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1. PRESENTACIÓN 

 

La Municipalidad de Melipilla reconoció como una de sus prioridades la necesidad de 

dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucionalidad de Municipalidades Nº 18. 695 

(LOCM), determinando actualizar su Plan de Desarrollo Comunal. La presente 

actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla, para el período 2022-2026, 

es desarrollada mediante un estudio financiado por dicha Municipalidad y que fue 

encargado, mediante licitación pública, a Abya Yala Consultores. 

 

Como es de conocimiento público, el Plan de Desarrollo Comunal, según lo plantea el 

artículo 5°A de la LOCM, es un instrumento de planificación que permite definir y llevar 

a cabo una gestión basada en una estrategia de desarrollo local sustentable en el tiempo 

y que, además, esté acorde a las estrategias de desarrollo regional y nacional. Así, el 

Plan de Desarrollo Comunal está definido como el instrumento rector del desarrollo en 

la comuna, y debe contemplar las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de 

la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. En definitiva, 

es el principal instrumento de planificación y gestión del que disponen los municipios. 

Su principal objetivo es constituirse en una respuesta a las demandas sociales, 

priorizando las iniciativas, los lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen 

eficazmente a instituciones, actores y recursos. 

 

En tanto herramienta de planificación, el Pladeco constituye un instrumento para la toma 

de decisiones cuyo propósito y alcance estarán definidos en la medida en que cumpla 

el rol de una “guía para la acción, que facilite la coordinación de las acciones del sector 

público y oriente las acciones del sector privado; permita vincular las decisiones 

cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos estratégicos de 

desarrollo a mediano y largo plazo; sea una eficaz herramienta de gestión, respaldada 

por políticas y programas coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales 

bien fundamentados; genere la posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir los 

procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y programas originalmente 

previstos, y contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en 

torno a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo” (Mideplan,1995). 

 

El Pladeco se presenta entonces como la carta de navegación central de los municipios, 

abarcando tanto el desarrollo social y económico, como la seguridad ciudadana, los 

servicios públicos, la educación, salud, vivienda y el medio ambiente; así como el 

análisis o gestión institucional y, por supuesto ―aunque de manera genérica―, el 

ordenamiento territorial. 

 

Respecto del horizonte temporal de planificación, el presente Pladeco de Melipilla se 

enfoca en un periodo de cuatro años (2022-2026), en función de la necesidad de contar 

con una carta de navegación institucional de carácter participativo. 

 

El Plan de Desarrollo Comunal se operacionaliza a través de la implementación de las 

iniciativas por áreas de desarrollo que deberá desarrollar el Municipio para lograr los 

objetivos definidos. 
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Los contenidos básicos que se consideran en el proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal de Melipilla comprenden la caracterización de la comuna y el 

análisis de todos los aspectos que inciden en el desarrollo comunal. Tales aspectos 

serán medidos desde enfoques cuantitativos y cualitativos, y representados en su 

dimensión espacial a nivel comunal, de organizaciones sociales y comunitarias, 

territorios de planificación, unidades territoriales y por sectores, según lo acordado con 

el Municipio. 

  

Se presentará una caracterización territorial de la situación de la comuna, de manera 

que permita distinguir su situación general, la diversidad que posee, junto con sus 

limitaciones y problemas. A la vez, se identificarán las potencialidades de desarrollo del 

territorio comunal en su conjunto, así como de cada uno de los territorios que la 

componen. 

 

El trabajo se desarrollará en el contexto de la participación de los actores locales, es 

decir, a través de encuentros participativos territoriales, sectoriales, con el Concejo 

Municipal y con la propia Municipalidad de Melipilla. Esta participación permitirá 

desarrollar un análisis cualitativo y cuantitativo cuyo propósito es generar información 

primaria a nivel territorial, comunal, sectorial e institucional de Melipilla, acerca de sus 

principales fortalezas, problemáticas o factores críticos, las posibles soluciones y su 

localización. 

 

Se hace necesario destacar además el contexto sanitario en el que se realizó el presente 

estudio, que ha complejizado especialmente el proceso de participación ciudadana, 

debido a la disminución de aforos para recintos cerrados y, muy posiblemente, a las 

barreras que genera en vecinos y vecinas con enfermedades de base la asistencia a 

esos encuentros, o simplemente al miedo a concurrir a los encuentros participativos 

dado el contexto generado por la pandemia del Covid-19, que ha golpeado fuertemente 

a todo nuestro país, así como a Melipilla en particular. 

 

El presente informe de caracterización y diagnóstico comunal forma parte del primero 

de cuatro tomos que componen este estudio de actualización del Plan de Desarrollo 

Comunal (Pladeco) de Melipilla 2022-2026, realizado por el equipo de Abya Yala 

Consultores entre los meses de febrero y mayo de 2022, tras la revisión, sistematización 

y análisis de la información secundaria disponible para la elaboración del presente 

documento. 

 

A este tomo I le seguirá el tomo II “Diagnóstico participativo de los actores locales”; el 

tomo III “Planificación estratégica” y el tomo IV: Sistema de seguimiento y evaluación, 

culminando con la elaboración del plan propiamente tal para el periodo definido. 

 

  



 

9 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 entregó a los municipios 

una serie de facultades exclusivas y otras compartidas con diferentes órganos de la 

administración del Estado. No hay ningún ámbito dedicado a mejorar la calidad de vida 

de la población local en que la autoridad local no tenga competencia. No obstante, en 

la práctica, la normativa municipal vigente establece una serie de restricciones que 

afectan su autonomía, especialmente por la acentuada centralización en el gobierno 

central y la dependencia de recursos de fondos concursables que son limitados para 

satisfacer las demandas de todas las comunas del país, o bien, porque determinadas 

resoluciones aún están en el ámbito de los ministerios. 

  

Por otro lado, las municipalidades son las instancias democráticas más cercanas a las 

comunidades, por lo que pueden reconocer las necesidades y aspiraciones que 

presenta la población local. Es en este contexto donde el Plan de Desarrollo Comunal 

tiene la posibilidad, en conjunto con los actores locales, y en un proceso activo y 

continuo de participación, de propiciar que se expresen los problemas, necesidades y 

aspiraciones de la comunidad, y el Municipio, a su vez, la oportunidad de conformar una 

cartera de proyectos coherentes con dichas necesidades, haciéndolo con una visión de 

futuro y objetivos estratégicos definidos. 

  

La actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla constituye entonces una 

herramienta y un ejercicio de investigación y planificación participativa, como medios de 

aplicación de políticas públicas a nivel local, entre cuyos objetivos está producir 

conocimiento actualizado acerca de la comuna en sus diversas áreas de desarrollo. 

 

En tal sentido, desde el punto de vista teórico y metodológico es necesario desarrollar 

un proceso de investigación mixta1 (Zorrilla ,1993), de carácter descriptivo pues esta 

“(…) busca especificar las propiedades, características y los perfiles de las personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro tipo de fenómeno que se 

somete a análisis” (Hernández, Fernández y Baptista; 2006, p. 60) y aplicada, pues 

busca conocer para hacer, actuar, construir y modificar. 

 

La producción y/o recolección de información se estructura metodológicamente a través 

de las siguientes etapas: 

 

 Caracterización comunal: Revisión bibliográfica de fuentes secundarias2, tales 

como documentos e investigaciones académicas, documentos nacionales, 

regionales y principalmente municipales, bases de datos institucionales 

disponibles, información online, entre otras posibilidades. 

 

                                                
1 Es decir, investigación documental e investigación de campo. 
2 Las fuentes secundarias contienen información primaria reelaborada, sintetizada y reorganizada, o remiten 

a ella. Son fuentes especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o 

a sus contenidos. Se estructuran en discursos textuales o icónicos fragmentados, coherentes e 

independientes en su significado, y siguen la lógica y la estructura de las bases de datos, con campos 

recuperables a través de diferentes recursos especialmente elaborados para ello (Romanos; 2000,18). 
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 Diagnóstico participativo: Producción y/o recolección de fuentes primarias3 a 

través de encuentros y/o reuniones de trabajo participativas a nivel territorial, 

sectorial e institucional, de carácter dialógico, deliberativo, consensuado, y que 

priorizan las encuestas online; y, entrevistas a informantes clave o actores 

relevantes. 

 

Del proceso de caracterización y diagnóstico, es decir, de la sistematización y análisis 

de la información secundaria más la producción y/o recolección, sistematización y 

análisis de la información primaria se obtiene el diagnóstico global de la comuna. A partir 

de dicho diagnóstico se efectúa el proceso de planificación estratégica participativa que 

adquiere alcance prospectivo. 

 

 

  

                                                
3 Las fuentes primarias contienen información original, producto de una investigación o de una actividad 

eminentemente creativa. Son fuentes destinadas a comunicar los resultados del conocimiento y de la 

creación. Se estructuran en discursos textuales o icónicos consecutivos, coherentes y dependientes con su 

significado, y siguen la lógica y el diseño de cada disciplina o arte elegidos (Romanos; 2000,19). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

 

Comprendemos por marco metodológico el modo en que se enfocan los problemas y se 

buscan las respuestas. En ciencias sociales, esto se aplica mediante una investigación, 

y son los supuestos, intereses y propósitos los que llevan a elegir una u otra metodología 

(Taylor y Bodgan; 1987). 

 

La metodología utilizada presenta algunas innovaciones, esbozadas en el documento 

“Metodología para la elaboración de Planes de Desarrollo Comunal del Ministerio de 

Planificación y Cooperación”; la “Metodología para la elaboración de Planes de 

Desarrollo Comunal de la Subdere–Cepal”; los “Apuntes metodológicos para la 

elaboración de Estrategias y Planes Regionales de la Subdere” y la “Estrategia Regional 

de Desarrollo de la Región Metropolitana”, entre otros insumos. 

 
El marco metodológico se sustenta, en primer lugar, en el ejercicio y aplicación en 

amplios espacios de participación ciudadana sustantiva, donde se incorporan sectores 

que tradicionalmente han estado excluidos de los procesos de participación, como 

mujeres, jóvenes, discapacitados, etnias, adultos mayores, migrantes, niños y niñas, 

entre otros, para generar diagnósticos territoriales y planes de inversión reales y 

representativos de la población. En síntesis, el proceso de participación sustantivo de 

los actores comunales permite asegurar que el diagnóstico, las imágenes objetivo, la 

asociación estratégica, los objetivos estratégicos y la propia construcción del Plan de 

Acción representen el pensamiento y las aspiraciones de los actores de Melipilla para 

que, de esta manera, el Plan cuente con perspectivas de legitimidad y sostenibilidad. 

 

Un segundo elemento que se considera en la metodología es el enfoque sistémico, que 

incorpora elementos sociales, económicos, productivos, de género, urbanos, 

medioambientales y socioculturales desde un enfoque territorial. Esto implica reconocer 

las diferencias en términos de condiciones, potencialidades, oportunidades, lógicas, 

dinámicas y maneras de relacionarse con el mundo que existen entre los territorios 

urbanos y rurales, y entre las distintas zonas de la comuna, con el fin de orientar las 

políticas, la acción y la inversión de una manera equitativa, de tal forma que se 

minimicen los impactos y se garantice la inclusión de todos los territorios en las 

dinámicas de desarrollo global. La propuesta, entonces, se sitúa desde una perspectiva 

de desarrollo territorial, entendiéndose cada territorio como un sistema que agrupa una 

red de variables y relaciones sociales y culturales que el Plan debe tomar en cuenta, así 

como también su posición en el contexto provincial y regional. 
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Figura1. Sistema territorial 

 
Fuente: Enfoque territorial de Domingo Gómez Orea, en Ordenación Territorial, 2001. 

 

El tercer elemento que se incorpora en la metodología es la planificación estratégica 

como instrumento de la gestión por resultados. Como se sabe, la planificación 

estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de 

las instituciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 

para adecuarse a los cambios que les impone el contexto histórico y sociocultural y 

lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad y excelencia de los servicios que proveen, tanto 

públicos como privados. A partir de un diagnóstico de la situación actual, la planificación 

estratégica establece las acciones que se tomarán para llegar a un futuro deseado y 

posible en tanto comunidad, en el mediano o largo plazo. El hecho de abordar un 

proceso sistémico de planificación estratégica posibilita al Municipio discutir y analizar 

aspectos claves de su gestión para la ejecución. 

 

Entendemos que la fase técnica se subordina al nivel epistemológico, teórico y 

metodológico en la construcción de un objeto de estudio; por tanto, la aplicación de una 

técnica es una decisión producto del andamiaje epistemológico desde el cual se 

construye lo teórico-metodológico. En este sentido, a partir del breve marco teórico 

explicitado que guiará el proceso investigativo, es posible tomar decisiones 

metodológicas que apunten a una construcción crítica de la problemática por estudiar. 

Para cumplir tal objetivo, se utilizarán diferentes estrategias de producción de 

información, tanto cualitativas como cuantitativas, tal como están convenidas en las 

bases y en la propuesta técnica. 
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El presente estudio considera que las estrategias metodológicas cualitativas y 

cuantitativas responden tanto al nivel epistemológico, teórico y metodológico en la 

construcción del objeto de estudio ―diagnóstico actual de la comuna de Melipilla― 

como al elemento prospectivo relacionado con la planificación estratégica. 

 

La complementariedad de los abordajes metodológicos dará cuenta de la perspectiva 

desde la cual se asume el objeto de estudio, entendido como un campo por explorar, 

pero también por describir y proyectar en el tiempo a partir de metodologías 

participativas y de planificación estratégica. 

 

Se procederá a la revisión, análisis y sistematización de la información bibliográfica 

disponible y consolidada de fuentes secundarias de carácter cuantitativo o cualitativo, 

información que será posible de triangular y complementar con las fuentes primarias 

que se producirán y/o levantarán a través de la producción de información primaria por 

parte de los actores comunales. 

 

Las revisiones bibliográficas son trabajos que tienen por objetivo analizar y sintetizar el 

material publicado sobre un tema a elección, y así evaluar distintos enfoques de dicho 

tema, generando en un solo trabajo una descripción detallada sobre el estado del arte 

de un tema específico (Roussos, 2011). 

 

El proceso metodológico para elaborar el Plan de Desarrollo Comunal considera etapas 

en las que a través de protocolos de gestión se produce y/o levanta información primaria 

y secundaria disponible, se genera una participación ciudadana sustantiva y efectiva 

que permita producir un diagnóstico comunal, y se elabora la planificación estratégica 

disponiendo de un sistema de seguimiento y evaluación para alcanzar mayores grados 

de legitimidad de las políticas públicas en su ciclo de elaboración de parte de la 

comunidad de Melipilla. Este proceso considera la ejecución de las siguientes etapas de 

trabajo, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Etapas del Pladeco 

 
Fuente: Propuesta técnica. 

 

3.2 Conceptos básicos 

 

El concepto “caracterizar” se refiere a “determinar los atributos, cualidades y/o 

circunstancias propias de una cosa, de modo que claramente se distinga de los demás”4. 

Para el caso de una comuna y como componente fundamental del instrumento de 

planificación Pladeco, la caracterización implica el conocimiento exhaustivo de la 

realidad comunal desde el punto de vista de sus ámbitos sociales, económicos, 

territoriales, medioambientales y de gobierno y gestión local. Representa un corte 

vertical en el tiempo que devela el punto de inicio de todo ejercicio de planificación 

estratégica. Para ello, se emplean variadas técnicas de recolección y levantamiento de 

información; revisión y análisis de fuentes secundarias; datos disponibles, estudios 

realizados, planes futuros, entrevistas, catastros, encuestas, etc. 

 

Por otro lado, “diagnóstico” hace referencia al “acto de conocer la naturaleza de una 

afección mediante la observación de sus síntomas y signos”5. Se basa en la distinción, 

el discernimiento y la discriminación, de manera de ‘conocer a través de’. En el caso de 

una comuna, el diagnóstico hace referencia a la síntesis de sus principales 

características, y en virtud de esto, al establecimiento de un juicio debidamente 

fundamentado sobre la realidad comunal, sus tendencias de desarrollo y sus 

oportunidades futuras. 

 

A diferencia de la caracterización, el diagnóstico relaciona la situación actual, los 

objetivos y metas por cumplir y la capacidad del sistema para alcanzar los objetivos 

                                                
4 Definición según Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. 
5 Ibíd. 
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deseados. Para el diagnóstico se emplean técnicas de procesamiento y sistematización 

de información (cruce de datos, relaciones entre variables de diversa índole, etc.), y se 

elaboran juicios acerca de las diversas causas que tienen injerencia en la configuración 

de la realidad comunal actual. 

 

La caracterización, en tanto síntesis de la situación global, considera la realización de 

un análisis integral del territorio incluyendo los siguientes aspectos: 

 

Recursos naturales: en esta sección se consideran las características físicas del 

territorio en que se inserta el espacio comunal: localización geográfica, límites, 

superficie, geología, geomorfología, clima, suelos, recursos hídricos, entre otros. 

 

Demografía: se plantea el análisis de las principales características demográficas de la 

comuna, incluyendo el número de habitantes, la distribución de la población por sexo y 

edad, tasa de crecimiento, migrantes, entre otros aspectos. 

 

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial: esta área considera las características 

físicas del territorio en que se inserta el espacio comunal, las maneras en que 

interactúan los diversos actores sociales al interior de la comuna y la imagen urbana, 

con sus características particulares e identidad. Entre los temas abordados se encuentra 

el ordenamiento territorial según el Plan Regulador Vigente, la división territorial, 

jerarquía y roles, ejes de crecimiento urbano, distribución del equipamiento social, red 

vial urbana y conectividad. Se plantea en el análisis el uso del suelo comunal, los 

instrumentos de planificación territorial que rigen el espacio comuna, la infraestructura 

vial, los servicios básicos. 

 

Desarrollo económico: considera aquellos aspectos directamente relacionados con los 

esfuerzos por el crecimiento económico de la comuna. Sobre la base de la promoción y 

desarrollo de las capacidades de los bienes y servicios locales y la creación de las 

estrategias que permitan la inversión, el desarrollo de nuevos negocios, la generación 

de fuentes de trabajo y la articulación y puesta en marcha de múltiples iniciativas que 

involucren tanto el ámbito público como privado; con especial interés en el fomento 

productivo y de servicios que se desarrollan en el territorio comunal. Incluye las 

principales actividades que se desarrollan en la comuna, la población económicamente 

activa, la participación de la mujer en la actividad económica, las características 

educacionales de la PEA, entre otros indicadores. 

 

Desarrollo social: abarca todos aquellos elementos relacionados con el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población. Debe entenderse el desarrollo social como 

un proceso sostenido, de incremento cuantitativo y cualitativo que involucra la 

promoción de mujeres y hombres, junto a la expansión de la economía y la explotación 

consciente de los recursos naturales. Los temas que se incluyen en este ámbito son 

educación, cultura, deportes, salud, asistencia social, organizaciones comunitarias y 

participación, género, adultos mayores, niñez y seguridad comunitaria. 

 

Desarrollo medioambiental: considera la dimensión ambiental como un elemento 

preponderante del sistema territorial comunal. Su análisis se concentra en identificar los 
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problemas ambientales de la comuna, explicarse cada uno de ellos y determinar las 

alternativas para superarlos. 

 

Desarrollo institucional: se orienta a determinar la capacidad que tiene el Municipio 

para dar soporte a la ejecución del Pladeco, definiendo todas las iniciativas en que los 

recursos humanos y materiales puedan cumplir con el rol asignado. 
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4. EVALUACIÓN PLADECO 2015-2019 

De acuerdo con la Cuenta Pública 2021 de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, el Plan 

de Desarrollo Comunal para el periodo 2015-2019 

 

comenzó a regir el día 07 de diciembre del 2016 y su periodo de vigencia se extendía 

hasta el 07 de diciembre del 2021, según decreto alcaldicio N°3789. Si bien el proceso 

de actualización se encuentra en curso, hubo que ampliar el plazo de vigencia del 

Pladeco 2015-2019 hasta el 07 de diciembre del 2022 (Decreto Alcaldicio N°3796 del 

30 de diciembre del 2021). 

 

El Pladeco 2015-2019 estableció cinco áreas estratégicas, operacionalizadas en 15 ejes 

estratégicos, que a su vez consideran 40 programas de trabajo. Todas estas acciones 

se orientan a cumplir la imagen objetivo del Pladeco 2015-2019, a saber: “Ser una 

comunidad inclusiva, participativa, respetuosa y comprometida con su medioambiente, 

su seguridad ciudadana, su educación, su salud y su cultura. Soñamos con una comuna 

conectada con el mundo y con el desarrollo del país en la búsqueda de una mejor calidad 

de vida para todos” (Rimisp, 2016, p.13). 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los avances que ha realizado la 

Municipalidad de Melipilla desde la publicación del Pladeco 2015-2019, según área de 

desarrollo. Las categorías para objetivar el avance fueron cuatro: 

 

 Cumplida: iniciativas que se implementaron. 

 En implementación: iniciativas que se encuentran en implementación. 

 Cumplida parcialmente: iniciativas cuya implementación se inició, pero cuyos 

productos no fueron entregados en su totalidad. 

 No cumplida: iniciativas que no fueron implementadas. 

 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento del Pladeco se sumaron las iniciativas 

cumplidas con las que se encuentran en implementación, pues ambas dan respuesta a 

lo contemplado en el Plan de Iniciativas e Inversiones del Pladeco 2015-2019. No es el 

caso de las iniciativas cumplidas parcialmente, pues estas correspondieron a un 

desarrollo inconcluso de lo planificado y, por lo tanto, no se consideran en el porcentaje 

de cumplimiento. 

 

De las 146 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 un 

52,1% se encuentran cumplidas o en implementación, un 19,2% tuvieron un 

cumplimiento parcial y un 39,7% no se cumplieron. 
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Cuadro 1. Resumen cumplimiento de iniciativas Pladeco 2015-2019 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 48 32,9 

En implementación 28 19,2 

Cumplimiento parcial 12 8,2 

No cumplida 58 39,7 

Total 146 100,0 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Cuenta Pública 2021. 

 

Por otra parte, en relación con el cumplimiento de iniciativas por áreas de desarrollo, 

según la mencionada cuenta pública, el área de desarrollo o estrategia de desarrollo 

económico obtuvo la mayor cantidad de iniciativas cumplidas, con el 88,9%. En segundo 

lugar se ubicaron las iniciativas de desarrollo institucional, con el 83,3% de 

cumplimiento, y el tercer lugar correspondió al área de desarrollo medioambiental, con 

el 66,7% de iniciativas cumplidas. La única área de desarrollo que no superó el 50% fue 

la de desarrollo social, con un cumplimiento del 42,6%. 

 

Cuadro 2. Cumplimiento por área de desarrollo y Total Cumplimiento Pladeco 2015 - 2019 

Área de desarrollo % de Cumplimiento 

Desarrollo urbano 52,8% 

Desarrollo social 42,6% 

Desarrollo económico 88,9% 

Medioambiental 66,7% 

Desarrollo institucional 83,3% 

Total cumplimiento Pladeco 2015-2019 52,1% 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Cuenta Pública 2021. 

 

 

4.1 Área de desarrollo urbano 

 

De las 53 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 para el 

área de desarrollo urbano, un 52,8% se encuentran cumplidas o en implementación, un 

17% presentaron cumplimiento parcial y un 30,19% no se implementaron. 

 

Cuadro 3. Cumplimiento área de desarrollo urbano 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 23 43,4 

En implementación 5 9,4 

Cumplimiento parcial 9 17,0 

No cumplida 16 30,2 

Total 53 100,0 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Cuenta Pública 2021. 
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4.2 Área de desarrollo social 

 

De un total de 68 iniciativas contempladas en el Pladeco 2015-2019 para el área de 

desarrollo social, un 42,6% se encuentran cumplidas o en implementación, un 3% 

cuenta con cumplimiento parcial y un 56,1% no se implementaron. 

 

Cuadro 4. Cumplimiento área de desarrollo social 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 15 22,1 

En implementación 14 20,6 

Cumplimiento parcial 2 3,0 

No cumplida 37 54,4 

Total 68 100,0 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Cuenta Pública 2021. 

 

 

4.3 Área de desarrollo económico 

 

De las nueve iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 

para el área de desarrollo económico, un 88,9% se encuentran cumplidas o en 

implementación y solo un 11,1% (1 iniciativa) no fue cumplido. 

 

Cuadro 5. Cumplimiento área de desarrollo económico 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 5 55,6 

En implementación 3 33,3 

Cumplimiento parcial 0 0,0 

No cumplida 1 11,1 

Total 9 100,0 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Cuenta Pública 2021. 

 

 

4.4 Área medioambiental 

 

De las 10 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 para el 

área medioambiental, un 66,7% se encuentran cumplidas o en implementación, un 10% 

presenta un cumplimiento parcial y un 33,3% no se implementaron. 

 

Cuadro 6. Cumplimiento área de desarrollo medioambiental 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 3 33,3 

En implementación 3 33,3 

Cumplimiento parcial 1 10,0 

No cumplida 3 33,3 

Total 10 100,0 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Cuenta Pública 2021. 
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4.5 Área de desarrollo institucional 

 

De las seis iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 para 

el área de desarrollo institucional, 83,3% se encuentran cumplidas o en implementación, 

y un 16,7% de iniciativas se encuentra sin cumplimiento. 

 

Cuadro 7. Cumplimiento área de desarrollo institucional 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 4 66,7 

En implementación 1 16,7 

Cumplimiento parcial 0 0,0 

No cumplida 1 16,7 

Total 6 100,0 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Cuenta Pública 2021. 
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5. ANTECEDENTES DE LA COMUNA DE MELIPILLA 

 

5.1 Antecedentes generales 

 

La comuna de Melipilla es una de las 52 comunas de la Región Metropolitana, y se ubica 

en el límite oeste de dicho territorio. Limita al norte con las comunas de María Pinto y 

Curacaví, al sur con las comunas de Alhué y San Pedro, al este con las comunas de 

Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Paine, y al oeste con la comuna de 

San Antonio. Melipilla es la capital provincial y articuladora entre la Región de Valparaíso 

y el Gran Santiago, es un territorio con una ubicación estratégica que se caracteriza por 

conectar dos regiones, cuatro provincias y diez comunas (Pladeco 2015-2019, 2015, 

p.39). 

 

Mapa 1. Ubicación de Melipilla 

 
Fuente: Pladeco Melipilla 2015-2019. 

 

Según la Subdere, la comuna de Melipilla posee una superficie de 1.338 km2. En la 

actualidad, de acuerdo con la proyección de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

para el año 2021, sobre la base del Censo 2017, tendría una densidad poblacional de 

107,4 hab/km2. 

 

5.2 Resumen histórico 

 

Los orígenes de Melipilla se remontan al establecimiento de la tribu de los Picones en 

el valle del río Maipo. Los Picones procedían del valle del Aconcagua, y al llegar a este 

territorio aplicaron todos sus conocimientos en agricultura, alfarería y algunas técnicas 

de riego. 
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La tribu al mando del cacique picunche Melipillán, en el ámbito de la alfarería logró 

destacarse con obras de utilería y artísticas de color anaranjado y con líneas 

geométricas en su decoración. 

 

Más tarde, el 11 de octubre de 1742, el entonces gobernador José Antonio Manso de 

Velasco decretó la fundación de la Villa San José de Logroño, en honor a su tierra natal 

y a su patrono. Sin embargo, tiempo después se impuso el nombre del cacique aborigen 

Melipillán, que significa “Cuatro espíritus guerreros”, y así el lugar quedó con esta última 

denominación: Melipilla, nombre que se mantiene hasta hoy. 

 

Recién el 20 de enero de 1870, la villa recibió el título de ciudad, por decreto del 

presidente José Joaquín Pérez. 

 

Una vez decretada su fundación, las autoridades comenzaron a cuadricular la ciudad 

utilizando un sistema llamado “damero español”, que consiste en instalar en el centro 

de la ciudad la plaza mayor; al poniente la iglesia, la casa parroquial, el juzgado, la cárcel 

y un cuartel de policía ―conocido ahora como comisaría― y la Municipalidad; y al norte 

y al sur dos grandes avenidas. 

 

Posteriormente, se elaboró el correspondiente escudo de la ciudad, el cual fue 

entregado a la Municipalidad durante la celebración del segundo centenario de Melipilla, 

conmemorado el 11 de octubre de 1942. El escudo fue diseñado por el escritor y 

heraldista español Julián Amilibia. 
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6. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

6.1 Línea de base ambiental 

 

6.1.1 Hidrología 

 

La comuna de Melipilla se emplaza en la cuenca del río Maipo, la cual drena una 

superficie total de 15.274 km2. Asimismo, dentro de esta macrounidad, se encuentra una 

de nivel medio que corresponde a la subcuenca del río Mapocho sección bajo, cuya 

extensión es de 3.456 km2, y esta a su vez contiene una microunidad ambiental, llamada 

sub-subcuenca estero de Puangue, entre el estero Los Mayos y el río Maipo, con una 

superficie total de 353,74 km2. 

 

A continuación, se presenta la red de drenajes de la comuna y sus alrededores, en las 

categorías de río, estero y quebradas: 

 

Figura 1. Red hidrográfica, comuna de Melipilla 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La cuenca hidrográfica del río Maipo abarca prácticamente la totalidad del territorio de 

la Región Metropolitana, y la comuna de Melipilla completa se emplaza en esta cuenca. 

La cuenca es de origen mixto, debido a que el aporte hídrico proviene tanto de la 

precipitación invernal como del deshielo estival. El Maipo nace en la cordillera de los 

Andes y descarga sus aguas en la Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, con 

una longitud aproximada de 250 km y un caudal medio de 92 m3/s (Cabrera, 2008). En 

este sentido, el río Maipo se considera el principal cauce de la cuenca hidrográfica, 
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constituyendo la fuente primordial de agua potable de la Región Metropolitana. Este río 

abastece alrededor del 70% de la demanda de agua potable de la región, y cerca del 

90% de las demandas de regadío. Entre sus principales cursos de agua se encuentran 

los ríos Maipo, Volcán, Yeso, Colorado, Olivares, Angostura, Mapocho, San Francisco, 

Molina, y los esteros Yerba Loca, estero Arrayán, estero Colina, Polpaico y Puangue. 

 

6.1.2 Clima 

 

Según la clasificación climática de Köppen 1948, la comuna de Melipilla tiene un “clima 

mediterráneo de lluvia invernal” denominado Csb, con una estación seca prolongada de 

7 a 8 meses en la zona de valles o depresión intermedia, con veranos cálidos y secos, 

e inviernos lluviosos, frescos y húmedos, y con transiciones otoño y primavera, 

respectivamente. 

 

Figura 2. Clasificación climática de Köppen 

 
Fuente: Elaboración propia con base en clasificación climática regional de Köppen1948. 

 

La precipitación media anual en la depresión intermedia aumenta de norte a sur, con 

valores bajo los 450 mm anuales, concentrándose en invierno, con estimación de 7 

meses de precipitación media inferior a 40 mm entre octubre y abril. Las precipitaciones 

en esta zona son levemente de menor que en la zona costera de la zona central del 

país. Las amplitudes térmicas son mayores que en el litoral debido a la ausencia de 

influencia marina que incrementa la sequedad propia de los valles centrales. En este 

sentido, la cordillera de la Costa limita la influencia costera, denominado también como 

biombo climático, lo que provoca una menor nubosidad que en la costa e impide el 

ingreso de vientos húmedos oceánicos (Cortez et al., 2013). 
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6.1.2.1 Temperatura 

 

Los datos históricos de temperatura se listan a continuación: 

 

 Las temperaturas medias más altas se observaron durante el verano. 

 El año en el que se midieron los mayores grados de temperatura media fue el 

2017, cuando se alcanzó una máxima de 20,5°C durante el mes de enero. 

 Las temperaturas medias más bajas se observaron durante el periodo invernal, 

con una mínima media de 6,25°C en julio de 2009. 

 A nivel anual, las temperaturas medias presentaron un promedio de 12,6°C. 

 

Figura 3. Temperaturas periodo 2008-2017 en Melipilla 

 
Fuente: Energy Lancuyén SpA, DIA planta solar Las Torres., 2022. 

 

6.1.2.2 Precipitaciones 

 

Los datos de precipitación provienen de la cercana estación meteorológica Estero 

Puangue, en la ruta 78, con las siguientes conclusiones: 

 

 Las precipitaciones de mayor volumen se observaron invierno, fines del otoño y 

principio de la primavera. 

 Durante el periodo de estudio (1989-2020), los meses que presentaron una 

mayor cantidad de precipitación fueron junio de 1992 y junio de 1997, con 223,5 

y 246 mm, respectivamente. 

 Las precipitaciones menores ocurrieron en verano, con un máximo de 26,5 mm 

en diciembre de 1991, y sin precipitaciones en la mayor parte de los meses de 

verano. 

 Los años 1990, 1992 y 2015 ocurren los mayores eventos hidrometeorológicos 

intensos, con un total de 590 mm, 596,9 mm y 524,6 mm, respectivamente. Por 

su parte, los años que presentaron menos precipitaciones fueron 1998 y 2019, 

con un total de 54 mm y 60,4 mm, respectivamente. 

 

Figura 4. Precipitaciones en la comuna de Melipilla, periodo 1989-2020 
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Fuente: Energy Lancuyén SpA, DIA planta solar Las Torres, 2022. 

 

 

6.1.3 Geomorfología 

 

La comuna de Melipilla se emplaza en suelos de diversas especies desde el punto de 

vista geomorfológico, enmarcado entre las planicies marinas o fluviomarinas, por un 

lado, y la cuenca de Santiago, por el otro. En lo específico, la zona comparte la transición 

entre la cordillera de la Costa, asociada a una topografía más abrupta, y una cuenca 

granítica marginal, esta última relacionada con antiguos depósitos fluviales. 
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Figura 5. Unidades geomorfológicas, comuna de Melipilla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de “Unidades geomorfológicas de Chile”, www.rulamahue.cl. 

 

6.1.3.1 Cuenca de Melipilla 

 

Inscrita en el granito costero, su relleno es de variada procedencia andina. La cuenca 

de Melipilla aparece comunicada al este, en dirección a Santiago, por el estrecho 

corredor aluvial de El Monte-Talagante. Esta cuenca aparece prácticamente cerrada por 

el muro cordillerano costero. 

 

Existen cinco ciclos de formación de esta cuenca, entre los cuales se encontraría 

sedimentación del tipo glaciovolcánica, acompañada de cenizas volcánicas. 

 

La formación de esta cuenca es reciente, durante el Cuaternario, pero el 

correspondiente interglaciar parece haberse destacado por importantes emisiones de 

cenizas volcánicas. 

 

6.1.4 Geología 

 

La comuna se emplaza en diversas secuencias, las cuales se describen a continuación: 

 

Q1: Pleistoceno-Holoceno 

Depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa; en menor proporción 

fluvioglaciales, deltaicos, litorales o indiferenciados. En la Depresión Central, entre las 

regiones Metropolitana a la IX: abanicos mixtos de depósitos aluviales y fluvioglaciales 

con intercalación de depósitos volcanoclásticos. 

http://www.rulamahue.cl/
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Js2c: Jurásico Medio-Superior 

Secuencias sedimentarias y volcánicas continentales: rocas epiclásticas, piroclásticas y 

lavas andesíticas a riolíticas. En la cordillera principal, regiones III a IV: formaciones 

Lagunillas, Algarrobal, Mostazal. En la cordillera de la Costa, regiones V y Metropolitana: 

formación Horqueta. 

 

Qf: Pleistoceno-Holoceno 

Depósitos fluviales: gravas, arenas y limos del curso actual de los ríos mayores o de sus 

terrazas subactuales y llanuras de inundación. 

 

Pl3t Pleistoceno 

Depósitos piroclásticos principalmente riolíticos, asociados a calderas de colapso. En la 

Depresión Central y valles de la cordillera principal, regiones V a VII: Ignimbrita 

Pudahuel y Toba Loma Seca. 

 

Cpg: Carbonífero-Pérmico (328-235 Ma) 

Granitos, granodioritas, tonalitas y dioritas, de hornblenda y biotita, localmente de 

muscovita. En la precordillera y cordillera principal, regiones I a IV: Batolitos 

compuestos, ‘stocks’ y cuerpos hipabisales (Sierra Moreno, cordillera de Domeyko, 

Batolito Elqui-Limarí); en la cordillera principal, regiones X y XI: Batolito Panguipulli-

Riñihue y ‘Stock’ Leones. 

 

Kia3: Cretácico Inferior alto 

Secuencias y complejos volcánicos continentales: lavas y brechas basálticas a 

andesíticas, rocas piroclásticas andesíticas a riolíticas, escasas intercalaciones 

sedimentarias. En las regiones I y II: formaciones Suca, Punta Barranco y estratos de 

Quebrada San Cristóbal; en la cordillera Patagónica, región XI: Grupo Divisadero. 

 

Ki2m: Cretácico Inferior (Neocomiano) 

Secuencias volcánicas y sedimentarias marinas: lavas andesíticas y basálticas, tobas y 

brechas volcánicas y sedimentarias, areniscas y calizas fosilíferas. En la precordillera, 

región III: estratos cerro El Águila; en la cordillera principal, región IV: formación Los 

Pelambres; en la cordillera de la Costa, regiones V y Metropolitana: formación Lo Prado. 

 

Kiag: Cretácico Inferior alto - Cretácico Superior bajo (123-85 Ma) 

Dioritas y monzodioritas de piroxeno y hornblenda, granodioritas, monzogranitos de 

hornblenda y biotita. En la cordillera de la Costa, regiones II a IV, al este del sistema de 

fallas Atacama-El Romeral y asociados a mineralización de Fe-Cu-Au (Candelaria) y 

Cu-Au (Andacollo); en la cordillera de la Costa, regiones V a X. 

 

Js1m: Jurásico Medio-Superior 

Secuencias sedimentarias marinas litorales: calizas, areniscas, lutitas calcáreas, en 

parte bituminosas, con intercalaciones epiclásticas y niveles evaporíticos superiores. En 

las regiones I y II: formaciones Los Tarros, Chiza, Guantajaya, Cholita, Pachica, Duplijsa 

y Grupo Caracoles; en las regiones V a VII. 

 

Jsg: Jurásico Superior Ortoneises de protolito intrusivo 
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En la región XII: neises de cordillera Darwin. 

 

El detalle gráfico espacial se muestra a continuación: 

 

Figura 6. Carta geológica 1:1.000.000, comuna de Melipilla 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sernageomin, 2013. 

 

6.1.5 Hidrogeología 

 

A continuación, se desarrolla la línea de base de la hidrogeología en dos dimensiones, 

regional y local: 

 

6.1.5.1 Hidrogeología regional 

 

La hidrogeología a nivel regional se describe de acuerdo con las principales unidades 

geológicas que se identifican en el sector y el comportamiento de las aguas 

subterráneas. Esto se explica a través de un mapa hidrogeológico regional, que 

corresponde a un estudio de la Dirección General de Aguas (DGA, 1986), y según la 

ubicación del proyecto en la unidad geomorfológica de la Depresión Central, que indica: 

“En la depresión central, los materiales geológicos que presentan una mayor extensión 

son depósitos no consolidados provenientes del río Maipo y Mapocho con un potencial 

hidrogeológico alto a muy alto. De estos depósitos emergen ‘cerros isla’ de materiales 

intrusivos y volcano-sedimentario con muy escasa extensión y potencial hidrogeológico 

medio a nulo”. La profundidad del basamento, según estudios gravimétricos de Yáñez, 

Muñoz, Flores-Aqueveque y Bosch (2015), supera los 150 metros de profundidad, y esta 

aumenta gradualmente hacia el sur hasta alcanzar unos 640 metros en los sectores de 
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Paine y Peñaflor. Morales (2002) diferenció tres unidades en el relleno sedimentario: 

una unidad inferior, donde predominan materiales finos y compactos; una unidad 

intermedia, compuesta por sedimentos de grano grueso que considera el principal 

acuífero de la región, y una unidad, superior que describe materiales volcano-

sedimentarios. 

 

Figura 7. Hidrogeología, comuna de Melipilla 

 
Fuente: Modificado de DGA (1986), de escala 1:1.000.000. 

 

6.1.5.2 Hidrogeología local 

 

6.1.5.2.1 Sistema Puangue 

 

SGA (2016), señala:  

 

Ubicado en la cuenca del estero Puangue, el Sistema Puangue es uno de los 

dos sistemas del acuífero Puangue-Melipilla y comprende una extensión de 

1.540 km2. A lo largo de toda la cuenca, cubriendo una superficie de 640 km2, 

se presentan tres unidades hidrogeológicas que se describen a continuación: 

 

 Unidad Puangue 1 

 

Esta unidad sobreyace al basamento de la zona y está formada por sedimentos finos, 

con una fracción clástica mayor escasa, compuesta por arenas y alguna grava, en una 

matriz principalmente de arcillas. En el sector alto de la cuenca, la roca basal se detectó 
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a profundidades de entre 45 y 65 metros, mientras que en la zona baja el basamento se 

detecta a unos 60 metros de profundidad. En el resto del valle se desconoce con 

precisión la profundidad de la roca basal. Esta unidad tiene correlación y continuidad 

con la unidad A, definida en el valle del río Maipo, al noroeste de Melipilla. La cota del 

basamento en las proximidades de María Pinto no se conoce con exactitud, como ya se 

indicó, pero se estima una profundidad media de 180 metros, mientras que desde la 

localidad de Los Rulos hacia aguas arriba se estima de 150 metros, y desde Los Rulos 

hacia aguas abajo de unos 200 metros. A partir de las características granulométricas 

de esta unidad, se estimó una permeabilidad media de 10-6 m/s (SGA, 2016, p. 29). 

 

 Unidad Puangue 2 

 

Sobreyace a la unidad Puangue 1 y está formada por un nivel permeable de gravas y 

arenas gruesas, con bolones y ripios subordinados, en una matriz de arenas medias con 

escasos finos. La continuidad de la unidad es buena entre el sector alto del valle hasta 

la confluencia de los esteros Améstica y Puangue, donde la unidad se acuña contra 

sedimentos finos aportados por el primero de estos esteros. En este mismo sector se 

detectó un estrato lenticular, que se proyecta hacia la quebrada del estero Améstica, 

intercalado entre los depósitos de la unidad Puangue 3. A la altura de la confluencia de 

los esteros Pajonal y Puangue, se distingue nuevamente el nivel permeable de la unidad 

Puangue 2, que presenta tendencia a aumentar su espesor aguas abajo. El espesor 

medio asignado a esta unidad es de entre 25 y 30 metros, con el mayor espesor aguas 

abajo de Curacaví, donde alcanzaría 45 metros. Según sus características 

granulométricas, esta unidad acuífera presenta una permeabilidad de entre 10-4 a 10-5 

m/s. La unidad Puangue 2 también se correlaciona y tiene conexión con la unidad B 

definida en la cuenca del río Maipo, en el sector del paleovalle, donde el estero Puangue 

confluía con el río Maipo (SGA, 2016, p.29). 

 

 Unidad Puangue 3 

 

En el sector alto de la cuenca sobreyacen los sedimentos de la unidad Puangue 2, 

mientras que en el sector de confluencia con la quebrada Améstica sobreyacen 

directamente a los depósitos de la unidad Puangue 1. La unidad 3 corresponde a un 

depósito constituido por arenas finas con abundantes arcillas y limos, dispuestos hacia 

el techo de la secuencia sedimentaria. A los sedimentos se les atribuye un origen mixto 

que proviene de las vertientes del valle principal y sus tributarios, por una parte, y a los 

sedimentos distales de tributarios, por otra. 

 

En los sondajes realizados, el mayor espesor se detectó en la zona de confluencia del 

estero Améstica, con una potencia aproximada de 50 metros, desde donde se presenta 

una disminución gradual hacia aguas arriba, hasta tener una expresión discontinua en 

el sector alto de la cuenca. Hacia la zona distal del valle, la tendencia a la disminución 

del espesor es más evidente, con una potencia que no supera los 5 metros, hasta 

desaparecer en la zona de tributación del Puangue al antiguo valle del río Maipo. De 

acuerdo con las características granulométricas, la permeabilidad media estimada es de 

10-6 a 10-7 m/s, lo que le confiere a la unidad un escaso potencial hidrogeológico. El 

Sistema Puangue, cuyas unidades acuíferas se han descrito, se divide también en 4 

sectores. Uno de los 4 acuíferos que se distinguen en este sistema es el de Puangue 
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Alto, que se asocia con los depósitos sedimentarios de la parte alta de la cuenca, como 

los depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados, además de depósitos coluviales 

y conos de deyección. Los límites de la cuenca definen los límites del sector acuífero, 

que recibe los aportes superficiales de la cabecera de la cuenca y descarga tanto los 

recursos superficiales como los subterráneos al sector de Puangue Medio. Se trata de 

un acuífero somero que, en algunas zonas como María Pinto, se caracteriza por la 

presencia de pozos surgentes. Para el presente estudio, el único pozo Agua Potable 

Rural (APR) que se monitoreó en el sector fue el APR Las Rosas, en el cual se informó 

un nivel estático de poco más de 3 metros de profundidad, lo que corresponde a un nivel 

somero. En la mayoría de los pozos de Puangue Alto se detecta la presencia de un 

acuífero de importancia en los primeros 20 metros de profundidad, formado por 

sedimentos de espesor variable como bolones, grava y arenas de diversa granulometría, 

lo que hace posible la presencia de zonas de acuífero libre y otras semiconfinadas. 

Aguas abajo del sector anterior se encuentra el acuífero de Puangue Medio, ubicado en 

el llano donde el valle alcanza su mayor amplitud, cercana a los 4 km. Los límites del 

sector también se encuentran definidos por los límites de la cuenca hidrográfica. Los 

aportes del estero Améstica y los provenientes de la cuenca del Mapocho a través del 

canal Las Mercedes son los de mayor relevancia desde el punto de vista hidrogeológico. 

El acuífero está asociado a depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados, 

formados por gravas arenosas y arenas, depósitos coluviales y conos de deyección. En 

menor proporción se distingue la presencia de depósitos fluviales subactuales formados 

por gravas arenosas y arenas, y depósitos lacustres formados por sedimentos finos 

limosos-arenosos-arcillosos. Los depósitos sedimentarios se encuentran cubiertos por 

cenizas de origen volcánico correspondientes a depósitos de cenizas pumíticas 

ignimbríticas. El relleno sedimentario en esta zona es superior a 90 metros, y es posible 

distinguir dos acuíferos: un primer acuífero superficial que alcanza una profundidad 

aproximada de 40 metros y un segundo acuífero que subyace al anterior. Estas 

intercalaciones de materiales semipermeables e impermeables originan sectores del 

acuífero de naturaleza confinada. 

 

El sector de Puangue Bajo marca su límite inferior antes de la confluencia con el Maipo. 

La conexión hidrogeológica con los sectores aguas arriba y con el sector de Melipilla es 

estrecha, y además existe ahí un importante flujo subterráneo que ingresa por la 

localidad de Melipilla (SGA, 2016, p.29). 
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Figura 8. Hidrogeología sector poniente, Melipilla 

 
Fuente: Diagnóstico de calidad de aguas subterráneas en la Región Metropolitana, complementario a diagnóstico plan 

maestro de recursos hídricos RM. SGA, 2016. 

La unidad acuífera principal, formada por depósitos sedimentarios, se encuentra 

cubierta por cenizas pumíticas ignimbríticas, formadas de cenizas riolíticas de colores 

claros con piedras pómez y fragmentos líticos aislados. Los depósitos sedimentarios del 

sector corresponden a depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados, formados por 

gravas arenosas y arenas, así como por depósitos coluviales y conos de deyección. En 

la parte central del valle el relleno supera los 80 metros, y hacia la cabecera el 

basamento se detecta a poco más de 40 metros. 

 

Los niveles en el sector de Puangue Bajo también son someros, sobre todo en el sector 

anterior a la confluencia debido a la estrechez en esa zona. Dentro del sistema Puangue, 

se encuentra el acuífero vinculado al estero La Higuera, que corresponde a una pequeña 

cuenca aportante a la del Puangue entre los sectores medio y bajo. La unidad acuífera 

está formada por depósitos sedimentarios, fluviales antiguos aterrazadas, formados por 

gravas arenosas y arenas, depósitos coluviales y conos de deyección. Igual como se 

observó en los otros acuíferos del sistema Puangue, este acuífero también está cubierto 

por cenizas de origen volcánico. Este sector hace su aporte hidrogeológico al sector de 

Puangue Bajo tanto superficial como subterráneamente. 

 

6.1.5.2.2 Sistema Melipilla 

 

En este sistema también se identifican tres unidades hidrogeológicas generales, que se 

correlacionan en los cuatro sectores acuíferos (Melipilla, estero Cholqui, estero Popeta, 

Ulmén), cubriendo una superficie de 405 km2. 
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 Unidad A: Esta unidad se encuentra sobre la roca basal formada por sedimentos 

finos con altas proporciones de arcillas. La permeabilidad media estimada para esta 

unidad fue de entre 10-4 y 10-6 m/s. 

 Unidad B: Siguiendo la secuencia, por sobre la anterior se detecta esta unidad, 

formada por sedimentos de granulometría gruesa y media, buena permeabilidad y 

con valores de permeabilidad estimados entre 10-3 y 10-4 m/s. 

 Unidad C: Es la unidad más superficial, formada por sedimentos de granulometría 

media a fina. Su permeabilidad es baja, estimada entre 10-2 y 10-4 m/s. 

 

El sector Melipilla es uno de los acuíferos que se distinguen dentro del sistema, 

correspondiendo a un área del valle del río Maipo. En este sector se observa un 

estrangulamiento de la cuenca, lo que hace aumentar el gradiente hidráulico, al 

disminuir la sección de paso. La sección de entrada del acuífero se ubica en la localidad 

de Pomaire, y recibe aportes tanto superficiales como subterráneos del sector Santiago 

Sur. La sección de salida se ubica aguas abajo de la confluencia del estero Los Sauces 

con el Maipo, donde se produce el máximo estrechamiento de la cuenca. En este sector, 

el acuífero está formado por depósitos fluviales actuales y subactuales, y también 

antiguos aterrazados formados por gravas arenosas y arenas. Al igual que en los 

acuíferos del Puangue, una parte menor de este acuífero está cubierta por cenizas 

volcánicas pumíticas ignimbríticas de colores claros. 

 

El sector acuífero estero Cholqui se define en función de la cuenca hidrográfica y aporta 

al sector de Melipilla tanto superficial como subterráneamente. La litología del acuífero 

se compone principalmente de depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados 

(gravas arenosas y arenas) y depósitos coluviales y conos de deyección. También este 

sector se encuentra en gran parte cubierto por cenizas de origen volcánico. 

Figura 9. Hidrogeología sector oriente, Melipilla 
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Fuente: Diagnóstico de calidad de aguas subterráneas en la Región Metropolitana, complementario a diagnóstico Plan 

Maestro de Recursos Hídricos RM. SGA, 2016. 

 

Otro de los sectores acuíferos identificados en el sistema Melipilla corresponde al estero 

Popeta, que también aporta al sector Melipilla tanto superficial como subterráneamente. 

Los materiales del acuífero, así como la cobertura de cenizas de origen volcánico 

coinciden con lo descrito en el sector anterior. Por último, en el sistema Melipilla se 

diferencia el sector acuífero de Ulmén, definido en función de la cuenca hidrográfica del 

estero El Sauce, en el que solo en una reducida parte se presentan depósitos coluviales 

y conos de deyección vinculados al cauce. El resto del sector acuífero se encuentra 

cubierto por cenizas volcánicas, tal como se observó anteriormente, y también 

afloramientos de rocas intrusivas del jurásico, expuestas en la mayor parte del área 

(SGA, 2016, p. 29-34). 

 

6.1.6 Peligros naturales 

 

A continuación, se presentan los conceptos teóricos en torno a los peligros naturales 

asociados al territorio comunal, dada la escasa bibliografía y estudios fundados al 

respecto. 

 

6.1.6.1 Peligro de flujos de detritos y/o barro e inundaciones por desborde 

de cauce 

Se reconocen cuatro niveles de susceptibilidad de inundaciones por desborde de cauce: 

 Muy alta susceptibilidad: Sectores de cauces activos naturales de ríos y esteros 

principales. Geológicamente, corresponden a los depósitos fluviales actuales de ríos 

y esteros principales. 

 Alta susceptibilidad: Zonas de cauces naturales esporádicos de esteros 

secundarios y quebradas mayores, además de los abanicos aluviales activos 

asociados y sectores de llanuras de inundación. Geológicamente, corresponden a los 

depósitos fluviales antiguos de esteros secundarios y de llanuras de inundación, y a 

depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas mayores. 

 Moderada: Sectores de terrazas fluviales y de cauces naturales de quebradas 

menores. Geológicamente, corresponden a los depósitos fluviales aterrazados 

antiguos y a depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas menores (Municipalidad 

de Canela, 2017, p.60.) 

 

Por otra parte, se reconoce una categoría de susceptibilidad de flujos de detritos y/o 

barro: 

 Alta (flujos de detritos y/o barro): Sectores de quebradas principales y secundarias 

y sus abanicos aluviales activos (depósitos asociados al escurrimiento habitual o 

intermitente de agua o generados por flujos de barro y detritos recientes). 

Geológicamente, corresponden a depósitos aluviales y coluviales de quebradas 

principales y secundarias. 

Ambos peligros se encuentran concentrados en los cauces de quebradas mayores y 
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menores y en los cauces principales de los esteros y ríos de la comuna de Melipilla. 

 

6.1.6.2 Peligro de deslizamientos y caídas de bloques 

 

Uno de los principales factores que determinan la generación de remociones en masa 

es la pendiente de las laderas. Para diferenciar qué pendientes son más susceptibles, 

se utilizó la información compilada de diversas fuentes, que ha generado catastros de 

deslizamientos en distintos lugares del mundo. Esaki et al. (2007), así como varios 

catálogos de deslizamientos, indican que la mayor frecuencia de deslizamientos se 

observa sobre pendientes de 25° a 35° de inclinación (figura siguiente), relacionado 

principalmente con el ángulo interno de fricción del material, y también son frecuentes 

los deslizamientos entre los 15° y 25°, y sobre los 35° de pendiente. Luego, las 

pendientes del terreno pueden ser utilizadas como criterio para una clasificación general 

del territorio frente a potenciales deslizamientos o caídas de bloques. 

 

Figura 10. Frecuencia de deslizamientos en función de la pendiente del terreno 

 
Fuente: Landslide and debris flow characteristics and hazard mapping in mountain hillslope terrain using GIS, Central 

Nepal (Esaki et al., 2005). 

 

El análisis de susceptibilidad de deslizamientos y caída de bloques se realiza 

interpretando las imágenes satelitales y considerando la información morfométrica de 

las áreas de estudio mediante cartas de pendientes. 

Con base en lo anterior, se determinan las siguientes categorías para la zonificación de 

deslizamientos y caída de bloques: 

 Alta susceptibilidad: Zonas con pendiente mayor a 20° (36,4%). 

 Moderada susceptibilidad: Zonas con pendiente entre 12° (21,26%) y 20° (36,4%). 

 

Las zonas susceptibles de ser afectadas por estos tipos de peligros corresponden, 

principalmente, a escarpes asociados a las quebradas y a los cordones montañosos de 

la comuna de Melipilla. 

 

6.1.6.3 Amenazas derivadas de procesos naturales 

 

Por su parte, el “Informe de riesgos climáticos para la Región Metropolitana” 

(GeoAdaptive 2020), determina diversos aspectos relevantes a escala nacional y 

regional, donde se desprenden datos relevantes para la comuna de Melipilla. 
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En este sentido, el informe determinó que “la amenaza por inundaciones se presenta 

principalmente a lo largo de los principales cursos de agua de la región, zonas bajas de 

las cuencas y el frente de piedemonte precordillerano”. Para el caso de Melipilla, se 

define en torno al cauce del río Maipo como de alto riesgo, mientras que en los cauces 

menores de la cuenca se definen como peligros medio y bajo, con 2,4%, 12,5% y 43,2% 

de suelo expuesto, respectivamente, como se muestra a continuación: 
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Figura 11. Mapa de amenaza por inundación 

 

 

Fuente: GeoAdaptive a partir de “Carta Síntesis de Riesgos Naturales” del proyecto “Bases para el Ordenamiento 

Territorial Bases Ambientalmente Sustentable de la Región Metropolitana De Santiago” (GORE,2003). 

 

Para el caso de remoción en masa, solo el 3,2% de la superficie comunal está expuesta 

a esta amenaza, con zonas de alta pendiente y sin población expuesta, como se 

muestra a continuación. 
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Figura 12. Mapa de amenaza por remoción en masa 

 

 
 

Fuente: GeoAdaptive a partir de “Carta Síntesis de Riesgos Naturales” del proyecto “Bases para el Ordenamiento 

Territorial Bases para el Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable de la Región Metropolitana De Santiago” 

(GORE,2003) 

 

En relación con la susceptibilidad de propagación de incendios forestales, en la comuna 

de Melipilla existe un 10% de superficie comunal con susceptibilidad de propagación 

alta, lo que da importantes antecedentes y hace urgente la toma de decisiones y 

acciones en esta línea. A esto se suman los antecedentes de aumento de temperaturas 

y disminución de precipitaciones, por lo que la consiguiente desertificación de esta zona 

del país es y será una preocupación permanente en épocas estivales. 
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Figura 13. Mapa original de susceptibilidad de propagación de incendio forestal 
 

 

 
Fuente: GeoAdaptive. 

 

En estos mapas es posible identificar una susceptibilidad de desprendimientos baja y 

media; una susceptibilidad muy alta de deslizamientos en las zonas de alta pendiente 

en torno a la ciudad de Melipilla; una susceptibilidad media y alta de ignición de 

incendios forestales; una susceptibilidad muy baja de propagación de incendios 

forestales en las zonas planas, pero muy alta en áreas montañosas y, por último, una 

susceptibilidad media de inundación en el área urbana, junto con una alta susceptibilidad 

de inundación en la zona inmediata del río Maipo, al sur del límite de la ciudad. 

 

6.1.7 Suelos 

 

En este apartado se describirán las características del suelo en la comuna de Melipilla, 

en sus diversas dimensiones, a saber: uso del suelo; erodabilidad; erosividad; erosión 

actual, y suelo agrológico. 

 

6.1.7.1 Uso del suelo 

 

A continuación, se presenta una cartografía obtenida a partir de imágenes Landsat 8 de 

escala regional; destaca el predominio del uso forestal nativo y agrícola en la comuna 

de Melipilla. 
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Figura 14. Catastro de uso del suelo en la comuna de Melipilla

Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN (2015). 

 

6.1.7.2 Erodabilidad 

 

La erodabilidad de los suelos es su predisposición natural a la erosión debido a sus 

características intrínsecas. En este aspecto, cerca de la mitad del suelo en la comuna 

de Melipilla se encuentra asociada a un riesgo de erosión alto, principalmente en 

pendientes altas, y también existe un riesgo muy bajo en las zonas de valle. 
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Figura 15. Erodabilidad, comuna de Melipilla

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN (2015). 

 

 

6.1.7.3 Erosividad 

 

La erosividad, por su parte, es un concepto similar al de erodabilidad, pero que además 

incluye variables relacionadas con el concepto de sitio, donde intervienen agentes 

climáticos erosivos, como la lluvia y el viento, la cobertura vegetal y el manejo del suelo, 

y factores geomorfológicos, como la pendiente. En particular en la comuna de Melipilla 

existe casi exclusivamente suelo con baja erosividad, como se puede observar en el 

mapa que sigue: 
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Figura 16. Erosividad, comuna de Melipilla

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MMA (2022). 

 

 

6.1.7.4 Erosión actual 

 

En base a información extraída el portal de geodatos del ministerio del Medio Ambiente 

(2022), el cual determinó el estado de erosión actual para la comuna de Melipilla, de 

identificó suelos principalmente sin erosión o sin erosión aparente en gran parte de la 

comuna. Destacan igualmente suelos erosionados de forma severa y muy severa en las 

zonas de mayor altitud y pendiente.  
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Figura 17. Erosión actual, comuna de Melipilla

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN (2015). 

 

6.1.7.5 Suelo agrológico 

 

Según CIREN: 

 

Los estudios agrológicos sirven para localizar, identificar, definir y observar la 

distribución de los principales tipos de suelo que son de interés para el 

levantamiento de información vinculada con la agricultura y el medioambiente, 

mediante descripciones de perfiles de suelos representativos (CIREN, 2022).    

 

En este sentido, conocer la condición agrológica permite definir el potencial productivo 

del suelo y también conocer sus limitaciones naturales, posibilitando diferenciar su 

potencial para el desarrollo de una agricultura sustentable. Para ello, se entrega un 

archivo vectorial que incluye polígonos de las series de suelos con sus respectivas 

características fisicoquímicas y morfológicas, su ubicación, profundidad, capacidad de 

uso y drenaje. 

 

Existe una clasificación de ocho tipos de suelo, a saber: 

 

Clase I: Cultivables sin limitaciones de uso 

Clase II: Cultivables con ligeras limitaciones de uso y moderados riesgos de daño 

Clase III: Cultivables con moderadas limitaciones de uso susceptibles de corrección, 

y riesgos de daños 
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Clase IV: Cultivables solo ocasionalmente por presentar serias limitaciones de uso 

y alto riesgo de daños 

Clase V: Aptos para pastoreo y/o forestación, sin limitaciones 

Clase VI: Aptos para pastoreo y forestación, pero susceptibles a la erosión 

Clase VII: De uso restringido para pastoreo y uso principal para forestación 

Clase VIII: Tierras sin uso agropecuario y forestal (CIREN, 2022).   

 

En la comuna de Melipilla es posible identificar principalmente suelos de clase VII y VIII, 

asociados a áreas montañosas de mucha pendiente. Por su parte, en las zonas de valle 

existen suelos de gran aptitud agrológica, con extensas áreas de suelos de tipo I y II, 

asociados a suelos cultivables sin limitaciones de uso o con ligeras limitaciones, como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 18. Suelos agrológicos, comuna de Melipilla

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN (2015). 

 

6.1.8 Biodiversidad 

 

De acuerdo con el proyecto GEF Montaña y la línea de base para vertebrados del 

proyecto Línea de Transmisión Lo Aguirre-Alto Melipilla y Alto Melipilla-Rapel 

(Soluciones en Gestión Ambiental S.A., 2016), la comuna de Melipilla presenta 

condiciones favorables en términos de biodiversidad, con un alto endemismo y especies 

nativas. Así, hay 119 especies de vertebrados terrestres presentes en la comuna, de las 

cuales 16 son endémicas, lo que representa el 13,5%. Por su parte, en términos de 

riqueza florística se estima que en la comuna existen 30 especies, con una abundancia 
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relativa de las especies nativas endémicas de 48,5%. En términos espaciales, se 

identifica una concentración de biodiversidad en las zonas de mayor altitud y pendiente, 

asociado a cordones montañosos con predominio de bosque esclerófilo, como se 

muestra en el mapa siguiente: 

 

Figura 19. Biodiversidad en la comuna de Melipilla 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto GEF Montaña, 2017. 

 

A continuación, se detalla esta biodiversidad en dos categorías principales: fauna, por 

un lado, y flora y vegetación, por otro. 

 

6.1.8.1 Fauna 

 

De acuerdo con la literatura existente, y considerando la distribución regional de las 

especies, es posible identificar una riqueza potencial de 119 especies en la Región 

Metropolitana (SGA, 2016). De estas, 5 especies son anfibios, 10 son reptiles, 78 aves 

y 26 mamíferos. Por otra parte, 33 especies se encontrarían clasificadas en alguna 

categoría de conservación, lo que equivale a un 27,7% de la riqueza potencial y 16 son 

endémicas de Chile, lo que equivale a un 13,5%. A continuación, se presenta el detalle 

de las especies posibles en el territorio comunal de Melipilla: 
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Tabla 1. Especies de fauna vertebrada terrestre en la comuna de Melipilla 

Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

AMPHIBIA 

ANURA 

BUFONIDAE 

Rhinella arunco 
Sapo de 

rulo 
VU 

N°6 D.S. 

41/2012 
B   E V Endémico 

Coquimbo - 

La Araucanía 
0 - 1500 

CYCLORAMPHIDAE 

Alsodes nodosus 
Sapo 

arriero 
NT 

N°7 D.S. 

41/2012 
  S E P Endémico 

Coquimbo - 

Del Maule 
0 - 1500 

CALYPTOCEPHALELLIDAE 

Calyptocephalella 

gayi 

Rana 

chilena 
VU 

N°2 D.S. 

50/2008 
  S E P Endémico 

Antofagasta - 

De Los 

Lagos 

50 - 500 

LEIUPERIDAE 

Pleurodema thaul 
Sapito de 

cuatro ojos 
NT 

N°6 D.S. 

41/2012 
    E V Nativo 

Antofagasta - 

Aysén 
0 - 2000 

PIPIDAE 

Xenopus laevis 
Rana 

Africana 
            Introducido 

Coquimbo - 

Bío 
10 - 620 

REPTILIA 

SQUAMATA 

COLUBRIDAE 

Philodryas 

chamissonis 

Culebra 

cola larga 
    B   E V Endémico 

Atacama - 

De Los 

Lagos 

0 - 2000 

Tachymenis 

chilensis 

Culebra 

cola corta 
    B   E V Nativo 

Atacama - 

De Los 

Lagos 

0 - 1800 

TEIIDAE 

Callopistes 

maculatus 

Iguana 

chilena 
      S E V Endémico 

Antofagasta - 

Maule 

500 - 

1300 

TROPIRUDIDAE 

Liolaemus 

chiliensis 

Lagarto 

chileno 
LC 

N°8 D.S. 

19/2012 
B   E I Nativo 

Coquimbo - 

De Los Ríos 

300 - 

1200 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Liolaemus fuscus 
Lagartija 

oscura 
LC 

N°8 D.S. 

19/2012 
B   E F Endémico 

Atacama - 

Bío 

500 - 

1300 

Liolaemus 

lemniscatus 

Lagartija 

lemniscata 
LC 

N°8 D.S. 

19/2012 
  S E V Nativo 

Coquimbo - 

De Los Ríos 

250 - 

1400 

Liolaemus 

monticola 

Lagartija de 

los montes 
      S E V Nativo 

Coquimbo - 

Bío 

350 - 

1600 

Liolaemus nitidus 
Lagarto 

nítido 
NT 

N°8 D.S. 

19/2012 
  S E V Endémico 

Atacama - 

Bío 

500 - 

2300 

Liolaemus 

schroederi 

Lagartija de 

Schöeder 
      S   I Nativo 

Valparaíso - 

La Araucanía 

200 - 

2600 

Liolaemus tenuis 
Lagartija 

esbelta 
LC 

N°8 D.S. 

19/2012 
  S E V Nativo 

Coquimbo - 

De Los 

Lagos 

200 - 

1800 

AVES 

TINAMIFORMES 

TINAMIDAE 

Nothoprocta 

perdicaria 

Perdiz 

chilena 
            Endémico 

Atacama - 

De Los 

Lagos 

0 - 2000 

PELECANIFORMES 

ARDEIDAE 

Ardea cocoi Garza cuca     B S   R Nativo 
Antofagasta - 

Magallanes 
0 - 800 

Ardea alba 
Garza 

grande 
    B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 2000 

Egretta thula Garza chica     B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Los Lagos y 

Magallanes 

0 - 2000 

ANSERIFORMES 

ANATIDAE 

Anas geórgica 
Pato jergón 

grande 
            Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 4000 

GALLIFORMES 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

ODONTOPHORIDAE 

Callipepla 

californica 
Codorniz             Introducido 

Atacama - 

Los Ríos 
0 - 4300 

PODICIPEDIFORMES 

PODICEPIDAE 

Rollandia rolland Pimpollo         E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 4500 

Podiceps major Huala       S E   Nativo 
Coquimbo - 

Magallanes 
0 - 500 

PELECANIFORMES 

PELECANIDAE 

Pelecanus thagus Pelícano     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

De Los 

Lagos 

0 - 500 

SULIFORMES 

PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax 

brasilianus 
Yeco             Nativo 

Arica y 

Parinacota - 0 - 4800 

Magallanes 

CATHARTIFORMES 

CATHARTIDAE 

Coragyps atratus 

Jote de 

cabeza 

negra 

    B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Aysén 

0 - 2000 

Cathartes aura 

Jote de 

cabeza 

colorada 

    B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 2500 

Vultur gryphus Cóndor     B   E V Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 5000 

ACCIPITRIFORMES 

ACCIPITRIDAE 

Accipiter chilensis Peuquito     B S E R Nativo 
Coquimbo - 

Magallanes 
0 - 2500 

Buteo albigula 
Aguilucho 

Chico 
    B S E R Nativo 

Atacama - 

Aysén 
0 - 2500 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Circus cinereus Vari     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Aysén 

0 - 4000 

Parabuteo 

unicinctus 
Peuco     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota y 

Atacama - 

Magallanes 

0 - 2000 

Elanus leucurus Bailarín     B   E   Nativo 
Atacama - 

Los Lagos 
0 - 1500 

Geranoaetus 

polysoma 
Aguilucho     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 5000 

Geranoaetus 

melanoleucus 

Águila 

chilena 
    B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota y 

Antofagasta - 

Magallanes 

0 - 4000 

GRUIFORMES 

RALLIDAE 

Fulica armillata 
Tagua 

común 
            Nativo 

Antofagasta - 

Magallanes 
0 - 2500 

CHARADRIFORMES 

CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis Queltehue     B   E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2200 

SCOLOPACIDAE 

Tringa flavipes 
Pitotoy 

chico 
    B S     Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 4800 

COLUMBIFORMES 

COLUMBIDAE 

Columba livia Paloma             Introducida 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 1500 

Patagioenas 

araucana 
Torcaza       S   P Nativo 

Atacama - 

Magallanes 
0 - 1500 

Zenaida auriculata Tórtola             Nativo 0 - 2500 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

Columbina picui 
Tortolita 

cuyana 
        E   Nativo 

Atacama - 

Los Lagos 
0 - 1500 

STRIGIFORMES 

TYTONIDAE 

Tyto alba 
Lechuza 

blanca 
    B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 1500 

STRIGIDAE 

Bubo magellanicus Tucúquere     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 4000 

Glaucidium nanum Chuncho     B   E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2000 

Athene cunicularia Pequén     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Los Lagos 

0 - 1500 

Asio flammeus Nuco     B   E I Nativo 

Arica y 

Parinacota y 

Antofagasta - 

Magallanes 

0 - 600 

CAPRIMULGIFORMES 

CAPRIMULGIDAE 

Caprimulgus 

longirostris 

Gallina 

ciega 
    B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 3800 

APODIFORMES 

TROCHILIDAE 

Patagona gigas 
Picaflor 

gigante 
    B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota y 

Antofagasta - 

Araucanía 

0 - 3800 

Sephanoides 

sephanoides 

Picaflor 

chico 
            Nativo 

Antofagasta - 

Magallanes 
0 - 2000 

PICIFORMES 

PICIDAE 

Carpinterito     B S     Nativo 0 - 1500 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Veniliornis 

lignarius 

Coquimbo - 

Magallanes 

Colaptes pitius Pitío     B       Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 1500 

FALCONIFORMES 

FALCONIDAE 

Caracara plancus Traro             Nativo 
Tarapacá - 

Magallanes 
0 - 2000 

Milvago chimango Tiuque     B   E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 1800 

Falco sparverius Cernícalo     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 3800 

Falco femoralis 
Halcón 

perdiguero 
    B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Los Lagos y 

Magallanes 

0 - 3800 

Falco peregrinus 
Halcón 

peregrino 
    B S E V Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 3500 

PASSERIFORMES 

FURNARIIDAE 

Geositta rufipennis 
Minero 

cordillerano 
    B       Nativo 

Antofagasta - 

Los Ríos y 

Aysén 

200 - 

4000 

Geositta 

cunicularia 
Minero     B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Los Lagos y 

Magallanes 

0 - 1000 

Cinclodes 

patagonicus 

Churrete 

común 
    B       Nativo 

Valparaíso - 

Magallanes 
0 - 2500 

Upucerthia 

dumetaria 
Bandurrilla     B S     Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 3000 

Sylviorthorhynchus 

desmursii 
Colilarga     B S     Nativo 

Coquimbo - 

Magallanes 
0 - 1000 

Rayadito     B       Nativo 0 - 1750 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Aphrastura 

spinicaudata 

Coquimbo - 

Magallanes 

Leptasthenura 

aegithaloides 
Tijeral     B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 2500 

Pseudoasthenes 

humicola 
Canastero     B       Nativo 

Atacama - 

Biobio 
0 - 2200 

Asthenes 

pyrrholeuca 

Canastero 

de cola 

larga 

    B       Nativo 
Valparaiso - 

Magallanes 
0 - 3000 

RHYNOCRYPTIDAE 

Pteroptochos 

megapodius 
Turca     B       Endémica 

Atacama - 

Biobio 
0 - 3000 

Scelorchilus 

albicollis 
Tapaculo     B       Endémica 

Antofagasta - 

O'Higgins 
0 - 1500 

Scytalopus fuscus 
Churrín del 

norte 
    B       Nativo 

Atacama - 

Los Rios 
0 - 2000 

TYRANNIDAE 

Agriornis lívida Mero     B   E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2000 

Xolmys pyrope Diucón     B   E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2000 

Muscisaxicola 

maclovianus 

Dormilona 

tontita 
    B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 0 - 1500 

Elaenia albiceps Fío     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota y 

Atacama - 

Magallanes 

0 - 2000 

Anairetes parulus Cachudito     B   E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2000 

Colorhamphus 

parvirostris 
Viudita     B   E   Nativo 

Coquimbo - 

Magallanes 
0 - 1000 

COTINGIDAE 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Phytotoma rara Rara       S E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2300 

HIRUNDINIDAE 

Tachycineta 

meyeni 

Golondrina 

chilena 
    B   E   Nativo 

Atacama - 

Magallanes 
0 - 2500 

Pygochelidon 

cyanoleuca 

Golondrina 

de dorso 

negro 

    B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 4000 

TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon Chercán     B   E   Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 3500 

TURDIDAE 

Turdus falcklandii Zorzal             Nativo 
Antofagasta - 

Magallanes 
0 - 3000 

MIMIDAE 

Mimus thenca Tenca     B       Endémica 
Atacama - 

Los Lagos 
0 - 2200 

MOTACILLIDAE 

Anthus correndera 
Bailarín 

chico 
    B   E   Nativo 

Antofagasta - 

Magallanes 
0 - 4000 

ICTERIDAE 

Curaeus curaeus Tordo             Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2500 

Molothrus 

bonariensis 
Mirlo             Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Tarapacá y 

Atacama - 

Aysén 

0 - 2000 

Sturnella loyca Loica         E   Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 2500 

THRAUPIDAE 

Phrygilus gayi         E   Nativo 0 - 2500 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Cometocino 

de Gay 

Atacama - 

O'Higgins y 

Aysén - 

Magallanes 

Phrygilus fruticeti Yal             Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Araucanía 

0 - 4000 

Phrygilus alaudinu 

s 
Platero       S     Nativo 

Arica y 

Parinacota y 

Antofagasta - 

Los Ríos 

0 - 2500 

Diuca diuca Diuca             Nativo 
Antofagasta - 

Magallanes 
0 - 2500 

Sicalis luteiventris Chirihue             Nativo 
Atacama - 

Los Lagos 
0 - 2000 

EMBERIZIDAE 

Zonotrichia 

capensis 
Chincol     B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 4500 

FRINGILLIDAE 

Sporagra barbata Jilguero             Nativo 
Atacama - 

Magallanes 
0 - 3000 

PASSERIDAE 

Passer domesticus Gorrión             Introducido 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 2000 

MAMMALIA 

DIDELPHIMORPHIA 

DIDELPHIDAE 

Thylamys elegans Yaca     B   E R Nativo 
Coquimbo - 

Bío Bío 
0 - 2500 

CHIROPTERA 

MOLOSSIDAE 

Tadarida 

brasilensis 

Murciélago 

cola de 

ratón 

    B S     Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

De Los Ríos 

0 - 3000 

VESPERTILIONIDAE 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Histiotus macrotus 
Murciélago 

orejón 
    B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Bío Bío 

0 - 3730 

Histiotus montanus 
Murciélago 

orejudo 
    B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 3730 

Lasiurus varius 
Murciélago 

colorado 
    B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 - 2000 

Lasiurus cinereus 
Murciélago 

gris 
    B       Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

De Los 

Lagos 

0 - 2000 

Myotis chiloensis 

Murciélago 

orejas de 

ratón 

    B       Nativo 
Coquimbo - 

Magallanes 

0 – 

2400 

CARNIVORA 

FELIDAE 

Leopardus guigna Guiña VU 
N°7_DS 

N°42/2012 
B S E P Nativo 

Coquimbo - 

Aysén 

0 – 

2500 

Puma concolor Puma NT 

N°7_DS 

N°42/20 

12 

    E P Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 – 

5800 

CANIDAE 

Lycalopex 

culpaeus 

Zorro 

culpeo 
LC 

N°5 D.S. 

33/2012 
    E I Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 – 

4800 

Lycalopex griseus Zorro chilla LC 
N°5 D.S. 

33/2013 
    E I Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 – 

3000 

MUSTELIDAE 

Conepatus chinga Chingue     B   E R Nativo 

Coquimbo - 

De Los 

Lagos 

0 – 

3000 

Galictis cuja Quique     B   E V Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 – 

4300 

RODENTIA 

ABROCOMIDAE 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Abrocoma benetti 
Ratón 

chinchilla 
          I Endémico 

Atacama - 

Bío Bío 

600 – 

1200 

OCTODONTIDAE   

Octodon lunatus 
Degú 

costino 
          V Endémico 

Coquimbo - 

O'Higgins 

0 – 

1200 

Octodon degus Degú             Endémico 
Atacama - 

Maule 

0 – 

2000 

Spalacopus 

cyanus 
Cururo           P Endémico 

Atacama - 

Maule 

0 – 

3500 

MURIDAE 

Abrothrix longipilis 
Ratoncito 

lanudo 
LC 

N°8 D.S. 

19/2012 
      I Nativo 

Coquimbo - 

Magallanes 

0 – 

2000 

Abrothrix olivaceus 
Ratoncito 

oliváceo 
            Nativo 

Arica y 

Parinacota - 

Aysén 

0 – 

2500 

Oligoryzomys 

longicaudatus 

Ratón de 

cola larga 
            Nativo 

Atacama - 

Magallanes 

0 – 

2000 

Phyllotis darwini 

Lauchón 

orejudo de 

Darwin 

            Endémico 
Antofagasta - 

Bío Bío 

0 – 

2250 

Rattus rattus Rata negra             Introducido 
Coquimbo - 

Magallanes 

0 – 

2500 

Rattus norvegicus 
Rata 

noruega 
            Introducido 

Arica y 

Parinacota - 

Magallanes 

0 – 

2500 

MYOCASTORIDAE 

Myocastus coipus Coipo       S   V Nativo 
Coquimbo - 

Magallanes 

0 – 

1100 

LAGOMORPHA 

LEPORIDAE 

Lepus europaeus             Introducido 
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Especies RCE 
Ley de Caza 

N°19.473 

Origen Distribución 
Altura 

(msnm) 
Orden/ 

Familia/Nombre 

científico 

Nombre 

común 
EC Fuente B S E EC 

Liebre 

europea 

Antofagasta - 

Magallanes 

0 – 

4500 

Oryctolagus 

cuniculus 

Conejo 

europeo 
            Introducido 

Antofagasta 

– Magallanes 
0 - 1500 

Fuente: Línea de base para vertebrados terrestres. Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto “Línea de Transmisión Lo 

Aguirre-Alto Melipilla y Alto Melipilla-Rapel” (SGA, 2016). 

 

Nota: RCE= Reglamento de Clasificación de Especies; CR = En Peligro Crítico, VU= Vulnerable, EN= En Peligro, LC= 

Preocupación Menor, NT= Casi amenazada, R= Rara, IC= Insuficientemente conocida. 

D.S. N° 5/1998= Reglamento Ley de Caza N° 19.473 

B= Especie catalogada como beneficiosa para la 

actividad silvoagropecuaria 

 S= Especie catalogada con densidades 

poblacionales reducidas 

E= Especie catalogada como beneficiosa para la mantención del equilibrio de 

los ecosistemas naturales EC= Estado de conservación según D.S. N° 5/1998 

EN= En peligro de extinción, V= Vulnerable, R= Rara, IC= Inadecuadamente conocida 

 

6.1.8.2 Flora y vegetación 

 

En términos de las unidades que conforman los bosques en la comuna, estos se pueden 

clasificar en bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de 

conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple, tal como se señala en los 

artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 20.283. 

 

Por su parte, según la clasificación de pisos vegetacionales (Pliscoff y Luebert, 2017), 

el territorio comunal se emplaza prioritariamente en “bosque esclerófilo mediterráneo 

costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba”, con 85.726 hectáreas, seguido de 

“bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y Peumus boldus”, con 

29.954 hectáreas, como se muestra a continuación: 
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Figura 20. Pisos vegetacionales en la comuna de Melipilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pliscoff y Luebert (2017). 

 

En general existen pocos trabajos que den cuenta de la flora a nivel regional, tanto para 

el país como para la región específica en la que se centra este proyecto. De acuerdo 

con los datos publicados por la Estrategia Regional para la Conservación de la 

Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago (2015), la flora de la zona con 

clima tipo mediterráneo de Chile ―que abarca entre las regiones de Coquimbo y 

Biobío― contiene alrededor de 3.160 especies nativas, de las cuales 2.864 estarían en 

la zona central. 

 

Específicamente para la Región Metropolitana, de acuerdo con Arroyo et al. (2002) la 

flora nativa contendría aproximadamente 1.355 especies, las que al incluir los subtaxa 

intraespecíficos aumentan la diversidad a 1.434 especies. Sin embargo, hay que 

considerar que estos datos han sido entregados para todo el rango altitudinal que 

presenta la región. 

 

Tomando en cuenta todos los procesos de clasificación de especies, es posible presumir 

que potencialmente 30 de estas especies podrían registrarse en la comuna, como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 2. Vegetación potencial en el territorio comunal 

Nombre científico Categoría vigente Decreto 

Adiantum chilense LC DS 19/2012 MMA 

Adiantum excisum LC DS 38/2015 MMA 

Adiantum gertrudis VU DS 52/2014 MMA 

Adiantum scabrum LC DS 38/2015 MMA 

Adiantum sulphureum LC DS 38/2015 MMA 

Alstroemeria diluta EN DS 13/2013 MMA 

Alstroemeria 

garaventae 

EN DS 33/2012 MMA 

Alstroemeria pulchra LC DS 13/2013 MMA 

Alstroemeria zoellneri VU DS 13/2013 MMA 

Asplenium dareoides LC DS 19/2012 MMA 

Avellanita bustillosii EN-R DS 151/2007 

MINSEGPRES 

Beilschmiedia miersii VU DS 50/2008 MINSEGPRES 

Blechnum chilense LC DS 19/2012 MMA 

Blechnum hastatum LC DS 19/2012 MMA 

Calydorea xiphioides VU-R DS 50/2008 MINSEGPRES 

Cheilanthes glauca LC DS 38/2015 MMA 

Cheilanthes hypoleuca LC DS 38/2015 MMA 

Chloraea prodigiosa EN DS 41/2011 MMA 

Citronella mucronata NT DS 13/2013 MMA 

Conanthera 

campanulata 

LC DS 13/2013 MMA 

Cystopteris fragilis LC DS 19/2012 MMA 

Eriosyce curvispina LC DS 41/2011 MMA 

Eriosyce subgibbosa LC DS 41/2011 MMA 

Gilliesia graminea VU DS 13/2013 MMA 

Fuente: Línea de base para vertebrados terrestres. Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto “Línea de Transmisión Lo 

Aguirre-Alto Melipilla y Alto Melipilla-Rapel” (SGA, 2016). 

 

Por su parte, el proyecto GEF Montaña (2017) en su estudio florístico y vegetacional en 

el área del proyecto GEF “Corredores biológicos de montaña, Informe para la comuna 

de Melipilla”, muestreó dos parcelas de esta comuna que fluctuaron entre los 981 y los 

1.207 msnm. De aquí, se obtuvieron 33 registros florísticos, correspondientes a 24 
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especies distribuidas en 23 géneros y 17 familias de plantas. Las tres familias con mayor 

representación corresponden a las Asteraceae y Poaceae, y entre las especies 

registradas se encuentran el colihue o quila (Chusquea cumingii), litre (Lithraea caustica) 

y boldo (Peumus boldus). Al analizar los resultados de los registros obtenidos e 

identificados a nivel de especie (total de 33), la abundancia relativa de las especies 

nativas endémicas es de 48,5%, de las nativas no endémicas 30,3% y de las 

introducidas 21,2%. 

6.2 Gobernanza ambiental 

 

Como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

 

En la buena gobernanza ambiental se tiene en cuenta la función de todos los 

agentes que repercuten en el medio ambiente. Desde los gobiernos hasta las 

ONG, el sector privado y la sociedad civil, la cooperación es fundamental para 

lograr una gobernanza eficaz que nos pueda ayudar a transitar hacia un futuro 

más sostenible (PNUMA 2013).  

 

El presente apartado realiza un diagnóstico de la situación de gobernanza con un 

enfoque de la gestión ambiental local. Para iniciar, a continuación se presenta un mapeo 

de las partes interesadas, o stakeholders: 

 

6.2.1 Partes interesadas 

 

Las partes interesadas, stakeholders o actores conforman un grupo conocido como 

sociograma, que es una herramienta de diagnóstico muy utilizada en los últimos veinte 

años por investigadores de las ciencias socioeconómicas. Se basa tanto en la 

identificación de actores, “así como en la mirada sobre cómo los actores sociales se 

articulan, relacionan y desenvuelven en un contexto dado” (Tapella, 2007, p.1). De 

acuerdo con Ceballos (2004) y Gutiérrez (2007), un mapa de stakeholders se utiliza para 

representar la realidad social de tal modo de comprenderla en su complejidad, 

identificando a los actores de un territorio determinado, conociendo sus formas de 

operar, sus fines y perspectivas de futuro. 

 

Tal metodología está vinculada con la teoría de las redes sociales, dado que asume que 

“la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por relaciones sociales 

donde participan actores e instituciones sociales de diverso tipo” (Tapella, 2007, p.2). 

 

Se utilizará el mapeo de actores sociales o stakeholders como un instrumento de 

investigación que permitirá situar la información recogida en función de las dimensiones 

sociales, espaciales y temporales, las que ofrecen una perspectiva del campo como un 

todo (Schatzman y Strauss, 1971, citado en Rance y Tellería, 2003). 

 

Las partes interesadas o stakeholders se articulan en cuatro cuadrantes según su nivel 

de interés e influencia y su relación, en una suerte de plano cartesiano. El primer 

cuadrante, inferior izquierdo, define a los actores que poseen baja influencia y bajo 

interés, los que deben ser tomados en cuenta. El segundo cuadrante, inferior derecho, 

define a los actores que cuentan con alta influencia pero bajo interés, los que deben 
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mantenerse satisfechos. Luego, en el cuadrante superior izquierdo, se encuentran los 

actores con un alto interés pero baja influencia; a estos se les debe mantener 

informados. Por último, y de mayor importancia estratégica, en el cuadrante superior 

derecho se encuentran los actores con alto interés y alta influencia, y con estos últimos 

se debe gestionar estrechamente. Se entrega a continuación el análisis particular para 

la comuna de Melipilla. 

 

Para comenzar, es fundamental conocer a las partes; para esto se desarrolló un listado 

con aquellas instituciones o áreas de la sociedad local que tienen incidencia en la 

temática ambiental, que se presenta a continuación: 

 

Tabla 3. Partes interesadas en la gobernanza ambiental de la comuna de Melipilla 

Nº Parte Interesada Abreviación 

1 Ministerio del Medio Ambiente MMA 

2 Dirección de Gestión Ambiental Municipal DGA 

3 Secretaría de Planificación Municipal SECPLA 

4 Corporación Municipal de Melipilla CORMUMEL 

5 Organización no gubernamental ONG 

6 Organizaciones comunitarias OOCC 

7 Empresas privadas EP 

8 Academia ACA 

9 Comité Ambiental Municipal CAM 

10 Comité Ambiental Comunal CAC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Partes interesadas según tipo y posibilidad de cooperación 

Parte Interesada Público Privado Comunitario Posibilidad de Cooperación 

MMA    ALTA 

DGA    ALTA 

SECPLA    ALTA 

CORMUMEL    ALTA 

ONG    ALTA 

OOCC  
 

 MEDIA 

EP  
 

 MEDIA 

ACÁ    BAJA 

CAM 
 

  ALTA 

CAC 
 

 

 
 

ALTA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, se determinó que el cuadrante de bajo interés y baja influencia 
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corresponde a instituciones que deben ser más tomadas en cuenta, con la academia en 

este cuadrante. Por su parte, no se encontró partes interesadas con alto interés y baja 

influencia. Entre las instituciones que deben ser informadas, asociadas a un interés alto 

e influencia baja, se encuentran las organizaciones comunitarias, las organizaciones no 

gubernamentales, el Comité Ambiental Comunal y las empresas privadas. Por último, y 

en el cuadrante de mayor importancia, están aquellos actores que poseen alto interés y 

alta influencia, con los que se debe gestionar de manera estrecha; entre estas partes 

interesadas se encuentran el Comité Ambiental Municipal, la Corporación Municipal de 

Melipilla para la Educación, Salud e Infancia (Cormumel), la Secretaría de Planificación 

Municipal (SECPLA), la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y el Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA), tal como se grafica a continuación: 

 

 

Figura 21. Mapa de partes interesadas

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2 Problemas socioambientales en la comuna de Melipilla 

 

Esta sección se enfoca en la detección de problemas socioambientales en la comuna 

de Melipilla por medio de la revisión bibliográfica; el trabajo correspondió a un taller de 

medio ambiente realizado el 25 de marzo de 2022 y los talleres territoriales 

desarrollados durante los meses de marzo y abril de este año. 

 

Según define el Instituto Nacional de Derechos Humanos 2015, las disputas por la 

afectación ―potencial u objetiva― de los derechos humanos, derivada del acceso y uso 

de los recursos naturales o de los impactos ambientales y sociales de las actividades 

económicas, son una realidad ineludible, frente a la cual el Estado tiene la obligación 

específica de brindar garantías y respeto. Específicamente, los conflictos 

socioambientales consisten en disputas entre diversos actores ―personas naturales, 
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organizaciones, empresas privadas y/o el Estado―, manifestadas públicamente y que 

expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de 

demandas por la afectación (real o potencial) de los derechos humanos a causa del 

acceso y uso de los recursos naturales, y de los impactos ambientales que dejan ciertas 

actividades económicas. 

 

En el territorio comunal melipillano no existe un conflicto que se haya identificado bajo 

esta categoría en el mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos. No obstante, y sobre la base de la información que se recolectó 

durante los talleres efectuados en la comuna y las entrevistas con profesionales y 

directivos en el marco de la elaboración del Plan de Desarrolla Comunal, se pudo 

constatar la presencia de los siguientes conflictos: 

 

Tabla 5. Problemas socioambientales en Melipilla 

Responsable Problema Localización 

Agrosuper Mal olor Empresa 

Contaminación 
atmosférica 

Ariztía Mal olor Empresa 

Soprocal Contaminación acústica Empresa 

Contaminación 
atmosférica 

Corrosión 

Monsanto Contaminación local Empresa 

Proliferación de insectos 

Múltiple Cerros privados Cerros 

Múltiple Escasez hídrica Comuna 

Múltiple Microbasurales y 
escombros 

Comuna 

Múltiple Perros vagos Comuna 

múltiple Isla de calor urbano Comuna 

múltiple Riesgo de inundación Comuna 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.3 Organizaciones no gubernamentales (ONG) con enfoque ambiental 

 

6.2.3.1 Cerros Abiertos 

 

La misión que se propone esta ONG es recuperar los cerros de la comuna como 

espacios de encuentro social y ambiental para las comunidades, poniendo en valor su 

riqueza biológica, paisajística y cultural. 

 

La visión, en tanto, es que los cerros se conviertan en espacios de conexión entre las 

personas y la naturaleza, hecha de manera sustentable, con respeto a su flora y fauna 

nativa, y a la vez generando conciencia y educando a quienes los visitan en torno a la 

importancia de su preservación. 

 

El aporte fundamental de esta ONG es la protección y conservación del Parque 
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Laboratorio Cerro El Sombrero, localizado en el centro de la comuna de Melipilla; dicho 

parque es clave en los procesos de migración de aves y otros animales entre la cordillera 

de la costa y los cerros del secano costero, en especial para aquellos animales 

―principalmente aves y conejos― que se desplazan desde y hacia el cordón de Altos 

de Cantillana, y tienen en la angostura del río Maipo un lugar de paso, a la vez un puente 

de migración de la biodiversidad. 

 

6.2.3.2 Suractiva 

 

Organización de desarrollo social cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las 

personas, impulsando proyectos y actividades culturales, medioambientales, 

educativas, deportivas, recreativas, entre otras que vayan en directo beneficio de 

distintas comunidades. 

 

Su aporte principal es incentivar la vida sana y la igualdad de género por medio de una 

Corrida Familiar y la generación de redes de reciclaje en la comuna de Melipilla. 

 

6.2.3.3 Fundación Terram 

 

Sus principios se inspiran en la idea de que los problemas ambientales ―punto de 

partida para la reflexión sobre sustentabilidad― son antes que todo problemas públicos 

cuya solución no es posible sin una base democrática, expresada en un debate amplio 

y participativo. 

 

El aporte principal de esta fundación es generar resistencia al plan de Eletrans II S.A. 

de instalar decenas de torres de alta tensión para conectar Rapel y Pudahuel. 

 

6.2.4 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Melipilla 

 

En la comuna de Melipilla se han sometido a evaluación ambiental 61 proyectos desde 

2010, de los cuales el 95% corresponde a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y 5% 

a Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Por su parte, actualmente se encuentran 9 

proyecto en calificación, 50 aprobados y sólo 2 rechazados. Destaca la importante 

irrupción de proyectos de energía renovable no convencional (ERNC) asociado a la 

generación de energía solar, con 10 iniciativas durante los últimos tres años (2019 a 

2022), como se detalla a continuación: 

 

Tabla 6. Proyectos ingresados al SEIA, Comuna de Melipilla 

Nombre proyecto Año Tipo Estado en SEIA 

Planta Solar El Trigal 2022 DIA En Calificación 

Nueva Línea 2x110 Kv Alto Melipilla y Bajo Melipilla 2022 DIA En Calificación 

Planta Solar Las Torres 2022 DIA En Calificación 

Plantel de Engorda de Ganado Bovino Fundo La Cañita-Codigua 2022 DIA En Calificación 

Mejoramiento operacional y ampliación en Fundo El Guanaco 2022 DIA En Calificación 

Cantera Puzolana Melipilla 2021 DIA En Calificación 

Planta Solar La Greda 2021 DIA En Calificación 
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Nombre proyecto Año Tipo Estado en SEIA 

Parque Solar Beta 2021 DIA En Calificación 

Parque Solar Sand Del Verano 2021 DIA Aprobado 

Actualizaciones de Ingeniería y Construcción Obras Embalse Carén 2020 DIA Aprobado 

Mejoramiento y Ajustes Operacionales Plantes Aves Huechún 2020 DIA Aprobado 

Parque Solar Patagua 2020 DIA Aprobado 

Parque Solar Puangue 2020 DIA Aprobado 

Nuevo Campamento Carén – División El Teniente. 2020 DIA Aprobado 

Transporte de Cal en silos en II, III, IV, V y RM 2020 DIA Aprobado 

Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora 
– Agua Santa 

2020 EIA En Calificación 

Transporte de sustancias peligrosas. 2020 DIA Aprobado 

Ampliación de la act de transporte de sustancias peligrosas 2020 DIA Aprobado 

Nueva Central Solar Mandinga 2019 DIA Aprobado 

Parque Solar Bollenar 2019 DIA Aprobado 

Ampliación II de a planta de tratamiento de aguas servidas “El Parronal” 2019 DIA Aprobado 

Planta Fotovoltaica Nahuén 2019 DIA Aprobado 

Sistema de tratamiento de Riles y purines y normalización de operación de 
planta productiva Agrícola Las Aguilas 

2017 DIA Aprobado 

Reposición con relocalización hospital de Melipilla 2017 DIA Aprobado 

Proyecto red de alcantarillado en Pabellon 2017 DIA Aprobado 

Línea de transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel 2016 EIA Aprobado 

Ampliación sectores de crianza y postura plantel Melipilla 2016 DIA Aprobado 

Modificación medida proyecto parque Solar Quilapilún 2015 DIA Aprobado 

Tren Alameda Melipilla 2015 EIA Aprobado 

Remodelación planta de procesamiento de Purines 2015 DIA Aprobado 

Transporte de sustancias peligrosas Regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, RM 

2014 DIA Aprobado 

Transporte interregional de sustancias peligrosas 2013 DIA Aprobado 

Transporte de residuos peligrosos por las rutas indicadas 2013 DIA Aprobado 

Ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas “El Parronal” 2013 DIA Aprobado 

Ampliación plantel de aves Amancay 2013 DIA Aprobado 

Transporte de sustancias peligrosas 2013 DIA Aprobado 

Barrio oriente La Rinconada 2013 DIA Aprobado 

Regularización del transporte de sustancias peligrosas 2013 DIA Aprobado 
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Nombre proyecto Año Tipo Estado en SEIA 

El Maitén Norte 2013 DIA Aprobado 

Conjunto habitacionales Valles de Melipilla 2013 DIA Aprobado 

Ampliación del transporte interregional terrestre de sustancias peligrosas 2013 DIA Aprobado 

Regularización de modificaciones y optimización de fabrica alimentos 2013 DIA Aprobado 

Transporte y logística interregional de cargas y/o sustancias peligrosas. 2012 DIA Aprobado 

Proyecto de mejoramiento y ampliación servicio de APR Rumay-Campo 
Lindo 

2012 DIA Aprobado 

Planta de reciclaje de residuos electrónicos, metálicos y plásticos 2012 DIA Aprobado 

Conjunto habitacional Los Jazmines 2012 DIA Aprobado 

Planta de tratamiento de Riles 2012 DIA Aprobado 

Sistema de tratamiento de Riles Agroindustrial Codigua 2010 DIA Aprobado 

Yacimiento de Puzolana de Popeta 2010 DIA Aprobado 

Transporte de cianuro de sodio sólido según rutas señaladas 2010 DIA Aprobado 

Transporte terrestre de residuos peligrosos 2010 DIA Aprobado 

Transporte terrestre de Cianuro de Sodio entre II y VI región 2010 DIA Rechazado 

Transporte terrestre de residuos peligrosos 2010 DIA Aprobado 

Manejo In Situ y transporte de residuos industriales peligrosos 2010 DIA Rechazado 

Transporte de cianuro de sodio sólido desde puertos hasta la Mina Florida 2010 DIA Aprobado 

4 proyectos de Loteo “Los Jazmines” 2010 DIA Aprobado 

Transporte de residuos peligrosos Transportes Bello 2010 DIA Aprobado 

Transporte interregional de residuos industriales peligrosos 2010 DIA Aprobado 

Transporte de sustancias peligrosas por rutas indicadas 2010 DIA Aprobado 

Transporte de sustancias peligrosas 2010 DIA Aprobado 

Transporte de residuos peligrosos entre región de Arica y Parinacota y la 
RM 

2010 DIA Aprobado 

Fuente: SEIA, 2022. 

 

6.2.5 Educación ambiental 

 

La educación ambiental se materializa en la comuna en los compromisos adquiridos 

dentro del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), donde el Municipio se 

comprometió a: 

 

 Capacitar al 50% de los funcionarios de la Municipalidad en temáticas de 

promoción del cuidado del medio ambiente, como reciclaje y medidas de ahorro 

hídrico y energético. 

 Difundir las actividades ambientales y el proceso de la certificación municipal 
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SCAM a través de la página web institucional. 

 Mantener reuniones constantes (cada dos meses) con el Comité Ambiental 

Municipal (formado por directores del Municipio) y con el Comité Ambiental 

Comunal (formado por vecinos), de manera de informar acerca del avance del 

SCAM y crear iniciativas de cuidado medioambiental. 

 

Estas tienen por objetivo promover el cambio cultural ambiental de las y los vecinos de 

Melipilla, a través del reconocimiento, valoración y cuidado del territorio y sus valores 

ambientales, mediante un rol animador, convocador e incentivador del Municipio con las 

y los actores locales mediante cinco ejes y sus respectivos proyectos: 

 

6.2.5.1 Educación socioambiental 

 

Proyecto 1: Diálogos de sensibilización y educación para la valoración ambiental  

Proyecto 2: Huerteros y huerteras mayores 

 

6.2.5.2 Economía circular y basura cero 

 

Proyecto 1: Charla móvil por la RRRuta de los residuos 

Proyecto 2: Charlas y talleres sobre reducir, reutilizar y reciclar, con Punto Limpio Móvil 

y Puntos Verdes. 

Proyecto 3: Campaña Microbasurales 

 

6.2.5.3 Cambio climático 

 

Proyecto 1: Diálogos para la sensibilización y difusión sobre cambio climático a 

comunidad y a funcionarios/as municipales, funcionarios/as de la Corporación 

municipal, y CAC. 

 

6.2.5.4 Saneamiento ambiental  

 

Proyecto 1: Charlas educativas sobre Tenencia Responsable de Mascotas. 

 
6.2.5.5 Educación para la evaluación ambiental ciudadana 

 

Proyecto 1: Capacitaciones para la evaluación ambiental 

 

Por otra parte, el Sistema de Certificación de Establecimientos de Educación (SNCAE) 

tiene por objetivo la Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales y busca 

ser una estrategia integral para abordar la educación ambiental para la sustentabilidad 

en los establecimientos educacionales del país. Desde la educación parvularia hasta la 

educación media, de cualquier dependencia. 

 

6.2.6 Contenido ambiental en instrumentos de planificación territorial 

 

En esta sección se sintetizan los contenidos de carácter ambiental presentes en 

instrumentos de planificación comunal y/o regional. 
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6.2.6.1 Plan Regulador Comunal, 1988. Art. 2.1.10 Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (OGUC) 

 

La comuna de Melipilla posee este instrumento según Decreto Supremo MINVU Nº 77 

del 4 de mayo de 1988, sin embargo, este no ha sido evaluado estratégicamente y sus 

modificaciones han sido sometidas a la normativa no vigente que se evaluaba en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En la actualidad se encuentra en curso 

un nuevo proceso de planificación territorial, que está en proceso de adjudicación, por 

lo que se estima que el nuevo instrumento entrará en vigencia después de 2025, es 

decir, hacia el final del periodo de vigencia del actual Pladeco 2022-2026. 

 

6.2.6.2 Plan Regulador Intercomunal Art. 2.1.7 Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (OGUC) 

 

La comuna de Melipilla no posee este instrumento. 

 

6.2.6.3 Plan Regional de Desarrollo Urbano Art. 2.1.5 Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones (OGUC) 

 

La Región Metropolitana de Santiago no posee un PRDU vigente a la fecha. 

 

6.2.6.4 Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 

 

El Pladeco 2015-2019 elaboró un diagnóstico de la situación medioambiental en la 

comuna de Melipilla, desglosado en los principales componentes ambientales (aire, 

agua, suelo y biodiversidad), junto con materias relacionadas con la gestión de las 

actividades humanas (gestión de residuos y educación ambiental). Este diagnóstico 

tiene un enfoque estratégico, ya que se centra en identificar impactos y problemáticas 

ambientales en los que el Municipio puede jugar un rol importante desarrollando 

estrategias para superar estos problemas con el fin de mejorar la calidad de vida de 

todos sus habitantes. 

 

La información expuesta, recabada a partir de reportes municipales, planificaciones 

territoriales e informes tanto de instituciones públicas como privadas, buscó generar el 

marco ambiental de carácter estratégico en el proceso de planificación de la comuna de 

Melipilla para el período 2015-2019. 

 

6.2.6.5 Plan Regional de Ordenamiento Territorial, RM 2013 

 

El Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) es un método concreto para 

gestionar los territorios de una región, un instrumento que posibilita la espacialización 

de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos de una sociedad, y con el 

desarrollo sustentable siempre presente. A continuación, algunas definiciones del PROT 

para la Región Metropolitana (2013). 

 

Objetivo general 

Definir un modelo territorial y unidades de gestión para la Región Metropolitana en 

relación con sus procesos territoriales, y en concordancia con los objetivos fijados en la 
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Estrategia Regional de Desarrollo. Para ello debe basarse en los principios de desarrollo 

armónico y equitativo de sus territorios, considerando aspectos económicos, 

socioculturales y ecológico-ambientales. 

 

Objetivos específicos 

1. Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema 

de asentamientos humanos de la región. 

2. Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales 

competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras 

de infraestructura y de equipamiento en la región. 

3. Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio 

ambiente. 

4. Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de servicios en 

materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en 

la región. 

5. Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la 

región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura 

económica y social. 

 

6.2.6.6 Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 2012-2021 

 

La ERD de la Región Metropolitana definió cinco ejes o lineamientos estratégicos 

regionales. El cuarto de ellos, “Santiago, Región Limpia y Sustentable”, prevé acciones 

en torno a problemáticas como el uso del agua, el crecimiento de la ciudad, la 

contaminación ambiental y el uso de energías limpias, cambio climático, 

desconcentración demográfica, entre otras. Todas, áreas que deben ser entendidas no 

solo como estratégicas, sino como ámbitos de urgente intervención pública y privada. 

 

Surgen ocho objetivos estratégicos dentro de este lineamiento regional: 

 

1. Promover el uso sustentable y estratégico del agua. 

2. Proteger la disponibilidad de suelo agrícola con factibilidad de explotación. 

3. Liderar el desarrollo de un sistema regional de áreas verdes. 

4. Promover un sistema regional de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos. 

5. Aportar en la disminución de la contaminación atmosférica en la región. 

6. Incentivar el uso de energías limpias. 

7. Promover la desconcentración demográfica del área metropolitana. 

8. Promover un sistema regional de adaptación a los efectos del cambio climático 

en la región. 

 

6.2.6.7 Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 

 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) incluye un Programa 

de Medio Ambiente y Sustentabilidad, el cual tiene por objetivos generales: 

 

 Fortalecer el subsector de ciencias en el desarrollo de las acciones planificadas 

en el contexto de la priorización curricular, en conjunto con la Red de Ciencias, 

con el propósito de fortalecer las habilidades científicas de los y las estudiantes. 
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 Desarrollar, en articulación y con apoyo del gestor del medio ambiente y de 

sustentabilidad comunal, acciones para impulsar la certificación ambiental en los 

establecimientos educacionales, así como promover la postulación a proyectos 

e iniciativas enmarcadas en el contexto medioambiental y de sustentabilidad. 

 

A su vez, posee cuatro objetivos específicos: 

 

 Promover en los establecimientos pertenecientes a la Cormumel acciones 

innovadoras que faciliten el cuidado del medio ambiente y del entorno. 

 Seleccionar y priorizar contenidos curriculares para alcanzar una articulación 

transversal con otras áreas, en clases virtuales y/o presenciales, fortaleciendo el 

desarrollo de la experimentación y el uso del laboratorio. 

 Impulsar el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo. 

 Promover la activa participación en actividades que refuercen los contenidos y 

los conceptos relacionados con el cuidado del entorno, con el cambio climático 

y con el calentamiento global. 

 

6.2.6.8 Plan de Salud Municipal 2022 

 

Por su parte, el Plan de Salud Municipal 2022 fue elaborado por medio de un diagnóstico 

participativo que se llevó a cabo durante el año 2021. Al abordar el ámbito ligado al 

medio ambiente, las personas participantes plantearon también, dentro de la discusión, 

temáticas ligadas a la salubridad, los servicios básicos y la recreación. 

 

Se pudo ver que, en la zona rural, hay distintos focos y tipos de contaminación 

ambiental, entre los que se identifican microbasurales y vertederos ilegales que han 

surgido en distintas localidades de la comuna; también se expresaron críticas al servicio 

de recolección de basura que, según se percibe, resulta insuficiente; se señaló además 

la contaminación por malos olores ocasionada por empresas localizadas en el sector; la 

contaminación aérea por uso de leña, utilización de hornos y quemas de basura y, 

finalmente, la contaminación acústica generada por empresas. 

 

Es generalizado el reclamo por la falta de áreas verdes y acceso a estas en dichas 

localidades, puesto que, si bien existen tales espacios, la mayoría de ellos pertenecen 

a privados y, por tanto, se debe pagar para poder usarlos. Asimismo, es común la crítica 

a la falta de acciones para promover la tenencia responsable de mascotas y al control 

de animales callejeros en la zona, pues estos últimos también contribuyen a la 

contaminación y al desmedro de la higiene, lo cual se asocia a la falta de operativos 

veterinarios. En este ámbito, aparecen también otros problemas de salubridad, como la 

falta de alcantarillados, la existencia de plagas, algunos pasos de agua contaminados 

por materia fecal. Se denuncia además el turismo irresponsable, el uso de plaguicidas, 

la falta de acceso al agua, la ausencia de puntos limpios en cada una de las localidades, 

la sequía (Puangue) y la necesidad de que se mantengan y cuiden las áreas naturales. 

Finalmente, se enfatiza en general la falta de cultura medioambiental y la ausencia de 

programas públicos dedicados al medioambiente en la zona. 

 

En el área urbana, en tanto, se identificaron problemáticas similares a las del sector 

rural, salvo que no se perciben problemas de salubridad agudos, como sí los hay en el 
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campo. De todas formas, también en la ciudad existen problemas de salubridad, como 

la contaminación de recursos hídricos y la existencia de plagas. 

 

El sector presenta además algunos problemas serios ligados a la contaminación por 

desechos, con la existencia de varios microbasurales donde se arrojan escombros y 

aparatos voluminosos, y existe asimismo contaminación por malos olores provenientes 

de industrias como Ariztía. Por otra parte, también hay una crítica generalizada a la falta 

de responsabilidad en la tenencia de mascotas y a la ausencia de operativos veterinarios 

en la zona. Se denuncia también la escasez de áreas verdes en la zona urbana, la 

ausencia de puntos verdes y el daño a humedales y áreas naturales. 

 

En el área urbana también se resalta la falta de cultura y de educación ambiental en la 

comuna, el desconocimiento por parte de la comunidad y de las autoridades de 

organizaciones medioambientales que operan en la comuna y, por último, la necesidad 

de contar con programas públicos ligados al medioambiente. 

 

6.2.6.9 Plan Municipal de Turismo 2022 

 

El Municipio no posee este instrumento. 

 

6.2.6.10 Plan Anual de Acción Municipal 2022 

 

El Plan Anual 2022 contiene cinco ejes estratégicos alineados con el medio ambiente: 

 

Fortalecimiento de la gestión ambiental 

Se generará una ordenanza ambiental integral que dará ordenamiento a todos los ejes 

relativos al medio ambiente; esta debe incluir al menos los siguientes temas: tenencia 

responsable de mascotas y de animales mayores, gestión de residuos (basura cero), 

cambio climático, ruidos molestos, y otros. Además, se buscará la generación de 

convenios para el fortalecimiento del área, a fin de enriquecer la mirada y la gestión 

desde la colaboración con otras instituciones, con la academia y con la comunidad en 

general (debe considerar capacitaciones, investigación, diagnósticos, propuestas 

mejoramiento, entre otras iniciativas). 

 

Educación ambiental ciudadana 

Se dispondrá de varios programas educativos destinados a promover el cuidado del 

medio ambiente: comenzará a funcionar el denominado Punto Limpio Móvil para la 

comunidad, con una ruta de circulación que abarcará tanto la zona urbana como la rural, 

ofreciendo charlas explicativas y motivacionales sobre el reciclaje; se construirá también 

el programa Medio Ambiente, orientado a fomentar el cuidado ambiental por medio de 

charlas dinámicas, una bitácora ambiental, talleres web y cápsulas radiales; el programa 

educativo en la “RRRuta de los residuos”; un programa de educación ambiental para 

funcionarios del Municipio, y se impulsará la creación de una “comunidad ecológica”, 

que se irá formando con la invitación a vecinas y vecinos durante las jornadas de la 

estrategia de erradicación de microbasurales. 

 

Gestión de residuos sólidos domiciliarios 
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Para la recuperación de zonas con presencia de microbasurales, se implementará una 

estrategia interdisciplinaria y se trabajará en conjunto con otras direcciones, a fin de 

recuperar esos espacios de forma colaborativa con las propias comunidades afectadas. 

 

Cambio climático 

Se encuentra en desarrollo una estrategia comunal de cambio climático, cuyo objetivo 

es promover la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en la comuna, 

mediante proyectos de eficiencia energética, el uso de combustibles y energías limpias, 

entre otras medidas de mitigación. La estrategia promoverá también la adaptación a los 

impactos del cambio climático, identificando los principales riesgos, así como a las 

comunidades y territorios con mayor vulnerabilidad, e implementando proyectos que 

promuevan la resiliencia climática. 

 

Salud e higiene ambiental 

Se mantendrán las acciones y operativos de control de plagas, con los siguientes 

vectores: ratas, pulgas y garrapatas. Además, se avanzará en las temáticas de tenencia 

responsable de animales mediante la atención veterinaria en el centro veterinario 

municipal y en operativos en terreno, además de operativos de esterilización canina y 

felina y la inscripción de mascotas en el Registro Nacional. 

 

 

6.2.6.11 Plan Municipal de Cultura 

 

El Municipio no posee este instrumento. 

 

6.2.7 Áreas de interés ecológico 

 

La Ley 20.417, que creó el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y el Servicio de 

Evaluación Ambiental, establece obligaciones claras a cada una de las divisiones de 

dicho ministerio para el desarrollo de políticas, planes y programas en materia 

ambiental. De esta forma, la División de Recursos Naturales debe formular planes, 

programas y acciones que establezcan criterios básicos y medidas preventivas para 

favorecer la recuperación y conservación de los recursos hídricos, del hábitat y 

ecosistemas, entre otros. Así mismo, debe elaborar y ejecutar estudios y programas de 

investigación, protección y conservación de la biodiversidad, además de administrar y 

actualizar una base de datos sobre biodiversidad. Al mismo tiempo, el Estado debe dar 

seguimiento a la evolución de los ecosistemas amenazados y dar cuenta de la situación 

de los componentes ambientales a nivel nacional, regional y local. Con una 

institucionalidad ambiental más fuerte y con más obligaciones, corresponde dar 

continuidad a los proyectos y estudios que fortalezcan dicha institucionalidad. En este 

sentido, a continuación, se detallas aquellas áreas que posean interés ecológico dentro 

del territorio comunal de Melipilla con diferentes categorías de protección o interés 

ecológico: 

  

6.2.7.1 Monumentos Nacionales (Santuarios de la Naturaleza) 

 

Son Santuarios de la Naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan 

posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, 
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zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales cuya 

conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado. Según registros 

actualizados del Consejo de Monumentos, en la comuna de Melipilla se registran dos 

elementos del patrimonio natural bajo protección. 

 

6.2.7.2 Horcón de Piedra 

 

Según información de CMN (2022), el cerro Horcón de Piedra, declarado monumento 

natural bajo el Decreto N°28 de 2011, se encuentra cerca de Angostura de Paine, al 

suroeste de la laguna de Aculeo, y es uno de los pocos lugares de vegetación natural 

que aún se mantienen y se pueden visitar en los alrededores de la Región Metropolitana. 

En medio de pueblos agrícolas, viñas y cultivos frutícolas, este santuario de la 

naturaleza se alza como una de las montañas más altas de la cordillera de la Costa. 

 

El Horcón de Piedra posee una superficie de 1.968 hectáreas que corresponden al fundo 

Rinconada de Chocalán, ubicado a su vez en la llamada Zona de Mayor Valor Ecológico 

del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad "Cordón de Cantillana". 

 

Su principal valor patrimonial radica, precisamente, en ser uno de los sitios más 

representativos de la Ecorregión Mediterránea, considerada un hotspot o sitio de 

prioridad mundial para la conservación de la biodiversidad, dadas sus características de 

alto endemismo y el estado crítico de conservación determinado para un conjunto 

significativo de las especies presentes en esa zona. Dos de las especies que más 

destacan en su vegetación son el peumo y el roble, árboles endémicos que necesitan 

de protección legal y ambiental. 

 

Además de su gran diversidad de especies, este lugar se caracteriza por ser una fuente 

de agua potable y de riego para los poblados aledaños, y una zona de recreación de 

gran potencial. Actualmente, el cerro Horcón de Piedra se ha convertido en una 

atracción frecuentada por cada vez más personas, principalmente excursionistas, 

quienes dan valor a su características ecosistémicas y turísticas. 

 

 

6.2.7.3 Altos de Cantillana - Horcón de Piedra y Roblería Cajón de Lisboa 

 

Según información de CMN (2022), Altos de Cantillana es otro lugar de vegetación 

natural que aún se mantiene y se puede visitar en la Región Metropolitana, declarado 

monumento natural bajo Decreto N°517 en 2009. En medio de pueblos agrícolas, viñas 

y cultivos frutícolas, se alza el macizo montañoso Cordón de Cantillana, que presenta la 

mayor altitud en la cordillera de la Costa en la zona central. 

 

Este sitio se caracteriza por su gran diversidad de especies, por ser una fuente de agua 

potable y de riego para los poblados aledaños y una zona de recreación de gran 

potencial. Sin embargo, la caza ilegal, los proyectos mineros y la basura que dejan los 

turistas son motivos importantes para solicitar su protección y declararlo Santuario de la 

Naturaleza. De hecho, es considerado uno de los 35 lugares más significativos del 

mundo para la conservación de la biodiversidad. 
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Su valor patrimonial se debe a que es el hogar de una flora 40% endémica, donde 

destaca la avellanita, arbusto de la cordillera de la Costa que se pensaba extinto. 

También se encuentran otras especies vulnerables, como el belloto del norte, la palma 

chilena y el lingue del norte. Otras especies presentes aquí son el roble de Santiago y 

el huillipatagua o naranjillo. 

 

Respecto a su fauna, se han identificado 287 especies de vertebrados terrestres, lo que 

representa un 36% de las especies de la región. El 38% de estas especies se 

encuentran bajo algún tipo de amenaza para su conservación. Destacan el lagarto 

gruñidor de Valeria, el sapito de cuatro ojos y el sapo arriero. También se encuentran 

ejemplares del zorro rojo y del zorro gris, la llaca, vizcachas, coipos, ratón chinchilla, 

ratón lanudo y gato colocolo. Entre sus aves, destacan la torcaza y el choroy ―ambos 

en peligro―, el loro tricahue y el cóndor. 

 

Esta zona presenta un paisaje de alta montaña constituido por mesetas y cordones. Su 

elemento estructurador es el relieve abrupto que corona el paisaje permitiendo amplias 

cuencas visuales. Sobresalen las formas irregulares de los cerros y una variedad 

cromática que va de los ocres a los grises. Desde su ladera puede observarse la laguna 

de Aculeo, parte del sitio prioritario Nº1 de la Estrategia para la Conservación de la 

Biodiversidad de la Región Metropolitana, que constituiría la Zona Núcleo para una 

futura Reserva de la Biosfera. 

 

6.2.8 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE) 

 

Según información de la CONAF (2022), el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE), es conocido principalmente por su protección de los 

ecosistemas, suelos, bosques, fauna y paisajes. Sin embargo, en las últimas décadas se 

ha avanzado en el reconocimiento de rasgos y elementos culturales de gran 

significación para el país, dado que en muchos de nuestros parques y reservas 

nacionales encontramos evidencias materiales de procesos históricos conducidos por 

hombres y mujeres que han habitado nuestro territorio nacional. Como testimonios, aún 

permanecen los restos de infraestructura y maquinaria para la explotación forestal, 

minera, agrícola y ganadera, iniciada durante la Colonia y que se extendió hasta hace 

unos pocos decenios. Según registros actualizados de la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), en la comuna de Melipilla no se registran elementos del patrimonio natural 

bajo protección en esta categoría. 

 

6.2.8.1 Zonas de interés turístico (ZOIT) 

 

Las zonas de interés turístico (ZOIT), según el artículo 13 de la Ley N° 20.423 del año 

2010 y la Subsecretaría de Turismo (2022), son “los territorios comunales, 

intercomunales o determinadas áreas dentro de estos, que tengan condiciones 

especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una 

planificación integrada para promover las inversiones del sector privado”. Según 

registros actualizados de la Subsecretaría de Turismo, en la comuna no se registran 

zonas de interés turístico. 
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6.2.8.2 Sitios Ramsar 

 

En 1971 se organizó la Convención de Ramsar (llamada así porque se firmó en la ciudad 

iraní del mismo nombre), un tratado intergubernamental que sirve de marco para las 

acciones nacionales y de cooperación internacional para conservar y hacer un uso 

racional de los humedales y sus recursos. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en 

su Registro Nacional de Áreas Protegidas e información de la Convención de Ramsar, 

en la comuna de Melipilla no se encuentran sitios bajo esta denominación (CONAF, 

2022). 

 

6.2.8.3 Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) 

 

MMA (2016), señala que el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment 

Facility, GEF, en inglés) es una asociación integrada por 178 países, instituciones 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, que tiene el 

cometido de encarar temáticas medioambientales a escala planetaria y apoyar 

iniciativas de desarrollo sostenible a nivel local. Proporciona fondos para proyectos 

relacionados con seis áreas principales: biodiversidad, cambio climático, aguas 

internacionales, degradación de tierras, capa de ozono, y agentes contaminantes 

orgánicos persistentes. En tanto, en Chile el GEF posee diversas iniciativas como 

protección de humedales, protección de especies amenazadas, control del castor en la 

Patagonia, comunidades mediterráneas sostenibles, control de especies exóticas, 

creación de áreas protegidas y protección de corredores biológicos de montaña. Este 

último tiene implicancias en la comuna en estudio, con una completa caracterización 

ambiental para la conservación. 

 

6.2.8.3.1 Proyecto GEF Montaña 

 

El Proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo de gobernanza territorial 

sustentable en corredores biológicos de montaña, el cual integra iniciativas público-

privadas vinculadas al fortalecimiento de la gestión municipal, a la promoción de buenas 

prácticas productivas y a la incorporación de información y monitoreo de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos en la toma de decisiones en la comuna de Melipilla (MMA, 

2022). 

 

6.2.8.4 Inventario de humedales 

 

Las convenciones internacionales ratificadas por Chile (Convención Internacional sobre 

Humedales Ramsar y Convención sobre la Diversidad Biológica–CDB, 1994) 

recomiendan que la preocupación sobre los humedales se traduzca, entre otras 

medidas, en la elaboración de inventarios y un programa de monitoreo que permita 

realizar un seguimiento a la dinámica de cambios que estos presentan (MMA, 2022). 

 

En Chile, se trabaja desde el año 2011 en la elaboración de un inventario nacional de 

humedales bajo una misma metodología, cuyo primer paso fue desarrollar un catastro 

nacional, a partir del cual se identifica la superficie de los diferentes cursos y cuerpos de 

agua existentes en el país. 
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En esta línea, el Ministerio del Medio Ambiente dispone de un inventario de humedales 

en 5.647.166,7 hectáreas del país, varios de los cuales se encuentran en la comuna de 

Melipilla, asociados principalmente a lagunas, ríos, esteros y tranques, con cerca de 897 

hectáreas bajo esta categoría, como se muestra a continuación: 

 

Figura 22. Inventario de humedales, Melipilla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMA, 2022. 

 

A continuación, se presenta el inventario de humedales en el sector urbano de Melipilla: 
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Figura 23. Inventario de humedales, sector urbano de Melipilla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMA, 2022. 

 

 

6.2.8.5 Protección de humedales urbanos 

 

El artículo 1º de la Ley Nº 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo 

de proteger los humedales urbanos, establece que dicha ley tiene por objeto proteger 

los humedales urbanos declarados por el MMA, de oficio o a petición del Municipio 

respectivo. En este sentido, el artículo 13 del reglamento de la Ley de humedales 

urbanos indica que el Ministerio del Medio Ambiente iniciará el procedimiento de 

declaración de oficio de uno o más humedales urbanos, mediante una resolución que 

identifique dichos humedales. En este sentido, en la comuna de Melipilla no existen 

Humedales que cumplan con esta característica, sin embargo existe una solicitud en 

curso que se detalla a continuación: 

 

6.2.8.5.1 Humedal urbano Estero Puangue y Estero La Higuera 

 

El Humedal Urbano Estero Puangue y Estero La Higuera se encuentra en la comuna de 

Melipilla, provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. Estructura el sector 

norte y poniente de la comuna, con diversas áreas pobladas cercanas a este entre las 

que destaca Bollenar, donde el humedal se encuentra parcialmente dentro de los límites 

de extensión urbana definidos por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) 

para esta localidad.  

 

Como su nombre lo indica, está compuesto por dos cursos hídricos: el Estero Puangue, 
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de 37 kilómetros de longitud en su paso por la comuna de Melipilla, de los cuales 9 

kilómetros corresponden a límite con la comuna de María Pinto y los otros 28 kilómetros 

transcurren íntegramente dentro de la comuna en estudio. Cabe destacar que el Estero 

Puangue también transcurre por las comunas de María Pinto y Curacaví aguas arriba. 

 

El segundo curso hídrico corresponde al Estero La Higuera, uno de los principales 

afluentes del Estero Puangue y el primero de importancia cuando este se interna en la 

comuna de Melipilla, de ahí la importancia de conservar y poner en valor ambos 

ecosistemas en conjunto. En una primera etapa correspondiente a este proceso de 

declaratoria se consideró solicitar la declaración de una extensión de 5,4 kilómetros de 

este Estero, correspondientes a su parte final antes de su desembocadura en el Estero 

Puangue. Además, este sector es prioritario debido a que se localiza dentro del área de 

extensión urbana de la localidad de Bollenar, de ahí la importancia primordial de su 

protección con el fin de asegurar las condiciones ambientales y servicios ecosistémicos 

que presta este a la localidad de Bollenar y también aquellos que podrían impactar en 

los servicios ecosistémicos que presta el Estero Puangue al resto de la comuna. 
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Figura 24. Propuesta de humedal urbano, estero Puangue y estero La Higuera 

 
Fuente: Secpla, Municipalidad de Melipilla. 

 

6.2.8.6 Áreas de desarrollo indígena 

 

Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) surgen a partir de la aplicación del Art. 26° de 

la Ley Nº 19.253 aprobada en octubre de 1995. De acuerdo con esta normativa, dichas 
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áreas son definidas como espacios territoriales determinados en los cuales los órganos 

de la Administración del Estado deben focalizar su acción para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas de origen indígena que habitan en dichos territorios. 

Según información de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en el 

territorio comunal no existen ADI. 

 

6.2.8.7 Reserva de la biosfera 

 

Como señala CONAF (2022): 

 

El concepto de reserva de biosfera fue instituido en 1974, en el marco del 

Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB, por sus siglas en inglés). De 

acuerdo con el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, 

aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en 1985, las reservas de 

biosfera son “zonas de ecosistemas terrestres o costero/ marinos, o una 

combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en 

el marco del Programa MaB (UNESCO)”. Según el Registro Nacional de Áreas 

protegidas del Ministerio del Medio Ambiente chileno, en la comuna de Melipilla 

no se encuentran reservas de la biosfera. 

 

6.2.8.8 Bien nacional protegido 

 

Los bienes nacionales protegidos son territorios que el Ministerio de Bienes Nacionales 

reserva con el fin de rescatar y potenciar la gestión y puesta en valor de ecosistemas de 

alto valor patrimonial. Esto se hace mediante concesiones a terceros para que 

mantengan su conservación y le den un desarrollo sustentable. Según el Ministerio de 

Bienes Nacionales, en la comuna de Melipilla no hay bienes nacionales protegidos. 

 

6.2.8.9 Paisaje de conservación 

 

Los paisajes de conservación son territorios que poseen un patrimonio natural y valores 

culturales y paisajísticos asociados, de especial interés regional o nacional para su 

conservación. Son delimitados geográficamente, incorporando propiedad pública y/o 

privada y gestionados por un acuerdo de adhesión voluntaria entre los actores locales, 

acuerdo para el cual se deben cumplir objetivos explícitos de implementación de una 

estrategia consensuada y efectiva de conservación y desarrollo, con acciones que se 

fundamenten en la protección y puesta en valor del patrimonio, en su vulnerabilidad y 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población (MMA, dic. 2013). Según el 

Ministerio del Medio Ambiente, no hay paisajes de conservación en esta comuna. 

 

6.2.8.10 Sitios prioritarios (Ley 19.300) 

 

En la comuna de Melipilla existen seis sitios prioritarios para la conservación, a saber: 

 

 Cerros limítrofes Melipilla–San Antonio 

 Las Lomas–Cerro Pelucón 

 San Pedro Nororiente 

 Mallarauco 

http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1250
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 Río Maipo 

 Cordón de Cantillana 

 

6.2.9 Contaminación atmosférica 

 

Existen tres hitos que marcan la regulación ambiental en términos de la calidad de aire 

en la Región Metropolitana: 

 

6.2.9.1 Decreto N°131 de 1996: Comisión Nacional del Medio Ambiente 

 

Declara zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas en 

suspensión y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, al 

área que indica: 

 

Lo informado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente en el documento 

"Antecedentes para la Declaración de Zona Saturada de la Región 

Metropolitana", basado en antecedentes obtenidos por dicho Servicio, y en 

mediciones realizadas por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región 

Metropolitana y la Dirección Meteorológica de Chile dependiente de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil. Considerando: Que las normas primarias de 

calidad ambiental del aire para ozono (O3) norma horaria; material particulado 

respirable (PM10) norma diaria; partículas en suspensión (PTS) norma diaria; y 

monóxido de carbono (CO2) norma de ocho horas; han sido excedidas en 

numerosas oportunidades en las estaciones de la Red de Monitoreo Automático 

de Contaminantes Atmosféricos y Meteorología (Red MACAM), y de la Red 

Semiautomática de Vigilancia de la Calidad del Aire (REDSEM), durante los años 

1992, 1993, 1994 y 1995. Que la medición de la concentración de dióxido de 

nitrógeno (NO2), en las estaciones de la Red de Monitoreo Automático de 

Contaminantes Atmosféricos y Meteorología (Red MACAM), durante el año 

1995, se sitúa entre el 80% y 100% del valor de la respectiva norma primaria de 

calidad ambiental, norma anual. Que los resultados entregados por la aplicación 

de un modelo matemático de dispersión, transporte de contaminantes y análisis 

de trayectorias de viento, obtenidos por la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, que constan en el documento "Antecedentes para la Declaración de 

Zona Saturada de la Región Metropolitana" y que utiliza las mediciones 

aportadas por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, la 

Dirección Meteorológica de Chile, dependiente de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, y la propia Comisión Nacional del Medio Ambiente, indican 

que existe intercambio de aire entre las diferentes zonas geográficas que 

componen la Región Metropolitana. (D. 131. 1996, CONAMA) 

 

6.2.9.2 Decreto N°67 de 2014: Ministerio del Medio Ambiente 

 

Declara zona saturada por material particulado fino respirable mp2,5, como 

concentración de 24 horas, a la Región Metropolitana 

 

1º Que el objetivo de las normas primarias de calidad ambiental es la protección 

de la salud de las personas, y que la declaración de zona saturada es condición 
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necesaria para la elaboración de un plan de descontaminación, instrumento de 

gestión ambiental que tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las 

normas primarias de calidad ambiental en una zona saturada. 

 

2° Que en nuestro país está vigente la Norma Primaria de Calidad Ambiental 

para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, contenida en el DS Nº 12, de 

2011, del Ministerio del Medio Ambiente, la que establece los estándares de 

calidad para el contaminante mencionado, en cincuenta microgramos por metro 

cúbico (50 µg/m3) y en veinte microgramos por metro cúbico (20 µg/m3), como 

concentración de 24 horas y anual, respectivamente. 2º Que la Región 

Metropolitana cuenta con 7 estaciones de monitoreo de material particulado 

MP2,5, con representatividad poblacional (EMRP), las estaciones 

Independencia, La Florida, Las Condes, Pudahuel, El Bosque, Puente Alto y 

Quilicura. 

 

3º Que el resultado de las mediciones efectuadas en dichas estaciones de 

monitoreo de calidad del aire, validadas por la Superintendencia del Medio 

Ambiente, según consta de su oficio ordinario Nº1089 de 14 de julio de 2014, 

que acompaña el "Informe Técnico Cumplimiento de la Norma de Calidad del 

Aire por Material Particulado Fino Respirable MP2,5", permiten concluir que la 

Norma Primaria para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, como 

concentración de 24 horas, se encuentra sobrepasada, debido a que se han 

registrado desde el 1° de enero al 31 de mayo de 2014, más de siete valores del 

percentil 98 de los promedios diarios por sobre los 50 µg/m3 , en seis de las siete 

estaciones. 

 

4° Que la Norma Primaria para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, 

como concentración de 24 horas, se entiende superada cuando el percentil 98 

de los promedios diarios registrados durante un año, sea mayor a 50 µg/m3, en 

cualquier estación monitora calificada como EMRP. Considerando un año de 365 

días, no se entenderá superada la norma de calidad, si 358 días tienen 

promedios iguales o inferiores a 50 µg/m3, pudiendo los seis días restantes tener 

valores superiores. En caso de que sean 7 los promedios diarios con valores 

superiores al mencionado, la norma de calidad se encontraría superada. La 

constatación de siete promedios diarios con superación de norma antes de 

cumplir un periodo de un año de mediciones hace innecesario esperar el 

transcurso del año completo para dar por superada la norma de calidad. Esperar 

a que se cumpla el año de mediciones, habiéndose ya constatado las mediciones 

necesarias para la superación, atentaría contra la eficacia y eficiencia de la 

normativa ambiental impidiéndole actuar prontamente en beneficio de la salud 

de la población. 

 

5° Que por oficio ordinario Nº811, de 8 de agosto de 2014, de la Secretaria 

Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, se adjunta 

el Informe Técnico de Antecedentes Para Declarar a la Región Metropolitana 

como Zona Saturada por MP2,5, donde se propone la definición de la zona 

saturada como la zona geográfica que comprende la Región Metropolitana, en 

base a las condiciones meteorológicas y geográficas de la zona. Los límites 
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geográficos de la Región Metropolitana fueron fijados por el DFL N° 1-18.715, 

publicado en el Diario Oficial del 5 de diciembre de 1989, del Ministerio del 

Interior, que Determina los límites específicos de las regiones del país. 

 

6º Que conforme lo dispone el inciso primero del artículo 43 de la Ley Nº 19.300, 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la declaración de una zona del 

territorio como saturada se hará mediante decreto supremo que llevará la firma 

del Ministro del Medio Ambiente y contendrá la determinación precisa del área 

geográfica que abarca. Llevará además la firma del Ministro de Salud, si se trata 

de la aplicación de normas primarias de calidad ambiental. (D. 67. 2014, MMA) 

 

6.2.9.3 Decreto N°31 de 2016: Ministerio del Medio Ambiente 

 

Establece Plan de prevención y descontaminación atmosférica para la región 

Metropolitana de Santiago. 

 

Que, de acuerdo a la evolución de la calidad del aire y logros alcanzados a la 

fecha, los cuales indican que la Región Metropolitana de Santiago ya no se 

encuentra en condición de saturación para dióxido de nitrógeno (NO ) y 

monóxido de carbono (CO), situación que en cambio persiste para material 

particulado fino respirable (MP2,5), material particulado respirable (MP10) y 

Ozono (O ), los esfuerzos de la actualización deben focalizarse en el control de 

las emisiones directas y precursores de estos últimos contaminantes, de forma 

tal de alcanzar las reducciones necesarias; Que, de acuerdo a estudios 

realizados en la Región Metropolitana de Santiago, el mejoramiento de la calidad 

del aire en el periodo de aplicación del PPDA y sus reformulaciones pasadas se 

ha traducido en una importante reducción de los impactos negativos sobre la 

salud de la población; Que, de acuerdo con los resultados de la caracterización 

físico química del material particulado MP10 y MP2,5, una parte importante de 

las concentraciones medidas corresponde a emisiones de origen natural y que 

por lo tanto no son factibles de ser controladas; Que, de acuerdo a los estudios 

realizados para la determinación de los aportes sectoriales a la contaminación 

de la Región Metropolitana de Santiago, las principales fuentes de la misma son 

las residencias, el transporte y la industria. Los mismos antecedentes destacan 

la creciente importancia de las fuentes de contaminación como son las emisiones 

asociadas a la calefacción con leña, las provenientes de maquinaria fuera de ruta 

-MFR-, agroindustria, emisiones evaporativas de compuestos orgánicos volátiles 

y las quemas agrícolas, entre otras; 

 

Para efectos de la aplicación de las medidas de este Capítulo, la zona sujeta al 

Plan se divide en las siguientes áreas territoriales: 

 

ZONA A: Comprende la Provincia de Santiago: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, 

El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La 

Granja, La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, 

Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, 

Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Miguel, San Joaquín, 

San Ramón, Santiago, Vitacura; y las comunas de San Bernardo y de Puente 
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Alto. 

 

ZONA B: Comprende las comunas de las Provincias de Chacabuco, Cordillera, 

Talagante, Melipilla y Maipo: Alhué, Buin, Calera de Tango, Colina, Curacaví, El 

Monte, Isla de Maipo, Lampa, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, 

Peñaflor, Pirque, San Pedro, San José de Maipo, Talagante y Tiltil; con la 

excepción de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. (D. 31. 2016, MMA) 

 

6.2.10 Energía: Cambio de matriz y adaptación al cambio climático 

 

Según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, los principales 

impactos proyectados dicen relación con la disponibilidad y temporalidad de los 

caudales en cuencas con generación hidroeléctrica. Considerando el escenario A2 de 

emisiones de GEI, el potencial de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado 

Central (SIC) presentará disminuciones que irán de un 11% (período 2011-2040) a un 

22% (período 2071-2099); para el escenario B2, las disminuciones de este potencial 

serían del orden de 10% y 16% para los mismos períodos (Cepal, 2012). Esta menor 

capacidad proyectada de generación de hidroelectricidad, junto al aumento en la 

demanda energética tanto por parte de las industrias como por el nivel residencial 

(mayor uso de sistemas de aire acondicionado), abre perspectivas para el desarrollo de 

las energías renovables no-convencionales (ERNC). 

 

Durante los últimos años, el sector energía ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo 

de una matriz energética más sustentable y en disminuir el consumo energético, para lo 

cual la eficiencia energética, la penetración de energías renovables, el desarrollo de 

estándares de sustentabilidad y los instrumentos de precio al carbono 

(fundamentalmente a través de proyectos ejecutados bajo el MDL) han sido algunas de 

las líneas de acción relevantes. Las intenciones del sector quedan expresadas tanto en 

la Agenda de Energía como en la Política Energética Nacional (PEN), donde se plantean 

metas cuantitativas que tendrán un impacto importante y directo en la reducción de las 

emisiones del país y en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Así, por 

ejemplo, la PEN 2050 estableció como meta para el año 2035 alcanzar un 60% de 

generación eléctrica con energía renovable, y que este porcentaje de participación suba 

a al 70% para el 2050. La PEN 2050 refleja, por ende, el compromiso de mitigar las 

emisiones de carbono, en el sentido de apoyar decididamente una transición paulatina 

hacia una economía —y una matriz energética— significativamente más baja en 

carbono hacia 2050. 

 

El aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, así como de combustibles 

de bajas emisiones, y la profundización de acciones en materia de eficiencia energética, 

son elementos cruciales en esta transición. Así, para lograr una coherencia con las 

normas de emisión y las regulaciones ambientales, se requiere incorporar combustibles 

de bajas emisiones de GEI en la matriz, como por ejemplo, gas natural, hidrógeno, 

biocombustibles, pellets, energía solar térmica, entre otros. Las metas en este sentido 

apuntan a contar para el año 2050 con un 65% de combustibles bajos en emisiones de 

GEI y contaminantes atmosféricos en la matriz de combustibles, y alcanzar un 50% de 

estos para el año 2035. 
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6.2.11 Gestión de residuos 

 

En 2019, se generaron cerca de 20 millones de toneladas de residuos en nuestro país. 

El 96,9% equivale a residuos no peligrosos y el 3,1% a residuos peligrosos. Los no 

peligrosos incluyen residuos de origen industrial (55,6%), residuos sólidos municipales 

(39,9%) y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas (1,4%). 

 

Según el informe del estado del medio ambiente (MMA, 2018), la composición de 

residuos municipales consiste principalmente en residuos que pueden ser valorizados, 

como muestra la siguiente imagen: 

 

Figura 25. Composición de los residuos sólidos municipales valorizados, 2018 

 

 
Fuente: Informe del estado del medio ambiente (MMA, 2018). 

 

Sin embargo, el informe del Estado del Medio Ambiente (MMA, 2018) señala que existe 

una escasa valorización de los residuos en las comunas, y destaca el bajo nivel de dicha 

valorización en la comuna de Melipilla, cercano al 1%, como muestra el siguiente gráfico: 
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Figura 26. Porcentaje de valorización sobre el total de residuos municipales, 2018

 
Fuente: Informe del estado del medio ambiente (MMA, 2018). 

 

En definitiva, existe una importante brecha que debe ser atendida por la gestión 

municipal para valorizar una mayor cantidad de residuos. 

 

6.2.11.1 Generación y disposición de residuos sólidos domiciliarios en 

Melipilla 

 

Actualmente el Municipio de Melipilla cuenta con un contrato con la empresa Demarco 

S.A. para la recolección y transporte de residuos, tanto domiciliarios, como industriales, 

especiales y selectivos. 

 

Dicho contrato ha enfrentado diversas dificultades, con multas por parte del Municipio 

acusando a la empresa de graves incumplimientos, sumado al levantamiento realizado 

en los talleres territoriales en la comuna, que evidenciaron un problema de generación 

y recolección, así como la presencia de microbasurales en la comuna. 

 

Según datos proporcionados por la Municipalidad de Melipilla (2022), la comuna de 

Melipilla posee una generación de residuos sólidos domiciliarios (RSD) al año 2021 de 

64.051kg, con un promedio de 1,22kg/hab, depositados en el relleno Popeta, el cual es 

ocupado en 92,9% por residuos de la comuna de Melipilla. Este se encuentra emplazado 

a 19 kilómetros del centro urbano de la ciudad (16Km. lineales), en el sector denominado 

“Altos de Popeta”. Es administrado por la Ilustre Municipalidad de Melipilla e inició su 

operación en el año 1994. Corresponde al sitio de disposición final de residuos de la 

comuna de Melipilla, San Pedro y Alhué. Tiene una superficie en su zona de depósito 

de residuos de 4.4 hectáreas. Este relleno no posee sistema de impermeabilización, 

planta de tratamiento de lixiviados ni planta de quema de biogás (quema in situ 

directamente sobre pozos de extracción). 
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Figura 27. Emplazamiento del lugar de disposición final de Popeta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.11.2 Microbasurales y escombros 

 

El Municipio trabaja en un catastro de microbasurales y escombros, el cual hasta el 

momento no está disponible para ser presentado; sin embargo, y según la experiencia 

levantada en los talleres territoriales a escala urbana y rural, este problema representa 

una importante preocupación para la comunidad. 

 

6.2.12 Crisis hídrica 

 

Como señala la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) en su informe sobre 

el cambio climático y los recursos hídricos de Chile, el agua es uno de los recursos que 

deberá resistir las mayores amenazas durante este siglo, debido a su consumo excesivo 

y a la reducción de su disponibilidad a causa de los cambios que está experimentando 

y probablemente seguirá experimentando el régimen de lluvias. 

 

A su vez, según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, en Chile hay 

sequía y escasez hídrica en algunas zonas. A diferencia de la sequía, que es un 

fenómeno meteorológico, la escasez hídrica depende de las decisiones que se toman 

con respecto al uso del agua (Van Loon et al., 2013; Van Loon et al., 2016). 

 

Para el caso de la Región Metropolitana, existe un balance negativo desde 2007, lo que 

evidencia esta escasez hídrica, la que ya se prolonga por más de una década, como se 

muestra a continuación: 
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Figura 28. Evolución del valor mensual (meses entre abril y agosto) del Índice de 

Precipitación Estandarizado (IPE 48) por comuna entre 1990-2019 

 
Fuente: Informe de riesgos climáticos para la Región Metropolitana. 

 

A su vez, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025 señala que el 

sostenido crecimiento económico y desarrollo social de las últimas décadas ha generado 

y seguirá generando cada vez mayores demandas de recursos hídricos por parte de 

diferentes tipos de usuarios. En este escenario, dada la disponibilidad natural de agua 

y su demanda en las distintas regiones del país, es posible obtener un balance hídrico 

a nivel nacional. Dicho balance nos permite concluir que ya al año 2010, desde la Región 

Metropolitana al norte la demanda superaba con creces la disponibilidad de este 

recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad de agua que, 

comparado con la demanda, en algunos sectores es cercano al 100%. 

 

A continuación, se presenta la distribución de usos consuntivos del agua en Chile, lo 

que está asociado a lo expuesto por la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-

2025. 
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Figura 29. Distribución de los usos consuntivos del agua 

 
Fuente: Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, MOP 2013. 

 

El documento en cuestión posee cinco ejes estratégicos, a saber: 

 

6.2.12.1 Ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

2012-2025 

 

 Gestión eficiente y sustentable. Para asegurar la calidad y cantidad del recurso 

hídrico para las generaciones futuras es fundamental la gestión eficiente y 

sustentable del agua. 

 Mejor institucionalidad. Avanzar en la creación de una nueva institucionalidad de 

las aguas; mejorar la información disponible. 

 Enfrentar la escasez mediante las siguientes acciones: la construcción de 

embalses, que constituye un elemento relevante para la gestión eficiente de los 

recursos hídricos; la infiltración artificial de acuíferos, desarrollando obras que 

permiten la recarga forzada de aguas superficiales a las napas subterráneas; la 

desalación, es decir, el tratamiento del agua de mar a través de un proceso industrial. 

Asimismo, se estudiarán y evaluarán fuentes no convencionales de agua, tales como 

la conducción de caudales de agua desde cuencas con disponibilidad del recurso 

hacia cuencas del país que presentan escasez, por medio de ductos submarinos o 

terrestres, y el bombardeo de nubes, entre otras. 

 Equidad social y cobertura de agua potable rural. Abastecer de agua potable a 

las comunidades rurales semiconcentradas, en las que el porcentaje de cobertura 

asciende a un 2% aproximadamente. 

 Una ciudadanía informada. Se estima primordial que la ciudadanía tome conciencia 

sobre la importancia del agua para asegurar y permitir el desarrollo económico y 

social del país. 

 

En tanto, como una medida destinada a mitigar los efectos de la escasez hídrica, el 
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Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha emitido decretos de escasez, dictados con el 

objeto de proveer determinadas herramientas a usuarios del agua y a la población en 

general para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía. Además, dicho 

ministerio ha dado atribuciones a la Dirección General de Aguas para que establezca 

criterios y delimite las autorizaciones de extracción de aguas. Localmente, la comuna 

de Melipilla fue declarada zona de escasez hídrica por primera vez según Decreto N°157 

del 17 de febrero de 2011 del MOP, situación que se ha repetido en diversas instancias 

(2012, 2017, 2019). 

 

6.2.13 Cambio climático y gestión del riesgo de desastres 

 

Como señala el director de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), Ricardo Toro 

Tassara (2016), respecto de nuestro país: 

 

Dada su posición geográfica respecto al Cinturón de Fuego del Pacífico, Chile 

es uno de los países más sísmicos del mundo. Pero, además, es vulnerable a 

casi todos los tipos de amenazas de origen natural y antrópicas, lo que 

conjugado con los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de 

desastre y el desarrollo sustentable, impone contar con una institucionalidad y 

un sistema que permita enfrentar eficientemente esta realidad. 

 

La aseveración del director de la ONEMI, junto con el apartado anterior de este capítulo, 

evidencian que la comuna de Melipilla presenta importantes áreas de susceptibilidad de 

riesgos según los criterios determinados en la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (OGUC) en su artículo 2.1.17, debido a su emplazamiento en áreas de 

fuertes pendientes, ríos, esteros y quebradas, además de su emplazamiento latitudinal 

de vulnerabilidad frente al cambio climático. 

 

6.2.13.1 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 

 

En este sentido, según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, 

existen diversos impactos, a saber: 

 

 Aumento de las temperaturas en todo el país, y de manera especial en la zona norte 

(U. de Chile, 2012). 

 Hacia el año 2030, se proyecta una disminución de las precipitaciones de entre 5% y 

15%, para la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén. Para 

el período 2031-2050, se intensificaría dicha disminución. 

 Se espera un marcado aumento de los eventos de sequía, especialmente a partir de 

la segunda mitad del siglo XXI, y se proyecta hacia fines del siglo una ocurrencia de 

sequías más de 10 veces en 30 años (Cepal, 2009). Pese a que el número de eventos 

de precipitación extrema tiende a decrecer en gran parte del país, la ocurrencia de 

eventos de alta precipitación con temperaturas elevadas aumenta con respecto a la 

situación base. 

 Se proyecta una reducción significativa de los caudales medios mensuales en las 

cuencas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (30° a 42° LS). 

 Aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos, 

tales como precipitaciones extremas asociadas a aluviones, aludes, desbordes de 
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ríos e inundaciones. 

 El potencial de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC) 

presentará disminuciones que irán de un 10% (período 2011-2040) a un 22% (2071-

2099), según la Cepal (2012). Esta menor capacidad de generación de 

hidroelectricidad, junto con el aumento en la demanda energética tanto por parte de 

las industrias como por el nivel residencial, abre perspectivas para el desarrollo de 

las energías renovables no convencionales. 

 Se prevé un desplazamiento de los cultivos hacia el sur, junto con una baja en la 

disponibilidad de aguas para riego en la zona centro, lo que generará cambios en la 

producción y en los ingresos netos. 

 

En definitiva, gran parte de los efectos del cambio climático inciden en un deterioro de 

las condiciones de los asentamientos humanos, y de manera especial en la comuna de 

Melipilla debido a su escasez de recursos hídricos en las últimas décadas, reducción de 

la masa ganadera, dificultades agrícolas y concentración de la población en áreas 

urbanas emplazadas en zonas de riesgo. 

 

Como se mencionó, Melipilla se verá afectada por eventos hidrometeorológicos de 

mayor envergadura, por una disminución de las precipitaciones y aumento de las 

temperaturas, condiciones desfavorables que hacen urgente una mitigación y 

adaptación desde el gobierno central, local y desde la población. La situación descrita 

propicia el desencadenamiento de riesgos naturales, los que son abordados por la 

Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y por el Plan Estratégico 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Dichas estrategias se detallan a 

continuación: 

 

6.2.13.2 Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Según la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (ONEMI, 2014), “el 

ciclo del riesgo considera las etapas de prevención, mitigación, preparación, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción”. En este sentido, el instrumento propone: 

 

Aspectos como el ordenamiento territorial, la gestión para abordar la temática de 

soluciones habitacionales integrales que asimilen la dimensión de la Reducción 

de Riesgos de Desastres (RRD) en su concepción inicial, la atención de la 

emergencia con enfoque inclusivo y la coordinación eficaz y eficiente de la 

primera respuesta a través de una figura articuladora, son algunos de los 

compromisos que se desprendieron y que resultan prioritarios para enfrentar 

futuros desastres con una visión de carácter prospectiva. 

 

Esta política define diversos principios rectores, que resulta importante destacar: 

 

 Gradualidad: Se debe considerar metas y plazos que incluyan la realidad local de 

cada territorio y la disponibilidad de recursos, bajo un sistema de evaluación 

permanente. Las metas y plazos quedarán establecidos una vez elaborada la 

Estrategia Nacional de Protección Civil. 

 Seguridad: Debe ser incorporada como un principio en todas las acciones que 

realice el Estado, el sector privado y los ciudadanos, lo que hace necesario evaluar 
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el impacto que cada decisión humana puede generar en el territorio. 

 Prevención: El enfoque preventivo constituye el mecanismo por excelencia para 

reducir pérdidas de vidas humanas, daños materiales y económicos. Dicha 

prevención debe ser aplicada tanto en el ordenamiento territorial como en las distintas 

planificaciones sectoriales. 

 Solidaridad: Es responsabilidad de todas las personas realizar esfuerzos comunes 

para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de los habitantes de nuestro 

territorio. 

 Complementariedad: Se trata de contribuir al aprovechamiento de las sinergias 

entre los actores del sector público, sector privado, la sociedad civil organizada y 

otros actores relevantes para la gestión integral del riesgo de desastres. 

 Responsabilidad: Todo aquel que genera riesgos debe responder por las 

actividades de mitigación pertinentes y sus consecuencias. 

 Equidad: Se debe considerar factores de equidad, tomando en cuenta la 

vulnerabilidad socioeconómica, la equidad de género, la diversidad cultural y la 

situación de las personas con necesidades especiales, tanto en la elaboración como 

en la implementación de medidas asociadas a ella. 

 Descentralización: Debe propiciar el fortalecimiento del nivel local y el impulso de la 

descentralización de responsabilidades en materia de RRD, como uno de los fines 

principales de esta política. 

 Sustentabilidad: Debe ser concebida como un instrumento para el logro del 

desarrollo sustentable, disminuyendo los niveles de pobreza y riesgo de las 

poblaciones vulnerables, fortaleciendo el desarrollo de capacidades e infraestructura 

y mejorando los niveles de salud e instalaciones hospitalarias seguras, entre otras 

medidas. Por tanto, cualquier acción que se realice en el marco del desarrollo de la 

política de RRD será una acción que genere sostenibilidad y desarrollo. 

 Coordinación: Es necesario hacer confluir hacia un mismo fin las diversas 

competencias de los diferentes actores, permitiendo así reconocer la autonomía e 

independencia de cada uno de ellos, y direccionar su actuar en forma concreta y 

sistémica hacia fines y propósitos comunes. 

 

6.2.13.3 Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(GRD) 

 

El Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2020-2030 señala 

cinco ejes prioritarios, a saber: 

 

 Comprender el riesgo de desastres. 

 Fortalecer la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres. 

 Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

 Proporcionar una respuesta eficiente y eficaz. 

 Fomentar una recuperación sostenible. 

 

Como señala la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, estos ejes 

permiten 

 

establecer las directrices para fortalecer la GRD, impulsadas y coordinadas 



 

94 
 

desde el Estado de Chile, que consideren todo el ciclo de gestión del riesgo, 

fomentando una articulación sinérgica entre los diversos actores de la sociedad, 

en pro del desarrollo sostenible y el carácter resiliente de territorios y 

comunidades. 

 

6.2.14 Sistema de Certificación Ambiental Comunal (SCAM) 

 

Creado en 2009, el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema 

integral de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en el territorio 

como un modelo de gestión ambiental, donde la orgánica, la infraestructura, el personal, 

los procedimientos internos y los servicios que presta el Municipio a la comunidad 

integran el factor ambiental, según estándares internacionales como ISO 14.001 y 

EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). 

 

El SCAM considera la participación ciudadana a través de la constitución de los Comités 

Ambientales Comunales, los que actualmente cuentan con más de 1.400 integrantes en 

todas las regiones del país. 

 

Los municipios que participan en el programa desarrollan una Estrategia Ambiental 

Comunal, que es un instrumento de acción para abordar de manera sistemática los 

principales conflictos o situaciones ambientales presentes en el territorio comunal. 

 

El SCAM se encuentra operando en todas las regiones con municipios certificados en 

sus cinco niveles y con un crecimiento progresivo cada año. A diciembre de 2021, esta 

entidad contaba con 257 municipios en algún estado de avance en el proceso de 

certificación, lo que corresponde al 74% a nivel nacional. 

 

Los municipios podrán optar a cinco niveles distintos de certificación, según vayan 

cumpliendo con los siguientes requisitos establecidos: 

 

1. Certificación básica 

2. Certificación intermedia 

3. Certificación avanzada-excelencia 

4. Certificación de excelencia sobresaliente 

5. Nivel de gobernanza ambiental-climática comunal 

 

El Municipio de Melipilla obtuvo en 2020 la certificación intermedia y se encuentra en 

proceso de acreditar, durante el año 2022, la certificación avanzada-excelencia, 

correspondiente a la tercera etapa del SCAM. Este nivel implica la ejecución 

generalizada en todo el Municipio de los planes o proyectos creados en el nivel 2; el 

funcionamiento de los sistemas de reciclaje; ahorro energético e hídrico; ordenanza 

municipal con plena vigencia y funcionamiento; sistemas de participación ambiental en 

funcionamiento y cumplimiento total de los compromisos de las líneas estratégicas; 

Comité Ambiental Comunal y Comité Ambiental Municipal, ambos consolidados. La 

exigencia para el logro de la certificación avanzada implica el cumplimiento del 80%-

98% de los requisitos exigibles y del 99%-100% para la excelencia. 

 

La Estrategia Ambiental Comunal establecida consiste en desarrollar conciencia 

https://www.melipilla.cl/certificacion-ambiental-municipal/
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ambiental en la comuna e impulsar el desarrollo sustentable y sostenible de las 

actividades comunales, avanzando hacia una mejor calidad de vida para los habitantes 

de Melipilla. 

 

Para implementar dicha estrategia, el Municipio debe declarar a la SEREMI del 

Ministerio del Medio Ambiente información como: 

 

 ¿Cuáles son los recursos humanos con los que cuenta? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que rigen en la comuna? 

 Los recursos de planificación comunal, ¿incluyen temáticas ambientales? 

 ¿Con qué ordenanzas de temática ambiental cuenta la comuna? 

 ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales de la comuna?, 

entre otros aspectos. 

 

La Estrategia Ambiental Comunal posee, además, cinco líneas estratégicas, a saber: 

 

 Gestión y uso eficiente del agua 

 Reciclaje 

 Áreas verdes 

 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos domiciliarios 

 Saneamiento ambiental 

 

En el marco del cumplimiento de los requisitos del SCAM, el Municipio suscribió los 

siguientes compromisos ambientales: 

 

 Elaborar una Ordenanza Ambiental para la comuna de Melipilla, de manera 

participativa con la comunidad; actualizar, de manera participativa, la estrategia 

ambiental comunal. 

 Capacitar al 50% de los funcionarios de la Municipalidad en la promoción del cuidado 

del medio ambiente, como reciclaje y medidas de ahorro hídrico y energético. 

 Difundir actividades ambientales y el proceso de la certificación municipal del SCAM 

a través de la página web institucional. 

 Implementar un sistema de denuncias ambientales, las que se gestionarán con el 

organismo gubernamental correspondiente para dar respuesta a la solicitud o 

reclamo. 

 Mantener reuniones constantes (cada dos meses) con el Comité Ambiental Municipal 

(formado por directores del Municipio) y con el Comité Ambiental Comunal (formado 

por vecinos), a fin de informar sobre el avance del SCAM y crear iniciativas de 

cuidado medioambiental. 

 

6.2.15 Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 

Educacionales (SNCAE) 

 

El SNCAE es una plataforma de intervención para los distintos actores del quehacer 

educativo y social de nuestro país. Por medio de este programa integral de educación 

ambiental se busca llevar la realidad al currículum y el currículum a la realidad, 

desarrollando líneas de acción complementarias para fortalecer la responsabilidad 
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ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes 

asociativas para la gestión ambiental local. 

 

Para ello, el SNCAE busca integrar tres ámbitos del quehacer educativo: curricular, de 

gestión y de relaciones con el entorno, con el propósito de dar pertinencia y significancia 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Este sistema cuenta con matrices ambientales que guían la certificación ambiental para 

tres tipos de establecimientos educacionales: 

 

 Establecimientos de enseñanza básica y media 

 Jardines Infantiles 

 Escuelas unidocentes 

 

El SNCAE tiene tres niveles de certificación: Básico, Medio y Excelencia, y a ellos se 

accede según el puntaje que se obtenga en la aplicación de la matriz ambiental 

respectiva. 

 

En la comuna de Melipilla existen actualmente 67 establecimientos educacionales entre 

colegios, escuelas y liceos, de los cuales 26 son de dependencia municipal. Por su parte 

existen 46 jardines infantiles, es decir, un total de 113 establecimientos. De estos, 21 

han iniciado el proceso de certificación (18,6%), con siete certificados (6,2%), doce 

rechazados (10,6%) y dos centros educacionales en proceso (1,8%), como muestra el 

siguiente detalle: 

 

Tabla 7. Establecimientos educacionales con proceso de certificación ambiental iniciado 

Año Establecimiento RBD/Code/Folio Dirección Estado 

2019 Colegio Huilco Alto 10784-0 Las Acacias 2160- 

Huilco Alto-Melipilla 

Certificado 

2019 Liceo Gabriela Mistral de Melipilla 10783-2 Serrano 183 Certificado 

2019 Colegio Particular Melipilla 10831-6 Av. Vicuña Mackenna 

0900 

Certificado 

2021 Liceo Bicentenario de excelencia 

Hermanos Sotomayor Baeza 

10780-8 PARDO 340 Certificado 

2021 Escuela Básica F-N° 732 Chorombo 

Alto 

10836-7 Ruta G 74 F 

Chorombo Alto 

Certificado 

2021 Colegio Huilco Alto 10784-0 Las Acacias 2160- 

Huilco Alto-Melipilla 

Certificado 

2021 Liceo Gabriela Mistral de Melipilla 10783-2 Serrano 183 Certificado 

2019 Liceo Bicentenario de excelencia 

Hermanos Sotomayor Baeza 

10780-8 Pardo 340 Rechazado 

2019 Escuela Santa Rosa Esmeralda 10794-8 Camino a San 

Antonio S/N 

Rechazado 

2019 Escuela Puangue 10805-7 Camino San Antonio 

S/N 

Rechazado 
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Año Establecimiento RBD/Code/Folio Dirección Estado 

2019 Jardín Infantil Piecesitos de Niños y 

Niñas 

13501057 Carmen Bajo S/n Rechazado 

2021 Jardín Infantil Alto de Cantillana 13501035 Larraín 370 El 

Pabellón. Melipilla 

Rechazado 

2021 Jardín Infantil Piecesitos de Niños y 

Niñas 

13501057 Carmen Bajo S/n Rechazado 

2021 Colegio Pomaire 10791-3 Calle San Antonio s/n Rechazado 

2021 Jardín Infantil Mundo Feliz 13501056 Camino Publico S/n 

Sector Pahuilmo 

Rechazado 

2021 Sala Cuna y Jardín Infantil Zapallín 144403 plaza maria pinto s/n, 

María pinto 

Rechazado 

2021 Escuela Básica F-N°738 Los Rulos 10837-5 Camino Público S/N 

Los Rulos 

Rechazado 

2022 Jardín Infantil Mundo Feliz 13501056 Camino Público S/n 

Sector Pahuilmo 

En proceso 

2022 Jardín Infantil Las Maravillas de 

Ulmen 

13501041 Camino Público S/n 

Localidad De Ulmen 

En proceso 

Fuente: SNCAE, MMA 2022. 

 

6.3 Conclusiones 

 

Las conclusiones de este apartado sobre la línea de base ambiental y de la gobernanza 

ambiental en la comuna de Melipilla se estructuran a la manera de un análisis FODA, 

determinando en primer lugar los aspectos positivos, definidos en fortalezas y 

oportunidades, y luego los aspectos negativos, determinados como debilidades y 

amenazas. 

 

 Fortalezas y oportunidades 

o Gran existencia de recursos naturales y físicos 

o Gran extensión territorial 

o Gran biodiversidad, especies nativas y endemismo 

o Condiciones ventajosas desde el punto de vista de la localización, con influencia 

marina, humedad y baja contaminación atmosférica local 

o Ventajosa relación campo-ciudad 

o Disponibilidad de productos agrícolas 

o Disponibilidad de cursos hídricos de escurrimiento superficial 

o Plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región 

Metropolitana de Santiago, Zona B 

o Ejes estratégicos ambientales municipales alineados con la correcta gestión 

ambiental local 

o Vasta, profunda y variada generación de información ambiental de diferentes 

fuentes de información 

 

 Debilidades y amenazas 

o Declaración de zona saturada por material particulado respirable (MP2,5 y MP10 
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y ozono) 

o Vulnerabilidad ante el cambio climático 

o Escasez hídrica, isla de calor urbano e incendios forestales 

o Precaria gestión de residuos sólidos domiciliarios 

o Poca valorización de residuos sólidos domiciliarios 

o Generación de microbasurales 

o Escaso avance en SCAM 

o Escaso avance en SNCAE 

 

En definitiva, existen importantes y variados aspectos positivos en la comuna de 

Melipilla, asociados a valores intrínsecos como la importante biodiversidad, la 

disponibilidad de recursos naturales y una benéfica relación campo-ciudad. Por otra 

parte, existen problemas principalmente con aspectos la gestión de los residuos y la 

gestión ambiental institucional, sumado a temas como la vulnerabilidad y exposición 

ante el cambio climático, los que generan brechas que se transforman en oportunidades 

para avanzar en la gestión ambiental de forma sustentable para fomentar el buen vivir 

de los habitantes de la comuna y el cuidado de sus recursos naturales. 
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7. DEMOGRÁFÍA 

 

7.1 Datos demográficos generales 

 

De acuerdo con los antecedentes entregados por el último Censo de Población y 

Vivienda (2017), Melipilla se ubica en el lugar número 20 en cantidad de habitantes entre 

las 52 comunas de la Región Metropolitana de Santiago, con 123.627 personas. Para 

ponderar el crecimiento que ha experimentado la población de esta comuna, baste 

mencionar que el Censo de 1970 determinó que eran poco más de 50.000 los residentes 

de Melipilla en aquel entonces. 

 

Algo que debe destacarse entre los aspectos de identidad y cultura de la comuna, es el 

hecho de que Melipilla tiene la mayor población rural de la Región Metropolitana (RM), 

con poco menos de cuarenta mil pobladores. Este dato no deja de ser menor si se 

considera que las tradiciones y la cultura del país se han generado preferentemente en 

sectores rurales. 

 

Un antecedente complementario se refiere a la superficie territorial de Melipilla, que 

abarca 1.338 km2. Se trata del territorio con la segunda mayor extensión entre los 52 

municipios que conforman la Región Metropolitana de Santiago. En tanto, su densidad 

poblacional es de 107,4 residentes por km2, una densidad muy baja si se compara con 

la comuna de Santiago, que tiene más de 13 mil habitantes en promedio en la misma 

superficie. 

 

7.2 Evolución demográfica en las últimas décadas 

 

En los poco menos de cincuenta años comprendidos entre los censos de 1970 y 2017, 

las poblaciones del país, de la región, la provincia y la comuna han experimentado 

cambios, con modificaciones en su estructura etaria, disminución del tamaño de las 

familias, aumento de la esperanza de vida y el sexo predominante. En este último 

aspecto, en 1970 en Melipilla había un pequeño predominio de varones sobre cada 100 

mujeres. En la actualidad, la prevalencia es de féminas, y se registran 98 hombres por 

cada 100 mujeres. 

 

En el cuadro siguiente se muestran las poblaciones censales del país, Región 

Metropolitana, provincia de Melipilla y comuna de Melipilla. 

 

Cuadro 1. Evolución de la población en país, región, provincia y comuna 

 Nivel 
Territorial 

1970 1982 1992 2002 2017 

Chile 8.884.768 11.329.734 13.348.401 15.116.435 17.574.003 

Región 
Metropolitana 

2.649.180 4.318.097 5.257.973 6.061.185 7.113.808 

Provincia de 
Melipilla 

77.621 95.706 118.802 141.185 185.966 

Comuna de 
Melipilla 

50.084 64.267 80.255 94.540 123.627 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censos de población y vivienda 1970, 1982, 1992, 2002, 2017. 
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Un dato interesante de observar en el cuadro anterior es el incremento absoluto de 

residentes en los universos analizados entre cada período. No obstante, la forma de 

evaluar su real magnitud en el tiempo es el crecimiento neto, es decir, cuánto creció la 

población en cada uno de los diferentes periodos, y es lo que se muestra en el cuadro 

que sigue. 

 

Cuadro 2. Crecimiento bruto de la población por período intercensal 

Período  País Región Provincia Melipilla 

1970-1982 2.444.966 1.668.917 18.085 14.183 

1982-1992 2.018.667 939.876 23.096 15.988 

1992-2002 1.768.034 803.212 22.383 14.285 

2002-2017 2.457.568 1.052.623 44.781 29.087 

Fuente: INE, Censos de población y vivienda 1970, 1982, 1992, 2002, 2017. 

 

Como se verifica en la tabla, Melipilla presenta un crecimiento más o menos constante 

en los distintos períodos, aun cuando el intervalo 2002-2017 considera quince años en 

vez de los diez años que transcurren en los otros tramos. 

 

7.3 Crecimiento de los residentes por estratos de edad 

 

Si bien las variaciones absolutas de la población son antecedentes relevantes para el 

análisis de su evolución, lo es más aún el examen cuando se hace por tramos de edad: 

niños y adolescentes, población adulta y adultos mayores. En el siguiente cuadro se 

presenta cómo ha evolucionado la población de Melipilla por estratos de edad en los 

períodos intercensales. 

 

Cuadro 3. Crecimiento absoluto (neto) de la población de Melipilla por estratos de edad 

por período intercensal 

Estrato de 
edad 

1970-1982 1982-1992 1992-2002 2002-2017 Total 
período 

0-14 828 3.565 441 498 5.332 

15-64 12.094 11.195 11.532 21.649 41.761 

65+ 1.261 1.228 2.312 6.940 11.741 

Total 14.183 15.988 14.285 14.378 58.834 

Fuente: INE, Censos de población y vivienda 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 

Para presentar de una manera más nítida los cambios demográficos según estratos de 

edad, baste decir que los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años 

representaban en 1970 el 41% de los moradores locales, mientras que en 2017 este 

porcentaje bajó a 21%. Inversa es la situación del estrato de 65 o más años: mientras 

en 1970 el 5% pertenecía a este grupo etario, para el año 2017 el porcentaje sube a 

12%. El envejecimiento de la población de Melipilla debe considerarse normal al 

compararlo con muchas comunas de la Región Metropolitana, donde los adultos 

mayores se aproximan al 30%, en el contexto de un país envejecido, al igual que 

Argentina y Uruguay en Sudamérica. 
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7.4 Tasas intercensales promedio anuales 

 

Otra forma de analizar el comportamiento de la demografía melipillana es a través de 

las tasas intercensales promedios de crecimiento. En el cuadro y figura que siguen se 

observa que la ponderación total promedio de Melipilla en el año 2017 estaba 

ligeramente por debajo del 2% anual, donde la tasa urbana dobla a la rural. Es necesario 

tener presente que la tasa promedio de crecimiento en la Región Metropolitana en el 

período 2002-2017 fue de 1,08%. 

 

Cuadro 4. Tasas intercensales promedios anuales: país, RM, 

Provincia de Melipilla, Comuna de Melipilla 

Período País Región Provincia 
Melipilla 

Melipilla 

1970-1982 2,03 2,04 1,75 2,08 

1982-1992 1,65 1,98 2,2 2,25 

1992-2002 1,25 1,14 1,74 1,65 

2002-2017 1,01 1,08 1,04 1,91 

Fuente: INE, Censos 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 

Las ponderaciones medias anuales de Melipilla se deben fundamentalmente al sector 

urbano, donde el número de habitantes ha ido aumentando gradualmente debido a la 

emigración de la población rural y la llegada de nuevos habitantes a la ciudad. 

 

Gráfico 1. Tasas de crecimiento promedios anuales urbano y rural 1970-2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 

7.5 Evolución de la composición demográfica. Indicadores demográficos 

 

Uno de los aspectos fundamentales que se analiza en el análisis demográfico es cómo 

la población se distribuye por rangos de edad. Específicamente interesa conocer la 

población de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, la población entre 15 y 

64 años y, finalmente, las personas de 65 y más años. Los estratos de los menores de 
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15 años y los mayores de 64 años son dependientes, ya sea porque estudian y no 

pueden participar en el mercado laboral o, como ocurre en el caso de los adultos 

mayores, porque ya terminaron su participación en el mercado del trabajo. El grupo de 

entre 15 y 64 años, que participa en la actividad económica y de servicios, es el que les 

da soporte a los otros dos grupos dependientes. Los indicadores se refieren a las 

relaciones entre uno o dos estratos de edad con respecto a un tercero. 

 

7.5.1 Índice de vejez 

 

Este indicador mide la cantidad de adultos mayores cada 100 niños, y señala la 

evolución del envejecimiento de la comunidad local. Mientras en 1970 la relación era de 

12,5 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, para el año 2017 esta relación 

sube a 55 adultos mayores por cada 100 niños, lo que demuestra el envejecimiento de 

la población local y la diminución en el número de niños y jóvenes. No obstante, se 

puede afirmar que la población de Melipilla sigue siendo relativamente joven, pues 

cuenta con una presencia importante de niños, niñas y jóvenes y un nivel de vejez 

inferior al de la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana. 

 

En el gráfico siguiente se observa cómo ha ido cambiando la relación que determina el 

índice de vejez en el país, región, provincia de Melipilla y comuna del mismo nombre. 

 

Gráfico 2. Índice de vejez en país, RM, Provincia de Melipilla y comuna de Melipilla. 1970-

2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 

7.5.2 Índice de dependencia 

 

Esta medida permite identificar la necesidad de soporte social que tiene la población en 

edades inactivas por parte de la población en edad activa. Es el cociente entre la suma 

de la población menor de 15 años y la de 65 y más años, y la población comprendida 

entre los 15 y 64 años. Esta relación disminuye de 85,6 dependientes por cada 100 

adultos activos en el año 1970 a 48,13 dependientes en 2017. La baja experimentada 
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por el indicador se debe a la paulatina disminución de la representación de menores de 

15 años y a un lento aumento de los mayores de 65 años. El resultado de la comuna 

para el año 2017 es semejante al observado a nivel del país, la región y la provincia. 

 

Gráfico 3. Índice de dependencia 1970-2017, en país, RM, Provincia de Melipilla, comuna 

de Melipilla 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 

 

7.5.3 Índice de dependencia infantil y juvenil 

 

Este indicador es la herramienta que se emplea para medir la necesidad potencial que 

tiene la población infantil y juvenil de recibir soporte social de parte de la población 

activa. Es el cociente entre la población de menores de 15 años y la población de entre 

15 y 64 años. En 1970 tal índice alcanzaba 76,24 personas, esto es, cada 100 adultos 

activos daban soporte social potencial a esa cantidad de menores. Esta proporción 

disminuye como consecuencia de la merma en la tasa de nacimientos y del incremento 

de la población activa para el año 2017, cuando dicho índice fue de 31,04 menores con 

necesidad de soporte social. 
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Gráfico 4. Índice de dependencia juvenil 1970-2017, país, RM, Provincia de Melipilla, 

comuna de Melipilla 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 

7.5.4 Índice de dependencia en población de inactivos 

 

El índice de dependencia de las personas inactivas es semejante al anterior, pero define 

la necesidad potencial de soporte en adultos de 65 y más años. Es el cociente entre la 

población de 65 y más años y la población de 15 a 64 años. Mientras en 1970 el índice 

fue de 9 adultos mayores por 100 personas del estrato de activos, los antecedentes del 

último censo determinan un indicador de 17 adultos mayores por 100 personas en edad 

activa. 

 

Gráfico 5. Índice de dependencia de población inactiva 1970-2017, país, RM, Provincia de 

Melipilla, comuna de Melipilla 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 
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Los indicadores demográficos presentados muestran que la comuna de Melipilla, al igual 

que la provincia del mismo nombre, tiene un comportamiento demográfico semejante al 

observado en el país y especialmente en la Región Metropolitana, que se manifiesta en 

una representación algo superior en la población de niños y adolescentes y de adultos 

de 65 y más años. 

 

 

7.6 Condiciones migratorias 

 

Como lo señala el Instituto Nacional de Estadísticas, la migración, desde el punto de 

vista demográfico, es también uno de los elementos del cambio poblacional que, tanto 

como la mortalidad y fecundidad, afectan el crecimiento de la población, su estructura y 

distribución espacial en un territorio. Cuando se habla de que una población aumenta o 

disminuye su magnitud, esto se debe a tres variables: balance de nacimientos, 

defunciones y movimientos migratorios. 

 

El proceso migratorio se puede analizar desde dos perspectivas: la migración 

internacional (desplazamiento de personas entre países) y la migración interna, que se 

refiere a los movimientos de personas para cambiar su residencia de una comuna a otra 

o de una región a otra. 

 

En el cuadro que sigue se presenta el flujo migratorio del país, de la Región 

Metropolitana, la Provincia de Melipilla y la comuna de Melipilla de acuerdo con el Censo 

del año 2017. El cuadro clasifica a la población en tres categorías: no migrantes 

(personas que no cambian su región de residencia habitual), emigrantes (personas que 

cambian su región de residencia), inmigrantes (personas que llegan al lugar de destino). 

El total de la población considerada no incluye menores de cinco años, categoría de 

ignorado, residentes hace cinco años en el extranjero y no aplicables. 

 

Cuadro 5. Condición migratoria según residencia habitual, Censo 2017 

Residencia 

Habitual 

Total No migrantes Inmigrantes 

Interregionales 

Migrantes intra 

Regionales 

Población % Población % Población % 

País 

 

15.329.675 12.908.007 84,2 957.094 6,2 1.464.574 9,6 

Región 

Metropolitana 

6.134.814 4.975.480 81,1 232.742 3,8 926.633 15,1 

Provincia de 

Melipilla 

162.299 140.242 86,4 5.836 3,6 16.221 10 

Comuna de 

Melipilla 

 

107.895 95.070 88,1 3.446 3,2 9.379 8,7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Demografía y vitales, Censo 2017. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, en la comuna en estudio predomina la categoría 

de “no migrantes”, con una proporción ligeramente superior a la observada en el país, 

en la Región Metropolitana y la Provincia de Melipilla. En segundo lugar se encuentra la 

categoría de los migrantes intrarregionales, es decir, personas que se han movido desde 
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comunas de la Región Metropolitana. Lo interesante del cuadro es que los moradores 

de Melipilla que emigran lo hacen a comunas de la misma región. 

 

7.6.1 Flujo migratorio determinado en el Censo 2017 

 

El flujo migratorio se abastece de los antecedentes de la tabla anterior para calcular la 

tasa de migrantes, tasa de inmigración, tasa de emigración y saldo neto. El saldo neto 

de Melipilla en estudio es alto, fundamentalmente por la alta inmigración que ha 

experimentado la esta comuna. 

 

Cuadro 6. Flujo migratorio: Tasa de migrantes por mil 

Comuna de residencia 
habitual 

R. 
Metropolitana 

Provincia 
Melipilla 

Melipilla 

Población de residentes en 
2017 

6.132.855 162.229 107.895 

Población de residentes en 
2012 

6.203.185 155.948 103.150 

No migrantes 4.975.480 140.243 95.070 

Inmigrantes 1.157.375 22.057 12.825 

Emigrantes 1.227.705 15.706 8.080 

Saldo migración -70.330 6.351 4.745 

Tasa de inmigración por mil 
hbs. 

37,5 27,7 24,3 

Tasa de emigración por mil 
hbs. 

39,8 19,7 15,3 

Migración neta -2,3 8 9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Demografía y vitales, Censo 2017. 

 

7.6.2 Regiones y/o comunas de origen de los inmigrantes 

 

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Censo del año 2017, las personas 

que declararon que en 2012 vivían en otra comuna (12.825 personas) y ahora (en 2017) 

residen en Melipilla, residían en 272 de las 345 unidades territoriales del país. El 11,5% 

proviene del distrito de Santiago; 8,1% de diferentes ciudades de la Región de 

Valparaíso; un 6,8% de Maipú y 4,5% de Puente Alto. 

 

7.6.3 Regiones o comunas de destino de los emigrantes de Melipilla 

 

Se refiere a las personas que declararon que el año 2012 residían en Melipilla y que en 

el Censo de 2017 declararon como lugar de residencia a regiones y ciudades diferentes. 

Los 8.080 emigrantes de Melipilla se trasladaron a diferentes ciudades de la Región de 

Valparaíso (13,2%), a Santiago (9,3%), Región de O´Higgins (6,8%), la comuna de El 

Monte (3,9%). 

 

7.6.4 Algunos antecedentes de los inmigrantes y emigrantes 

 

El INE entrega una serie de antecedentes para caracterizar a los no migrantes, 

inmigrantes y emigrantes en el país. 
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Respecto a los no migrantes se observa un predominio de mujeres, que se refleja en un 

índice de masculinidad de 96,4% (es decir, por cada 100 mujeres hay poco más de 96 

varones). Finalmente, entre los emigrantes predominan ampliamente los hombres, con 

110 hombres por cada 100 mujeres. 

 

La edad promedio es semejante en cada uno de los grupos, siendo los no migrantes 

quienes tienen más edad, con un promedio de 38,6 años, mientras que los más jóvenes 

son los emigrantes, con un promedio de 32 años. Los inmigrantes se ubican en un rango 

intermedio (35,3 años). 

 

Finalmente, otra variable por considerar son los años de escolaridad, que en la comuna 

de Melipilla es de 10,1 años y entre los migrantes es superior a 11,2 años. 

 

7.7 Población de los pueblos originarios en Melipilla 

 

Desde el año 1952 el Estado de Chile ha incorporado esfuerzos por contabilizar la 

población indígena del país. Los censos anteriores al de 1992 no hacían diferencia entre 

la población y sus orígenes, excepto en el caso de los extranjeros. En los tres censos 

en que se ha hecho el registro de esta variable, las cifras han variado de manera 

importante, traduciéndose en una crítica constante referente a la sobrerrepresentación, 

fundamentalmente para aprovechar los programas que ofrece el Estado destinados a 

las diferentes etnias. Por otra parte, la población originaria ha tomado conciencia de su 

valor como pueblo y su lucha por recuperar bienes que legítimamente le pertenecían y 

que les fueron usurpados desde los conquistadores a las generaciones siguientes. 

 

Melipilla ocupa el lugar número 23 en cantidad de representantes de pueblos originarios 

entre las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana. Sin embargo, supera en 

esto de manera significativa a los otros municipios de la provincia. 

 

Cuadro 7. Población originaria: país, RM, Provincia de Melipilla, comuna de Melipilla 

Año País Región 

Metropolitana 

Provincia de 

Melipilla 

Melipilla 

1992 998.385 433.035 4.4.11 2.973 

2002 692.192 191.454 2.973 972 

2017 2.185.792 695.116 13.201 8.678 

Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 1992, 2002, 2017. 

 

No hay mayores antecedentes que caractericen esta población local, excepto en cuanto 

a etnias presentes, años de escolaridad y sexo. La publicación del INE “Radiografía de 

género: Pueblos originarios en Chile 2017” incluye una serie de indicadores de nivel 

nacional, que permiten hacerse una idea de la población originaria de Melipilla. Un 

antecedente interesante por analizar es la distribución regional por etnias. Si bien el 

mayor número de personas identificadas como mapuche fue censada en la Región 

Metropolitana (611.881 personas); el 32% de los residentes de la Región de la 

Araucanía se reconoce como perteneciente a esta etnia. También es importante la 

presencia mapuche en Aysén (26,84%), Los Ríos (24,24%), Los Lagos (26,65%) y 

Biobío, con poco menos de 200 mil personas del pueblo mapuche (8,8%). En la comuna 

de Melipilla residen 7.452 mapuche. 
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Las personas pertenecientes a la etnia aymara se concentran en la Región de Arica y 

Parinacota (26,29%) y en la Región de Tarapacá (14,81). 

 

El pueblo quechua se concentra en el norte del país: en la Región de Arica y Parinacota, 

2.659 personas (que representan el 1,18% de la población total); en la Región de 

Antofagasta 10.446 (1,72%). En la comuna de Melipilla viven 378 integrantes de esta 

etnia. 

 

La etnia de los atacameños o lican antai se encuentra representada en la Región de 

Antofagasta con 25.262 personas (4,16%). En la comuna de Melipilla la población de 

esta etnia es insignificante (12 personas). 

 

El pueblo colla se concentra en la Región de Atacama, con 10.054 personas (4,91% de 

la población regional). Melipilla tiene una población marginal de habitantes colla (26 

personas). 

 

La etnia diaguita también se encuentra en la Región de Atacama, con 26.381 personas 

(9,22%) y además en la Región de Coquimbo (26.470 personas, 3,49% de la población 

local). En Melipilla, la presencia de diaguitas es de 116 representantes. 

 

Los rapanuis, originarios de Isla de Pascua, se concentran en la Región de Valparaíso 

con 4.566 personas que se reconocen como tales. En la Región Metropolitana se 

censaron 3.012 personas que se identifican como rapanui. En el territorio en estudio 

residen 36 personas de este pueblo. 

 

El pueblo kawésqar se concentra en la Región de Magallanes con 955 integrantes 

(0,57% de la población regional), mientras que en la Región de Aysén habitan 117 

personas (0,11% de la población). En Melipilla viven 9 personas de esta etnia. 

 

El pueblo originario yagán o yámana se encuentra en la Región de Magallanes, con 306 

personas (0,18%). Un habitante de Melipilla declaró pertenecer a este pueblo originario, 

entre otros que declaran pertenecer a otra etnia y aquellos que se declaran originarios, 

mas sin conocer de qué pueblo. 

 

Otra característica de los pueblos originarios es su origen rural, con dedicación a la 

pequeña agricultura y la crianza de ganado, pero con un destino urbano. De toda la 

población originaria censada, uno de cada cinco vive en el sector rural y el resto reside 

en el sector urbano. En el caso de las mujeres, una mayor proporción se encuentra en 

el sector urbano en comparación con los hombres. 

 

Cuando se compara la pirámide poblacional de los pueblos originarios con la pirámide 

de la población total, se observan patrones similares entre ambas, pues se encuentran 

en una etapa de transición demográfica: tanto la natalidad como la mortalidad 

disminuyen, y la población envejece, reduciendo el ritmo de crecimiento. 
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En relación con el nivel educacional que completan las personas de etnias de 25 años 

y más, la proporción de mujeres que completan estudios superiores, universitarios y 

técnicos superiores, es mayor que la de los hombres. 

 

De acuerdo con el nivel educacional más alto alcanzado por la población originaria de 

25 años y más, un 33% tiene educación básica completa, un 44% enseñanza media 

completa, un 8,22% cursó educación técnico-superior, un 12,5% universitaria y, por 

último, un 1,57% cuenta con estudios de posgrado. 

 

Cuadro 8. Niveles de educación superior completados según pueblo originario 

Etnia  Niveles educacionales completados 

Básica Media Técnica Universitaria Posgrado 

Mapuche 33,83 43,94 8,05 11,74 1,43 

Aymara 26,69 49,73 8,01 13,98 1,59 

Rapanui 25,57 44,55 11,36 16,67 1,85 

Lican antay 23,18 48,53 10,47 16,25 1,58 

Quechua 25,60 52,00 9,96 11,00 1,44 

Colla 30,41 46,69 8,94 12,56 1,40 

Diaguita 27,83 47,31 8,77 14,50 1,60 

Kawésqar 28,09 39,83 8,25 19,60 4,22 

Yagán  26,34 41,03 10,07 18,15 4,41 

Fuente: INE, radiografía de género, pueblos originarios en Chile 2017. 

 

7.7.1 Percepciones de los asistentes a talleres participativos de salud 

sobre la población de etnias originarias 

 

La Corporación Municipal de Melipilla para la Educación, Salud e Infancia elaboró el 

Plan de Salud 2022 que contiene un diagnóstico participativo que incluyó a 400 

personas de diferentes sectores del territorio comunal. Uno de los temas tratados por 

los participantes fue el de los representantes de pueblos originarios que habitan en la 

comuna. 

 

Según señalaron los participantes, los grupos de personas de pueblos originarios tienen 

escasa visibilidad, y aunque poseen una serie de organizaciones, la comunidad no sabe 

de qué se trata. Algunas de las personas pertenecientes a otras etnias desconocen qué 

son los pueblos originarios y una de las razones de esto sería que se han ido 

“chilenizando” y perdiendo su identidad, e incluso que sienten temor de sentirse 

pertenecientes a una etnia. 

 

La comunidad local no tiene conocimiento de los pueblos originarios, de su cultura, 

tradiciones y valores. En esta situación, los establecimientos educacionales de Melipilla, 

al margen de su dependencia, deben hacerse cargo de este desconocimiento. Por otro 

lado, la autoridad local también ha tenido responsabilidad al no generar políticas que 

otorguen relevancia a estos pueblos. 

 

La situación de las personas de pueblos originarios que viven en Melipilla es opuesta a 

la relevancia que entregaría la nueva Constitución a las etnias originarias. 
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7.8 Población extranjera que vive en Melipilla 

 

No obstante, la creencia general de que Chile no ha sido un país de inmigrantes se ve 

cuestionada por la situación inmigratoria que se dio en el siglo XIX, durante el gobierno 

de Manuel Bulnes (1841-1851), cuando se puso en marcha una política de inmigración 

con el objetivo fundamental de colonizar las vastas zonas deshabitadas del territorio 

nacional. Lo anterior atrajo a colonos alemanes, que se ubicaron desde la provincia de 

Malleco al sur. Otro grupo importante de inmigrantes fue el de los árabes, que se 

distribuyeron especialmente en la zona central y se dedicaban al comercio. 

 

En 1992, los extranjeros residentes en Chile eran poco más de cien mil, representando 

el 0,8% de la población. El censo del año 2002 contabilizó 187 mil foráneos (1,3% de la 

población del país). Finalmente, el último censo situó en 746.465 a los inmigrantes 

internacionales en Chile (4,4% de la colectividad total). Los antecedentes entregados 

por el INE y el Departamento de Extranjería del Ministerio Interior y Seguridad Pública 

señalan que los residentes extranjeros en el país alcanzaban el año 2020 a 1.462.103 

personas (8,3% de la población censada). De esta cifra, 11.884 personas residen en la 

comuna de Melipilla, lo que representa el 0,8% de la población local. Las cifras 

mencionadas se refieren a población que tiene regularizada su estadía en el país.  

 

Cuadro 9. Población extranjera en el país y comuna de Melipilla 

Localización Año 2018 Año 2019 Año 2020 

País 1.301.381 1.450.333 1.462.103 

Comuna de Melipilla 10.916 11.793 11.989 

Fuente: INE, Departamento de Extranjería y Migración. Estimación de personas extranjeras y residentes habituales en 

Chile. 31 de diciembre de 2020. 

 

La tasa de población de otros países en Chile alcanza a 83 extranjeros por cada mil 

habitantes; en la Región Metropolitana, esta tasa sube a 127 inmigrantes alcanza a por 

cada mil habitantes. Finalmente, en Melipilla es de 97 foráneos por cada mil habitantes.  

 

El censo abreviado de 2017 entrega un total de poco más de 784 mil extranjeros en el 

país, de 3.042 personas para Melipilla, muy por debajo de las cifras dadas por el INE y 

el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 

Independiente de lo anterior, se sabe que en el país hay también un número 

indeterminado de ciudadanos de otros países en situación migratoria irregular, que han 

entrado por pasos no habilitados, circunstancia que hace más complejo determinar un 

número oficial de residentes foráneos. 

 

Por otra parte, el Censo 2017 entrega algunos antecedentes sobre aquellos extranjeros 

que eligieron Melipilla para vivir, como país de origen, sexo, año de ingreso, edad. Tal 

como sucede en todas las comunas del país, en Melipilla se registra una variedad amplia 

de nacionalidades, con predominio de haitianos: 1.035 personas (30,4%); bolivianos, 

866 habitantes (25,4%) y luego siguen los residentes peruanos (300), colombianos 

(298), venezolanos (153) y otros de Centro y Norteamérica, y Europa y Asia con escasa 

representación. 
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Un aspecto adicional para considerar es el alto índice de masculinidad de esta 

comunidad en Melipilla, con 134 hombres por cada 100 mujeres. En cuanto a la llegada 

al país, un 72% lo hizo en el período 2010-2017, mientras que el resto llegó antes de 

1990, excepto 311 personas que no informaron su ingreso. El último indicador se refiere 

a los niños y jóvenes menores de 15 años; población activa entre 15 y 64 años y 

población de adultos mayores de 65 años y más. La población activa representa el 

88,5%, la de niños y adolescentes 8,8% y la de 65 años y más llega a 3,2%. La 

estructura de edad de la población extranjera es coherente con el objetivo que persigue: 

trabajar. 

 

Por ser un censo abreviado, los antecedentes de estos residentes en el país y, por 

consiguiente, en las comunas es breve. Sin embardo, existe un estudio del Centro de 

Estudios Públicos (CEP), “Caracterización estadística de la inmigración en Chile” con 

antecedentes de las encuestas Casen y el último censo. Entre los aspectos 

considerados se encuentra el alto índice de feminidad en la población extranjera, poco 

menos que la observada en la población nacional. Otro aspecto que llama la atención 

es el crecimiento de la población de niños, niñas y adolescentes en el tiempo. En el nivel 

educacional, la población de migrantes presenta más años de escolaridad que la 

población local. Mientras en 2006 la población local tenía 9,74 años de escolaridad 

promedio, la población inmigrante tenía un promedio de 12,93 años. Otro antecedente 

que caracteriza a los inmigrantes son los hogares. Mientras en 2006, el 1,6% del total 

de hogares eran de inmigrantes, para el año 2017 esta cifra aumentó a 5,9%, siendo 

estos hogares compuestos por poco más de tres personas en promedio. 

 

7.8.1 Percepción sobre residentes extranjeros entre habitantes de 

Melipilla 

 

El diagnóstico participativo del Plan de Salud antes mencionado contiene percepciones 

de los asistentes a los talleres sobre los inmigrantes extranjeros. Existe unanimidad 

entre los participantes de que la llegada de extranjeros ha ocasionado una situación 

compleja en términos de acceso a los bienes y servicios necesarios para un buen vivir, 

y ha afectado la calidad de vida de la población local. 

 

Los residentes foráneos se reúnen y concentran en lugares específicos de Melipilla (se 

identifican aproximadamente 15 lugares de concentración), donde muchos realizan 

venta de alimentos sin permiso y con el peligro sanitario que esto conlleva. Algunas 

costumbres chocan con las de la población de Melipilla, por ejemplo, lanzar la basura 

en la calle, no utilizar los receptáculos esparcidos en la ciudad y no usar bolsas plásticas. 

 

La población extranjera vive en condiciones de mucha precariedad, con hacinamiento, 

piezas arrendadas en viviendas en mal estado, con un solo baño disponible para los 

arrendatarios. Además, presentan dificultades de acceso a los servicios básicos. 

 

Los asistentes a los talleres reconocen que existe una marcada discriminación contra 

estos moradores y un abuso de la actividad productiva al contratarlos sin las normas 

legales, además de cobrarles arriendos abusivos. 
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Resulta evidente que la Municipalidad debe realizar un trabajo intenso que permita la 

inserción de esta población a los servicios básicos y les dé oportunidades de trabajo, y 

que ayude a atacar la xenofobia que muestra la población local. 

 

7.9 Proyección de la población de Melipilla 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas, en su sección de Proyecciones de Población para 

el período 2002-2035 con base en el año 2017, para el año 2035 estima una población 

para la comuna en estudio de 162.362 personas que se distribuyen prácticamente en 

50% para cada uno de los sexos y un 35% del sector rural. Los niños y jóvenes hasta 

14 años representan el 17% y los adultos mayores concentran el 10% de la población 

proyectada. 

 

Como ya se señaló, la tasa intercensal promedio anual 2002-2017 alcanzó a 1,92. 

Ahora, considerando el mismo período con los datos de la proyección estimada por el 

INE, esta tasa es de 2,2% promedio anual. 

 

En la medida en que el INE actualiza las variables como fecundidad, mortalidad y 

migración, va ajustando sus proyecciones. Estas proyecciones de población son 

fundamentales para la planificación y toma de decisiones por parte de las instituciones 

tanto públicas como privadas. Pensar para la comuna de Melipilla en una población de 

algo más de 162 mil personas para el año 2035 está dentro de lo razonable. 

 

A continuación, se presentan tres cuadros de proyecciones demográficas que es 

imprescindible tener presentes en la confección del Pladeco, como también en el Plan 

Regulador Comunal, en el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal y otros 

documentos relacionados con la gestión del Municipio. 

 

Cuadro 10. Proyección de la población de Melipilla por sexo (2019-2035) 

Año Hombres Mujeres Total 

2019 68.856 69.937 138.793 

2020 70.347 71.265 141.612 

2021 71.467 72.312 143.779 

2022 72.382 73.201 145.583 

2023 73.238 74.037 147.275 

2024 74.059 74.840 148.899 

2025 74.847 75.618 150.465 

2026 75.603 76.360 151.963 

2027 76.330 77.078 153.408 

2028 77.020 77.751 154.771 

2029 77.675 78.393 156.068 

2030 78.297 79.000 157.297 

2031 78.889 79.572 158.461 

2032 79.435 80.108 159.543 

2033 79.952 80.608 160.560 

2034 80.437 81.005 161.442 
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Año Hombres Mujeres Total 

2035 80.877 81.485 162.362 

Fuente: INE, proyección de población 2002-2035, base 2017. 

 

Cuadro 11. Proyección de la población de Melipilla por sectores urbano y rural (2019-

2035) 

Año Urbano Rural Total 

2019 95.312 43.486 138.798 

2020 97.329 44.283 141.612 

2021 99.137 44.642 143.779 

2022 100.864 44.719 145.583 

2023 102.441 44.835 147.276 

2024 104.083 44.306 148.389 

2025 105.516 44.950 150.466 

2026 106.987 44.976 151.963 

2027 108.350 45.058 153.408 

2028 109.709 45.062 154.771 

2029 110.949 45.119 156.068 

2030 112.189 45.108 157.297 

2031 113.355 45.106 158.461 

2032 114.453 45.090 159.543 

2033 115.499 45.061 160.560 

2034 116.465 45.032 161.497 

2035 117.399 44.957 162.356 

Fuente: INE, proyección de población 2002-2035, base 2017. 

 

Cuadro 12. Proyección de población de Melipilla por estrato de edad: niños/as y 

adolescentes, población potencialmente activa, población inactiva (2019-2035) 

Años 0-14 años  15-64 años 65+ años Total 

2019 28.294 94.210 16.289 138.793 

2020 28.576 96.140 16.896 141.612 

2021 28.833 97.322 17.624 143.483 

2022 29.014 98.146 18.423 145.483 

2023 29.123 98.903 19.249 147.275 

2024 29.176 99.637 20.086 148.899 

2025 29.183 100.343 20.940 150.466 

 2026 29.192 100.958 21.813 151.963 

2027 29.191 101.520 22.697 153.408 

2028 29.176 102.004 23.591 154.771 

2029 29.101 102.468 24.499 156.068 

2030 28.953 102.944 25.400 157.297 

2031 28.814 103.364 26.283 158.461 

2032 28.741 103.643 27.159 159.543 

2033 28.680 103.864 28.016 160.560 

2034 28.574 104.093 28.830 161.497 

2035 28.385 104.378 29.599 162.362 

Fuente: INE, proyección de población 2002-2035, base 2017. 
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8. DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

8.1 Introducción 

 

A continuación, se presenta el diagnóstico urbano y territorial de la comuna de Melipilla, 

que incluye antecedentes del sistema territorial y los centros poblados de la comuna, 

para evaluar, por una parte, el estado actual de dichos asentamientos, y por otra, los 

atributos y condicionantes del sistema. Dicho análisis se desarrolla a distintas escalas, 

es decir, desde el nivel regional hasta los niveles comunal y local. 

 

En el ámbito regional se analizan los instrumentos y los respectivos lineamientos que 

tienen relación con la comuna, así como los desafíos actuales y futuros que se proyectan 

a nivel urbano-territorial. A escala comunal y de centros poblados, se consideran las 

unidades territoriales de análisis y se caracterizan los centros poblados en relación con 

su estructura espacial y los ejes temáticos que permiten entender dicha estructura, los 

cuales se agrupan en los ámbitos de conectividad, vivienda, habitabilidad y 

mejoramiento de barrios, equipamiento, áreas verdes y espacio público, y actividades 

productivas. 

 

Se suma a este diagnóstico urbano-territorial un análisis FODA que se ha desarrollado 

con distintos actores de la comuna, el que permite reconocer aspectos positivos y 

negativos que deben ser considerados en el proceso de desarrollo del Pladeco. 

 

Finalmente se describen los Instrumentos de planificación territorial (IPT) existentes, a 

distintas escalas de análisis y de incidencia normativa, tales como la Estrategia Regional 

de Desarrollo y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, así como otros 

instrumentos de incidencia a nivel comunal. 

 

8.2 Ordenamiento territorial comunal 

 

La comuna de Melipilla, capital de la Provincia del mismo nombre, se ubica al suroeste 

de la Región Metropolitana, a 70,5 km de Santiago (por la Autopista Santiago – San 

Antonio); limita al norte con María Pinto, al noroeste con Peñaflor, al sur con Alhué y 

San Pedro, al sureste con Talagante y al oeste con San Antonio. 

 

De carácter rural y con un fuerte desarrollo de las actividades agrícolas, avícolas y 

ganaderas a pequeña, mediana y gran escala, se encuentra dentro de las comunas que 

posee grandes empresas agroexportadoras. Es, además, un centro de actividades 

económicas y de comercialización de productos para toda la Provincia, y cumple un rol 

central de abasteciendo de insumos agrícolas y ganaderos para todas las comunas 

aledañas. 

 

Al respecto, URBE (2014), en el Estudio Modificación del Plan Regulador Comunal de 

Melipilla, señala que “su cabecera comunal, la ciudad de Melipilla, corresponde a la 

última ciudad del corredor urbano metropolitano de Santiago hacia el sector sur 
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poniente, siendo, además, el punto central del corredor Santiago-San Antonio sobre la 

Ruta 78”. 

 

Las principales vías de acceso a la comuna son la Ruta 78 (Autopista del Sol), Ruta F-

60 (que une Melipilla con la comuna de San Pedro) y la Ruta H-66 (Carretera de la 

Fruta). Lo anterior le permite contar con un fácil acceso hacia y desde otras localidades 

de la Región Metropolitana de Santiago, la Región de Valparaíso y la Región de 

O’Higgins. 

 

De acuerdo con el Censo 2017, la población de la comuna alcanzó un total de 123.627 

personas, distribuidas en una superficie comunal que alcanza los 1.338 km2. Esto 

implica una variación porcentual del 30,77% con respecto, por ejemplo, a la variación 

del 17,35% que presenta la Región Metropolitana, lo que se podría deber al incremento 

de población migrante (mayores antecedentes en capítulo 6). 

 

Cuadro 1. Población total Censo 2022 y Censo 2017 

Unidad Territorial Censo 
2017 

Proyección 
2021 

Variación 
(%) 

Comuna de Melipilla 123.627 143.779 16,3 

Región Metropolitana 7.112.808 8.242.459 15,88 

País 17.574.004 19.678.363 11,97 

Fuente: BCN, 2022. 

 

 

Las proyecciones del INE al año 2021 señalan un total de 143.779 personas. 

 

Los objetivos del ordenamiento territorial definidos en el artículo 17 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) (D. F. L N° 19.175, 

2005) identifican, entre sus ejes estratégicos, el sistema de asentamientos humanos, 

obras de infraestructura y equipamiento, transporte, áreas urbanas y áreas rurales, y 

localidades aisladas. Estos ejes se analizan en el marco de los objetivos de 

actualización del Pladeco y las dinámicas espaciales de la comuna, teniendo en cuenta 

también la relación con la dinámica intercomunal. 

 

8.2.1 División territorial y jerarquía de roles 

 

El presente capítulo sintetiza los aspectos urbano-territoriales contenidos en los 

instrumentos de ordenamiento territorial, con énfasis en el nivel comunal. De acuerdo 

con el estudio de actualización del Plan Regulador Comunal de Melipilla URBE (2014), 

“el sistema de asentamiento en esta comuna está conformado por seis subsistemas que 

se relacionan entre sí a través de una vialidad estructurante, cuyo eje de mayor jerarquía 

corresponde a la Ruta 78, en sentido oriente-poniente. En sentido norte-sur, las rutas 

G74F y G60 estructuran los sectores norte y sur, respectivamente”. 
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Figura 1. Subsistemas de asentamientos humanos 

 
Fuente: Pladeco 2015-2019. 

 

Los roles y las actividades que se desarrollan y caracterizan cada subsistema son los 

siguientes: 

 

Subsistema Bollenar-San José- Mallarauco 

• Orientado a la actividad agrícola 

• Con importante crecimiento en vivienda en los últimos años 

• Centro de comercio y servicios que abastece al valle de Mallarauco 

• Puerta norte del sistema agrícola hacia el valle de Curacaví (ubicación 

 estratégica) 

• Existencia de parcelas de agrado y parcelas agrícolas de menor tamaño 

 

Subsistema Melipilla-Puangue 

• Cabecera político–administrativa de la comuna 

• Centro de equipamiento, comercio y servicios de nivel intercomunal, comunal y 

• local 

• Centro productivo industrial 
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• Centro residencial principal, con vivienda en alta, media y baja densidad 

 

Subsistema Pomaire–Estrella Roja 

• Núcleo turístico-recreacional del corredor urbano sur poniente metropolitano 

• Centro de equipamiento y servicios de carácter turístico tradicional 

• Áreas residenciales vinculadas a talleres artesanales 

 

Subsistema Codigua–San Rafael 

• Valle interior orientado a la actividad agrícola 

• Corredor San Rafael-Codigua como centralidad de comercio y servicios, que 

• abastece el sector sur poniente de la comuna 

• Existencia de parcelas de agrado y parcelas agrícolas 

 

Subsistema Pabellón–Cholqui–Carmen Alto 

• Cabecera del sistema sur de la comuna de Melipilla 

• Centro de abastecimiento para el corredor agrícola productivo 

• Localización de equipamiento y servicios para asentamientos cercanos 

 

Subsistema Culiprán 

• Valle interior orientado a la actividad agrícola 

• Colindante con la ruta G60 

• Existencia de parcelas de agrado y parcelas agrícolas 

 

 

Ciudad de Melipilla (subsistema Melipilla) 

 

Como señala URBE (2014),  

 

la ciudad de Melipilla corresponde a la cabecera de la comuna, y se ubica 

estratégicamente en su centro, justo en el cruce de sus rutas más importantes 

(ruta 78, y rutas G74F y G60) y en el borde norte del río Maipo. Su ubicación 

dentro del corredor Santiago–San Antonio le confiere un rol estratégico dentro 

de la región, ya que, por un lado, forma parte del sistema de asentamientos de 

extensión poniente del Área Metropolitana y, por otro, cumple un rol de 

antepuerto, al ser el último centro urbano de gran jerarquía en el eje de la ruta 

78 antes de llegar al puerto de San Antonio. 

 

El proyecto de Metro Tren que conectará Santiago y Melipilla y que se encuentra en 

construcción por parte de la empresa EFE desde enero de 2022, propenderá a reforzar 

este el estratégico que posee la comuna debido a que permitirá reducir los tiempos de 

viaje de los habitantes de la comuna desde y hacia Santiago. De acuerdo con EFE 

(2022), para 2026 se espera que inicie el funcionamiento del servicio que podrá 

transportar a 50 millones de pasajeros al año por ocho comunas de la Región 

Metropolitana; al respecto el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz señala:  

 

(…) el proyecto tren a Melipilla será el servicio más masivo que tendremos, con 

más de 50 millones de pasajeros al año, los que verán mejorada su calidad de 

vida al reducir sus tiempos de viaje y mejorar el servicio de transporte público 
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que les podremos ofrecer desde 2026 (…) el reforzamiento del corredor oriente-

poniente del Área Metropolitana sitúa a esta urbe en un escenario de 

oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

 

Por otra parte, y de acuerdo con URBE (2014), la ciudad de Melipilla forma parte del 

sistema agrícola junto con San Pedro y Alhué, cumpliendo el rol de centro de 

equipamiento y servicios a nivel comunal; es así que esta ciudad se desarrolla e 

interactúa como un nodo de articulación entre el sistema metropolitano oriente-poniente 

y el sistema comunal productivo norte-sur. 

 

Figura 2. Comuna de Melipilla 

 
Fuente: Estudio PRC Melipilla (2014), actualización en base a Imagen Google Earth 2022. 

 

La superficie urbana de la ciudad de Melipilla es de 2.953 hectáreas, 1.354 de las cuales 

están dentro del límite urbano vigente, y 1.599 fueron incorporadas como áreas de 

extensión tras la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en 2006. 

 

Cabe señalar que, dentro del área de extensión urbana, 810 hectáreas pertenecen al 

Parque Metropolitano y 162 hectáreas corresponden a vialidad definida por el PRMS. 

La figura siguiente identifica el área consolidada de la ciudad de Melipilla, área que al 

año 2014 llegaba a 912 hectáreas que se repartían dentro del territorio urbano vigente 

y de extensión y contenían a 75.000 habitantes; al año 2017 la ciudad de Melipilla ya 

contaba con 123.627 habitantes. 
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Figura 3. Área urbana consolidada ciudad de Melipilla 

 
Fuente: URBE (2014), actualización en base a Imagen Google Earth 2022. 

 

Por otra parte, URBE (2014) da cuenta de que la ciudad corresponde a “una estructura 

general del área urbana, la que de acuerdo con dicho estudio presenta sectores bien 

definidos en cuanto a su estructura interna, usos de suelo y estructura predial. En cuanto 

a este último punto, es posible diferenciar el sector central de la ciudad, de los sectores 

sur, poniente y nororiente del área urbana, donde la ciudad ha ido creciendo con 

patrones distintos al del damero fundacional”. 

 

En el centro de la ciudad, desde la Avenida Vicuña Mackenna hasta Benítez, entre 

Alcalde y Hurtado, se mantiene el patrón de damero fundacional, con tamaños prediales 

que van desde los 300 a los 1.000 metros cuadrados. Al poniente y sur del sector central 

de la ciudad, se observa un cambio en el patrón y un quiebre en la trama vial, donde 

muchas de las vialidades comienzan a perder continuidad. El tamaño predial disminuye 

dramáticamente (hasta menos de 150 metros cuadrados) conformándose los sectores 

de mayor densidad, especialmente en los conjuntos de vivienda social que se han 

concentrado hacia este lado de la ciudad. 
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Figura 4. Esquema estructura urbana en la ciudad de Melipilla 

 
Fuente: URBE (2014). 

 

 

Hacia el nororiente, el encuentro con el Estero Puangue marca un quiebre de la malla 

vial, generándose un crecimiento más orgánico hacia este sector, con un patrón de 

asentamiento menos intenso que hacia el poniente. Hacia el norte de la avenida Vicuña 

Mackenna, se observa un crecimiento en vivienda de buen estándar, con algunos 

equipamientos de gran escala, como educación superior. Al continuar hacia el oriente 

por la avenida Vicuña Mackenna, se observa una reciente transformación de este sector, 

originalmente definido como un área productiva, que en los últimos años ha crecido 

como sector de vivienda. 

 

Por otro lado, existen proyectos de equipamiento de escala mayor, que podrían 

complementar estas nuevas áreas residenciales. Esta transformación del sector 

productivo deja a la ciudad sin un sector para actividades productivas definido, lo cual 
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presenta un desafío por abordar en el proyecto de ordenamiento territorial. Esta 

estructura urbana se ha mantenido a nivel urbano, sin embargo, y de acuerdo con la 

figura 3 se observa una mayor consolidación, pero por sobre todo un aumento de 

superficie de baja densidad asociada a parcelas de agrado en los alrededores del área 

urbana consolidada. 

 

8.2.2 Principales problemáticas a nivel urbano 

 

Las principales problemáticas que se observan a nivel urbano tienen que ver con los 

siguientes aspectos: 

 

 Crecimiento inorgánico y no planificado de la ciudad. 

La ausencia de una actualización integral al Plan Regulador Comunal de Melipilla, que 

data de 1988, ha derivado en extensiones del límite urbano parciales que han tenido 

como objetivo la concreción de nuevos barrios y condominios en el sector oriente de la 

ciudad sin una adecuada conectividad y movilidad, teniendo muchos de ellos como 

único acceso la ruta G-78 Avenida Vicuña Mackenna. La ciudad se ha extendido más 

allá de los límites de extensión urbana establecidos en el PRMS bajo modelos de 

urbanización infiltrada en áreas rurales como son las parcelas de agrado y condominios 

cerrados en el sector de Santa Julia, acceso norte a Melipilla. Por otra parte, la 

urbanización informal hacia zonas de altas pendientes como el Cerro El Sombrero, pone 

en riesgo a la población que allí habita. 

 Graves problemas de movilidad, a saber: 

1. Único acceso a la ciudad, tanto desde el norte como desde el sur, es la 

Autopista Santiago – San Antonio, lo que genera atochamientos vehiculares. 

2. Trama vial discontinua en algunos sectores, ausencia de caleteras en torno a 

la Autopista Santiago – San Antonio y Variante Melipilla. 

3. Escasez de infraestructura para movilidad en medios no motorizados. 

4. Veredas angostas en gran parte del damero funcional, no permite un adecuado 

desplazamiento peatonal. 

5. Ausencia de vías e infraestructura preferente para transporte público. 

6. Circulación de trasporte de carga por el centro del área urbana de Melipilla, 

debido a la inexistencia de una circunvalación asequible, conectada y de 

calidad, que permita el tránsito de vehículos de carga fuera del área central de 

la ciudad. Esto, junto con producir congestión, genera un alto deterioro en la 

infraestructura existente, impactos ambientales y riesgo de accidentabilidad. 

 Concentración de equipamiento y servicios en zonas consolidadas de la ciudad; 

nuevos sectores urbanos con escasa oferta y diversificación de servicios, lo que 

genera dependencia del centro de la ciudad y la necesidad de traslados hacia este 

sector. 

 Déficit de áreas verdes, carencia de un sistema de corredores verdes y espacios 

públicos integrados y de escala local. La ciudad de Melipilla no cuenta con grandes 

parques urbanos y los tres parques proyectados por el PMRS (Cerro Cementerio 

(El Sombrero), río Maipo y Lomas de Esmeralda) aún no han sido consolidados. 

 Fragmentación urbana derivada de barreras funcionales asociadas a la existencia 

de grandes infraestructuras como la línea férrea, la ruta 78 y Variante Melipilla, que 

no permiten la integración adecuada de algunos territorios en términos urbanísticos 

y de movilidad principalmente. 
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8.1.1.1. Pomaire 

 

Ubicada hacia el oriente de la ciudad de Melipilla y colindante al eje de la Ruta 78, 

Pomaire forma parte de los asentamientos del corredor de extensión del Área 

Metropolitana. De acuerdo con URBE (2014), “su ubicación estratégica ha sido un factor 

fundamental en su desarrollo, ya que es la única localidad, además de Melipilla, a la 

cual se accede directamente desde la Ruta 78; y también se encuentra conectada con 

la Ruta G74F directamente, a través de la ruta G-624 Camino El Tránsito. 

 

Reconocida principalmente por su tradición artesanal, cultural y culinaria, se ha 

posicionado como el centro turístico más importante de la zona, con una gran actividad 

durante todo el año en este ámbito. Este hecho da cuenta de su rol en el sistema de 

centros poblados, donde Pomaire muestra la condición urbana-rural propia de este 

sector, con manifestaciones en su arquitectura y calles, así como en sus actividades y 

formas de vida. La principal artesanía de esta localidad es la elaborada en greda. 

 

En cuanto a su densidad, y en el caso de su área urbana, esta es de 31 habitantes por 

hectárea. Por otra parte, en su mayoría las superficies prediales se encuentran en el 

rango entre 300 a 1000 metros cuadrados.  

 

La superficie urbana de Pomaire es de 116,03 hectáreas, de las cuales 92,56 ha se 

encuentran dentro del límite urbano vigente en el Plan Regulador Comunal, y 23,47 ha 

corresponden al área de extensión urbana, las cuales coinciden con el parque Cerro La 

Cruz, un cerro-isla proyectado como Parque Metropolitano para la localidad. En cuanto 

al área urbana que ya se encuentra consolidada, esta corresponde a 76,86 hectáreas”. 
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Figura 5. Límites y área urbana consolidada, localidad de Pomaire 

 
Fuente: URBE (2014), actualización en base a Imagen Google Earth 2022. 
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Figura 6. Esquema estructura urbana existente localidad de Pomaire 

 
Fuente: URBE (2014). 

 

 

Las mayores problemáticas que presenta la localidad de Pomaire, de acuerdo con 

URBE (2014) y el levantamiento diagnóstico son las siguientes: 

 

 El área de extensión urbana definida por el Plan Regulador Metropolitano (PRMS) 

en el año 2006 para la localidad de Pomaire, no contempló la generación de un área 

residencial y/o comercial que permita albergar, por ejemplo, nuevas viviendas y 

comercio que sustenten el crecimiento de población y actividades económicas. 

 Limitada accesibilidad por la inexistencia de otras vías de acceso desde la Autopista 

del Sol y desde la ciudad de Melipilla. En la actualidad la localidad solo cuenta con 

el camino de acceso Camino El Marco, el que se prolonga como calle Roberto Bravo 

y San Antonio, principales vías de comercio de Pomaire. 

 Carencia de alternativas viales de circulación, que genera discontinuidad, 

favoreciendo la congestión en la zona centro de la localidad. 

 Deterioro de espacio y mobiliario urbano: edificaciones, veredas, luminaria y 

señalética en deterioro. 
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8.2.2.1 Bollenar 

 

Siguiendo lo indicado por URBE (2014) Bollenar: 

 

(…) es una localidad ubicada en el acceso norte a la comuna de Melipilla, a 2,5 

kilómetros del límite con la comuna de María Pinto. En esta localidad se 

intersecan las rutas G-74-F (Camino a Valparaíso) y la ruta G-380 (Camino a 

Mallarauco) que a su vez conecta con la comuna vecina de Peñaflor. En este 

contexto, Bollenar corresponde a una localidad intermedia dentro del corredor 

agrícola y residencial norte-sur de la comuna. Por otro lado, el centro poblado se 

extiende en sentido oriente-poniente hacia el valle de Mallarauco, el cual 

corresponde al subsistema norte de la comuna, estructurado por el Estero La 

Higuera.  

 

En este valle, principalmente agrícola y con la preeminencia de cultivo de cítricos 

y paltos, se observa la presencia de viviendas en parcelas de agrado, próximas 

al camino hacia Santiago (Ruta G380), vivienda desarrollada a partir de los 

modelos de urbanización infiltrada en áreas rurales establecidos en el PRMS. 

Este patrón de asentamiento también está presente hacia el sur de la localidad, 

donde se observan conjuntos de vivienda en parcelas de agrado de entre 2.000 

y 5.000 metros2, estructuradas por caminos transversales a la ruta G74F. 

 

En este contexto, Bollenar cumple un rol de centro de equipamiento y servicios, 

que abastece el territorio rural-agrícola y algunos villorrios existentes en el valle 

(Santa Lucia, Santa Teresa, Santa Elena y Santa Victoria). 

 

En su área urbana, la localidad presenta una densidad de alrededor 17,71 

habitantes por hectárea y una superficie urbana de 247,75 hectáreas que 

corresponden a la superficie incorporada como área de extensión urbana por el 

PRMS del año 2006, incluyendo 10,13 hectáreas del Parque Metropolitano 

ubicado al sur del estero La Higuera. El suelo urbano consolidado dentro del área 

urbana es de 118,63 hectáreas. 
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Figura 7. Límites y área urbana consolidada de localidad de Bollenar 

 
Fuente: URBE (2014), actualización en base a Imagen Google Earth 2022. 
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Figura 8. Esquema de estructura urbana existente en Bollenar 

 
Fuente: URBE (2014). 

 

Actualmente, y de acuerdo con URBE (2014) y el levantamiento diagnóstico, los 

mayores problemas que debe enfrentar la localidad de Bollenar se refieren a los 

siguientes aspectos: 

 

 Oferta de vivienda intensiva: al igual que en el caso de la ciudad de Melipilla, las 

urbanizaciones recientes han generado una ocupación muy intensiva del territorio 

urbano en algunos sectores, desprovista de la generación de nuevas centralidades 

y de una estructura urbana que permita abastecer a menor escala las necesidades 

de estos nuevos habitantes, lo que recarga, por ende, la estructura urbana 

existente. Esto ha sido manifestado tanto por la comunidad como por el Concejo 

Municipal, como una problemática que debe resolverse, ya que las condiciones 

normativas vigentes favorecen este tipo de proyectos y generan un deterioro de la 

calidad urbana de la ciudad. 

 

 Carencia de alternativas viales a la avenida Anselmo Alarcón: esta vía es la única 

para continuar hacia el sector de Mallarauco, por lo que la malla vial presenta 

restricciones, en especial en el caso de eventuales emergencias. Un corte en esta 

vía significa el corte de conectividad en el valle de Mallarauco, lo que sin duda 

significa, a su vez, una fragilidad relevante a nivel comunal y local. 

 

 Carencia de centralidades hacia el sector oriente: dada la estructura lineal de la 

localidad, actualmente los sectores ubicados al oriente de Bollenar no cuentan con 

equipamiento y servicios cercanos, por lo que deben desplazarse hacia el camino 

a Valparaíso para abastecerse. Esto, junto con la restricción vial dada por la 
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existencia de una sola avenida (Avenida Anselmo Alarcón) para acceder a ellos, 

genera una concentración y polarización funcional de la localidad. 

 

 Inexistencia de un sistema de áreas verdes y espacios públicos: los elementos 

naturales, como el Estero La Higuera y la Avenida Anselmo Alarcón, no presentan 

una estructura o sistema que permita integrar áreas verdes o espacios públicos a 

la localidad. Esta última no cuenta con parques ni áreas recreativas, por lo cual se 

utiliza únicamente el gimnasio para realizar actividades culturales y recreativas. 

  

8.2.2.2 San José 

 

Siguiendo lo señalado por URBE (2014), la localidad de San José  

 

(…) se ubica en el punto medio entre Melipilla y la localidad de Bollenar, sobre 

la ruta G74F, en torno a la cual se extiende esta localidad. La concentración de 

población en este sector responde principalmente a la existencia del Molino San 

José, ubicado en el extremo sur de la localidad, al oriente de la Ruta G74F, donde 

también se encuentran los sectores más densos del sector. No obstante, esta 

localidad tiene una densidad de alrededor de 6,14 habitantes por hectárea, la 

más baja de todo el sistema de centros poblados urbanos. Hacia el poniente de 

la ruta se observa una continuidad de los asentamientos rurales y parcelas de 

agrado, que se extiende además hacia el sur, hasta llegar al sector de Santa 

Julia, al norte del límite urbano de la ciudad de Melipilla. 

 

En este contexto, la localidad de San José conforma una centralidad que nace 

como complemento a la actividad del molino y que actualmente cubre un territorio 

rural que se ha ido desarrollando fuertemente en términos de vivienda. Por su 

ubicación, esta localidad forma parte del sistema de asentamientos del corredor 

agrícola norte-sur. 

 

La superficie urbana de San José es de 133,75 hectáreas, que corresponden a 

la superficie incorporada como área de extensión urbana por el PRMS del año 

2006. De esta superficie, actualmente se encuentran consolidadas 59 hectáreas, 

entre los desarrollos al oriente y poniente de la ruta principal. 
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Figura 9. Límites y área urbana consolidada de localidad de San José 

 
Fuente: URBE (2014), actualización imagen Google Earth 2022. 

 

 

Figura 10. Esquema de estructura urbana existente en San José 

 
Fuente: URBE (2014). 

 

 

Las principales dificultades que enfrenta San José, de acuerdo con URBE (2014) y el 

levantamiento diagnóstico, son las siguientes: 
 Carencia de una trama vial jerarquizada: dado su carácter rural y la reciente 

incorporación como área de extensión urbana, la localidad no cuenta con una trama 
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vial acorde con las dimensiones de su área urbana vigente. Los asentamientos con 

mayor densidad se ubican hacia el oriente, sin embargo, no existe una conectividad 

que articule el oriente y poniente de San José, manteniéndose aún la ruta G74F 

como una barrera espacial y funcional de la localidad. Asimismo, las calles locales 

presentan anchos muy restringidos y carecen de posibilidades de ensanche en el 

futuro. 

 

 Carencia de centralidades de equipamiento y servicios: la localidad no cuenta con 

equipamiento y servicios que permitan abastecer a la población urbana. 

 

 Inexistencia de un sistema de áreas verdes y espacios públicos: su transición hacia 

una estructura urbana aún carece de un sistema de áreas verdes y espacios 

públicos, en especial considerando su gran porcentaje de parcelas de agrado y su 

bajo nivel de consolidación, que no demanda en la actualidad un sistema de este 

tipo. 

 

8.2.2.3 Pabellón 

 

Siguiendo el análisis desarrollado por URBE (2014) en el marco del estudio Modificación 

del PRC Melipilla, 

 

(…) la localidad de Pabellón se ubica al suroriente de la ciudad de Melipilla, a 

poco menos de 6 kilómetros de esta, accediendo por la Ruta G54, la cual se 

inserta dentro del valle de la subcuenca del Estero Cholqui. Al interior del valle 

existe una gran cantidad de villorrios agrícolas, como el sector de Cholqui, 

Carmen Alto, entre otros, los cuales han experimentado cierto grado de 

crecimiento en los últimos 10 años, manteniendo siempre su vocación agrícola. 

 

El área urbana de la localidad de Pabellón presenta una baja densidad, con sólo 

7,29 habitantes por hectárea, lo cual da cuenta de un asentamiento de muy poca 

intensidad. Sin embargo, la existencia de equipamiento, servicios e 

infraestructura, por un lado, y su ubicación estratégica en las puertas del valle 

del Estero Cholqui, por otro, le entregan el rol de centralidad urbana dentro del 

sistema agrícola productivo en este sector. 

 

La superficie urbana de Pabellón es de 174,25 hectáreas, que corresponden a 

la superficie incorporada como área de extensión urbana por el PRMS del año 

2006. De esta superficie se encuentran consolidadas 64,67 hectáreas”. 
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Figura 11. Límites y área urbana consolidada de localidad de Pabellón 

 
Fuente: URBE (2014), actualización imagen Google Earth 2022. 
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Figura 12. Estructura urbana existente en Pabellón 

 
Fuente: URBE (2014). 

 

Las mayores problemáticas que presenta la localidad de Pabellón hoy en día se refieren 

a los siguientes aspectos: 

 

1. Carencia de una malla vial articulada: las tres vías longitudinales no generan una 

malla vial que permita articular los distintos sectores urbanos de la localidad, y carece 

de vías transversales que las conecten. Esto dificulta el acceso al equipamiento y los 

servicios existentes y genera una segregación al interior del área urbana. 

 

2. Carencia de centralidades: si bien existen algunos equipamientos vinculados a la calle 

Larraín, la localidad carece de una mayor diversidad de equipamiento y una centralidad 

identificable en la estructura urbana. 

 

3. Inexistencia de un sistema de áreas verdes y espacios públicos: la localidad carece 

de plazas, parques y sistemas de recreación. 

 

8.2.2.4 Codigua 

 

Según URBE (2014), la localidad de Codigua:  
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(…) se ubica al sur poniente de la ciudad de Melipilla, sobre la ruta G668, entre 

el río Maipo y el estero Popeta, aproximadamente a 7 km de la Ruta 60, a través 

de la ruta G688. A lo largo de esta última se han desarrollado numerosas 

viviendas próximas a la ruta, en forma de parcelas de agrado. A lo largo de este 

camino también se observan equipamientos de comercio menor, ubicados en el 

borde del camino. 

 

Figura 13. Límites y área urbana consolidada de localidad de Codigua 

 
Fuente: URBE (2014), actualización imagen Google Earth 2022. 
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Figura 14. Estructura urbana en Codigua 

 
Fuente: URBE (2014). 

 

 

Como se observa en la figura anterior, el área urbana contiene el sector más denso de 

la localidad, sin embargo, deja gran parte de las áreas consolidadas fuera del límite 

urbano, especialmente considerando que la estructura de la localidad es lineal. 

 

Las mayores problemáticas que presenta la localidad de Codigua hoy en día se refieren 

a lo siguiente: 

 

 Incongruencia entre el polígono urbano y su estructura real: el polígono definido 

por el PRMS para esta localidad no tiene relación con su estructura lineal y tipo 

de ocupación. De esta forma, el área de extensión urbana vigente es 

incongruente con las posibilidades de desarrollo y crecimiento de Codigua. 

Asimismo, la definición del polígono de extensión urbana no incorpora las 

terrazas superior e inferior de la localidad, que son fundamentales para la 

estructuración de este centro poblado. 

 Carencia de una malla vial articulada: las vías existentes al interior del área de 

extensión urbana no se articulan en su traspaso a través de la calle Porvenir. De 

esta forma, existe una desconexión entre los sectores oriente y poniente. 
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 Carencia de centralidades: si bien existen algunos equipamientos vinculados a 

la ruta G668, la localidad carece de una mayor diversidad de equipamiento y una 

centralidad identificable en la estructura urbana. 

 

 Inexistencia de un sistema de áreas verdes y espacios públicos: la localidad 

carece de plazas, parques y sistemas de recreación. 

 

8.3 Conectividad 

 

De acuerdo con el Pladeco 2015-2019, el tipo de morfología y relieve de la comuna 

genera un territorio interior, accesible únicamente desde siete puntos o “puertas”. La 

principal corresponde a la conexión oriente-poniente a través de la ruta 78, junto con el 

antiguo camino a Melipilla y el ferrocarril a San Antonio. Asimismo, existen dos accesos 

adicionales, uno de ellos a través de la comuna de Peñaflor, que se conecta a través de 

la cuesta y valle de Mallarauco; el segundo, a través de la Ruta G546, en conexión con 

la laguna de Aculeo. En el sentido norte-sur, la conexión hacia María Pinto y Curacaví 

se realiza a través de la Ruta G74F, mientras que, hacia el sur, con San Pedro, a través 

de la Ruta G60. 

 

Figura 15. Red vial y puntos de acceso a la comuna 

 
Fuente: Pladeco 2015-2019. 
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Según el Pladeco 2015 -2019:  

 

(…) a nivel regional, la Autopista del Sol (Ruta 78) constituye la conexión 

principal entre la Región Metropolitana de Santiago y la Región de Valparaíso. 

Esta ruta es de carácter expresa y segregada, con un ancho de 100 metros entre 

líneas oficiales. Cuenta con cuatro enlaces: Pomaire, bypass Melipilla, ciudad de 

Melipilla y Puangue. Asimismo, cuenta con dos pasos en desnivel, uno de ellos 

en la ciudad de Melipilla (conexión con San José y Bollenar), y tres más en el 

sector de Puangue. De esta forma, los casi 30 kilómetros de autopista que 

traspasan la comuna de oriente a poniente son solamente conectados en cuatro 

puntos con esta vialidad expresa, donde solo uno de ellos es destinado al acceso 

a la ciudad de Melipilla. 

 

Hacia el oriente de la ciudad de Melipilla, está en funcionamiento un bypass, el 

cual conecta la Ruta 78 con la Ruta G60 y Rapel hacia el sur. Si bien esta ruta 

tiene un buen estándar, presenta una baja ocupación debido al costo del peaje, 

reforzando de esta forma la circulación por el interior de la ciudad, principalmente 

de camiones de carga. 

 

Las rutas G60 hacia el sur y G74F hacia el norte constituyen el eje norte-sur que 

comunica la totalidad de la comuna de Melipilla, tanto a nivel intracomunal como 

intercomunal. Cabe señalar que estas rutas no tienen una conexión directa, sino 

que se vinculan a través de la ciudad de Melipilla, que no cuenta con vías 

expeditas para este traspaso, con la congestión e impacto que ello significa. 

 

La avenida Anselmo Alarcón y su proyección hacia el valle de Mallarauco (Ruta 

G380) conecta la comuna de Melipilla con la comuna de Peñaflor. Al no existir 

alternativas viales a este eje, cuando ocurre alguna emergencia o corte en esta 

vía se genera un bloqueo de la ruta a nivel intercomunal. Asimismo, en el área 

urbana de la localidad de Bollenar no existen vías paralelas a la avenida Anselmo 

Alarcón, produciéndose entonces una concentración de los flujos, actividades y 

circulaciones de carga en dicha avenida, con los impactos que esto genera para 

sus habitantes. 

 

A nivel local, existen caminos que otorgan conectividad a los distintos valles 

interiores. Dado que la conformación de dichos valles responde en su mayoría a 

subcuencas, con una red hídrica estructurante, los caminos en muchos casos 

están dispuestos a uno de los costados del respectivo curso de agua, generando 

necesidades de puentes o traspasos para articular mejor los distintos 

asentamientos. Este es el caso del sector de Cholqui-Carmen Alto, donde existen 

baja conectividad entre los dos sistemas de asentamientos lineales que se 

ubican en este valle interior. 

 

Los sectores de Puangue y Huechún se encuentran conectados desde el norte 

por el antiguo camino a Melipilla; sin embargo, la barrera física del río Maipo 

constituye un límite de difícil traspaso entre estos sectores y el subsistema de 

Codigua al sur. 
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La comuna presenta dos tipos diferentes de barreras a nivel territorial, tanto naturales 

como funcionales, las que condicionan y determinan las áreas y sectores del territorio 

comunal. En cuanto a las barreras naturales, el relieve, los cerros isla y el río Maipo 

constituyen elementos de difícil traspaso. La comuna se encuentra delimitada en su 

contorno por dicho relieve. El paso del río Maipo genera secciones norte y sur del 

territorio comunal, mientras que el cordón de cerros isla en la sección central (Cerro 

Cementerio, Cerro Esmeralda) refuerza esta segregación norte y sur. 

Respecto de las barreras funcionales, éstas corresponden principalmente a la línea del 

ferrocarril y la Autopista del Sol (Ruta 78); si bien ambos son traspasables, las 

inversiones que se requieren y sus características técnicas dificultan una fluida 

interacción entre ambas secciones, norte y sur. En el caso específico de la ciudad de 

Melipilla, ambos tienen una distancia cercana a 700 metros en algunas secciones, 

generando sectores “isla” que limitan al sur por el ferrocarril, y al norte por la Autopista 

78. Estos lugares son los de mayor segregación territorial, e incluso social. 

 

En este sentido, el Pladeco 2015-2019 identificó redes de conectividad deficitaria a nivel 

comunal, de acuerdo con la siguiente figura. 

 

Figura 16. Sectores con requerimientos de conectividad 
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Fuente: Pladeco 2015-2019. 

 

8.4 Ejes de crecimiento urbano 

 

En definitiva, podría concluirse que la comuna de Melipilla se encuentra en un proceso 

de transformación urbana estructural, que demanda un replanteamiento de los roles y 

especialización de cada centro urbano, junto con la necesidad de proveer a la población 

existente y futura de un estándar de infraestructura y equipamiento adecuado a su nivel 

de desarrollo y tamaño demográfico. 

 

Cuadro 2. Crecimiento urbano comuna de Melipilla.  

Localidad Límite urbano 

vigente (ha) 

Límite de extensión 

urbana (ha) 

Total 

ha 

Área urbana 

consolidada (ha) 

Melipilla 1.354 1.599 

(de las cuales 810 ha 

son Parque 

Metropolitano y 162 

vialidad del PRMS) 

2.953 912 

Pomaire 92,56 23,47 

Área de extensión 

urbana Parque 

Metropolitano 

116,03 76,86 

Bollenar - 247,75 247,75 118,63 

San José - 133,75  59 

Pabellón - 174,25  64,67 

Codigua - 24,08  15,26 

Fuente: URBE (2014). 

 

La comuna muestra un alto nivel de crecimiento que no es exclusivo de la comuna de 

Melipilla, sino que es una constante de las comunas del corredor poniente sobre la Ruta 

78: El Monte (1,98%), Padre Hurtado (2,77%) y Peñaflor (2,61%). La excepción la 

constituye Talagante (0,80%). 

 

El estudio PRC (2014) identificó la fuerte actividad del mercado de la vivienda a nivel 

comunal, a partir del análisis de los permisos de edificación en serie temporal. Al margen 

de las oscilaciones, se identificó una tendencia de largo plazo asimilando la trayectoria 

de una curva logística, donde el crecimiento se modera a lo largo de los años.  

 

Para el caso de la demanda de suelo industrial, el estudio desarrolló una estimación a 

partir de la tendencia histórica. El desarrollo de las estimaciones de población actual y 

proyecciones futuras de demanda de suelo residencial e industrial permitieron identificar 

roles que se visualizan para cada una de ellas, y son los siguientes: 

 

- Melipilla: cabecera comunal y centro de equipamiento y servicios a nivel intercomunal. 

Centro de abastecimiento y distribución de la actividad agrícola. Centro industrial y 

productivo del corredor suroriente de la Región Metropolitana y de servicios al corredor 

portuario de San Antonio. Centro urbano residencial de primera vivienda. 
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- Bollenar: centro urbano residencial secundario del sistema comunal. Centro de 

equipamiento y servicios del sector norte y cabecera del valle de Mallarauco. 

 

- San José: centro productivo vinculado al Molino San José y centro urbano residencial 

terciario de baja densidad (parcelas). 

 

- Pomaire: centro turístico y artesanal de la región Metropolitana, centro de servicios y 

equipamiento vinculado a lo recreativo y cultural. 

 

- Pabellón: centro urbano principal del sector agrícola suroriente de la comuna. Centro 

de equipamiento y servicios para el área rural. Puerta oriente secundaria del sistema de 

asentamientos comunal. 

 

- Codigua: centro urbano principal del sector agrícola y de parcelas de agrado al sur 

poniente de la comuna. Centro de equipamiento y servicios para el área rural. 

 

En la actualidad, estos roles y dinámicas se han visto reforzados por el incremento de 

población, sobre todo en la ciudad de Melipilla. 

 

8.5 Equipamiento 

 

8.5.1 Ciudad de Melipilla 

 

En cuanto al equipamiento, la ciudad de Melipilla contiene la mayor cantidad de 

equipamientos y servicios de la comuna, concentrándose en su mayoría en el centro de 

la ciudad, principalmente en las calles Ortúzar, Serrano, Manso de Velasco y Vicuña 

Mackenna. En esta última avenida se encuentra la mayoría de los servicios asociados 

al transporte.  

 

El resto de la vivienda es preferentemente residencial, con algunos locales comerciales 

menores, en su mayoría asociados a viviendas, así como equipamientos deportivos 

hacia el sector sur, poniente y oriente del área urbana. En educación, existen 

establecimientos municipales, particulares y particulares subvencionados, y es la única 

localidad de la comuna que cuenta con educación superior.  

 

En general, en la ciudad de Melipilla se encuentran las oficinas de servicios públicos de 

la comuna y los equipamientos de salud de mayor escala, como el Hospital y recintos 

de seguridad (Comisaría y Policía de Investigaciones). 

 

8.5.2 Pomaire 

 

En cuanto al equipamiento, Pomaire se destaca por su gran actividad comercial, 

enfocada en la artesanía (greda) y concentrada en sus dos calles principales, San 

Antonio y Roberto Bravo. Sin embargo, es posible encontrar talleres y algunos locales 

comerciales en gran parte del área urbana. Cuenta con educación municipal y algunos 

equipamientos de menor escala, como el Retén de Carabineros y el Consultorio. 

También es posible encontrar algunos equipamientos para actividades de culto y 

culturales, como sedes sociales y la capilla de Pomaire. 
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8.5.3 Bollenar 

 

En cuanto a equipamiento, en Bollenar, éste se concentra en sus calles principales, 

Avenida Valparaíso (Ruta G74F) y la calle Anselmo Alarcón (Ruta Mallarauco) en su 

primer tramo. 

 

Además de la presencia de comercio menor, esta localidad cuenta con educación 

municipal, un Retén de Carabineros y una Posta Rural. Hacia el oriente del área urbana 

también existe equipamiento de salud y seguridad, lo cual cubre parte del territorio rural 

de Mallarauco. 

 

8.5.4 San José 

 

En cuanto al equipamiento, San José sólo cuenta con comercio menor al oriente de la 

Ruta G74F, una cancha deportiva, una medialuna y educación particular, tanto dentro 

como fuera del área urbana hacia el sur. Esto estaría vinculado a la existencia de 

sectores de parcelas de agrado que se observan cercanos a la localidad. 

 

8.5.5 Pabellón 

 

En cuanto al equipamiento, Pabellón cuenta con escaso comercio, equipamiento 

deportivo, educación municipal y una iglesia, sin una disposición clara de centralidad 

dentro del área urbana. Cabe mencionar que, hacia el interior del valle, también es 

posible encontrar talleres, comercio relacionado con el almacenamiento y transporte de 

carga, e industrias. 

 

8.5.6 Codigua 

 

En cuanto al equipamiento, Codigua presenta casi la totalidad de sus equipamientos y 

servicios en torno a la ruta principal (Ruta G668), asociados al camino, principalmente 

comercio menor. Este tipo de comercio se observa no solo en el área urbana de la 

localidad; también es posible encontrar comercio menor a lo largo de la Ruta G668. 

Además, cuenta con educación municipal y un retén de Carabineros al interior de la 

localidad, en la calle Porvenir. 

 

8.6 Necesidad de equipamiento según territorio 

 

A nivel comunal, existen territorios que aún requieren de un mejoramiento en la 

cobertura de equipamiento, dada la concentración de este en la ciudad de Melipilla. 

Asimismo, la cabecera comunal requiere de un mejoramiento en el tipo y la 

especialización de dicho equipamiento.  

 

En el cuadro que sigue se puede observar que, por ejemplo, localidades como San José, 

Pabellón y Codigua no cuentan con equipamiento de salud. Con respecto a los 

establecimientos educacionales, San José no tiene un establecimiento municipal de 

educación y, para el caso del equipamiento vinculado con la seguridad, la localidad de 

Pabellón no cuenta con ningún tipo de establecimiento que cumpla con este rol. 
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Cuadro 3. Necesidades de equipamiento según territorio 

Equipamiento Tipo Melipilla Pomaire Bollenar San 

José 

Pabellón Codigua 

Salud Hospital 1      

Consultorio  1     

Posta   2    

Centro de Salud 7      

Centro 

Adolescente 

1      

Educación Municipal 7 1 1  1 1 

Particular 

subvencionado 

17      

Particular 2   1   

Seguridad Comisaría 1      

Retén  1 1   1 

PDI 1      

Fuente: URBE 2014. 

 

 

La siguiente figura grafica los sectores que el Pladeco 2015-2019 identificó como zonas 

con necesidad de equipamiento, con respecto al territorio comunal. 

 

Figura 17. Identificación de sectores con necesidad de equipamiento

 
Fuente: Pladeco 2015-2019. 
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8.7 Patrimonio 

 

El patrimonio es fundamental para reforzar y mantener las costumbres e identidad 

cultural que conforman el patrimonio inmaterial de la población de Melipilla. Dicho 

patrimonio puede caracterizarse como patrimonio arquitectónico, patrimonio construido 

y patrimonio inmaterial. A continuación, se identifica cada uno de ellos y sus principales 

características, tanto para el área urbana como para el área rural, de acuerdo con URBE 

(2014) y el levantamiento diagnóstico. 

 

Cuadro 4. Patrimonio de la comuna 

Localidad Patrimonio 

construido 

Características principales 

Patrimonio construido en el área urbana 

Melipilla Plaza de 

Armas 

La Plaza de Armas es el ícono de la fundación de la ciudad desde 

1742. Fue el centro administrativo y político durante la Colonia y la 

República. En el costado poniente se ubicó la casa o ayuntamiento 

del corregidor, la iglesia matriz, la casa del párroco y la cárcel, 

mientras que en el costado norte se ubicaron los jesuitas en 1743, 

y en el costado sur se situó la plaza de abastos (recova) y unos 

establecimientos llamados bodegones. Destacan el monumento a 

Ignacio Serrano (1913) y los bustos erigidos a Juan Francisco 

González (1942) y Rafael Sotomayor Baeza (1984). También 

existe un moai de madera, recordatorio de la anexión de Isla de 

Pascua a Chile por el melipillano Policarpo Toro, y una placa que 

releva a Melipilla como cuna del caballo chileno. 

Plaza de 

Los 

Héroes, 

antigua 

Plaza 

del 

Centenario 

Fue creada en 1910 con motivo del Primer Centenario de Chile, 

constituyéndose en el principal paseo público del barrio El Llano, 

situado al sur de la calle Ancha o calle Manso, que se empezó a 

poblar a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Primero se llamó Plaza del Centenario; en 1942 se la bautizó como 

Plaza II Centenario, por los 200 años de la fundación de Melipilla, 

y en 1979 tomó su actual nombre con motivo de los 100 años del 

inicio de la Guerra del Pacífico. 

Iglesia de 

San 

Agustín 

Es Monumento Nacional. Fue construida en los inicios de la 

fundación de la ciudad de Melipilla en 1742, cuando el gobernador 

José Antonio Manso de Velasco le asignó a la Orden de San 

Agustín un solar situado a dos cuadras de la Plaza de Armas. Junto 

a ella se encuentra un claustro de comienzos del siglo XX. 

 

Odeón de la 

Plaza de 

Armas 

En 1889, dada la necesidad de brindar distracción a la gente, el 

alcalde Pedro Guzmán hizo construir el Odeón o kiosco para la 

Banda de Músicos, que en feriados y fines de semana ofrecía sus 

retretas a los vecinos. Aquí se realizan también las 

manifestaciones políticas que tienen como oradores a grandes 

figuras nacionales. 

Casa del 

capitán de 

Marina 

Policarpo 

Toro 

Hurtado 

Histórica residencia de la familia Toro en Melipilla, dueños de la 

propiedad que durante los siglos XIX y XX se llamó Chacra Los 

Toros. Allí residió el oficial Policarpo Toro Hurtado (1851-1921). 

Este tomó posesión de Isla de Pascua en nombre de Chile, el 9 de 

septiembre de 1888. 
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Chacra 

Marín 

Vieja casa de fundo situada al suroriente de la ciudad de Melipilla. 

Destaca su imponente construcción de adobe, severamente 

dañada por el terremoto de 2010. 

Banco 

Estado de 

Melipilla 

Construcción de estilo neoclásico que data de finales del siglo XIX 

o comienzos del siglo XIX, una de las más antiguas en torno a la 

Plaza de Armas. 

Antiguo 

edificio 

Consistorial 

de Melipilla 

Antigua construcción ubicada en el terreno que desde mediados 

del siglo XIX acogió el mercado o recova en calle Silva Chávez, 

pasando posteriormente a servir como Edificio Consistorial. 

Construido en adobe, se estima que se levantó en una fecha 

posterior al terremoto de 1906. En 1942, con motivo del 

Bicentenario de la fundación de Melipilla, fue modificada en parte 

su fachada convirtiendo las puertas de las antiguas tiendas en 

ventanales circulares. Fue severamente dañada por el terremoto 

de 2010. 

Casa de la 

familia 

Bravo 

Casa de la familia Bravo en la que residió, durante parte de su 

infancia, el reconocido pintor hiperrealista Claudio Bravo Camus 

(1936-2011). También vivieron allí el alcalde y diputado Roberto 

Bravo Santibáñez y su hermano, el cura Demetrio. Destaca la 

vegetación existente en el predio. 

Cementerio 

Municipal 

de 

Melipilla 

El primer puente se construyó en 1885 en madera de roble pellín, 

pero resultó severamente dañado por los temporales de 1899. Fue 

remplazado por una nueva estructura, a su vez colapsada por los 

temporales de 1953, ocasión en la que encontró la muerte el 

ingeniero que le dio su nombre. En 1982 resultó parcialmente 

dañada su característica estructura curva. 

Ruinas de 

la 

Estación de 

Ferrocarril 

de 

Melipilla 

Data de 1893. Formó parte de las obras del segundo tramo del 

ferrocarril hacia el poniente. Constituyó un notable punto de 

encuentro social para la ciudad. El advenimiento del ferrocarril 

transformó de manera radical el transporte existente, pues facilitó 

la salida de los productos desde los fundos, disminuyendo 

notoriamente los tiempos de traslado, lo que constituía una 

inyección de dinamismo para la economía melipillana. 

Iglesia de 

La 

Merced 

Originalmente construida en adobe, de este antiguo convento de 

estilo neoclásico solamente se conserva la fachada principal y 

parte de un muro lateral, producto de los graves daños que sufrió, 

tanto en el terremoto de 1985 como en el del año 2010. 

Fábrica 

Soinca 

Bata 

Arquitectura industrial desarrollada en el año 1963, que dio cabida 

a la empresa fundada por el inmigrante Thomas Bata, proveniente 

de América del Norte. Presenta un estilo arquitectónico que 

corresponde al movimiento Moderno. 

La Escuela 

de 

Artesanos 

(Liceo 

Politécnico) 

En noviembre de 1941 se pone en marcha la Escuela de 

Artesanos, un establecimiento que tuvo como propósito la 

formación de técnicos en oficios que requerían cierta 

especialización. El edificio que lo alberga se construyó 

originalmente en la década anterior, para acoger al Batallón de 

Ferrocarrileros. 

Pomaire Pomaire Es uno de los lugares turísticos más reconocidos del país, 

principalmente por la fama de la industria alfarera que se desarrolla 

en la zona desde tiempos ancestrales. También es reconocido por 

su oferta gastronómica. La actual organización de Pomaire se 

caracteriza por sus dos principales calles rectas, que se bifurcan a 
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partir del Portezuelo. Esto data de fines del siglo XVIII, cuando la 

autoridad colonial decide construir un lugar especialmente 

diseñado para recibir no sólo a los habitantes del pueblo de indios, 

que vivían dispersos en los valles, sino también a otros asientos 

indígenas vecinos. 

La Quinta 

Irarrázaval 

Situada en la calle San Antonio, era llamada Irarrázaval pues ese 

era el apellido de la familia propietaria hacia fines del siglo XIX y 

durante varias décadas del siglo XX. Era la casa más emblemática 

de la localidad. En su interior posee grandes y añosos árboles que 

le dan un aire de pasado y romanticismo. 

Bollenar Plaza 

Salvador 

Allende 

Constituye el espacio urbano más característico de la localidad de 

Bollenar, por sus grandes árboles y amplitud espacial, y es la plaza 

pública más importante. 

San José Fundo 

Santa Ana 

Casona característica de la localidad, vinculada al molino San 

José. Cuenta con un notable jardín frontal y una serie de 

edificaciones que conforman un conjunto tradicional. 

Patrimonio construido en el área rural 

Chocalán Cementerio 

de 

Chocalán 

Se inauguró el 6 de marzo de 1881. Situado en la altura del cerro 

contiguo al puente, el camposanto se distingue desde cualquier 

punto de la ciudad, exponiendo una mancha de blancas tumbas 

que dan cuenta de un emplazamiento pintoresco, desde donde los 

difuntos contemplan, cual atalaya, y velan por la eternidad, con la 

ciudad de Melipilla a sus pies. 

Culiprán Ruinas del 

Molino de 

Culiprán 

Antigua construcción del siglo XIX, dedicada a la molienda de trigo 

para la obtención de harina. En ese lugar se originó la rebelión 

campesina y la ocupación del fundo Culiprán en 1965, lo que dio 

origen a la primera expropiación de un predio que pasó a manos 

de los trabajadores bajo el lema “La tierra para el que la trabaja”. 

Constituye un hito en la historia de la agricultura chilena y un caso 

pionero en la Reforma Agraria. 

Mallarauco Canal de 

Mallarauco 

Patricio Larraín Gandarillas emprende, en 1873, una de las obras 

de regadío más extraordinarias de las que se tenga registro: el 

canal de Mallarauco, una empresa mayúscula que demoraría nada 

menos que dos décadas en concretarse. Fue necesario construir 

un túnel de más de tres kilómetros en el vientre de los cerros 

costinos y luego un canal de varios kilómetros, con sus respectivos 

ramales, para llevar el agua del Mapocho desde el lado de 

Peñaflor, a los hasta entonces yermos terrenos de Mallarauco, 

condenados a la condición de secano. 

San 

Manuel 

Casa del 

fundo San 

Manuel 

Antigua casa patronal, levantada por Rafael Fernández Iñiguez en 

1860. Cuenta con un parque diseñado en 1926 por George Dubois 

y un antiguo cine-teatro en el cual, desde 1930, se exhibía películas 

para los trabajadores y vecinos de los alrededores. 

Fuente: URBE (2014) complementado con diagnóstico participativo Pladeco Melipilla 2022 - 2026. 

 

 

En el ámbito del patrimonio cultural que conforma la identidad de Melipilla, y que se 

expresa, por ejemplo, en su folclor, en su cultura huasa o en otros aspectos culturales y 

sociales, destacan las siguientes manifestaciones: 
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Cuadro 5. Patrimonio cultural de Melipilla 

Patrimonio 

inmaterial 

Características principales 

Alfareras y 

alfareros de 

Pomaire 

En siglos pasados, los varones de Pomaire se dedicaban a trabajar en la 

agricultura y el pastoreo en los cerros cercanos, mientras que las mujeres 

eran las herederas del viejo oficio de la alfarería. Esta labor comenzó a ser 

reconocida a partir del siglo XIX, cuando los objetos de greda que fabricaban 

comenzaron a ser comercializados en Valparaíso y con ocasión de la 

peregrinación a Lo Vásquez, puntos a los cuales llegaban caravanas de 

carretas. 

Orfeón de 

Melipilla 

Los orígenes del Orfeón se remontan al siglo XIX, señalándose incluso que 

surgió al calor del Batallón Melipilla, que participó en la Guerra del Pacífico. 

Actualmente, el Orfeón ameniza los actos y desfiles. 

Fiesta 

Patrimonial de 

Santa Rosa de 

Lima de 

Chocalán 

Antigua fiesta religiosa que se celebra desde el siglo XIX. Es un conjunto que 

actividades que se desarrollan durante el mes de agosto de cada año, y que 

va cumpliendo distintas etapas para lograr la participación de la mayor parte 

de la comunidad. Sus jornadas más tradicionales son la Corrida de 

Cuasimodo entre las localidades de Cholqui y Chocalán; una ronda de 

Cantores a lo Divino que se realiza el último fin de semana de agosto, 

durante la noche y madrugada del domingo en la parroquia de Chocalán, y 

que consiste en una ronda de cantores provenientes de distintos lugares de 

la Zona Central. La actividad central es una procesión con la imagen de 

Santa Rosa de Lima, acompañada de bailantes y sus danzas rituales. 

Semana 

pomairina 

Fiesta tradicional de la localidad, que se realiza cada año desde mayo 1954. 

Contempla desfiles de la comunidad organizada, muestras de greda y 

actividades bailables y artísticas que se desarrollan durante toda una 

semana. En esta época las alfareras y alfareros incrementaban su 

producción de cacharros de greda; y entre marzo y abril se efectuaba la 

vendimia y la chicha estaba en su mejor momento al mes siguiente, mientras 

que los pequeños industriales del cerdo iniciaban sus faenas justamente en 

mayo. 

Palomitas de 

Melipilla 

Existió en la Colonia un personaje típico llamado “El Dulcero”, que con un 

canasto a cuestas ofrecía dulces y pasteles. Las Palomitas representan una 

continuación de ese oficio en su condición de vendedoras de dulces y 

pasteles chilenos y productos tradicionales, como pan amasado, huevos 

duros y otros. Las primeras vendedoras de dulces aparecieron hacia fines 

del siglo XIX, concretamente en 1893, cuando el tren asomó por Melipilla y 

desde esa época fueron afianzándose y fortaleciéndose. Se les distingue por 

vestir un delantal blanco y agitar un pañuelo para atraer a los compradores 

de sus productos. 

Orfebres de 

Huilco 

Utilizando antiguas técnicas artesanales, desarrolla allí su labor la familia 

Toledo. Su legado proviene de Julio Humberto Toledo Salas, también 

conocido como El Maestro del Pimiento o de Huilco, quien aprendió el oficio 

con su padre en la calle Toesca, en Santiago, para luego trasladarse a 

Quillota, recalando finalmente en Melipilla. Conocidos son sus frenos y 

herrajes livianos y hermosamente decorados. 

Periódico El 

Labrador 

El periódico El Labrador, nacido el 13 de marzo de 1921 e ideado por el 

párroco de Melipilla, Ramón Merino Benítez, quien deseaba contar con un 

medio de orientación católica y en materia política, de carácter conservador. 

Sus primeras ediciones nacieron casi en penumbras en unos cuartos 

situados bajo la escuela parroquial, a un costado de la iglesia, frente a la 
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plaza de Armas. El Labrador se imprimió hasta 1995 bajo el viejo proceso 

tipográfico y sigue circulando hasta el día de hoy. 

San Antonio de 

Padua de 

Pomaire 

El pueblo y su capilla de Pomaire fueron dedicados a San Antonio, una 

imagen presente en la vida de generaciones y generaciones, cuya influencia 

se manifiesta claramente en la denominación de la que fuera por décadas la 

calle principal del pueblo, bautizada así porque al final de esta arteria, a los 

pies del cerro, se situaba la gruta que contiene la imagen del santo. Viejas 

generaciones del pueblo eran portadoras de una narración que decía que la 

imagen llegó hasta allí en hombros de un pomairino que trajo la figura de 

San Antonio, poniéndola en manos del cacique Salinas, quien habría 

ordenado levantar el rancho para que allí se venerara la imagen. 

Arpilleristas de 

Melipilla 

Grupo de mujeres surgidas en las décadas de 1970 y 1980, reconocidas con 

el Sello Artesanía que, mediante la práctica tradicional del bordado cosen 

arpilleras como una vía para contribuir al sustento familiar en tiempos de 

represión política y depresión económica. Sus trabajos tienen diversos 

motivos y expresiones, hechos en base a retazos de telas reutilizadas. 

Campesinos y 

campesinas de 

Melipilla 

Los campos melipillanos también van a ser escenario de un profundo cambio 

del sistema de propiedad rural, mediante el esfuerzo de los propios 

campesinos. Aunque el presidente Eduardo Frei Montalva promulgó la Ley 

de Reforma Agraria el 28 de julio de 1967, en la comuna ésta ya se había 

implementado dos años antes. El proceso de entregar la tierra a quienes la 

trabajaban había comenzado el 15 de julio de 1965 con la expropiación de 

la hacienda Culiprán, favoreciendo a setenta y dos familias campesinas. Ese 

mismo año la Reforma se extendió a Tantehue, Popeta Sur y Huechún Bajo. 

Al año 1967 se sumaban a estos otros dieciséis predios, totalizando 5536 

hectáreas de riego, 37.483 de secano y 302 familias campesinas 

beneficiadas. 

Fuente: Adaptado de URBE (2014). 

 

 

8.8 Infraestructura 

 

8.8.1 Infraestructura vial y de transporte 

 

A nivel comunal, se identifican sectores que requieren un mejoramiento y/o ejecución 

de proyectos para fortalecer la infraestructura vial y de transporte. Principalmente se 

requiere de un mejoramiento de la pavimentación en las áreas urbanas, especialmente 

en la ciudad de Melipilla. Las localidades urbanas menores requieren de un aumento en 

las coberturas de pavimentación; destaca en este caso la necesidad de pavimentar las 

calles principales de las localidades de San José, Pabellón y parte de Codigua. 

 

Según URBE (2014) para sectores como Bollenar y Mallarauco se requiere en forma 

prioritaria la generación de alternativas de circulación vial distintas a las existentes. En 

Pomaire se debe desarrollar un segundo acceso desde el poniente, como alternativa al 

actual acceso sur. 

 

Existen sectores desvinculados de los ejes de circulación comunal, como es el caso de 

Puangue y Huechún, que por su ubicación al poniente de Melipilla y la existencia de 

barreras naturales, como el cerro Cementerio y el río Maipo, presentan dificultades de 
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conectividad. Asimismo, los valles interiores vinculados a Cholqui y Culiprán se 

encuentran distantes del resto de la comuna, lo que dificulta el acceso al equipamiento 

y servicios que son provistos por otras localidades cercanas. En la ciudad de Melipilla 

aparece como prioritaria la generación de nuevos accesos que permitan 

descongestionar el único acceso nororiente con el que cuenta la cabecera comunal. 

 

En cuanto a transporte, se identificaron carencias en frecuencia y cobertura. Muchos de 

los sectores rurales deben trasladarse a localidades cercanas para acceder a 

equipamiento básico (educación, salud, comercio, etc.), siendo el transporte un aspecto 

fundamental para acceder a ellos. En general, el sector sur de la comuna se encuentra 

desprovisto de sistemas de acercamiento de mayor frecuencia para acercar a la 

población y disminuir el aislamiento. Se observa también una carencia importante de 

ciclovías. Si bien este modo de transporte es muy utilizado, las condiciones de 

infraestructura para ello son deficitarias, tanto a nivel urbano como rural. 

 

En términos de infraestructura vial, las principales vías de acceso a la comuna son la 

Ruta 78 (Autopista del Sol), Ruta F60 (que une Melipilla con la comuna de San Pedro) 

y la Ruta H66 (Carretera de la Fruta); lo anterior le permite contar con un fácil acceso 

hacia y desde otras localidades de la Región Metropolitana de Santiago, la Región de 

Valparaíso y la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

8.8.2 Infraestructura sanitaria y de aguas-lluvia 

 

El abastecimiento de agua potable en la comuna de Melipilla se realiza a través de 

sistemas concesionados para los centros urbanos principales, y comités de agua 

potable para las localidades urbanas secundarias y centros poblados rurales.  

 

En relación con los sistemas concesionados, la empresa sanitaria Aguas Andinas S. A. 

es la encargada de dotar, a la ciudad de Melipilla y a la localidad de Pomaire, del servicio 

de producción y distribución de agua potable.  

 

En su Plan de Desarrollo más actualizado, que comprende el período 2010-2024, se 

consideró para la ciudad de Melipilla un total de 1016 hectáreas con cobertura de 

territorio operacional, cuyo abastecimiento correspondía a 57.998 habitantes al año 

2009. Con posterioridad al inicio de la concesión en el año 1999. se han generado seis 

modificaciones para nuevos sectores residenciales.  

 

En el caso de la localidad de Pomaire, el territorio operacional previsto para el año 2019 

consideró un crecimiento de 5538 habitantes a servir.  

 

8.8.2.1 Ciudad de Melipilla 

 

La ciudad cuenta con alcantarillado, agua potable, dos terminales de buses, así como 

también un aeródromo ubicado al nororiente del área urbana, sobre la Av. Vicuña 

Mackenna. También en términos de transporte, es importante señalar la existencia de 

la vía férrea que pasa por el borde norte de la ciudad, la cual posiblemente se reactive 

para transporte de pasajeros, como vía de conexión desde Santiago hasta Melipilla.  
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La infraestructura vial se encuentra notoriamente deteriorada, principalmente por el uso 

para el transporte pesado, que atraviesa la ciudad por sus calles principales, generando 

el desgaste de las vías. Adicionalmente se observa un reducido espacio para el peatón, 

y casi nulo para bicicletas. En los sectores hacia donde se ha extendido la ciudad, al 

poniente y al oriente, se observa una discontinuidad de la trama vial, lo cual genera 

sectores “isla” desconectados del centro, donde se concentran los equipamientos 

comerciales y servicios de la ciudad. 

 

8.8.2.2 Pomaire 

 

En términos de infraestructura, Pomaire cuenta con concesión urbana de agua potable, 

alcantarillado y planta de tratamiento. En términos de transporte, la localidad no cuenta 

con un terminal. La infraestructura vial no presenta mayores problemas durante la 

semana. Sin embargo, los fines de semana se ve sobrepasada por la demanda y flujos 

provenientes de la Región Metropolitana, concentrándose los mayores grados de 

saturación en torno a la calle Roberto Bravo, entre el acceso sur y la calle Arturo Prat. 

 

8.8.2.3 Bollenar 

 

En términos de infraestructura, Bollenar cuenta con servicio de Agua Potable Rural 

(particular–municipal), alcantarillado y planta de tratamiento ubicada al poniente de la 

Avenida Valparaíso. En cuanto a su infraestructura vial, además de los ejes principales 

mencionados existen caminos menores que parten desde las vías principales, sin 

embargo, no se conectan entre sí. 

 

Los predios existentes en el área urbana están en los rangos de 300 a 1.000 metros 

cuadrados, principalmente en el sector en torno al cruce de caminos, y entre 1.000 a 

5.000 metros cuadrados en el resto del área. Existen algunos sectores con predios 

menores a 300 metros cuadrados, en sectores de vivienda social, que han ido 

aumentando la densidad residencial. 

 

8.8.2.4 San José 

 

En términos de infraestructura, esta localidad cuenta sólo con Agua Potable Rural, sin 

alcantarillado. La infraestructura vial es escasa; se observa la presencia de algunos 

caminos desde la ruta principal, que dan accesibilidad a los sectores poblados. Sin 

embargo, no se observa continuidad de su trama vial y prácticamente ninguno cuenta 

con pavimento, lo que denota su carácter rural. 

 

Los predios en torno al camino, en su mayoría están en el rango de 300 a 1000 metros 

cuadrados, mientras que los interiores, principalmente al poniente de la ruta, son de 

5000 metros cuadrados en promedio, en su mayoría de vivienda. 

 

8.8.2.5 Pabellón 

 

En términos de infraestructura, esta localidad cuenta con Agua Potable Rural de 

concesión de Aguas Andinas, y existe el proyecto en desarrollo de alcantarillado, lo cual 

contribuirá a solucionar el problema existente en la localidad. En infraestructura vial, si 
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bien no existen calles pavimentadas al interior del área urbana, esta localidad cuenta 

con un sistema estructurado sobre la base de tres calles paralelas: Larraín, Errázuriz y 

Lecaros, todas ellas partiendo desde la ruta G546. En el sentido transversal, la única 

conexión entre las tres es la calle Bulnes. 

 

Los predios existentes dentro del área urbana van desde los 300 a los 1000 metros 

cuadrados en torno a calle Bulnes principalmente, y el resto, en su mayoría, entre los 

1.000 y los 5.000 metros cuadrados. 

 

8.8.2.6 Codigua 

 

En términos de infraestructura, cuenta con agua potable rural y no con alcantarillado, 

lo cual genera un problema sanitario que resulta evidente al recorrer la localidad. Su 

estructura vial es regular, con una trama ortogonal que se extiende desde la calle 

Porvenir hacia el oriente, sin conexión y sin continuidad entre un lado y otro de esta vía. 

 

Si bien es posible observar un gran número de bicicletas que circulan por el territorio 

comunal y en las distintas localidades, hacia este sector se acentúa la presencia de 

ciclistas, así como también la existencia de paraderos al borde del camino. 

 

Los predios existentes en el área urbana van, en su mayoría, desde 300 m2 a 1000 m2. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de la infraestructura a nivel comunal: 

 

Cuadro 6. Infraestructura en la comuna de Melipilla 

Infraestructura Tipo Melipilla Pomaire Bollenar San 
José 

Pabellón Codigua 

De transporte Terminal de 
transporte 

2      

Abastecimiento 
de agua y 
recursos 

Agua potable 
Rural (APR) 1 
(servicio sin 
concesión) 

   X  X 

Agua potable 
rural (APR) 2 
(servicio de 
concesión 
particular-
municipal) 

  X    

Servicio agua 
potable de 
concesión 
urbana 

X X     

Alcantarillado X X X    

Plantas de 
tratamiento 

X X X    

Fuente: URBE 2014 

 

8.9 Iniciativas de inversión 

 

En el marco de las iniciativas de inversión que forman parte del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), a continuación, se identifican aquellas vinculadas con el 

subtítulo 31 para los años 2020 y 2021. 
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Cuadro 7. Iniciativas de inversión 
 Nómina Iniciativas FNDR Subt.31 Comuna de Melipilla 

Año Sector Código 

IDI 

Nombre de la 

Iniciativa 

Costo Total M$ 

aprobado 

N° de 

Acuerd

o 

Número de beneficiados 

Hombres Mujeres Total 

2021 Equipamie

nto 

4001676

5 

Mejoramiento Plaza 

Centenario 

946.479 359-21 1582 1546 3128 

2020 Defensa 

/seguridad 

4000458

2 

Reposición de 

Cuartel de 

Bomberos con 

relocalización de la 

1° Cía. de Melipilla 

750.982 61-20 43.000 45.000 88.000 

 

8.10 Normativa de ordenamiento territorial vigente 

 

Los instrumentos de ordenamiento territorial establecen directrices y normativa sobre el 

territorio comunal de Melipilla a escala regional, intercomunal y comunal. En este 

sentido, se pueden diferenciar dos tipos de instrumentos de planificación del territorio. 

 

Por una parte, los instrumentos de planificación físico-territorial y que inciden en el 

espacio geográfico mediante la definición de usos y cobertura de suelo, tales como el 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago y los Planes Reguladores Comunales.  

 

El segundo tipo comprende los instrumentos de planificación estratégica que inciden a 

nivel territorial mediante la gestión de planes, programas o proyectos; estos 

instrumentos corresponden a la Estrategia Regional de Desarrollo y los Planes de 

Desarrollo Comunal y son formalizados en la legislación, mediante la Ley Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), específicamente 

en el artículo 16, referido a “aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia 

regional de desarrollo” (Ley N° 19.175, 2005, p.8); y a nivel comunal, por el DFL N° 

18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), específicamente en el 

artículo 3, referido a “elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales” (DFL N° 18.695, 

2006, p.2). 

 

También, y a escala territorial, en el nivel intercomunal rige el Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago (PRMS), que en el año 2006 incorporó el territorio de las 

Provincias de Melipilla y Talagante, y parte de la Provincia del Maipo. A escala comunal, 

rige el Plan Regulador de Melipilla, vigente desde el año 1988, con 14 modificaciones 

parciales y el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), que posee lineamientos de gestión 

local. 

 

8.10.1 Instrumentos regionales o metropolitanos 

 

Corresponden al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el Plan Regional de 

Ordenamiento territorial y la Estrategia Regional de Desarrollo.  

  

8.10.1.1 Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) 
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El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) corresponde a un instrumento de 

planificación territorial de escala intercomunal. Este Plan se encuentra vigente desde el 

año 1994 y ha tenido numerosas modificaciones, las cuales responden al tamaño y 

complejidad de las relaciones entre las comunas del Gran Santiago. 

 

En el año 2006 se incorporaron al PRMS los territorios de las provincias de Talagante y 

Melipilla, además de las comunas de Buin y Paine (parte de la provincia del Maipo). Esta 

modificación implicó la regulación total de las comunas de la Región Metropolitana y la 

incorporación de la comuna de Melipilla al Área Metropolitana de Santiago. 

 

Entre los aspectos normativos de escala intercomunal, que implican modificaciones a 

nivel comunal, se pueden mencionar los siguientes: 

 

Cuadro 8. Límites urbanos y de extensión urbana 

Zona Superficie 

urbana 

vigente (ha) 

Áreas 

consolidadas 

(ha) 

Suelo urbano 

vigente disponible 

(ha) 

Melipilla 2.953 912 2.041 

(810,24 Parque 

Metropolitano) 

Bollenar 247,75 118,63 129,12  

(10,13 Parque 

Metropolitano) 

San José 133,75 59 74,75 

Pomaire 116,03 76,86 39,17  

(23,47 Parque 

Intercomunal) 

Pabellón 174,25 64,67 109,58 

Codigua 24,08 15,26 8,82 

TOTAL 3.547,17 1.246,42 2.402,44 

(843,84 parques) 

Fuente: Pladeco Melipilla 2015–2019 a partir de PRMS (2006). 

 

De acuerdo con el Pladeco 2015-2019, las localidades que cuentan con escaso suelo 

urbano vigente corresponden a Pomaire y Codigua. Especialmente en el caso de 

Pomaire, esta situación es crítica, dado su alto nivel de consolidación y lo acotado de 

las áreas de extensión urbana que otorgó el PRMS. 

 

En el caso de Codigua, el polígono de extensión urbana no reconoce la estructura 

urbana de la localidad, cuyo carácter está vinculado a la ruta G668, dejando fuera las 

terrazas superior e inferior de la localidad y su sector oriente. 

 

Respecto de la definición de las áreas de extensión urbana establecidas por el PRMS, 

para la ciudad de Melipilla se identifican dos sectores que no forman parte de las áreas 

urbanas o de extensión urbana definidas por el PRMS, sin embargo, a nivel funcional y 

espacial constituyen áreas que debieran formar parte de la ciudad. 
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Figura 18. Áreas de extensión urbana 

 
Fuente: URBE (2014) a partir de PRMS (2006). 

 

 

Se agrega también la consideración de densidades brutas mínimas y densidad de 

utilización del suelo en áreas urbanizadas y urbanizables, las que como máximo no 

pueden superar los 240 habitantes por hectárea y 160 habitantes por hectárea, 

respectivamente. 

 

Se definen como parques metropolitanos el Cerro Esmeralda, el río Maipo y el Cerro 

Cementerio; el cerro La Cruz como cerro isla; las avenidas del parque adyacente al 

cauce Bollenar y estero La Higuera. Cementerios: Parque Los Arcos de Melipilla y 

Parque Las Flores. Por otra parte, entre las áreas de interés histórico y/o cultural se 

identifica la iglesia y el claustro de San Agustín. 

 

Entre las condiciones para desarrollos industriales o empresariales se definen 

urbanizaciones destinadas a acoger parques industriales y empresariales, con 

actividades comerciales y de servicio, calificadas en algunos casos como inofensivas y 

en otros como molestas. 

 

Otro aspecto importante es la incorporación de la vialidad intercomunal, 

específicamente vías expresas correspondientes a la Ruta del valle Poniente y Ruta 78 

(Autopista del Sol) y vialidad troncal, correspondientes al Camino Melipilla y la Ruta del 

Valle Sur; con tramos urbanos con ancho mínimo de 100 metros y 30 metros, 

respectivamente. 

 

Finalmente, y en relación con las áreas de riesgo de inundación y áreas de protección 

ambiental, se incorporan suelos de mal drenaje como parte del riesgo por inundación; 

área de protección de ecosistemas vegetacionales (la Hacienda Tantehue en el sector 

de la Cordillera de la Costa y Cajón del Rey, de 11.775 hectáreas) y un área de 
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protección de ecosistemas faunísticos y área prohibida de caza (sector de Laguna de 

Aculeo, Altos de Cantillana y Tantehue, con 156.117 hectáreas). 

 

Figura 19. PMRS - Zonificación comuna de Melipilla 
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Figura 21. Vialidad intercomunal 

 

 
Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago (2006). 

 

 

8.10.1.2 Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2013) 

 

Objetivo general 

 

Definir un modelo territorial y unidades de gestión para la Región, en relación con sus 

procesos territoriales y en concordancia con los objetivos fijados en la Estrategia 

Regional De Desarrollo. Para ello debe basarse en los principios de desarrollo armónico 

y equitativo de sus territorios, considerando aspectos económicos, socioculturales y 

ecológico-ambientales (GORE y PNUND, 2012). 

 

Objetivos específicos 

 

Localidad de Pabellón Localidad de San José 
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1. Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del Sistema 

de Asentamientos Humanos de la Región. 

2. Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del Sistema 

de Asentamientos Humanos de la Región. 

3. Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio 

ambiente. 

4. Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en 

materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en 

la Región. 

5. Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la 

región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura 

económica y social. 

 

8.10.1.3 Estrategia Regional de Desarrollo 

 

La Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 (2012) es el principal instrumento de 

planificación en la Región, y tiene como finalidad orientar las acciones e instrumentos 

de financiamiento gubernamental, especialmente con el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional. Es un instrumento indicativo que promueve y convoca a la institucionalidad 

pública y la comunidad regional, en pro de los objetivos compartidos. 

 

Define Lineamientos Estratégicos Regionales para el desarrollo futuro de la Región, 

integrando las principales líneas de acción que responden a las problemáticas 

detectadas en la situación regional. Cada lineamiento se expresa en objetivos que 

constituyen el horizonte de acción de la Estrategia de Desarrollo Regional en su 

conjunto: 

 Santiago, región integrada e inclusiva 

 Santiago, región equitativa y de oportunidades  

 Santiago, región segura 

 Santiago, región limpia y sustentable 

 Santiago, región innovadora y competitiva 

 

El cuadro siguiente identifica los desafíos propuestos a nivel regional y que están 

relacionados con la comuna en el ámbito urbano territorial. 

 

Cuadro 9. Desafíos regionales para la comuna de Melipilla 

Objetivos estratégicos ERD Desafíos a nivel comunal 

Coordinar una mejora de la 

conectividad intra e 

interregional. 

Generar una mayor conectividad, reforzando 

accesibilidad 

secundaria como alternativa a la Ruta 78. 

 

Diversificar los modos de 

transporte en las zonas rurales 

de la RMS. 

Visualizar la inversión del Metro Tren, con estación 

terminal en Melipilla, como una oportunidad para 

diversificar los modos de transporte y una apertura 

para el desarrollo de nuevas áreas residenciales, 

tanto urbanas como rurales. 
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Aportar en la generación de un 

hábitat residencial integrado a la 

ciudad. 

La comuna de Melipilla puede ofrecer a la región un 

“hábitat” residencial, una vez mejorada y diversificada 

su 

conectividad y sus modos de transporte. 

Promover la desconcentración 

demográfica del área 

metropolitana. 

Preparar la comuna para ofertar a la Región un modo 

de vida con carácter rural, con atributos paisajísticos, 

naturales y calidad de vida. 

Incentivar la recuperación y 

valorización de identidades 

territoriales (regional, 

agropolitanos, locales, barriales, 

poblacionales, translocales y 

otras) al interior de la Región. 

Rescatar y reforzar la identidad comunal y a nivel de 

barrio, tanto en áreas urbanas como en sistemas de 

asentamientos humanos rurales. 

Equilibrar la existencia de áreas 

verdes y espacios recreativos 

en las comunas de la región. 

Dotar a la comuna de nuevas áreas verdes y espacios 

recreativos, y que estos puedan ser mantenidos a lo 

largo de tiempo. 

Asegurar un equilibrio en la 

localización de infraestructura 

peligrosa y/o molesta en la 

región. 

Reservar espacios acotados para el caso de 

infraestructura molesta y evitar, en la medida de lo 

posible, la infraestructura peligrosa, acorde con la 

calidad ambiental actual de la comuna y la actividad 

agrícola existente. 

Promover una economía 

regional con vocación 

internacional. 

Visualizar los potenciales económicos y productivos 

que Melipilla puede ofrecer a nivel internacional, en 

especial en la vinculación con el puerto de San 

Antonio. 

Proteger la disponibilidad de 

suelo agrícola con factibilidad 

de explotación. 

Identificar y proteger el suelo de valor agrícola a nivel 

comunal, dado que es una de las actividades con 

mayor desarrollo en Melipilla. 

Diseñar y ejecutar planes 

integrados de desarrollo que 

articulen las demandas 

territoriales con la oferta 

pública, que incluyan 

participación ciudadana activa y 

responsable. 

Lograr interpretar, a través del Pladeco, las 

necesidades y demandass territoriales con la oferta 

pública y las necesidades de los vecinos. 

Realizar acciones de 

cooperación interregional para 

el desarrollo territorial. 

Reforzar el vínculo con la comuna de San Antonio 

para visualizar oportunidades conjuntas. 

Desarrollar y actualizar los 

instrumentos de planificación 

estratégica y territorial en el 

marco de la transferencia de 

competencias desde el nivel 

central. 

 

Actualizar y aprobar el Plan Regulador Comunal de 

Melipilla. 

Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo Región Metropolitana 2012-2021. GORE-RM. 

 

 

8.10.1.4 Programa de infraestructura rural para el desarrollo territorial. 

 

El Programa PIRDT (2015) es un instrumento de inversión de carácter regional, que 

tiene por objetivo potenciar el desarrollo productivo y social en forma sostenible, en 

comunidades rurales de ingresos bajos, con una media a baja concentración poblacional 
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y con déficit en infraestructura. Basado en la premisa de que la inversión en 

infraestructura contribuye al desarrollo de las potencialidades productivas de los 

subterritorios, considera programas para los siguientes servicios de infraestructura: 

 

 Agua potable (agua para consumo humano y para procesos productivos) 

 Saneamiento (evacuación y tratamiento de aguas servidas domiciliarias) 

 Electrificación (domiciliaria y productiva) 

 Conectividad (caminos, pasarelas y puentes) 

 Telecomunicaciones (infraestructura y tecnologías de la información y las 

comunicaciones) (PIRDT, 2015). 

 

Basado en cinco principios esenciales (sostenibilidad económica, social y ambiental de 

los subterritorios seleccionados; participación de los actores locales públicos y privados; 

articulación de la infraestructura con los emprendimientos productivos de los 

subterritorios; plusvalía a la inversión ya existente y eficiencia en los modelos de 

planificación, inversión y gestión de servicios de infraestructura), identifica proyectos 

que requieren de un Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT), en el cual se 

identifican las oportunidades de negocios, asociadas a uno o varios ejes de desarrollo 

productivo del subterritorio, que orientan la identificación de las necesidades de 

inversión para el desarrollo de dichas oportunidades. 

 

A partir del PIRDT se desarrollan diagnósticos para cada uno de los subterritorios 

prioritarios de intervención. De este modo, en los PMDT se diseña una intervención 

conjunta para ser ejecutada en un subterritorios, que involucra a instituciones de los 

sectores público y privado. 

 

Entre los cinco territorios prioritarios de intervención que serán abordados por el PRIDT, 

el territorio prioritario 1 agrupa a las comunas de Alhué, María Pinto, San Pedro y 

Melipilla. El subterritorio de la Comuna de Melipilla comprende las localidades de Los 

Guindos, Tantehue, San Miguel de Popeta, Cholqui, Paliocabe y El Oliveto; y sus 

principales ejes productivos se vinculan con la apicultura, ganadería bovina, frutales y 

cultivos. 

 

De esta forma, el Gobierno Regional Metropolitano y Agraria (2015), en el Diagnóstico 

Planes de Desarrollo Territorial (PMDT), Territorio 1, Subterritorio Melipilla, busca 

identificar focos de oportunidades de desarrollo productivo y económico para la 

demanda de infraestructura rural, levantar participativamente las necesidades de 

inversión que podrían reforzar estas oportunidades detectadas y evaluar la rentabilidad 

integrada del conjunto de las inversiones definidas. 

 

A fines del año 2014 se inicia la elaboración de los Planes Marco de Desarrollo Territorial 

(PMDT), que finaliza en el año 2015 con una definición de cartera de proyectos de 

inversión. 
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Figura 22. Mapa de la comuna de Melipilla y subterritorio de intervención 

 
Fuente: Diagnóstico Planes Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) Territorio 1; subterritorio 3, Melipilla. GORE RM y 

Agraria Ltda. (2015). 

 

A fines del año 2014 se inicia la elaboración de los Planes Marco de Desarrollo Territorial 

(PMDT), que finaliza en el año 2015 con una definición de cartera de proyectos de 

inversión. 

 

En relación con el objetivo 1, “identificar los focos de oportunidad de desarrollo 

productivo y económico, que orientan la demanda en infraestructura rural de los 

subterritorios”, se reconocieron a partir de los ejes productivos mencionados 

anteriormente diversos rubros, negocios y tipos de unidad productiva. 

 

Con respecto al objetivo 2, “levantar participativamente las necesidades de inversión 

que refuercen las oportunidades”, se desarrolló un trabajo participativo que permitió 

definir la visión de desarrollo productivo y las oportunidades de negocio por desarrollar. 
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Figura 23. Visión de desarrollo productivo, subterritorio 3 Melipilla 

 

 
Fuente: Diagnóstico Planes Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) Territorio 1; subterritorio 3, Melipilla. GORE RM y 

Agraria Ltda. (2015). 

 

Teniendo en cuenta esta visión, se identificó una cartera de proyectos que permitiera 

lograr la situación deseada en cada uno de los negocios y rubros, generando así un total 

de 12 perfiles de proyectos por un monto total de inversión de $1.308.042.687. 

 

Las iniciativas o programas identificados estuvieron relacionados básicamente con los 

principales problemas que se presentan y que se vinculan con el recurso hídrico, en un 

contexto de escasez hídrica y sequía, saneamiento, propiedad de la tierra e 

infraestructura vial. 

 

Finalmente, y con respecto al objetivo 3, “Evaluar la rentabilidad integrada del conjunto 

de la inversión que define el PMDT”, se calcularon flujos diferenciales entre la situación 

con proyecto y la situación base, evaluaciones sociales para escenario conservador y 

optimista, concluyendo para amos escenarios que todas las iniciativas identificadas 

aportan positivamente al resultando, recomendando la ejecución de la cartera en su 

totalidad. En relación con el cronograma de ejecución de la cartera se consideró como 

criterio general la distribución en términos proporcionales en los 3 primeros años de 

ejecución y luego una priorización considerando la criticidad e importancia para la 

situación deseada. 

 

8.11 Instrumentos de escala comunal 

 

8.11.1 Plan Regulador Comunal, 1988 (2.1.10 OGUC) 

 

El Plan Regulador Comunal de Melipilla vigente, aprobado el 06 de junio de 1988, es el 

instrumento que rige la normativa urbana en la ciudad de Melipilla y la localidad de 

Pomaire. Dicho instrumento ha tenido 14 modificaciones parciales en estos 25 años: 

 

  



 

164 
 

Figura 24. Modificaciones al PRC Melipilla 

 
Fuente: URBE (2014). 

 

El marco legal vigente ha variado desde la entrada en vigencia de gran parte de las 

modificaciones, siendo los aspectos más críticos a considerar, los siguientes: 

 

Caducidad de las vías: este es un aspecto central en la ciudad de Melipilla, dado que 

gran parte de la malla vial en el área central había caducado debido a la aplicación del 

Artículo 59° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo reciente 

modificado por la Ley 20.791 el pasado 29 de octubre de 2014. En el nuevo escenario, 

en que el Municipio debe definir qué vías reincorporar, la propuesta de modificación al 

Plan Regulador Comunal plantea una estructuración vial que permite adecuar estos 

cambios legales y administrativos de gran complejidad. 

 

Normas urbanísticas: la Contraloría General de la República ha precisado los alcances 

de los Planes Reguladores, de acuerdo al marco legal vigente. De esta manera, el PRC 

puede definir únicamente aquellas normas urbanísticas que señala el Art. 1.1.2 de la 

OGUC. En este sentido, es relevante indicar que muchas de las normas actualmente 

vigentes en el PRC del año 1988 de Melipilla, y sus posteriores modificaciones, no 

pueden ser reincorporadas (Por ejemplo, el frente predial mínimo, exigencias de 

fachada, portales, entre otros). 

 

Incorporación de Parques Metropolitanos e Intercomunales: el PRC determina si 

incorpora al área urbana los Parques Metropolitanos e Intercomunales definidos por el 

PRMS. 

 

Sistema de áreas verdes y espacios públicos: la definición de un sistema de áreas 

verdes y espacios públicos es central en la actualización del PRC. Varias de las 
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localidades urbanas no cuentan con plazas, parques o centralidades que ordenen y 

caractericen los centros poblados. Por su origen en parcelaciones agrícolas, los centros 

poblados carecen actualmente de una estructura urbana reconocible. 

 

En la actualidad, existe un nuevo proceso de planificación territorial, el cual está en 

proceso de adjudicación, por lo que se estima que la entrada en vigencia del nuevo 

instrumento ocurrirá después de 2025, es decir, al finalizar el periodo de vigencia del 

Pladeco actual 2022-2026. 

  

8.11.2 Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 

 

El Pladeco 2015-2019 realiza un diagnóstico urbano-territorial de la comuna a partir de 

la identificación de los principales aspectos que estructuran espacialmente su 

configuración, es decir, desde el análisis de los centros poblados, conectividad, vivienda, 

equipamiento y servicios básicos, hasta las consideraciones urbano-territoriales 

plasmadas en la normativa vigente. 

 

A partir de la imagen-objetivo definida en el Pladeco, se identificaron desafíos centrales 

vinculados con una mayor participación ciudadana, la superación de las barreras para 

un mejor bienestar económico y cultural, el respeto a la cultura rural local y la 

conectividad regional e intercomunal orientada al fortalecimiento de los atributos y 

potencialidades locales. 

 

Por otra parte, releva la necesidad de una construcción colectiva del desarrollo comunal, 

que apunte a generar una comunidad inclusiva, con fuerte componente de participación 

ciudadana, vinculada fuertemente con las áreas de seguridad ciudadana, educación, 

salud y cultura, avanzando en el compromiso comunitario por el cuidado del 

medioambiente y resaltando el elemento de conectividad, en términos de infraestructura 

y en términos culturales. Los conceptos centrales del Pladeco se agrupan en 

lineamientos de desarrollo, como se observa a continuación: 

 

Figura 25. Conceptos centrales en el Pladeco 2015-2019 

 
Fuente: Pladeco Melipilla 2015-2019. 
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A partir de estos conceptos, busca proyectar el desarrollo de Melipilla y avanzar hacia 

una gestión municipal que permita: 

 

Una comuna integrada, que facilite un mayor y mejor acceso a las oportunidades de 

desarrollo, integrándose a nivel regional con el Gran Santiago, dada la jerarquía y el 

nivel de servicios que posee la capital nacional; y a nivel comunal, apuntando a un 

territorio rural más integrado y con más equilibrio en el acceso a equipamiento y 

servicios de mayor jerarquía por parte de los centros poblados principales. Esto significa 

también identificar oportunidades para los pequeños asentamientos, direccionándolos 

hacia un mayor equilibrio y optimización como parte del sistema de asentamientos.  

 

Busca, además, fortalecer la integración y articulación de los centros poblados de 

jerarquía intermedia, como Bollenar y Pabellón, que permita concentrar equipamiento y 

servicios en las áreas norte y sur de la comuna. Para ello, el Plan de Inversiones 

identifica dos iniciativas relacionadas con el eje de conectividad (accesibilidad y 

transporte). 

 

Una comuna viva, en que la comunidad sea parte activa de su propio desarrollo, de 

manera de lograr soluciones acordes con las aspiraciones de las personas, sus 

necesidades e identidad. Para ello, el rol del gobierno local será el de catalizador y 

orientador de las ideas y proyectos de la comunidad, buscando formas para apoyar las 

distintas iniciativas. Con tal propósito, el Plan de Inversiones incorpora cinco iniciativas: 

tres relacionadas con el eje de participación ciudadana (Consejo de la Sociedad Civil, 

Formación de Líderes e Infraestructura Comunitaria) y dos relacionadas con el eje de 

infancia y adolescencia (Política de la Infancia y Adolescencia y Plan Comunal de la 

Infancia y Adolescencia). 

 

Comuna con oportunidades, ligadas al emprendimiento, que permitan una mayor 

cobertura y el mejoramiento de las oportunidades de nivel local, para un desarrollo más 

equilibrado. Para esto, el plan de inversiones se centra en el potenciamiento del capital 

humano, mediante el eje de educación (escuelas y liceos y educación de calidad e 

inclusiva), además de cinco iniciativas contempladas en el eje de promoción y fomento 

productivo (nuevo Mercado, nuevo Matadero Municipal, fomento al emprendimiento y 

diversificación de la matriz productiva comunal, articulación productiva y turismo). 

 

Comuna comprometida ambientalmente, a partir del potenciamiento del rol 

fiscalizador del Municipio de las actividades contaminantes, el desarrollo de proyectos 

relacionados con el manejo de residuos sólidos domiciliarios y reciclaje, y programas de 

educación ambiental 
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9. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

9.1 Introducción 

 

Como se podrá verificar en los antecedentes entregados por el Registro de Patentes 

Municipales y por el Servicio de Impuestos Internos (SII), Melipilla es una comuna donde 

predomina el sector de servicios. No obstante, toda la economía local gira en torno a la 

agricultura, que es responsable de poco menos del 40% del producto comunal. Sin 

embargo, la sequía que afecta al país y a la región hacen muy vulnerable la agricultura 

local. Como se verá más adelante, Melipilla es el territorio de la Región Metropolitana 

que mayor superficie de frutales posee, superando a sectores frutícolas por excelencia 

como Calera de Tango, Buin y Paine. 

 

https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/doc/estrategia/Estrategia_Regional_de_Desarrollo_Region_Metropolitana_2012-2021.pdf
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/doc/estrategia/Estrategia_Regional_de_Desarrollo_Region_Metropolitana_2012-2021.pdf
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/doc/estrategia/Estrategia_Regional_de_Desarrollo_Region_Metropolitana_2012-2021.pdf
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2015/12/Informe-Final-Subterritorio-3-Melipilla.pdf
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2015/12/Informe-Final-Subterritorio-3-Melipilla.pdf
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En la comuna se están haciendo esfuerzos para lograr un desarrollo del turismo más 

allá de las gredas de Pomaire y su gastronomía, dado que Melipilla posee patrimonio 

natural y construido que atrae a un segmento de turistas, especialmente europeos. 

 

La actividad agroindustrial, en tanto, se concentra en empresas que se dedican al 

procesamiento de productos agropecuarios, lo que incluye la elaboración de quesos, 

yogur, quesillos, entre otros. También existen agroindustrias frutícolas que producen 

derivados de las frutas, como mermeladas, jugos, dulces y otras preparaciones. 

 

La actividad vitivinícola se ha ido consolidando, y en la comuna se producen vinos de 

calidad y competitivos con otras marcas. Esta actividad se ha complementado con el 

turismo, derivando en el llamado enoturismo, que es un tipo de turismo enfocado en las 

zonas de producción vinícola. 

 

Otro sector que se ha ido consolidando es el de la construcción, en particular el dedicado 

a la edificación de viviendas sociales. 

 

9.2 Antecedentes entregados por SII sobre rubros y empresas en Melipilla 

 

Al comparar las cifras de la actividad económica de Melipilla en dos períodos (2005 y 

2020), queda en evidencia el incremento significativo de las empresas locales y, por 

consiguiente, el aumento en el número de empleados que laboran en ellas. En el caso 

de las empresas, estas registran en el 2020 un crecimiento de alrededor de 47% con 

respecto al año 2005. En tanto, la mano de obra ocupada crece alrededor de 110% en 

ambos períodos. 

 

Otro aspecto que se debe ponderar es el comportamiento del sector agrícola. Mientras 

en número las empresas agrícolas representan el 18% del total de empresas existentes 

y concentran el 50% de los trabajadores de la economía local, el aporte de empleados 

contratados por el sector comercio es menos del 10%. 

 

Según señalaba el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019, para el año 2010 el rubro 

de agricultura, ganadería y silvicultura contaba con 1.350 empresas y generaba 10.032 

puestos de trabajo en Melipilla (SII, 2010). En tanto, como se menciona en los 

antecedentes entregados en 2020, ese año los trabajadores agrícolas más que 

duplicaban en cantidad a los de 2010 (SII, 2020). En términos generales, al comparar 

los antecedentes del año 2010 y 2020, la actividad económica local ―tanto en empresas 

instaladas como en número de trabajadores― ha crecido claramente. 

 

En el Censo 2017, unas 54.000 personas declararon tener trabajo en Melipilla, 

prácticamente la misma cifra que la determinada por el SII para el año 2020. En la 

práctica, se sabe que una parte de la mano de obra local trabaja fuera de la comuna, 

mientras que otra parte de los y las trabajadores/as, si bien trabajan en Melipilla, viven 

en otras comunas. 
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Cuadro 1. Distribución de empresas en Melipilla por montos de ventas anuales 

 Melipilla     2019-

2005 

2019-

2005 2020 2005 

Sector Empre

sas 

Emplea

dos 

Empre

sas 

Emplea

dos 

Dif. 

Empresa 

Dif. 

Empleado

s 

A Agropecuario y silvícola 1.622 27.985 1.557 12.774 65 15.211 

B Explotación de minas y 

canteras 

39 238 25 252 14 14 

C Industria manufacturera 608 5.053 249 2.331 359 2.722 

D Suministro de gas y 

electricidad 

7 112 7 237 0 -125 

E Suministro de agua y 

alcantarillado 

54 870 11 48 43 822 

F Construcción 609 2.527 295 2132 314 395 

G Comercio al por mayor y 

menor 

3.066 4.503 2.100 2.316 966 2.187 

H Transporte y 

almacenamiento 

1.115 2.306 639 1.217 476 1.089 

I Alojamiento y comida 383 1.133 182 566 201 567 

J Información y 

comunicaciones 

100 208 36 123 64 85 

K Actividades financieras y 

de seguros 

118 74 92 111 26 -37 

L Actividades inmobiliarias 153 158 71 82 163 76 

M Actividades profesionales 261 562 98 182 168 389 

N Servicios de 

administración 

308 2.485 140 561 2 1.924 

O Administración pública 3 300 1 242 42 58 

P Enseñanza 97 4.850 55 2.347 95 2.503 

Q Atención de salud 150 1.911 55 679 35 1.232 

R Actividades artísticas 52 104 17 242 1 104 

S Otras actividades 304 561 303 553 0 8 

 Sin información 23 - 220 45 -197 0 

 Total 9.072 55.940 6.153 26.798 2.919 29.142 

Fuente: SII, 2020. 

9.3 Principales industrias localizadas en Melipilla 

 

Melipilla, al igual que la abrumadora mayoría de las comunas del país, presenta un 

predominio de las micro y pequeñas empresas; con ventas anuales de hasta 2.400 UF 

en el caso de las microempresas y de hasta 25.000 UF las pequeñas firmas. Se trata de 

emprendimientos familiares, atendidos por sus dueños y parientes, sin salario y con baja 

contratación de mano de obra. Sin embargo, el incremento de la mano de obra 

contratada en este segmento creció en poco menos de 20 mil trabajadores, producto 

del aumento de emprendimientos que se instalaron en el periodo 2005-2020 y por la 

necesidad de las empresas antiguas de contratar trabajadores asalariados. 

 

Las grandes compañías (con ventas anuales de entre 1.100.000 UF y más de un millón 

de UF) representan el 0,6% de las empresas de Melipilla y concentran el 25% de 

trabajadores con contrato. Entre los años 2005 y 2020, estas empresas aumentaron su 

contratación en más de cinco mil personas. 
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Cuadro 2. Clasificación de las empresas de Melipilla según ventas por año 

Tipo 2020 2020 2005 2005 Diferencia Diferencia  

Empresa Empresas Empleados Empresas Empleados Empresas Empleados 

Micro 1 2.455 507 2.169 350 286 157 

Micro 2 1.494 3.673 1.155 648 339 3.025 

Micro 3 1.892 5.206 1.123 2.812 769 2.394 

Pequeña1 702 6.635 337 1.485 365 5.150 

Pequeña 
2 

437 7.636 202 3.390 235 4.246 

Pequeña 
3 

324 9.104 138 5.015 186 4.089 

Mediana 1 122 5.381 43 2.385 79 2.996 

Mediana 2 54 3.308 28 2.130 26 1.178 

Grande 1 27 1.854 8 1.187 19 667 

Grande 2 19 3.107 8 1.504 11 1.603 

Grande 3 4 3.084 5 2.439 -1 645 

Grande 4 8 5.336 4 2.438 4 2.898 

Sin 
ventas 

1.534 1.109 933 1.015 601 94 

Total 9.072 55.940 6.153 26.798 2.919 29.142 

Fuente: SII, Estadísticas y Gestión (2020). 

 

Para complementar el cuadro anterior, se entrega la clasificación de las empresas por 

ventas al año según datos del Servicio de Impuestos Internos. 

 

Cuadro 3. Clasificación de empresas según SII 

Empresas Limite inicial Limite final 

Micro 1 0,01 200 

Micro 2 200,01 600 

Micro 3 600,01 2.400 

Pequeña 1 2.400,01 5.000 

Pequeña 2 5.000,01 10.000 

Pequeña 3 10.000,01 25.000 

Mediana 1 25.000,01 50.000 

Mediana 2 50.000,01 100.000 

Grande 1 100.000,01 200.000 

Grande 2 200.000,01 600.000 

Grande 3 600.000,01 1.000.000 

Grande 4 1.000.000,01  + 
1000.000,02 

Sin ventas Sin 
información 

  

Fuente: SII, Estadísticas y Gestión (2020). 

 

9.4 Patentes municipales 

 

Las patentes municipales de empresas que funcionan en el territorio comunal suman un 

total de 498. De estas, 185 son patentes definitivas y las demás tienen carácter 
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provisorio. Menos del 10% de las empresas de la comuna declaran ante el Servicio de 

Impuestos Internos. Se trata más bien de microempresas, que en muchos casos ofrecen 

un conjunto de productos que no siempre tienen coherencia entre sí. Para ordenarlas 

se consideró el o los rubros que aparecen en primer término. En el cuadro siguiente se 

presentan dichas empresas, según sus principales rubros. 

 

Cuadro 4. Empresas de Melipilla con patentes municipales definitivas y provisorias, 2021 

Rubro N° Rubro N° Rubro N° 

Almacén 123 Farmacias 7 Congelados 3 

Bazar 44 Comida rápida 34 Carnicería 5 

Profesionales 21 Electrodomésticos 4 Pescadería 1 

Ropa 7 Educación 4 Taller autos 16 

Aseo 24 Calzado 2 C. veterinarias 3 

Peluquería 20 Amasandería 6 Hogar 6 

Ferretería 18 Mascotas 3 Restaurantes 6 

Vinos y 
licores 

9 Art Hogar 6 Vinos licores 9 

Restaurantes 6 Congelados 3 Banco 1 

Subtotal 272 Subtotal 69 Subtotal 50 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Melipilla, 2021. 

 

Hay poco menos de un centenar de casos de patentes en que no se logró identificar el 

rubro o rubros que desarrollaban, además de otras, como salones de pool. 

 

En el tema de las patentes municipales Es hay aspectos por considerar. El primero es 

el reducido número de patentes, para una comuna donde poco menos de 10 mil 

empresas declaran ante el SII. Si bien hay muchas firmas que declaran en sus comunas 

sedes ―por lo general Las Condes o Vitacura―, también lo hacen en las comunas 

donde realizan sus actividades comerciales y/o financieras, como sucede en municipios 

de la Región Metropolitana donde las tiendas del retail, los bancos y otras empresas 

financieras están inscritas en el registro de patentes municipales. En Melipilla un único 

banco tiene este registro. 

 

9.5 Establecimientos comerciales del retail e instituciones financieras 

 

Como se señala en el Pladeco 2015-2019, en Melipilla están presentes algunas de las 

grandes tiendas que anteriormente se concentraban en Santiago y en algunas capitales 

regionales. 

 

Cuadro 5. Grandes tiendas y ferreterías localizadas en Melipilla 

Nombre Dirección Nombre Dirección 

Falabella Vargas 457 Abcdin Serrano 469 

París Mall Espacio Urbano 
449 

Hites Ortúzar esq. Plaza 
Armas 

Líder V. Mackenna 1415 Tottus Av. Serrano 359 

Santa Isabel V. Mackenna 220 L 20 Mercado Romanini Ortúzar 910 

Sodimac V Mackenna 1415 A Cuenta Merced 990 

Construmart V. Mackenna 690 El Cóndor Ortúzar 827 
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Fuente: Páginas web. 

 

Lo mismo sucede con las instituciones financieras; casi la totalidad de las cuales tienen 

sucursales en Melipilla. 

 

Cuadro 6. Instituciones financieras localizadas en Melipilla 

Banco Dirección Banco Dirección 

Banco Estado Ortuzar 1088 Banco Chile Dirección 

Scotiabank Serrano 302 Banco Chile Merced 642 

CrediChile Serrano 379 Santander Serrano 292 

Banco 
Falabella  

Serrano 349 Banco Bilbao 
Vizcaya 

Serrano 274 

Super Caja Serrano 395  Banco Condell  Serrano 287 

Fuente: Páginas web. 

 

9.6 Actividad industrial local 

 

Como se señaló anteriormente, el sector industrial manufacturero de Melipilla está 

representado por poco más de 600 empresas dedicadas a una variedad de actividades. 

 

Siguiendo la clasificación del SII, en la comuna hay empresas relacionadas con 

productos alimenticios: fabricantes de fiambres y embutidos, queso, quesillo, yogur; 

dulces y mermeladas; molinos harineros, amasanderías, pastelerías; también existen 

empresas productoras de vinos. En la industria del cuero existen las curtidurías, 

fabricantes de sillas de montar y aperos. La industria maderera cuenta con empresas 

que fabrican puertas y ventanas, envases de maderas, muebles, persianas de madera. 

El rubro de los productos minerales no metálicos incluye la fabricación de cerámicas, 

objetos de barro, vidrios. 

 

En las industrias metálicas básicas se encuentra la fabricación de clavos, tornillos, 

grapas, puertas y ventanas metálicas, hojalatería. En la construcción y reparación de 

equipos y suministro eléctrico se ofrecen arreglos de transformado, instalación de 

tableros, entre otros servicios. 

 

El cuadro siguiente presenta una muestra de las industrias manufactureras, además de 

las agrupadas bajo el rótulo “otras”, como son la fabricación de vinos, quesos y otros 

productos. 

Cuadro 7. Industrias manufactureras localizadas en Melipilla 

Nombre de la 
Industria 

Productos  Nombre de la 
Industria 

Productos  

Aciares C Sandra Artículos de seguridad 
industrial 

Alumel Limitada Elementos de aluminio 
construc. 

Camarena y Cia. Clavos, tornillos, 
arandelas 

Coagro Clavos, tornillos y 
arandelas 

Colfrut Chile Muebles, mobiliario Comercial Quila Repuestos agrícolas e 
industriales 

Cia Industrial 
Romanini 

Agricultura, ganadería Comercial S y S 
Limitada 

Agricultura, ganadería 

Construcción y 
cableado 

Servicios integrales Constructora MC Piscina, Galpones 

CuetoB Gabriel Equipos eléctricos David Contreras Ser. Agric y ganadería 
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Nombre de la 
Industria 

Productos  Nombre de la 
Industria 

Productos  

Constru y 
cableado 

Servicios integrales Electricidad Manzo Electricidad industrial 

Embragues 
Melipilla 

Fabricación embragues Emelectric Equipos eléctricos 

Dideval Solventes industriales Windowstec. Fábrica ventanas 

Embragues 
Melipilla 

Embragues, accesorios Emelectric Equipos eléctricos 

Fid Electricidad Montajes eléctricos 
industrial 

Gettar R José 
Roberto 

Rodamientos 

Héctor Miranda Electricidad industrial Luis Bravoescobar Fabricación y reparación 
muebles 

Metal mecánico  Montaje industrial Iso Servicio Seguridad industrial 

Alarcón, Luis Electricidad industrial. Materiales 
Eléctricos Vidal 

Material eléctrico 

Miguel A Muñoz Material industrial Parabrisas Melipilla Lunetas, aletas, grabador  

Pernos Leyton Resortes Resortes Vargas Resortes 

Rubar Service Equipos construcción Servicio de Torno 
Jig 

Maestranza 

Servicio de 
Ingeniería 

Electricidad Industrial Sietric Ltda. Instalaciones eléctricas 

Transec Reparación 
transformadores. 

VCG Ltda. Equipos eléctricos. 

Fab. Contreras Puertas y Ventanas Fab. P y V Adaro Puertas y ventanas 

Fab. P y V Hube Puerta y Ventanas Barraca Vargas Puertas y ventanas 

Alumid Melipilla Puertas y Ventanas Windowstec Puertas y ventanas 

Luis Bravo E Fabricación de muebles. Vista Hermosa Packing frigorífico 

Frigorífico S 
Mariana 

Frigorífico Planta Hornilla Packing frigorífico 

Curtiembre 
Melipilla 

Curtido cuero Talabartería don 
Malla 

Trabajo con cuero 

Talabartería El 
Capricho 

Trabajo en cuero Taller procesador 
cueros 

Talabartería 

Hojalatería V. 
Mackenna 

Trabajo en lata Hojalatería Castro Trabajo en lata 

Fuente: Páginas web. 

9.7 Actividad agropecuaria 

 

La comuna de Melipilla posee poco menos de 330 mil hectáreas dedicadas a la actividad 

agrícola y pecuaria. El Censo Agropecuario del año 2007 estimaba en alrededor de 

4.574 las hectáreas en explotación. Los resultados del Censo 2021 serán entregados a 

fines del año 2022 o inicios del 2023. Seguramente, habrá variaciones en la información 

sobre el número de hectáreas en explotación, superficies de cultivos e incorporación de 

nuevas especies. En cualquier caso, el sector agrícola comunal debe ser el más 

gravitante en el aporte al producto interno comunal y a la identidad de Melipilla. 

 

9.8 Sector frutícola 

 

La fruticultura es probablemente la actividad más importante y estratégica de la comuna. 

Con sus más de 11 mil hectáreas plantadas con diversas especies, es el territorio con 

más superficie frutícola de la Región Metropolitana, que abarca el 20% de la superficie 
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plantada en la región. La provincia, en su conjunto, también es importante en el contexto 

de la superficie regional, a la que aporta el 45%. 

 

Cuadro 8. Superficies ocupadas con frutales en comunas de RM (ha) 

Comuna Superficie Comuna Superficie 

Melipilla 11.376,39 Colina 2.021,12 

Curacaví 1.479,83 Lampa 1.679,05 

María Pinto 4.856,25 Tiltil 1.616,14 

Alhué 1.508,40 Pirque 1.996,30 

San Pedro 5.403,72 Puente Alto 6,08 

Peñaflor 643,2 Maipú 112,15 

Talagante 1.382,65 Huechuraba 9,36 

Padre Hurtado 700 Pudahuel 243,61 

Isla de Maipo 2.339,02 Cerro Navia 59,29 

Buin 5.658,33 Renca 22,99 

Paine 6.417,31 Calera de Tango 1.907,59 

San Bernardo 1.987,90 San José de Maipo 187,69 

Fuente: CIREN. Catastro Frutícola Región Metropolitana, 2020. 

 

En Melipilla se cultivan más de treinta especies frutales, algunas de las cuales son 

relevantes a nivel regional. Por ejemplo, la superficie cultivada con limones representa 

el 62% de la superficie regional; con paltos, 47%, y nogales, 18%. 

 

Cuadro 9. Cultivos frutícolas de la comuna de Melipilla (ha)  

Especie N° HA Especie N° HA Especie N° HA 

Nogal 2.993,48 Vid de 
mesa 

231,19 Kiwi 28,6 

Limonero 2.057,79 Nectarino 145,44 Caqui 11,02 

Palto 2.011,78 Olivo 88,02 Durazno 
Con 

10,06 

Naranjo 1.355,73 Peral 65,35 Higuera 9,11 

Almendro 609,19 Tuna 54,1 Arándano 
Am 

7,12 

Cerezo 551,83 Pomelo 53,71 Damasco 5,68 

Ciruelo 
Europeo 

390,63 Pistacho 49,52 Tangelo 5,42 

Ciruelo 
Japonés 

290,98 Duraznero 43,46 Kiwi Gold 5 

Mandarino 261,94 Pluots 33,13 Lima 3,55 

Granado 1,27 Chirimoyo 0,9 Membrillo 0,74 

Lúcomo 0,35 Moras 0,22 Frambuesas 0,05 

FUENTE: CIREN. CATASTRO FRUTÍCOLA REGIÓN METROPOLITANA 2020. 

 

En general, estos huertos corresponden a explotaciones pequeñas y medianas; un 19% 

son predios de menos de cinco hectáreas; 48,55%, propiedades de entre cinco y 49,9 

ha, y 24%, predios de menos de 500 ha. 

 

9.9 Viñas 
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Otra actividad agrícola de mucha relevancia en Melipilla es la de las viñas viníferas y de 

producción de uva de mesa. Esta actividad fomenta el enoturismo, que ha permitido a 

la comuna recibir visitas de turistas nacionales y extranjeros. 

 

Existen nueve viñedos productores de vino en la comuna, dedicados a diferentes 

variedades y actividades de enoturismo. 

 

Cuadro 10. Viñas de la comuna de Melipilla 

Viña Dirección Viña Dirección 

Viña 
Chocalán 

Ruta G60 Viña del 
Señor 

Ruta 660 y G 
668 

Viña Las 
Araucarias 

Km 13 Las 
Vilumas 

Viña Las 
Praderas 

Culiprán 

Viña Tres 
Palacios 

Ruta Km 42 
G 546 

Viña 
Undurraga 

Ruta 55 -
G668 

Viña Casa Sur Av. del 
Museo 268 

Viña El 
Abrazo 

Ruta Km 42 
G 546 

Viñatero de 
Raíz 

Carmen Bajo  Vacío Vacío 

Fuente: Páginas web de viñas de la comuna de Melipilla. 

9.9.1 Uva de mesa 

 

Algunos de los viñedos de la comuna también se dedican a la producción y venta de 

uva de mesa. Por ejemplo, la Viña Chocalán exporta uva de mesa a Estados Unidos. 

Otra viña dedicada exclusivamente a la producción de uva de mesa es Comercial La 

Encinas Limitada, que exporta a países del Lejano Oriente, de Europa y a Estados 

Unidos. Las Encinas se ha especializado en el cultivo de las variedades Redglobe, 

Thompson y Sugaone seedle. Por último, la Sociedad Agrícola La Islita ―que también 

tiene sede en otra comuna― mantiene un campo en la localidad de Cholqui para la 

producción de uva de mesa de exportación. 

 

9.10 Ganadería comunal 

 

Como ya se indicó, la información del Censo Agropecuario 2021 estará disponible a 

fines de este año o inicios del próximo, por lo que aún no se cuenta con datos 

actualizados sobre la ganadería de la comuna. No obstante, en 2019, la Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) realizó un levantamiento de la población 

ganadera de las principales provincias de la Región Metropolitana ―incluida la de 

Melipilla―, estimando un total de 57 mil cabezas en la provincia de Melipilla. La comuna 

de Melipilla siempre ha estado asociada con la ganadería, especialmente de engorda, 

restringiendo la actividad lechera a propiedades agrícolas con mejores suelos y 

disponibilidad de capital. Se estima que en el año 2017 había una población de vacas y 

vaquillas de poco menos de 30 mil cabezas en la comuna. Estas empresas pecuarias 

han dedicado su producción de leche a la fabricación de quesos y otros lácteos. 

 

Se han identificado siete empresas dedicadas a la fabricación de queso de vaca en la 

comuna, y que forman parte de la llamada “Ruta del queso”, que además constituye una 

atracción turística en Melipilla. 
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Cuadro 11. Queserías localizadas en la comuna de Melipilla 

Quesería Dirección Quesería Dirección 

Quesos Las 
Pataguas 

Ruta G- 60 Quesería 
Esmeralda 

Calle S Julia 
parcela 9 

Las Anguilas G - 668 9100 La Vaquita de 
Codegua 

Codegua 

Medalla de 
Oro 

 G -380 8.300. 
Fundo Hnos. 
Carrera 

Don Camilo  G – 668 2320 -
22-20 
 

Lácteos 
Pahuilmo 

 Sin dato Fundo 
Peralillo 

 Camino a 
Valparaíso 74- 

Fuente: Páginas web 

 

9.11 Avicultura 

 

Melipilla, junto con comunas de la antigua provincia de Colchagua, fue la zona donde 

en la década de 1970 se introdujo la actividad avícola como una alternativa para el 

desarrollo de los pequeños agricultores del Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP). De todas esas comunas, Melipilla ha seguido con dicha actividad, pero a través 

de grandes empresas, como Ariztía, y medianas, como la avícola Ugalde y la avícola 

San Carlos. Es probable que existan otras empresas avícolas de menor tamaño, que no 

lograron ser identificadas. 

 

9.12 Apicultura 

 

La actividad apícola esta presente en Melipilla con productores individuales y empresas. 

No se dispone de antecedentes sobre esta producción ni sus características en la 

comuna. En todo caso, el desarrollo de esta actividad ha estado ligado al apoyo técnico 

y financiero del INDAP.  

 

9.13 Turismo 

 

Históricamente, el principal sitio turístico de la comuna ha sido la localidad de Pomaire, 

famosa por su artesanía en greda, su gastronomía y por representar la tradición chilena, 

además de los trabajos de alfarería y talabartería. A inicios de la década del 2000 se 

implementó un nuevo atractivo turístico local con la “Ruta del queso”, de la que se 

desconoce una evaluación. Con el desarrollo de la vitivinicultura en Melipilla, con 

producción de vinos de alta calidad para los mercados internacionales y locales, esta 

actividad también se ha vinculado con el turismo (enoturismo). Por último, para el 

visitante exigente con interés en la naturaleza, la comuna dispone también de sitios con 

patrimonio construido y patrimonio natural. 

 

9.14 Patrimonio natural 

 

El patrimonio natural con objetivos turísticos es escaso, aunque muy representativo de 

Melipilla. El primero de ellos es el cerro Horcón de Piedra. Está ubicado a la altura de 

Angostura de Paine, al suroeste de la laguna de Aculeo (hoy seca). Mantiene un bosque 

nativo con predominio de peumo y roble. Desde la cima se puede ver el mar y la bahía 

de San Antonio. En noches claras se puede ver la ciudad de Santiago. 
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Un segundo patrimonio es la Reserva Natural de Cantillana, de iniciativa privada. Incluye 

terrenos sobre la cota 1.000 de cuatro predios agrícolas privados. Es considerada un 

reservorio de vida silvestre, único en la región y en el país. Pese a ser un área de 

patrimonio no abierta al público ―con la excepción de visitantes relacionados con temas 

medioambientales―, estar cerca y saber que existe atrae a turistas que aman y 

respetan la naturaleza nativa. 

 

También se encuentra en la comuna el centro ecoturístico Laguna Esmeralda, un lugar 

para la observación de avifauna y actividades recreativas. Si bien se trata de una laguna 

artificial, que se formó por la extracción de áridos entre 1990 y 1992, cuenta con una 

buena infraestructura y acogida turística. 

 

Las Palmas de Culiprán podría también incorporarse en esta sección, pese a no ser 

reconocida como tal formalmente. 

 

9.15 Patrimonio construido 

 

El patrimonio construido de la comuna es variado y muy visitado por turistas que se 

interesan por este tipo de sitios, especialmente el que habla de nuestra historia y 

tradiciones. 

 

9.15.1 Antigua casa de Policarpo Toro 

 

Es una casa patronal característica en los sectores rurales de Melipilla; además de su 

valor arquitectónico, tiene un valor histórico por haber pertenecido al capitán de Corbeta, 

José Anacleto Goñi, responsable de la incorporación de Isla de Pascua a la soberanía 

nacional. 

 

9.15.2 Catedral de Melipilla 

 

Si bien es reciente su valor como patrimonio construido, se relaciona con el hecho de 

que ocupa el mismo lugar del Templo Vicarial antiguo, levantado a fines del siglo 

dieciocho. 

 

9.15.3 Claustro de San Agustín de Melipilla 

 

Construido en el año 1742 y declarado Monumento Nacional en 1988. Conserva su 

arquitectura original. En sus territorios se encuentran la iglesia y la diócesis San José 

de Melipilla, además de los siguientes inmuebles: 

Monasterio de Santa María Madre de la Iglesia. Construido el año 1991, por la llegada 

de las Hermanitas Descalzas desde Talca. 

Monasterio Carmelitas Descalzas de Puangue. Visitas al monasterio, venta de objetos 

religiosos. 

Casona Hacienda San Manuel. Hermosa casona de estilo europeo, construcción 

antigua. 

Capilla San Manuel. Antigua capilla de la hacienda, en perfecto estado de conservación. 
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9.15.4 Atractivos turísticos relacionadas con propiedades rurales 

 

 Fundo de los Hermanos Carrera de Bollenar. Predio dedicado preferentemente a la 

ganadería y producción de quesos. Permite visitar la sala de ordeña y los corrales; 

ofrece degustación de quesos. 

 Fundo El Retiro (Bollenar). Predio ganadero. Se permite conocer sobre la crianza 

de animales, visitar la sala de lechería y la quesería. 

 Quesería Atilio de Bollenar. Se permite conocer el proceso de elaboración de 

quesos y degustarlos. 

 Agroindustrial San Francisco, explotación agropecuaria. Permite conocer los 

corrales de crianza, y la exposición de las 16 variedades de queso que producen. 

 Huertos Quebrada Seca. Predio dedicado a la producción de frutas, posee hacking, 

cámara de frío. Permite visitas al predio, a las plantaciones. 

 Vivero Copihue. Invernadero, visita a exposición de plantas y flores. Visitas guiadas.  

 Fundo Ostolaza. Visitas guidas a lechería. Visita a corrales y observar el plantel de 

ganado. 

 Fundo Santa Isabel (Puangue). Visitas guiadas sobre elaboración del queso. 

Degustación y venta. 

 Hacienda San Manuel. Visita guiada por las construcciones de la hacienda para 

conocer la historia del lugar. 

 El Molino. Granja educativa y recreacional. Visita guiada, zona de picnic y 

alojamiento. 

 Fundo Las Palmas. Criaderos de caballos, visitas y montaduras de turistas. 

 

9.15.5 Complejos turísticos 

 

 Complejo Turístico Laguna Esmeralda. Picnic, natación, piscina. 

 Complejo turístico Santa Eugenia. Camino a Rapel. 

 

9.15.6 Turismo gastronómico 

 

El turismo gastronómico o culinario tiene un lugar relevante en la actividad económica 

de un país, una región o comuna. Sin duda, Melipilla se identifica también como una 

comuna turística, especialmente por la gastronomía ofrecida en más de treinta 

restaurantes de Pomaire a visitantes mayoritariamente nacionales, que llegan atraídos 

por su paisaje, artesanía y la cocina tradicional del sector rural. 

 

La comuna de Melipilla cuenta con más de cincuenta restaurantes; una gran 

concentración de estos se ubica en Pomaire; el resto en la ciudad y localidades rurales. 

En Pomaire y otras localidades rurales los establecimientos culinarios se especializan 

en ofrecer comida tradicional chilena. En la ciudad de Melipilla la oferta es más variada, 

con gastronomía internacional y comida rápida. 
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Cuadro 12. Restaurantes localizados en Pomaire y Melipilla  

Restaurante Dirección Restaurante Dirección 

San Antonio R. Bravo 320 
Pomaire 

La fuente de mi 
tierra 

R. Bravo 49 Pomaire 

La Chingana Roto Chileno 337 
Pomaire 

Los Secretos de 
Anita 

San Antonio 213 
Pomaire 

Portezuelo Acceso Romani 08 San Pedro R. Bravo y Roto 
Chileno 

San Antonio  A. Prat 345 Pomaire El Hornito de 
Pomaire 

R. Bravo 114 
Pomaire 

Las Tinajas San Antonio 464  Glamen R. Bravo 284 
Pomaire 

El Cocotudo Roto Chileno 340 La Coyita San Antonio s/n 
Pomaire 

Nativos R. Bravo 336 El Rincón de la 
Perlita 

Calle El Carmen  

Chilper Calle de La Cruz 454 El Álamo  R. Bravo 251 
Pomaire 

El Alamo R. Bravo 2541 Las Lloverías R. Bravo 10 Pomaire 

El Parrón Arturo Prat 210 Los Naranjos  R. Bravo 44 Pomaire 

La Greda M Rodríguez 251 Mi ranchito M. Rodríguez 204 
Pomaire 

Ática Roma V. Mackenna 841 
Melipilla 

Brisas de 
Máncora 

Ortuzar 320 Melipilla 

El Forestal Av. V. Mackenna 910 
Melipilla 

Bisou Parcela 27, 
Mallarauco 

Millahue Camino Las Ostolaza 
240 

Patas Negras  Valdés 954 Melipilla 

Brisas de 
Mancora II 

Av. V. Mackenna 749 
Melipilla 

Gineber V. Mackenna 360 
Melipilla 

Patata 
Chicken 

G. Álvarez 273 
Melipilla 

Cervecería 
Kionga 

Serrano 26 Melipilla 

Mi ranchito M. Rodríguez 204 
Pomaire 

El Alfarero  M Rodríguez 
Melipilla 

La Familia Ruta Rapel  La Casona R. Bravo 78 

San Sebastián Roberto Bravo s/n La Tribu Café Pardo 10 34 

Petroli Goumet Correa S/n El Piti Ruta G - 380 

Fuente: Páginas web. 

 

9.15.7 Visitas a viñas 

 

 Tour Viña Chocalán 

Este recorrido contempla todo el proceso de producción de vino, incluyendo lugares 

como el patio de vendimia, sala de vinificación, sala de barricas. Ofrece tres tipos de 

atención: la clásica, que es una degustación de sus vinos y canapés; la segunda es la 

premium, que comprende degustación con un asado campestre; la tercera consiste en 

un pícnic, donde se ofrecen canastas para dos personas; finalmente, también cuenta 

con un circuito para trekking. 

 

 Tour Viña Las Araucarias 

Esta viña ofrece tours con degustación de vinos orgánicos, en una actividad donde un 

sommellier va explicando a los visitantes los diversos vinos catados. Además, entre los 

meses de marzo y abril se ofrece un tour sobre todo el proceso de vendimia de la uva. 
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 Lugares de alojamiento: hoteles, hostales y otros 

Los lugares de alojamiento en Melipilla son escasos, probablemente por la cercanía con 

Santiago. Sin embargo, hay algunos que son característicos por encontrarse en zonas 

rurales ―granjas, parcelas―, lo que permite a los viajeros conocer el campo y la 

agricultura local. 

 

Cuadro 13. Lugares de alojamiento en la comuna de Melipilla 

Alojamiento Dirección Alojamiento Dirección 

Hotel Los 

Troncos 

Ortuzar 35 Melipilla Hotel Los Naranjos Fundo San Ramón, 

Mallarauco 

Hostal 

Pomaire 

B O’Higgins 219 

Pomaire 

Granja El Molino Culiprán 

Rancho 

Culiprán 

Los Espinos Parcela 3 

Culiprán 

La Naturaleza 

hace Feliz 

Santa Lucia, par.10 

Mallarauco 

Cabañas San 

Manuel 

Camino San Manuel 

Melipilla 

    

Fuente: Páginas web. 

 

9.16 Minas y canteras 

 

9.16.1 Minas 

 

La información de la actividad minera en Melipilla es escasa. Se dispone de la entregada 

por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que señala nueve faenas 

mineras en la comuna: SOPROCAL Calerías e Industria (planta SOPROCAL); Carlos 

Ferrada Pino (Mina Arroyo seco), mina a rajo abierto; Mineralix (mina Nacimiento 1), a 

rajo abierto; SIM La Unión de Melipilla (mina Perseguida), subterránea; Compañía 

Minera Range Ltda. (mina Nacimiento 3), subterránea; SIL Mina la Unión Limitada (Mina 

Rincón y Mina Los Carreras), subterránea; Sociedad minera Mallarauco Limitada (mina 

Maravilla 2). 

 

Cuadro 14. Faenas mineras en la comuna de Melipilla 

Nombre 
empresa 

Nombre de faena Instalación Caliza 

Soprocal Calerías 
e industria. S.A. 

Planta Soprocal Planta de 
concentración 

Carbonato de 
calcio blanco 

Carlos Ferrera 
Pino 

Mina Arroyo Seco 
1/10 

Mina Rajo abierto Óxido de Cobre 

Mineralix S.A Mina Nascimiento 1 Mina Rajo abierto Sulfuro Aurífero 

SLM La Unión 
Melipilla 

Mina Perseguida Mina Subterráneas Sulfuro de Cobre 

Cía. Munera 
Range Ltda. 

Mina Nascimiento 3 Mina Subterráneas Sulfuro de cobre 

SLMLa Unión 
Melipilla 

Mina Rincón Mina Subterráneas Sulfuro Aurífero 

SLM La Unión 
Melipilla 

Mina Los Carreras Planta molienda Sulfuro Aurífero 

Soc. Minera 
Mallarauco  

Mina Maravilla 2 Mina Subterráneas Oro metálico 

Sociedad Minera 
Las abuelitas 

Mina Las Abuelitas Mina Subterráneas Caliza 
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Fuente: Atlas Minero Sernageomin (2011). 

 

9.16.2 Canteras 

 

En Melipilla existen cinco plantas de extracción de áridos, actividad económica que 

afecta los suelos, el medioambiente y los cauces de ríos. De todas las actividades 

económicas que se realizan en la comuna, esta es la única que genera los riesgos 

mencionados. 

 

Cuadro 15. Empresas de áridos comuna de Melipilla 

Empresas de 
áridos 

Dirección Empresas de 
áridos 

Dirección 

Áridos Camarena 
Ltda. 

Camino vecinal 
El Bajo 

Áridos San Pedro Valdés 861 

Ttodos modos, 
RANSVEG y Cía.. 

Lote 4 Parcela 9 Planta áridos 
Chocalan 

Camino a Rapel, 
Chocalan 

Áridos Valdés Km2 camino 
Rapel 

Planta 
procesadora 
áridos 

Puangue 

Fuente: Páginas web. 

 

9.17 Síntesis y comentarios acerca de la actividad económica en Melipilla 

 

Como ya se ha señalado, Melipilla cuenta con una importante actividad económica que 

se refleja en un universo de poco menos de diez mil empresas, que aportan más de 

cincuenta mil empleos. 

 

Si bien el sector servicios ha crecido notablemente ―lo refleja la presencia de grandes 

empresas comerciales y financieras, el desarrollo del turismo y la gastronomía―, el 

rubro agropecuario sigue siendo estratégico para el crecimiento de la comuna, tanto por 

su estructura productiva como por sustentar actividades económicas relevantes como 

el turismo y la enología. La situación climática que afecta a todo el país puede perjudicar 

la actividad agropecuaria local, repercutiendo en toda la economía de la comuna. 

 

De todos modos, Melipilla tiene mejores condiciones para competir con las actividades 

turísticas del valle de Casablanca, ya que su oferta turística es más diversificada, e 

incluye el enoturismo entre sus opciones. 
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10. DESARROLLO SOCIAL 

10.1  Introducción  

 

Por desarrollo comunitario se entienden las acciones asociativas que realizan los 

actores locales con objetivos tendientes a mejorar la calidad de vida en sus territorios. 

Es posible distinguir dos ejes principales en el desarrollo de toda comunidad: por una 

parte, las acciones y los servicios implementados desde la institución municipal, que 

atiende las necesidades de la comunidad local y, por otra, las acciones que se efectúan 

desde la comunidad organizada para promover el acceso a la información y el 

planteamiento de necesidades para mejorar la calidad de vida en sus territorios. 

 

La norma legal vigente plantea, a través de la Ley Orgánica Constitucional N°18.695 de 

Municipalidades, que la unidad encargada del desarrollo comunitario es la Dirección de 

Desarrollo Comunitario (DIDECO), que tiene las siguientes funciones específicas: 

 

1. Asesorar al alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo comunitario.  

2. Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 

legalización, y promover su efectiva participación en el Municipio. 

3. Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes 

a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, 

educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo. En términos generales, busca dar cumplimiento a 

través de su acción al abordaje de las temáticas sociales y medioambientales como ejes 

transversales y necesarios toda vez que se plantean objetivos de desarrollo local de un 

territorio. 

 

A continuación, se presentan datos relevantes para la caracterización comunal a través 

de fuentes bibliográficas como la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 

2017, los que serán complementado con datos de personas y hogares de la comuna de 

Melipilla que son parte del Registro social de hogares (RSH) a septiembre de 2022.  

 

 

10.2 Pobreza y vulnerabilidad social 

 

La encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2017 determinó que la 

pobreza por ingreso en la comuna de Melipilla era en ese año de 5,2%, levemente 

inferior que la registrada en la Región Metropolitana (5,4%) aunque menor al 8,6% a 

nivel nacional. Por su parte, la pobreza multidimensional en la comuna afectaba a un 

24,9% de sus habitantes, superior a lo constatado a nivel regional y nacional. 

 

Lo más probable es que estas cifras, tanto del país, como de regiones y comunas, no 

representen la situación actual. Dos años de pandemia, la inmigración no controlada de 

extranjeros que han llegado al país y el deterioro de la economía, debe haber agudizado 

tanto la pobreza por ingresos como la multidimensional. 
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La comuna de Melipilla presenta indicadores de pobreza menores que el resto de las 

comunas que conforman la Provincia de Melipilla, si bien la pobreza por ingresos de la 

comuna de San Pedro es algo más baja. 

 

Cuadro 1. Pobreza por ingresos y multidimensional 2017 

Pobreza Pobreza por 

ingresos 

Pobreza 

multidimensional 

País 8,60 20,70 

Región 5,40 20,00 

Provincia de 

Melipilla 

5,40 25,80 

Melipilla 5,20 24,90 

Alhué 6,70 20,30 

Curacaví 7,40 22,60 

María Pinto 7,40 33,10 

San Pedro 4,20 31,80 

Fuente: Ministerio Desarrollo Social y Familia: Observatorio social. 

 

Cabe señalar que en estos últimos años el país se ha visto afectado por la pandemia de 

Covid-19, por el incremento de la población migrante y una crisis económica mundial en 

desarrollo, lo que probablemente ha generado una situación aún más compleja en 

relación con la situación de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan los hogares de la 

comuna de Melipilla y del país en general. 

 

10.2.1 Índice de prioridad social 

 

En el año 2020, la Seremi Metropolitana de Desarrollo Social y Familia informó respecto 

del índice de prioridad social, un indicador compuesto que integra aspectos relevantes 

del desarrollo social comunal, como ingresos, educación y salud. El valor numérico 

obtenido permite dimensionar el nivel de vida alcanzado por la población de una 

comuna. La comuna de Melipilla obtuvo el decimosegundo lugar del país, con un índice 

de 76,93 de prioridad social, lo que la ubica en una prioridad media alta (Seremi 

Desarrollo Social y Familia, 2021).  

 

La misma Seremi informó que, a octubre de 2020, el porcentaje de personas ubicadas 

en el tramo de 40% en el Registro Social de Hogares (RSH) fue de 62,2% de la población 

comunal, con un ingreso promedio imponible al año 2018 de los afiliados vigentes al 

Seguro de Cesantía (AFC) de $555.622. (Seremi Desarrollo Social y Familia, 2021). 

 

10.2.2 Índice de hacinamiento 

 

El índice de hacinamiento se define como la razón entre el número de personas 

residentes en una vivienda y la cantidad de dormitorios de esta, considerando tanto 

habitaciones de uso exclusivo como de uso múltiple. Tiene las siguientes categorías: 

“sin hacinamiento”, que contempla hasta 2,4 personas por dormitorio; “hacinamiento 

medio bajo” (2,5 a 3,49 personas por dormitorio), “hacinamiento medio alto” (3,5 a 4,9 

personas por dormitorio), y “hacinamiento crítico” (5 y más personas por dormitorio). En 

la Región Metropolitana, la presencia de hacinamiento alcanza a un 7,9% de las 
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viviendas, concentrándose en hacinamiento medio. En la comuna de Melipilla, en tanto, 

el hacinamiento alcanza al 5% de las viviendas, con predominio de hacinamiento medio. 

Esta cifra podría ser mayor con la llegada de extranjeros a la comuna con posterioridad 

al Censo 2017, quienes suelen compartir vivienda entre varias familias debido a su 

situación de precariedad económica. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2017, 

para ese año en la comuna de Melipilla se registraban 39.110 hogares, correspondientes 

al 0,7% del total del país y al 1,75% de la región (Censo, 2017). Si bien existen variados 

tipos de hogar en la comuna, el hogar nuclear de pareja biparental con hijos6 es el más 

representativo, en 31,46% de los hogares; luego sigue el hogar extendido7 (19,02%); el 

hogar unipersonal8 (15,79%); el hogar nuclear monoparental9 (13,18%); el hogar nuclear 

biparental sin hijos10 (12,02%); el hogar sin núcleo11 (6,14%), y por último, el hogar 

compuesto12 (2,38%). El número de personas allegadas alcanza un 20% de los hogares 

de la comuna. 

 

10.3 La calidad de vida urbana en Melipilla 

 

El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, a partir de los 

datos proporcionados en la última medición del índice de calidad de vida urbana (2021), 

posiciona a la comuna de Melipilla en el lugar 78 a nivel país. La baja calidad de vida en 

la comuna se explica a partir de dos variables que se exponen a continuación. 

 

La primera tiene relación con la incapacidad que ha tenido el sector urbano local de 

atraer nuevos negocios y/o emprendimientos, así como de instalar servicios públicos o 

privados (comercio, salud, inmobiliarias, entre otras). La valoración de esta variable se 

encuentra estrictamente vinculada con la incapacidad de las autoridades locales de 

atraer nuevas inversiones a la comuna. 

 

La segunda variable se refiere a la vivienda y su entorno, considerando, por ejemplo, la 

calidad de las viviendas, su materialidad, el acceso a áreas verdes, accesibilidad a 

servicios básicos, especialmente de salud, educación, transportes, entre otras. Las otras 

variables, tal como se observa en el cuadro que sigue, tienen un comportamiento 

discreto que impiden un peor posicionamiento de la comuna en el ámbito de calidad de 

vida urbana. 

                                                
6 El hogar nuclear biparental con hijos o hijas es aquel integrado por la jefatura de hogar y un cónyuge, 

conviviente de hecho o conviviente por unión civil, y sus hijos o hijas. 
7 El hogar extendido cuenta con un núcleo e incluye a otros parientes de la jefatura del hogar, tales como 

hermanos, padres o nietos, por ejemplo. 
8 Constituido por una sola persona que es el jefe o la jefa del hogar. 
9 Constituido por el jefe o la jefa de hogar con hijos o hijas de cualquier estado civil, siempre y cuando estén 

solos, esto es, sin cónyuge ni conviviente. 
10 El hogar nuclear biparental sin hijos ni hijas es aquel cuyos únicos integrantes son la jefatura de hogar y 

un cónyuge, conviviente de hecho o conviviente por unión civil. 
11 El hogar sin núcleo no cuenta con un núcleo, pero sí lo integran otros parientes o no parientes de la 

jefatura de hogar. 
12 El hogar compuesto cuenta con un núcleo y además incluye no parientes de la jefatura del hogar, 

pudiendo o no integrar otros parientes de la jefatura del hogar. 
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Cuadro N°2: Índice de calidad de vida urbana comuna de Melipilla 

Comuna Población 
2017 

 
Región 

Condiciones 
laborales 

Ambiente 
de 
negocios 

condiciones 
culturales 

conectividad 
y movilidad 

salud y 
medioambiente 

vivienda 
y 
entorno 

ICVU 
2021 

Melipilla 123.627 RM 63,86 17,63 36,92 51,74 65,89 32,38 44,73 

Fuente: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Cámara Chilena de la Construcción, 

2021. 

 

A diciembre de 2018, el Ministerio de Desarrollo Social informaba que el porcentaje de 

personas carentes de servicios básicos en la comuna en estudio alcanzaba el 19,8%, 

cifra que supera el promedio nacional de 14,1% y también el promedio regional de 8,3%. 

Por su parte, el porcentaje de hogares hacinados en la comuna llegaba al 11,2%, lo que 

está por debajo del promedio nacional de 15,3% y regional de 16,4%. 

 

Cuadro 3. Hogares carentes de servicios básicos y hacinados (% totales a dic. 2018) 

Unidad territorial Hogares carentes de servicios básicos Hogares hacinados 

Comuna de 

Melipilla 

19,8 11,2 

Región 

Metropolitana 

8,3 16,4 

País 14,1 15,3 

Fuente: SIITS-T MDS. 

 
 

10.4 Caracterización de hogares a partir del Registro Social de Hogares 

(RSH) a septiembre de 2022.  

 
A partir de los datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en 

la comuna de Melipilla a septiembre de 2022 se encuentran registradas 65.293 hogares. 

 

Cuadro 4. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas. 

Comunas N° total de 

hogares 

Total de hogares con 

RSH 

Porcentaje del 

total 

Melipilla 65293 65293 100 

Total 65293 65293 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

Según tramo socioeconómico los hogares de la comuna de Melipilla en RSH en un 

55,8% se ubican en el tramo 40 con mayor vulnerabilidad social y económica y un 11,4% 

está en el tramo 90. Los tramos 50, 60 y 80 registran 7,2%; 7,1% y 7,4% 

respectivamente.  

 

Cuadro 5. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Tramo CSE. 

Comunas Tramo 

40 

Tramo 

50 

Tramo 

60 

Tramo 

70 

Tramo 

80 

Tramo 

90 

Tramo 

100 

Total 

Melipilla 55,8 7,2 7,1 6,4 7,4 11,4 4,7 100 

Total 55,8 7,2 7,1 6,4 7,4 11,4 4,7 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 
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Según edad del jefe/a de hogar, la mayoría de las personas se ubica entre los 30 a 44 

años de edad, un 27,1% corresponde a jefe/a de hogar con 60 años o más; el 27% a 

personas entre 45 y 59 años y, finalmente, un 12,2% tiene entre 18 y 29 años de edad.   

 

Cuadro 6. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Rango de edad del/la Jefe/a Hogar (JH). 

Comunas 0 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 59 

años 

>= 60 

años 

Total 

Melipilla 0 12,2 33,8 27 27,1 100 

Total 0 12,2 33,8 27 27,1 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

En su mayoría los/as jefas/es de hogar corresponde a hombres 52,4% mientras que un 

47,6 de los hogares registrados en el RSH corresponde a mujeres jefas de hogar. 

 

Cuadro 7. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Sexo del/a Jefe/a Hogar (JH). 

Comunas Hombres 

JH 

Mujeres 

JH 

Total 

Melipilla 52,4 47,6 100 

Total 52,4 47,6 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

El 93,3% de los hogares de la comuna de Melipilla en el RSH cuenta con un jefe/a de 

hogar de nacionalidad chilena mientras que solo un 6,7% corresponde a personas con 

nacionalidad extranjera. 

 

Cuadro 8. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Nacionalidad del/la Jefe/a Hogar (JH). 

Comunas Chilena 

(JH) 

Extranjera 

(JH) 

Total 

Melipilla 93,3 6,7 100 

Total 93,3 6,7 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

Del total de jefes/as de hogar en RSH en la comuna un 96,3% declara no pertenecer a 

pueblo originario, mientras que un 3% se declara Mapuche, un 0,3% Quechua y el 0,1% 

Aymará. 

 

Cuadro 9. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Pueblo originario del/la Jefe/a Hogar (JH). 
Comunas JH no pertenece a pueblo orig. JH 

Aymará 

JH 

Quechua 

JH 

Mapuche 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 96,3 0,1 0,3 3 0,1 100 

Total 96,3 0,1 0,3 3 0,1 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

El 64,2 de los hogares presenten en RSH a septiembre de 2022 se ubica en zonas 

urbanas mientras que un 35,6% se ubica en zonas rurales de la comuna de Melipilla. 
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Cuadro 10. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Zona urbana/rural. 

Comunas Urbana Rural Sin 

información 

Total 

Melipilla 64,2 35,6 0,2 100 

Total 64,2 35,6 0,2 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

Los hogares en RSH de la comuna de Melipilla en un 45,7% de los casos corresponden 

a unipersonales; el 25,3% a monoparental; el 14,8% es biparental; un 9,9% corresponde 

a parejas sin hijos/as y un 4,3% a otras conformaciones de hogares. 

 

Cuadro 11. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Tipología hogar. 

Comunas Unipersonal Monoparental Biparental Pareja 

s/hijos 

Otros Total 

Melipilla 45,7 25,3 14,8 9,9 4,3 100 

Total 45,7 25,3 14,8 9,9 4,3 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

En el 90,6% de los hogares de la comuna en el RHS no hay hacinamiento mientras que 

un 8,1% registra hacinamiento medio y un 0,4% hacinamiento crítico.  

 

Cuadro 12. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Hacinamiento. 

Comunas Sin 

hacinamiento 

Hacinamiento 

medio 

Hacinamiento 

crítico 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 90,6 8,1 0,4 0,9 100 

Total 90,6 8,1 0,4 0,9 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

Según distribución de agua en los hogares con RSH, el 77,1% de ellos la obtiene de 

una llave dentro de la vivienda en que habita y un 19,9% de una llave fuera de la 

vivienda. Por su parte, el 2,2% no cuenta con sistema de agua y la acarrea desde un 

lugar hasta a su vivienda. 

 

Cuadro 13. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Distribución de agua. 

Comunas Llave dentro de 

vivienda 

Llave fuera de 

vivienda 

No tiene sistema, la 

acarrea 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 77,1 19,9 2,2 0,9 100 

Total 77,1 19,9 2,2 0,9 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

La fuente de agua de los hogares registrados en RSH en la comuna de la comuna 

corresponde en su mayoría a medidor propio de red pública en un 60,5% de los hogares 

y un 30,6% cuenta con un medidor compartido. Por su parte un 5,1% obtiene el agua de 

pozo o noria; un 2,2 señala no contar con medidor de la red pública, un 0,5% de los 

hogares no cuenta con agua potable y el 0,2% obtiene el agua de río, vertiente o estero.  
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Cuadro 14. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Fuente de agua. 

Comunas Red 

pública 

medidor 

propio 

Red 

pública 

medidor 

compartido 

Red 

pública 

s/medidor 

Pozo, 

noria 

Río, 

vertiente, 

estero 

Otra (no 

potable) 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 60,5 30,6 2,2 5,1 0,2 0,5 0,9 100 

Total 60,5 30,6 2,2 5,1 0,2 0,5 0,9 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

El 65,15 de los hogares de la comuna en RSH cuenta con baño con alcantarillado, un 

27,9% cuenta con fosa séptica, un 4,1% con cajón o letrina y un 2,1% de los hogares 

no cuenta con baño.  

 

Cuadro 15. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Sistema de baño. 

Comunas WC a 

alcantarillado 

WC a 

fosa 

séptica 

Cajón, 

letrina, 

etc. 

No 

tiene 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 65,1 27,9 4,1 2,1 0,9 100 

Total 65,1 27,9 4,1 2,1 0,9 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

Según tenencia de la vivienda el 44,9% de los hogares de la comuna habita en una 

vivienda propia; el 30,1% en una vivienda cedida de uso gratuito; un 21% en una 

vivienda arrendada; 2.4% usufructo y un 0,8% en vivienda con ocupación irregular. 

 

Cuadro 16. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Tenencia vivienda. 

Comunas Propia Arrendada Cedida, 

uso 

gratuito 

Usufructo Ocupación 

irregular 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 44,9 21 30,1 2,4 0,8 0,9 100 

Total 44,9 21 30,1 2,4 0,8 0,9 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

El tipo de vivienda en su mayoría corresponde en un 67% a casa, el 23,2% a pieza 

dentro de vivienda; el 5,7% a departamento; el 2.9% habita en mediagua; el 0,5% vive 

en una vivienda colectiva y el 0,2% en un punto de calle.  

 

Cuadro 17. N° total de hogares a septiembre de 2022 en Metropolitana por comunas, 

según Tipo vivienda. 

Comunas Casa Departamento Pieza 

dentro 

viv. 

Mejora, 

mediagua 

Rancho, 

ruca 

Otro 

tipo 

viv. 

Hospedería Punto de 

calle 

Vivienda 

colectiva 

Total 

Melipilla 67 5,7 23,2 2,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 100 

Total 67 5,7 23,2 2,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 
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10.4.1  Caracterización Hogares en tramo 40 Registro Social de Hogares 

(RSH) a septiembre 2022. 

 

El número total de hogares en el tramo 40 con mayor vulnerabilidad socioeconómica de 

la comuna de Melipilla a septiembre de 2022 es 36.413 que representan un 55,8% del 

total de hogares en el RSH.  

 

Cuadro 18. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas. 

Comunas N° de hogares en tramo 

40 de calificación 

socioeconómica 

Total de 

hogares 

con RSH 

Porcentaje 

del total de 

la fila 

Melipilla 36413 65293 55,8 

Total 36413 65293 55,8 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

El grupo de edad de la/el jefa/e de hogar se concentra en su mayoría en el tramo de 

personas de 60 años y más 32,5% y entre 30 y 40 años de edad con el 30,8%. Los 

hogares cuyo/a jefa/e de hogar se ubica en el tramo entre 45 a 59 registra el 24,3% y el 

tramo entre 18 y 29 años de edad un 12,4%. 

 

Cuadro 19. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Rango de edad del/la JH. 

Comunas 0 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 59 

años 

>= 60 

años 

Total 

Melipilla 0 12,4 30,8 24,3 32,5 100 

Total 0 12,4 30,8 24,3 32,5 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

El sexo del jefe/a de hogar en su mayoría se concentra en mujeres representando un 

55% mientras que los hombres registran un 45,0%. 

 

Cuadro 20. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Sexo del JH. 

Comunas Hombres 

JH 

Mujeres 

JH 

Total 

Melipilla 45 55 100 

Total 45 55 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

El porcentaje de hogares donde el/la jefa de hogar es chilena corresponde al 92,8% 

mientras que jefas de hogar con nacionalidad extranjera representa un 7,2%.  

 

Cuadro 21. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Nacionalidad del/la JH. 

Comunas Chilena 

(JH) 

Extranjera 

(JH) 

Total 

Melipilla 92,8 7,2 100 

Total 92,8 7,2 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022 



 

190 
 

El 64,5% de los hogares en tramo 40 del RSH en general se concentran en zonas 

urbanas mientras que un 35,4% corresponde a zonas rurales.  

 

Cuadro 22. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Zona urbana/rural. 

Comunas Urbana Rural Sin 

información 

Total 

Melipilla 64,5 35,4 0,1 100 

Total 64,5 35,4 0,1 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

El porcentaje de jefes/as de hogar que declaran no pertenecer al pueblo originario en 

tramo 40 del RSH es 96,3%. Un 3,1% declara pertenecer a pueblo mapuche, un 0,3% 

a Quechua y un 0,1 al pueblo Aymará.  

 

Cuadro 23. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Pueblo originario del/la JH. 

Comunas JH no pertenece a 

pueblo orig. 

JH 

Aymará 

JH 

Quechua 

JH 

Mapuche 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 96,3 0,1 0,3 3,1 0,1 100 

Total 96,3 0,1 0,3 3,1 0,1 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

El porcentaje de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en la comuna de Melipilla según tipo se distribuye de la siguiente forma: el 40,8% 

corresponde a hogar unipersonal; un 30,1% monoparental, un 14,6% a hogar biparental; 

un 10% a parejas sin hijos y un 4,5% a otro tipo de hogar.  

 

Cuadro 24. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Tipología hogar. 

Comunas Unipersonal Monoparental Biparental Pareja 

s/hijos 

Otros Total 

Melipilla 40,8 30,1 14,6 10 4,5 100 

Total 40,8 30,1 14,6 10 4,5 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

El 65,2% de los hogares que se ubican en tramo 40 del RSH habitan en casa; el 6,4% 

en departamentos; y, el 23,3% en una pieza dentro de una vivienda. Los hogares que 

habitan vivienda colectiva corresponden a 0,7%, puntos de calle un 0,4% y hospedería 

un 0,2%. Por su parte, otro tipo de vivienda y rancho-ruca corresponde a un 0,1% de los 

hogares respectivamente.  

 

Cuadro 25. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Tipo vivienda. 

Comunas Casa Departamento Pieza 

dentro 

viv. 

Mejora, 

mediagua 

Rancho, 

ruca 

Otro 

tipo 

viv. 

Hospedería Punto 

de 

calle 

Vivienda 

colectiva 

Total 

Melipilla 65,2 6,4 23,3 3,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 100 
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Total 65,2 6,4 23,3 3,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

Según fuente de agua podemos señalar que un 59% de lo hogares calificados en el 

tramo 40 del RSH cuenta con medidor propio; un 31,7% cuenta con medidor compartido 

y un 2,4% no cuenta con medidor de la red pública. El 4,9% de los hogares extrae agua 

desde una noria o pozo; un 0,6% la extrae de otra fuente mientras que un 0,2% lo hace 

de un río, vertiente o estero.  

 

Cuadro 26. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Fuente de agua. 
Comunas Red 

pública 

medidor 

propio 

Red 

pública 

medidor 

compartido 

Red 

pública 

s/medidor 

Pozo, 

noria 

Río, 

vertiente, 

estero 

Otra (no 

potable) 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 59 31,7 2,4 4,9 0,2 0,6 1,2 100 

Total 59 31,7 2,4 4,9 0,2 0,6 1,2 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022. 

 

 

Del total de hogares que se ubican en el tramo 40 de calificación socioeconómica a 

septiembre de 2022, podemos señalar que un 75,1% de ellos cuentan con llave dentro 

de la vivienda, un 21,3 de los mismos cuentan con llave fuera de casa y un 2,4% de los 

hogares no tiene sistema de distribución de agua por lo que deben acarrearla dentro de 

casa desde algún lugar cercano a la vivienda.  

 

El 65,5% de los hogares en tramo 40 cuenta con WC a alcantarillado, un 26,7% cuenta 

con WC a fosa séptica, un 4,6% cuenta con cajón o letrina y un 2% no cuenta con baño.  

 

Cuadro 27. N° de hogares en tramo 40 de calificación socioeconómica a septiembre de 

2022 en Metropolitana por comunas, según Sistema de baño. 

Comunas WC a 

alcantarillado 

WC a fosa 

séptica 

Cajón, letrina, 

etc. 

No 

tiene 

Sin 

información 

Total 

Melipilla 65,5 26,7 4,6 2 1,2 100 

Total 65,5 26,7 4,6 2 1,2 100 

Fuente: ADIS, MDSF 2022 

 

Según tipo de vivienda de los hogares calificados en el tramo 40 del RSH un 65,2% 

habita en casa, un 23,3% en una pieza dentro de una vivienda; un 3,5% habita en una 

mejora o mediagua, un 0,7% en vivienda colectiva; un 0,4% en punto de calle; y, un 0,2 

en una hospedería. En los casos en que habitan en rancho-ruca y otro tipo de vivienda 

el porcentaje de hogares corresponde a un 0,1% respectivamente. 

 

Finalmente, a partir de los datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el 46,0% 

habita una vivienda propia, un 18,7% en una arrendada, un 30,8% en una vivienda 

cedida de uso gratuito, un 3,5% en usufructo y un 0,8% en vivienda de ocupación 

irregular.  
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10.5 Organizaciones y participación comunitaria 

 
El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como otros tratados 

internacionales, señalan que es derecho de toda persona formar o unirse libremente a 

una organización para actuar, promover, expresar, ejercer, defender de manera 

colectiva fines de interés común, y llevarlos adelante de acuerdo con las condiciones, 

medios y acciones que se consideren acordes con dichos fines. 

 

En Chile, la Ley 20.500 establece en su artículo 1°: 

 

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la 

consecución de fines lícitos. Este derecho comprende la facultad de crear 

asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades 

culturales. Al mismo tiempo, este instrumento legal prohíbe las asociaciones 

contrarias a la seguridad del Estado, a la moral y al orden público. Por su 

parte, el Estado tiene el deber de promover y apoyar las iniciativas asociativas 

garantizando su plena autonomía y el fomento de estas asociaciones a través 

de la creación de planes, programas y acciones para la asignación de 

recursos. 

 

Por último, es pertinente destacar que la Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana 

establece el derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la gestión 

pública y procesos de toma de decisiones que tengan repercusión en sus vidas, 

acercando los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía, es decir, el 

Estado reconoce el derecho de las personas de participar en sus políticas, planes, 

programas y acciones. 

 

Según información proporcionada por la Municipalidad de Melipilla, el total de 

organizaciones comunitarias (OOCC) vigentes en la comuna es de 2.009, lo que 

representa el 94,2% del total de 2.133 OOCC inscritas, entre las cuales, tal como se 

observa en la tabla, se encuentran aquellas cuya situación ha caducado, está en 

preingreso, anulada o no vigente. 

 

Cuadro 28. Situación de vigencia de las OOCC, 2022 (Ley 20.500) 

Situación de vigencia de OOCC Cantidad Porcentaje 

Caducada 1 0,0 

Preingreso 1 0,0 

Anulada 9 0,4 

No vigente 113 5,3 

Vigente 2.009 94,2 

Total  2.133 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

Se observa también que, por tipo de organizaciones comunitarias constituidas en 

concordancia con la normativa vigente, un 66,4% de las OOCC en la comuna son 

organizaciones comunitarias y/o vecinales, un 18,6% son organizaciones funcionales y 

un 12,7%, organizaciones territoriales. 
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Cuadro 29. Tipo de OOCC Melipilla, año 2022 

Tipo de organización  Cantidad Porcentaje 

Leyes especiales 1 0,0 

Otra 5 0,2 

Corporación 12 0,6 

Corporación/fundación 12 0,6 

Fundación 15 0,7 

Organización territorial 256 12,7 

Organización funcional 374 18,6 

Comunitaria/vecinal 1.334 66,4 

Total  2.009 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

Al desagregar las organizaciones comunitarias vigentes por tipo de inscripción 

municipal, se aprecia que un 17,8% corresponden a organizaciones deportivas; un 

13,6% a comités de vivienda; un 12,6% son juntas de vecinos; un 10,8%, agrupaciones 

culturales; un 10,6%, organizaciones sociales; un 8,1% corresponde a comités de 

adelanto; un 7,4% a club de adulto mayor, y un 4,1% son centros de padres y 

apoderados. Con menores porcentajes, también están presentes en el territorio talleres 

de mujeres, club de huasos, agrupaciones de mujeres, centro juvenil, centro de madres, 

comité de agua, organizaciones juveniles, organizaciones educacionales, entre otras 

que son expresión de solidaridad y coordinación entre vecinos y vecinas que conforman 

la comuna y buscan aportar en distintos ámbitos de la vida en comunidad. 

 

Cuadro 30. Tipos de organización comunitaria en Melipilla, 2022 

Tipo de organización Cantidad Porcentaje 

Comité de riesgo 2 0,1 

Club de rodeo 8 0,4 

Comité de seguridad 10 0,5 

Club de caza y pesca 12 0,6 

Comité de desarrollo 12 0,6 

Comité de salud 12 0,6 

Club de rayuela 15 0,7 

Organización educacional 15 0,7 

Organización juvenil 16 0,8 

Talleres 19 0,9 

Comité de agua 25 1,2 

Centro de madres 26 1,3 

Centro juvenil 28 1,4 

Agrupación de mujeres 33 1,6 

Club de huasos 33 1,6 

Taller de mujeres 37 1,8 

Centros de padres y apoderados 83 4,1 

Club adulto mayor 148 7,4 

Comité de adelanto 163 8,1 

Organización social 212 10,6 

Agrupación cultural 216 10,8 

Junta de vecinos 253 12,6 

Comité de vivienda 274 13,6 
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Tipo de organización Cantidad Porcentaje 

Organización deportiva 357 17,8 

Total  2.009 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.1 Organizaciones comunitarias por sector 

 

Al analizar las OOCC vigentes por sector, se observa que un 27% se concentra en el 

ámbito social; un 21,8% corresponde al sector vivienda; un 17,8% son organizaciones 

deportivas; un 12,6% son juntas de vecinos; un 12,4% son agrupaciones culturales, y 

un 7,4% corresponde a organizaciones de personas mayores. 

 

Cuadro 31. Organizaciones comunitarias en Melipilla por sector, 2022 

OOCC por sectores  Cantidad Porcentaje 

Social 543 27,0 

Vivienda 437 21,8 

Deportes 357 17,8 

Juntas de vecinos (JJVV) 253 12,6 

Cultural 249 12,4 

Personas mayores 148 7,4 

Otros 22 1,1 

Total 2.009 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.1.1 Organizaciones comunitarias del sector social 

 

Del total de organizaciones comunitarias del sector social en la comuna de Melipilla, un 

39% corresponden a organizaciones sociales y un 15,3%, a centros de padres y 

apoderados. Las agrupaciones de mujeres y los talleres de mujeres suman un 12,9%, 

en tanto los centros de madres abarcan un 4,8% del total. Las organizaciones juveniles, 

a su vez, alcanzan un 5,1% en este sector. 

 

Cuadro 32. OOCC sector social, Municipalidad de Melipilla, 2022 

Tipos de organización social N % 

Agrupación de mujeres 33 6,1 

Centro de madres 26 4,8 

Centro juvenil 28 5,2 

Centros de padres y apoderados 83 15,3 

Club de rayuela 15 2,8 

Comité de agua 25 4,6 

Comité de desarrollo 12 2,2 

Comité de salud 12 2,2 

Comité de seguridad 10 1,8 

Organización educacional 15 2,8 

Organización juvenil 16 2,9 

Organización social 212 39,0 

Taller de mujeres 37 6,8 

Talleres 19 3,5 

Total 543 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 
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10.5.1.2 Organizaciones comunitarias del sector vivienda 

 

Las organizaciones comunitarias del sector vivienda en la comuna de Melipilla se 

desglosan en comités de vivienda (62,7%) y comités de adelanto (37,3%). 

 

Cuadro 33. OOCC sector vivienda, Municipalidad de Melipilla, 2022 

Tipos de organización sector vivienda N % 

Comité de adelanto 163 37,3 

Comité de vivienda 274 62,7 

Total 437 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.1.3 Organizaciones comunitarias del sector deportes 

 

Las OOCC del sector deportes en la comuna son organizaciones deportivas 

conformadas por vecinos y vecinas, y suman un total de 357 organizaciones en la 

comuna en estudio. 

 

Cuadro 34. OOCC sector deportes, Municipalidad de Melipilla, 2022 

Tipo de organización deportiva N % 

Deportes 357 100,0 

Total 357 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.1.4 Organizaciones comunitarias del sector JJVV 

 

El sector de las Juntas de Vecinos o Juntas Vecinales (JJVV) cuenta con un total de 253 

organizaciones distribuidas en el territorio donde se emplaza la comuna de Melipilla. 

 

Cuadro 35. OOCC sector Juntas Vecinales, Municipalidad de Melipilla, 2022 

Tipo de organización N % 

Juntas Vecinales 253 100,0 

Total  253 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.1.5 Organizaciones comunitarias del sector cultura 

 

Las organizaciones comunitarias del sector cultural son de dos tipos: por un lado, las 

agrupaciones culturales, que representan el 86,7% del total y, por otro, los clubes de 

huasos, con 13,3%. 

 

Cuadro 36. OOCC sector cultura, Municipalidad de Melipilla, 2022 

Tipo de organización cultural N % 

Agrupaciones culturales 216 86,7 

Clubes de huasos 33 13,3 

Total 249 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 
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10.5.1.6 Organizaciones comunitarias del sector personas mayores 

 

Este sector está conformado por un total de 148 organizaciones de personas mayores 

en la comuna. 

 

Cuadro 37. OOCC sector personas mayores, Municipalidad de Melipilla, 2022 

Organizaciones de personas mayores  N % 

Clubes de Adulto Mayor 148 100,0 

Total  148 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.1.7 Sector otras organizaciones comunitarias 

 

El sector de otras organizaciones comunitarias se compone mayoritariamente por 

clubes de caza y pesca (54,5%), seguidos por clubes de rodeo (36,4%) y, por último, 

comités de riesgo (9,1%). 

 

Cuadro 38. OOCC sector otras organizaciones, Municipalidad de Melipilla, 2022 

Tipos de otras organizaciones N % 

Clubes de caza y pesca 12 54,5 

Clubes de rodeo 8 36,4 

Comités de riesgo 2 9,1 

Total 22 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.2 Organizaciones comunitarias vigentes por mosaicos 

 

Al analizar la distribución de las organizaciones comunitarias en los seis mosaicos en 

los que se divide geopolíticamente la comuna de Melipilla, se observa que un 62% de 

estas organizaciones se concentran en el Mosaico Centro; un 12,2% en el Mosaico 

Norte, y un 11,6% en el Mosaico Surponiente, concentrando estos tres mosaicos un total 

de 1.724 organizaciones comunitarias. Por su parte, el Mosaico Suroriente (5,8%), 

Oriente (4,8%) y Poniente (3,5%) concentran un número inferior de organizaciones de 

nivel comunitario. 

 

Cuadro 39. Organizaciones comunitarias vigentes por Mosaico, 2022, comuna Melipilla 

OOCC vigentes por Mosaicos Cantidad Porcentaje 

Centro 1.245 62,0 

Norte 245 12,2 

Surponiente 234 11,6 

Suroriente 117 5,8 

Oriente 97 4,8 

Poniente 71 3,5 

Total 2.009 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.5.2.1 Tipos de organizaciones comunitarias por Mosaico 

 

Tal como se observa en el siguiente cuadro, el mayor número de organizaciones 

comunitarias vigentes se concentra entre las organizaciones sociales, con un 27%. El 
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segundo lugar lo ocupan las organizaciones del sector vivienda, que llegan a un 21,7%, 

En tercer lugar, se ubican las organizaciones deportivas, con un 17,7%. En la cuarta 

posición se encuentran las Juntas Vecinales, que alcanzan un 12,6%. Las 

organizaciones culturales, con un 12,4%, se ubican en el quinto lugar. En el sexto puesto 

se encuentran las organizaciones de personas mayores, con un 7,4%, y, finalmente, 

están las otras organizaciones comunitarias, que representan un 1,1% del total. 

 

Cuadro 40. Tipo de organización comunitaria por Mosaico, 2022, comuna Melipilla 

Tipos/ 

Mosaico 

Centro Norte Oriente Poniente Suroriente Surponiente Total 

N % N % N % N % N % N % 

Culturales 176 70,7 24 9,6 15 6,0 8 3,2 13 5,2 13 5,2 249 

Deportivas 247 69,2 36 10,1 18 5,0 8 2,2 15 4,2 33 9,2 357 

Juntas de Vecinos  128 50,6 35 13,8 11 4,3 12 4,7 17 6,7 50 19,8 253 

Otras 13 59,1 2 9,1 2 9,1 2 9,1 2 9,1 1 4,5 22 

Sociales 340 62,6 60 11,0 22 4,1 21 3,9 36 6,6 64 11,8 543 

Clubes de adulto mayor 96 64,9 12 8,1 7 4,7 5 3,4 11 7,4 17 11,5 148 

Vivienda 245 56,1 76 17,4 22 5,0 15 3,4 23 5,3 56 12,8 437 

Total  1245 62,0 245 12,2 97 4,8 71 3,5 117 5,8 234 11,6 2009 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

La distribución de organizaciones comunitarias por Mosaico es la siguiente: 

 

1. En el Mosaico Centro se identifican 1.245 organizaciones comunitarias 

vigentes, de las cuales un 27,3% corresponde a organizaciones sociales, un 

19,8% a organizaciones deportivas, un 19,7% a organizaciones de vivienda, un 

10,3% a Juntas Vecinales y un 7,7% a organizaciones de personas mayores. 

 

Cuadro 41. Organizaciones comunitarias Mosaico Centro, 2022, Melipilla 

OOCC Mosaico Centro N % 

Cultural 176 14,1 

Deportes 247 19,8 

Juntas Vecinales 128 10,3 

Otras 13 1,0 

Sociales 340 27,3 

Personas mayores 96 7,7 

Vivienda 245 19,7 

Total 1245 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

2. En el Mosaico Norte existen 245 organizaciones comunitarias vigentes, y de 

estas, un 31% corresponde a organizaciones del sector vivienda, un 24,5% a 

organizaciones de tipo social, un 14,7% a organizaciones deportivas, un 14,3% 

a JJVV, un 9,8% a organizaciones culturales y un 4,9% a organizaciones de 

personas mayores. 

 

Cuadro 42. Organizaciones comunitarias Mosaico Norte, 2022, Melipilla 

OOCC Mosaico Norte N % 

Otras 2 0,8 

Personas mayores 12 4,9 
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Culturales 24 9,8 

Juntas Vecinales 35 14,3 

Deportivas 36 14,7 

Sociales 60 24,5 

Sector vivienda 76 31,0 

Total 245 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

3. En el Mosaico Oriente funcionan 97 organizaciones comunitarias vigentes, 

entre las cuales las organizaciones sociales y de vivienda representan un 22,7% 

cada una, un 18,6% corresponde a organizaciones deportivas, un 15,5% a 

organizaciones culturales, un 11,3% a juntas de vecinos y un 7,2% son 

organizaciones de personas mayores. 

 

Cuadro 43. Organizaciones comunitarias Mosaico Oriente, 2022, Melipilla 

OOCC Mosaico Oriente N % 

Otras 2 2,1 

Personas mayores 7 7,2 

Juntas Vecinales 11 11,3 

Culturales 15 15,5 

Deportivas 18 18,6 

Sociales 22 22,7 

Vivienda 22 22,7 

Total 97 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

4. En el Mosaico Poniente están presentes 71 organizaciones comunitarias 

vigentes, entre las cuales un 29,6% corresponde a organizaciones sociales, un 

21,1% a organizaciones del sector vivienda, un 16,9% a juntas de vecinos y 

vecinas, un 7% a organizaciones de personas mayores y, finalmente, las 

organizaciones culturales y las deportivas figuran con un 11,3% cada una. 

 

Cuadro 44. Organizaciones comunitarias Mosaico Poniente, 2022, Melipilla 

OOCC Mosaico Poniente N % 

Otros 2 2,8 

Adultos/as mayores 5 7,0 

Cultura 8 11,3 

Deportes 8 11,3 

Juntas Vecinales 12 16,9 

Vivienda 15 21,1 

Social 21 29,6 

Total 71 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

5. En el Mosaico Suroriente se desempeñan 117 organizaciones comunitarias 

vigentes, entre las cuales un 30,8% corresponde a organizaciones sociales, un 

19,7% a organizaciones de vivienda, un 14,5% a juntas de vecinos, un 12,8% a 

organizaciones deportivas, un 11,1% a organizaciones culturales y un 9,4% a 

clubes de adulto mayor. 
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Cuadro 45. Organizaciones comunitarias Mosaico Suroriente, 2022, Melipilla 

OOCC Mosaico Suroriente N % 

Otras 2 1,7 

Personas mayores 11 9,4 

Cultural 13 11,1 

Deportes 15 12,8 

Juntas de Vecinos/as 17 14,5 

Vivienda 23 19,7 

Social 36 30,8 

Total 117 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

6. Por último, en el Mosaico Surponiente se identifican 234 organizaciones 

comunitarias vigentes. De estas, un 27,4% son organizaciones sociales, un 

23,9%, organizaciones de vivienda, un 21,4% corresponden a juntas vecinales, 

un 14,1% a organizaciones deportivas, un 7,3% a organizaciones de adultos y 

adultas mayores, y un 5,6% a organizaciones culturales. 

 

Cuadro 46. Organizaciones comunitarias Mosaico Surponiente, 2022, Melipilla 

OOCC Mosaico Surponiente N % 

Otras 1 0,4 

Cultural 13 5,6 

Adultos/as mayores 17 7,3 

Deportes 33 14,1 

Juntas de Vecinos/as 50 21,4 

Vivienda 56 23,9 

Social 64 27,4 

Total 234 100,0 

Fuente: SECPLA, Municipalidad de Melipilla (2022). 

 

10.6 Población LGTIBQ+  

 

Si bien no se cuenta con datos desagregados a nivel comunal en este tema, es 

pertinente entregar un panorama general de las cifras sobre orientación sexual e 

identidad de género recogidas el año 2017 a través de la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica (Casen). 

 

10.6.1 Orientación sexual 

 

Entendemos por orientación sexual la capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente al 

propio o por personas de su mismo sexo, o de más de un sexo, así como la capacidad 

de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. La orientación sexual 

es independiente del sexo biológico o de la identidad de género de cada persona. De 

este modo, se entenderá por heterosexual a las personas con capacidad de sentir una 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente al propio. 

Gay/lesbiana, por su parte, hará referencia a personas con capacidad de sentir una 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo sexo. Por último, bisexual 
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alude a personas con la capacidad de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un sexo diferente al suyo y también por personas de su mismo sexo. 

 

Según los datos de la Casen 2017, la distribución de las personas mayores de 18 años 

según orientación sexual y por tramo de edad entre 2015-2017 indicaba que, si en 2015 

la población que se definía como gay/lesbiana alcanzaba un 1,0%, en 2017 se 

incrementó a 1,5%, concentrándose con 2,4% en el tramo de edad entre 18-29 años y 

con 1,6% entre los 30-54 años. En el caso de la bisexualidad, mientras en 2015 

alcanzaba un 0,4%, en 2017 desciende a 0,3%, concentrándose con un 0,9% en el 

tramo de 18-29 años. En el caso de otra orientación sexual, mientras en 2015 no hubo 

tal registro, en 2017 se registró un 0,1% concentrado en el tramo de 18- 29 años con un 

0,3%. Si observamos la distribución de personas según orientación sexual por sexo, en 

el año 2017 era posible señalar que entre las personas que se identifican como 

gay/lesbiana un 1,6 eran hombres y un 1,1 correspondía a mujeres. En el caso de 

personas con orientación bisexual, un 0,2% corresponde a hombre y un 0,4% a mujer, 

y en el caso de otra orientación sexual, tanto hombres como mujeres registran un 0,1%. 

De acuerdo con los datos de la encuesta Casen 2017, para la comuna de Melipilla, la 

población que se definía como gay/lesbiana alcanzaba 0.62%, que es la única categoría 

completada en la comuna de Melipilla. Esta tasa de orientación sexual se distribuye por 

sexo, en un 52.13 % de mujeres y un 47.87% de hombres.  

 

Si analizamos el promedio de integrantes de hogar por orientación sexual del jefe o jefa 

de hogar, en 2017 había un 2,1 integrante en hogares donde el jefe/a de hogar se definía 

como gay/lesbiana, y 1,9 integrantes en hogares con jefe/a de hogar que se definían 

como bisexuales o de otra orientación sexual. La distribución de personas de 18 años o 

más según estado civil o conyugal por orientación sexual es la siguiente: en 2017, en el 

caso de gay/lesbiana un 13,5% correspondió a personas casadas; un 22,8% a 

convivientes; un 6,5% separado/a y un 57,2% a soltero/a. En el caso de las personas 

que se identificaron como bisexuales, un 6,9% correspondió a personas casadas; un 

11,4% a convivientes; un 3,9% a separados/as, y un 77,8% a solteros/as. Respecto de 

la categoría otra orientación sexual, un 1,9% eran personas casadas; un 2,0% 

correspondía a convivientes; un 10,3% a separado/a; y, un 85,9% soltero/a. Para la 

comuna de Melipilla, de acuerdo con los datos de la Casen 2017, había 2.95 integrantes 

en hogares con jefe/a de hogar que se definían como gay/lesbiana. La distribución de 

estas por estado civil es de la siguiente manera: Un 52.13% se declara viudo/a y un 

47.87% se declara soltero/a. 

 

10.6.2 Pobreza 

 

Respecto a la pobreza multidimensional por orientación sexual en personas de 18 años 

y más, el año 2017 la encuesta Casen registraba que un 15% de las personas que se 

identificaron como gay/lesbiana se encontraba en situación de pobreza 

multidimensional; un 19,9% de las personas que se definieron como bisexuales también 

estaba en situación de pobreza multidimensional, y un 23,8% de las personas que 

registraron otra orientación sexual estaba en situación de pobreza multidimensional. La 

distribución de las personas de 18 años o más, según quintil de ingreso autónomo per 

cápita por orientación sexual, en 2017 era el siguiente: en el caso de gay/lesbiana el 

26,1% se ubicaba en el quintil I y II, mientras que un 73,9% de ellos/as se ubicaba entre 
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el III y V quintil. En el caso de las personas bisexuales, un 24,7% correspondía al I y II 

quintil, mientras que un 75,3% se ubicaba entre el III y V quintil. Y en el caso de otras 

orientaciones sexuales, un 26,9 estaba entre el I y II quintil y un 73,1% entre el III y V 

quintil de ingreso autónomo per cápita. Con respecto a la comuna de Melipilla, y en base 

a los datos obtenidos de la encuesta Casen 2017, para la pobreza multidimensional para 

el grupo de población gay/lesbiana, se pueden identificar 3 indicadores de la pobreza 

multidimensional altos: carencia de escolaridad (100%), carencia de seguridad social 

(47.9%) y carencia de trato igualitario (47.9%). En cuanto a la distribución de este grupo, 

a través de los quintiles de ingreso, tenemos que el grupo se concentra a través de dos 

quintiles principalmente: el quintil I, con un 47.87% de la población del grupo, y el quintil 

III, con un 52.13% de la población restante. Esto nos muestra que este grupo se 

concentra en los quintiles de menores ingresos. 

 

10.6.3 Educación 

 

Según el nivel educacional de las personas de 18 años y más, es posible observar que 

un 17,6% de personas que se identifican como gay/lesbiana registró entre 0 y 11 años 

de escolaridad, mientras que un 82,4% registró 12 y más años de escolaridad. En el 

caso de personas bisexuales, el 18,1% registró entre 0 y 11 años de escolaridad, y el 

81,9% registró 12 y más años de escolaridad. Entre las personas con otra orientación 

sexual, un 26,7% registró entre 0 y 11 años de escolaridad, y un 73,3% registró 12 años 

y más de escolaridad (Casen, 2017). El promedio de años de estudio de personas de 

18 años o más por orientación sexual fue el siguiente: en el caso de gay/lesbiana 13,2 

años, en el caso de bisexuales 13,5 años y en el caso de otra orientación sexual, 13 

años de estudios. Para Melipilla, de acuerdo con datos de la Casen 2017, para el grupo 

de población gay/lesbiana, la escolaridad promedio fue de un 2,085 años. Este bajo 

promedio, se explica porque una proporción importante de este grupo, un 47.87%, 

posee 0 años de escolaridad, y el restante 52.13% posee 4 años de escolaridad, 

promediando bajos años de escolaridad, en relación al grupo heterosexual, cuyo 

promedio alcanza los 9.5 años. 

 

10.6.4 Trabajo 

 

A partir de la encuesta Casen 2017 podemos señalar que un 71,9% de las personas 

identificadas como gay/lesbiana de 18 o más años se encuentran entre las categorías 

ocupados y desocupados, y un 28,2% se declaran inactivos. Un 63,4% de las personas 

bisexuales se encuentran entre las categorías ocupados y desocupados, y un 36,6% 

inactivos. Finalmente, un 63,8% de las personas con otra orientación sexual se 

encuentran en la categoría ocupados y desocupados, mientras que un 36,2% se registra 

inactivo. En relación con el ingreso promedio por trabajo en personas ocupadas de 18 

años o más por orientación sexual, se observa que en el caso de personas gay/lesbiana 

el ingreso promedio era de $575.938, en el caso de bisexuales de $499.887 y en 

personas con otra orientación sexual, de $345.048. Al ser consultadas si habían 

cotizado el mes anterior, en su mayoría lo habían hecho: en el caso de personas 

gay/lesbiana un 73,3% lo había hecho, así como un 50% de bisexuales y un 16% de 

personas con otra orientación sexual. Para Melipilla, de acuerdo con datos de la Casen 

2017, para las personas identificadas como gay/lesbiana de 18 años o más, un 47.87% 

se consideran como ocupados y un 52.13% forman parte de los inactivos. El ingreso 
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medio para este grupo de personas es de $150.000, en contraste con el grupo 

heterosexual, cuyo ingreso promedio bordea los $318.543. Finalmente, solo se tiene 

información de un 52.13% del grupo, que declara no encontrase cotizando en este 

momento (del grupo de los ocupados, no se tiene más información en la Casen). 

 

10.6.5 Participación y discriminación 

 

Un 24% de las personas que se identifican como gay/lesbiana señala estar participando 

o haber participado en alguna organización en los últimos 12 meses. En el caso de 

personas bisexuales el porcentaje alcanza un 37,2%, mientras que en personas con otra 

orientación sexual el porcentaje llega a una 44,3%. Para la comuna de Melipilla, y de 

acuerdo con la Casen 2017, ninguna persona que se identifique como gay/lesbiana se 

encuentra participando en alguna organización. 

 

Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, segregación o restricción 

arbitraria, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o 

ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico (Casen, 2017). Un 

30,1% de hogares con jefe/a de hogar gay/lesbiana declara que alguno de sus miembros 

fue discriminado o tratado injustamente en los últimos 12 meses, mientras que el 36,5% 

de integrantes de hogares con jefe/a de hogar es bisexual señala lo mismo. Según datos 

de la Casen 2017, en Melipilla, un 47.87% de las personas (247 personas) que se 

identifican como gay/lesbiana recibieron alguna clase de discriminación. 

 

10.6.6 Identidad de género 

 

Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones 

de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (Casen, 2017). El 

Ministerio del Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Instituto Nacional de 

Estadísticas, comprenderá por transmasculino a las personas que se sienten o 

identifican como hombre, aunque por sus características biológicas hayan sido 

clasificadas como mujer al nacer, y por transfemenino a las personas que se sienten o 

se identifican como mujer, aunque por sus características biológicas hayan sido 

clasificadas como hombre al nacer. 

 

Cuadro 47. Distribución de personas según identidad de género, 2017 

Identidad de género Porcentaje 

identidad masculina 45,5 

identidad femenina 51,1 

Transgénero 0,1 

Transgénero femenino 1,7 

Transgénero masculino 1 

Fuente: Casen, 2017. 

 
De acuerdo con su identidad de género, las personas se distribuyen, según tramo de 

edad, de la siguiente forma: entre 18 y 29 años un 54% declara identidad masculina; un 

42% identidad femenina y un 3,3% se identifica como transgénero. Entre los 30 y 54 
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años de edad, un 43,1% declara identidad masculina, un 53,6% identidad femenina y 

un 2,9% transgénero. En el tramo de 55 y más años, un 41,6% declara identidad 

masculina, un 55,4% identidad femenina y un 2,6% identidad transgénero. La 

distribución de la identidad de genero en Melipilla, acorde a los datos de la Casen 2017, 

por tramo de edad, es la siguiente: entre los 18 y 29 años, un 70.51% se declara 

masculino y un 29.49% se declara femenino. Entre los 30 y los 54 años, un 49.45% se 

declara masculino y un 50.55% se declara femenino. Finalmente, para mayores de 55 

años, un 32.36% se declara masculino, y un 67.64% se declara femenino. Las personas 

que se identifican como gay/lesbiana, concentradas en el tramo de entre 30 y 54 años, 

se identifican parte del género femenino. 

 

El promedio de integrantes de hogar por identidad de género del jefe/a de hogar es el 

siguiente: 2,85 integrantes en hogares donde el jefe/a de hogar tiene identidad 

masculina; 2,73 integrantes en hogares donde el jefe/a de hogar tiene identidad 

femenina, y 2,82 integrantes en hogares donde el jefe/a de hogar es transgénero. Según 

la encuesta casen 2017, para Melipilla, el promedio de integrantes por identidad de 

género del jefe/a de hogar es el siguiente: 3.05 integrantes donde el jefe/a tiene 

identidad masculina, 2.92 integrantes donde el jefe/a tiene identidad femenina. 

Finalmente, las personas que se identifican como gay/lesbiana, tienen en promedio 2.95 

personas integrantes de su hogar. 

 

10.6.7 Características socioeconómicas 

 

En cuanto a la incidencia de la pobreza multidimensional por identidad de género en 

personas de 18 años o más, es posible constatar que se encuentran en situación de 

pobreza multidimensional un 17,7% de personas con identidad masculina; un 20,1% de 

personas con identidad femenina, y un 21% de las personas transgénero. La distribución 

de las personas de 18 años o más, según quintil de ingreso autónomo per cápita por 

identidad de género es la siguiente: en el caso de personas con identidad masculina un 

31,4% se ubica entre el I y II quintil, mientras que el 68,6% percibe ingresos que les 

ubican entre el III y V quintil. En el caso de personas con identidad femenina, un 44,4% 

se ubica entre el I y II quintil, y un 55,6% percibe ingresos que les ubican entre el III y V 

quintil. En el caso de personas transgénero un 34,9% se ubica entre el I y II quintil, y un 

65,1% percibe ingresos que les ubican entre el III y V quintil. Para Melipilla, de acuerdo 

con los datos de la encuesta Casen 2017, la pobreza multidimensional para las personas 

con identidad de género masculina, alcanzo el 21.5%, para las personas con identidad 

de genero femenino, esta cifra alcanzo el 14.2%. Finalmente, para las personas que se 

identifican como gay/lesbiana, la pobreza multidimensional, alcanzo el 12.69% 

(concentrada en 3 indicadores: escolaridad, seguridad social y trato igualitario). La 

distribución de la identidad de generó por quintil de ingreso autónomo: para las personas 

que se identifican con identidad masculina, el 51.19% se concentra en los quintiles I y 

II, el restante 48.81% se reparte en los 3 restantes (la mayor concentración esta en el 

quintil II, con un 37.86%). Para las personas con identidad femenina, un 54.62% se 

concentra en los primeros dos quintiles, distribuyéndose homogéneamente entre estos. 

El restante 45.38% se reparte en los 3 quintiles restantes, concentrándose en el quintil 

III, con un 24.27%. Esto nos muestra que, entre ambas identidades de género, existen 

distribuciones similares a través de los quintiles de ingreso. 
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Con respecto a los casos registrados en la comuna de Melipilla, es posible señalar que, 

al ser consultadas las personas por su identificación con alguna identidad de género, un 

21,4% lo hizo como masculino, un 35,2% como femenino y sobre un 43,3% no registró 

información en la Casen 2017. Cabe indicar que según los casos registrados en dicha 

encuesta no se registran casos de personas transgénero. 

 

10.7 Pueblos originarios 

 

Según los datos recopilados en el último censo de población y vivienda realizado en 

2017, un 9,5% de los chilenos declaró pertenecer a algún pueblo originario. Si 

observamos este dato a largo plazo, es posible constatar un incremento de este 

porcentaje, dado que si en 2016 correspondió solo a un 6,6%, en 2011 llegó a un 8,1%. 

 

Cuadro 48. Pueblos originarios, Melipilla. Censo 2017 

Pueblo originario Porcentaje 

Mapuche  85,9 

Rapa Nui  0,4 

Quechua  4.4 

Diaguita 1,3 

Otro 1,2 

Ignorado 4,7 

Aymara  1,6 

Lican Antai  0,1 

Colla  0,3 

Kawésqar 0,1 

Yagán o Yámana 0 

Fuente: Censo 2017. 

 

En general, a nivel país se observa que un 18,5% de personas que declaran pertenecer 

a un pueblo originario habitan en zonas urbanas, mientras que un 8,2% lo hace en 

sectores rurales. A nivel nacional se puede señalar que un 0,4% de la población 

originaria habita en la comuna de Melipilla, mientras que un 1,24% reside en la Región 

Metropolitana. 

 

Cuadro 49. Población originaria: país, RM, Provincia de Melipilla, Comuna de Melipilla 

Año País Región 

Metropolitana 

Provincia de 

Melipilla 

Melipilla 

1992 998.385 433.035 4.4.11 2.973 

2002 692.192 191.454 2.973 972 

2017 2.185.792 695.116 13.201 8.678 

Fuente: INE. Censos de Población y Vivienda 1992, 2002, 2017. 

 

10.7.1 Escolaridad 

 

A nivel nacional, en 2017 el promedio de escolaridad de personas de 18 años y más 

pertenecientes a pueblos originarios correspondía a 10,3 años de estudios, lo que es 

levemente inferior a lo registrado por personas no pertenecientes a pueblos originarios, 

que presentan 11,3 años de escolaridad. A partir de los datos proporcionados por el 
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Ministerio de Desarrollo Social, es posible identificar diferencias en los años de 

escolaridad entre las personas que habitan en zonas urbanas (11,1 años) y aquellas 

que habitan en zonas rurales (8,2 años). 

 

A nivel regional, según los resultados de la Casen 2017, el nivel de escolaridad promedio 

en personas mayores de 18 años que se declaran pertenecientes a pueblos indígenas 

alcanza los 11,3 años de estudios, mientras que el promedio correspondiente a 

población no perteneciente a pueblos originarios es de 12 años. El promedio de 

escolaridad entre los hombres que se declaran pertenecientes a pueblos originarios es 

de 11,5 años, mientras que en las mujeres es de 11,2 años, y la brecha en ambos casos 

es de 0,6 años respecto de quienes no declaran pertenencia a pueblos originarios. En 

cuanto a la composición por nivel de educación de la población mayor de 25 años de la 

Región Metropolitana que declara pertenecer a pueblos indígenas, la Casen 2017 

señala que el 33,5% cuenta con educación media completa como máximo nivel de 

educación alcanzado (versus un 29,7% de la población no perteneciente a pueblos 

indígenas). Así también, la proporción de personas pertenecientes a pueblos originarios 

mayor de 25 años que cuenta con educación superior (completa o incompleta) llega al 

25,8%, versus 36,1% entre la población no perteneciente a pueblos originarios (Seremi 

Desarrollo Social y Familia, 2021). 

 

A nivel comunal, en base a los resultados Casen 2017, el nivel de escolaridad promedio, 

de personas mayores a 18 años, que declaran pertenecer a pueblos indígenas es de 

11.08 años, versus la población que declara no ser perteneciente a pueblos originarios, 

cuyo promedio es de 9.9 años. Esta relación se explica debido a que existe una 

proporción mucho mayor de las personas que declaran pertenecer a pueblos originarios 

que tiene la educación profesional completa (29.7% frente a un 7.28% de las personas 

no pertenecientes a pueblos originarios). El promedio de escolaridad entre los hombres 

que se declaran pertenecientes a pueblos originarios es de 10.39 años, mientras que en 

las mujeres es de 12.09 años, dándose una brecha de 0.65 años y 1.99 años con 

respecto a quienes no declaran pertenencia a pueblos originarios. En cuanto a la 

composición por nivel de educación, en la población mayor de 25 años, la Casen señala 

que un 29.7% de la población estimada que se declara perteneciente a pueblos 

originarios, posee título profesional completo, frente a un 7.28% de las personas no 

pertenecientes a pueblos originarios. Esta cifra crece a 8.87% si consideramos los que 

poseen estudios profesionales incompletos, y 17.76% si consideramos los técnicos de 

nivel superior. Es posible ver que aun así no alcanza al porcentaje de población 

perteneciente a los pueblos originarios.  Además, se destaca que solo 15.76% de las 

personas que se declaran parte de los pueblos originarios, posee la educación básica 

incompleta, frente a un 22.24% de los que no forman parte de los pueblos originarios, 

según datos de la Casen 2017, con estimaciones para Melipilla. 

 

10.7.2 Pobreza 

 

A nivel nacional, un 14,5% de la población perteneciente a alguno de los pueblos 

originarios se encuentra en situación de pobreza por ingreso, lo que muy superior al 

porcentaje registrado entre personas no pertenecientes a pueblos originarios (8%). Con 

respecto a las personas en situación de pobreza multidimensional, un 30,2% de las 
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personas que pertenecen a pueblos originarios se encuentran en esta situación, 

mientras que solo el 19,7% de la población no indígena está en dicha situación. 

 

A nivel de la región, se advierten cinco indicadores en los cuales el porcentaje de 

carencia entre las jefaturas del hogar pertenecientes a pueblos indígenas supera en más 

de 5 puntos porcentuales a los hogares no pertenecientes a pueblos indígenas, estos 

son: seguridad social, con un porcentaje de carencia de 32,8%; seguridad, que alcanza 

32,5%; escolaridad, con 29,7%; habitabilidad, con 23,6%; entorno con una carencia, de 

18,1%, y trato igualitario, con 17,8% de carencia. 

 

A nivel de la comuna de Melipilla, se logra advertir 6 indicadores en los cuáles el 

porcentaje de carencia  entre las jefaturas de hogar pertenecientes a pueblos originarios 

es superior a hogares no pertenecientes a pueblos originarios: carencia de escolaridad 

(15.8% versus 13.1%), carencia de atención de salud (14,1% versus 1.0%), carente en 

ocupación de trabajo (15.8% versus 2.7%), carencia en seguridad social (26.3% frente 

a un 14.6%), carencia de trato igualitario (42% versus un 4.5%) y carente en seguridad 

(14.1% versus 3.2%). Todos estos indicadores sobrepasan con creces los indicadores 

observados para las jefaturas de familia que no pertenecen a pueblos originarios. 

 

Cuadro 50. Porcentaje de hogares carentes en dimensiones de pobreza multidimensional 

según pertenencia a pueblos indígenas de jefe/a de hogar, 2017, RM 

 

Dimensión 

 

Indicador 

 
No pertenece a 
pueblo indígena 

 
Pertenece a 
pueblo indígena 

Educación Asistencia 2,8% 2,2% * 

Rezago 2,0% 2,6% * 

Escolaridad 23,9% 29,7% 

Malnutrición 4,3% 6,7% 

Salud Afiliación a sistema de salud 7,0% 5,6% 

Atención en salud 4,9% 3,4% 

Ocupación 10,5% 9,8% * 

Trabajo y 

seguridad social 

Seguridad social 31,3% 32,8% * 

Jubilación 9,9% 6,2% 

Habitabilidad 17,9% 23,6% 

Vivienda y 

entorno 

Servicios básicos 2,8% 2,5% * 

Entorno 9,5% 18,1% 

Apoyo y participación social 7,1% 7,2% * 

Redes y 

cohesión social 

Trato igualitario 16,7% 17,8% * 

Seguridad 19,1% 32,5% 

Total de hogares multidimensionalmente 

pobres 

15,3% 16,9% * 

Fuente: Encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
 
* Se estima que la diferencia no es estadísticamente significativa con un 95% de confianza. 

 
 

10.7.3 Trabajo 

 

A nivel nacional, los datos de la Casen indican que la distribución de hogares según 

quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar con jefe/a de hogar perteneciente a 
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pueblos originarios, un 28,1% se ubica en el quintil I; un 23,6% en el quintil II; un 19,2% 

en el quintil III; un 16,3% en el quintil IV, y un 12,9% en el quintil V (Censo,2017). La 

tasa de ocupación, en tanto, es de 53,2% y el ingreso autónomo promedio del hogar con 

jefe/a de hogar perteneciente a pueblo indígena a noviembre de 2017 era de $656.584. 

 

Sin embargo, a nivel regional, podemos destacar que la participación en la fuerza de 

trabajo de las personas que declaran pertenecer a pueblos originarios promedia el 

66,3%, esto es, 1,3 puntos porcentuales por encima de la tasa de participación de las 

personas ocupadas no pertenecientes a pueblos indígenas. Asimismo, la tasa de 

ocupación entre la población perteneciente a pueblos indígenas alcanza al 61,2%, 

superando en un punto porcentual a la tasa observada entre quienes no pertenecen a 

dichos pueblos. Por otra parte, la tasa de desocupación entre la población de la Región 

Metropolitana perteneciente a pueblos indígenas alcanzó al 7,6%, superando en 0,2 

puntos porcentuales a la tasa calculada para la población no perteneciente a esos 

pueblos (Seremi Desarrollo Social y Familia, 2021). A nivel de la comuna de Melipilla, la 

tasa de ocupación de la población perteneciente a pueblos originarios alcanza el 

68.48%, superando en 14 puntos porcentuales la tasa de ocupación de la población no 

perteneciente a los pueblos originarios, con un 54.37%. Por otra parte, la tasa de 

desocupación observada en la comuna, para las personas que se identifican como 

miembros de pueblos originarios, alcanzo el 31.52%, frente 7.35% de las personas que 

no reconocen como parte de los pueblos originarios. Esta diferencia puede explicarse 

en parte debido al reducido tamaño de la muestra de las pertenecientes a pueblos 

originarios, frente a un gran tamaño muestral de la población que no se considera parte 

de los pueblos originarios (población económicamente activa de 1.047, para población 

que se reconoce parte de los pueblos originarios, versus 52.746 para la población que 

no se reconoce parte de los pueblos originarios, Fuente Casen 2017). 

 

Al examinar la evolución de los ingresos medios de las personas ocupadas de la Región 

Metropolitana entre los años 2015 y 2017, distinguiendo por pertenencia o no a pueblos 

indígenas, se observa que en 2015 el ingreso medio de una persona ocupada 

perteneciente a algún pueblo indígena alcanzaba a $420 mil (medido en pesos de 

noviembre de 2017); este ingreso era un 26,2% inferior al obtenido por un/a ocupado/a 

no perteneciente a esos pueblos. De igual forma, en 2017 el ingreso promedio de los 

ocupados pertenecientes a pueblos indígenas aumenta a $440 mil, lo que implica un 

crecimiento de 4,8% respecto al promedio de 2015, versus un aumento de 8,3% en el 

ingreso medio del resto de las personas ocupadas, quedando así un 28,5% por debajo 

del promedio correspondiente a las personas ocupadas no pertenecientes a pueblos 

indígenas (Seremi Desarrollo Social y Familia, 2021). A nivel comunal, la relación de 

ingresos se invierte, debido en gran parte al importante número de profesionales 

presentes en el grupo de personas que se identifican como miembros de pueblos 

originarios. El ingreso medio autónomo para este grupo alcanza los $769.438, frente a 

los $339.179 de las personas que no forman parte de este grupo. Esto genera una 

brecha de $430 mil, entre los dos grupos (Casen 2017). 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo de los ocupados dependientes pertenecientes a 

pueblos indígenas de la Región Metropolitana, los resultados de la Casen 2017 arrojaron 

que el 85,7% de ellos afirma tener contrato de trabajo firmado (versus el 86,3% del resto 

de los ocupados dependientes). En este mismo aspecto, el 1,1% de los ocupados 
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dependientes pertenecientes a pueblos indígenas señala tener contrato de trabajo, pero 

no haberlo firmado, situación que entre los ocupados dependientes que no pertenecen 

a pueblos indígenas alcanza al 1,4% (Seremi Desarrollo Social y Familia, 2021). Por el 

contrario, el porcentaje de ocupados dependientes pertenecientes a pueblos indígenas 

que no tiene contrato de trabajo firmado llega al 12,3%, superando en 1,5 puntos 

porcentuales a la proporción estimada para el resto de los ocupados dependientes. En 

cuanto a datos comunales, provistos por la Casen 2017, de la fuerza laboral de las 

personas pertenecientes a pueblos originarios, un 61.4%, tiene contrato de trabajo 

escrito y firmado, frente a un 49.4% de quienes no forman parte de pueblos originarios. 

De estos un 98.8% posee un contrato firmado, y un 1.2% tiene contrato escrito, pero no 

firmado. Si bien no es posible determinar el porcentaje de personas que no poseen 

contrato laboral dentro del grupo de personas pertenecientes a pueblos originarios 

(aparecen todos los contratos escritos, firmados), es posible saber este número para el 

grupo no perteneciente a pueblos originarios, que alcanza un 16.24%. Con respecto al 

tipo de contratos, los contratos de tipo plazo indefinido, alcanzan un 36.9% y los de plazo 

fijo un 63.1% en el grupo de personas pertenecientes a pueblos originarios, versus un 

63.1% de contratos de plazo indefinido, y un 36.9% de contratos de plazo fijo, esto en 

el grupo de personas no pertenecientes a pueblos originarios. Podemos ver que la 

tendencia se invierte, entre un grupo y otro, encontrándose el grupo de personas 

pertenecientes a pueblos originarios, con mayor proporción de empleos de plazo fijo, y 

por tanto con mayor riesgo de inestabilidad laboral. 

 

10.7.4 Salud 

 

A nivel regional, un 81,4% de personas perteneciente a pueblos originarios se 

encuentran afiliadas al sistema público de salud Fonasa, porcentaje que se compara 

con el 70,3% de afiliación a dicho sistema público por parte de la población que no 

pertenece a pueblos indígenas (Casen, 2017). La población perteneciente a pueblos 

indígenas y afiliada al sistema privado de salud (Isapres) alcanza un 12,8%, versus 

22,2% entre la población no perteneciente a pueblos originarios, y donde el 2,4% se 

encontraría afiliada a otro sistema. Cabe agregar que el porcentaje de no afiliación a 

ningún sistema entre personas pertenecientes a pueblos indígenas llega al 2,6%, 

mientras que entre las que no pertenecen a uno de esos pueblos es de 3,7% (Casen, 

2017). A nivel comunal, el grupo de personas pertenecientes a pueblos originarios, un 

84.43% están afiliados al sistema de público de salud Fonasa. Un 15.57% se encuentran 

afiliados a ISAPRES. Frente al grupo de personas que no pertenecen a pueblos 

originarios. En este grupo, un 86.09% se encuentra afiliado al sistema Fonasa (un 2.9 

% no sabe a que grupo de Fonasa está afiliado), un 7.39% se encuentra afiliado a 

ISAPRE, un 1.53% afiliado a las fuerzas armadas y un 4.99% a ninguno (particular), o 

no sabe, según datos de la Casen 2017. 

 

10.7.5 Vivienda 

 

A nivel regional un 51,8% de jefes/as de hogar pertenecientes a pueblos indígenas son 

dueños de la vivienda donde habita su grupo familiar, mientras que un 29,6% arrienda. 

A partir del índice de materialidad, se advierte que un 88,5% habita en viviendas de 

materialidad aceptable, mientras que un 11,1% reside en una vivienda de materialidad 

recuperable. Globalmente, la proporción de hogares cuyo jefe/a pertenece a un pueblo 
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indígena con algún nivel de hacinamiento alcanza al 9,5%. Además, un 8,5% de los 

hogares cuyo jefe/a pertenece a un pueblo originario estaría en situación de 

hacinamiento medio, mientras que el 1% presentaría un nivel de hacinamiento crítico 

(Casen, 2017). De acuerdo con datos comunales, obtenidos de la encuesta Casen 2017: 

para Melipilla, un 58.59% de los jefes de hogar del grupo perteneciente a pueblos 

originarios, posee vivienda propia pagada, y un 41.41% arrienda sin contrato. En 

contraste, para el grupo de personas que no pertenece a pueblos originarios, un 68.08% 

posee casa propia, o está pagándose en estos momentos, un 8.34% arrienda con 

contrato, un 1.6% arrienda sin contrato, y un 18.7% habita en una vivienda cedida por 

un familiar u otro. Además, el 100% de los jefes de hogar del grupo perteneciente a 

pueblos originarios, vive en una vivienda aceptable, de acuerdo con el índice de 

materialidad, y además vive sin hacinamiento. En contraste con la población que no 

forma parte de los pueblos originarios, los cuales solo un 80.47% vive en viviendas 

aceptables. El restante 19.47% vive en viviendas recuperables. En cuanto al indicador 

de hacinamiento, un 94.18% vive sin condiciones de hacinamiento, el restante 5.82%, 

posee algún grado de hacinamiento (entre medio bajo y critico). 

 

10.7.6 Discriminación 

 

Finalmente, se debe señalar que un 17,2% de los miembros de hogares cuyo jefe/a 

pertenece a pueblos indígenas declararon haber sido víctimas de discriminación o trato 

injusto en el transcurso del último año (Casen, 2017). 

 

En el caso de los pueblos originarios que residen en la comuna de Melipilla, se registran 

1.047 personas que se identifican como pertenecientes al pueblo mapuche, 624 de ellos 

corresponden a hombres (1,2%) y 423 son mujeres (0,8%). De ellos, un 1,4% no se 

encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras que un 1,0% sí registra 

alguna carencia en alguna de las dimensiones medidas (Casen, 2017). 

 

En relación con la escolaridad, un 0,7% cuenta con enseñanza básica incompleta, un 

1,5% tiene enseñanza básica completa; 1,6% posee enseñanza media o humanidades 

incompleta; un 0,8% cuenta con enseñanza media o humanidades completa, y un 5,8% 

registra enseñanza profesional completa (Casen, 2017). 

 

10.8 Migrantes  

 

A partir de las cifras proporcionadas por el Censo 2017, la cifra de personas nacidas en 

otros países y residentes en la comuna de Melipilla alcanzaba un total de 3.402 

personas. Sin embargo, es posible observar en los últimos años un fuerte incremento 

en esta cifra, que habría alcanzado 11.989 personas, según los datos de Extranjería 

correspondientes a diciembre de 2020. 

 

Cuadro 51. Población extranjera en el país y en la comuna de Melipilla 

Localización Año 2018 Año 2019 Año 2020 

País 1.301.381 1.450.333 1.462.103 

Comuna de Melipilla 10.916 11.793 11.989 

Fuente: INE, Departamento de Extranjería y Migración. Estimación de extranjeros/as y residentes habituales en Chile. 

31.12.2020. 
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10.8.1 Caracterización de la población migrante 

 

Al comparar la composición etaria de las y los inmigrantes con la de la población chilena, 

se observa que entre los primeros existe una mayor proporción de personas jóvenes y 

de edades intermedias. Efectivamente, la incidencia del grupo de jóvenes de 18-29 años 

entre los inmigrantes alcanza el 33% y el grupo de personas de 30-44 años representa 

el 36,8%, mientras que entre la población chilena, esos grupos de población alcanzan 

incidencias inferiores al 20%. 

 

De acuerdo con los resultados de la Casen 2017, la incidencia de la pobreza por 

ingresos entre la población nacida fuera de Chile y residente en la Región Metropolitana 

alcanzó a 9,1% (versus 5,0% entre la población nacida en Chile). De esta forma, la 

incidencia de la pobreza por ingresos entre los inmigrantes aumentó en 2 puntos 

porcentuales con respecto al registro del año 2015. Asimismo, el porcentaje de la 

población inmigrante en situación de pobreza extrema por ingresos alcanzó a 3,3% 

(versus 1,4% entre la población nacida en Chile), cifra que superó en 0,2 punto 

porcentual al dato del año 2015. En cuanto a la incidencia de la pobreza 

multidimensional entre la población nacida fuera de Chile, los resultados de la Casen 

2017 señalaban que esta alcanzó al 23,8% (19,6% entre la población chilena), es decir, 

2,3 puntos porcentuales por encima del resultado correspondiente al año 2015. 

 

Al analizar los indicadores de la pobreza multidimensional, podemos identificar cuatro 

indicadores en los que el porcentaje de hogares con jefe inmigrante en situación de 

carencia excede en diez o más puntos porcentuales al porcentaje de carencia 

correspondiente a las jefaturas de hogar chilenas. Estos son: 

 

1. Indicador de trato igualitario: mientras el porcentaje de jefaturas de hogar chilenas 

carentes es de 14,9%, entre los jefes de hogar inmigrantes dicha incidencia se 

empina hasta el 34,7%. 

2. Indicador de adscripción a sistema previsional de salud: la incidencia de jefaturas 

de hogar chilenas en situación de carencia es de 5,5%, mientras entre los jefes de 

hogar nacidos fuera de Chile es de 20,8%. 

3. Indicador de habitabilidad: la proporción de hogares chilenos carentes es de 17%, 

considerablemente por debajo del porcentaje prevaleciente entre los hogares 

inmigrantes, de 30,1%. 

4. Indicador de apoyo y participación social: muestra una proporción de hogares 

chilenos en situación de carencia de 6,1%, significativamente inferior a la observada 

entre los hogares con jefe inmigrante, de 16,5%. 

 

Por otra parte, la escolaridad promedio de la población masculina nacida fuera de Chile 

de 18 y más años que vive en comunas de la Región Metropolitana, según la Casen 

2017, supera en 1,6 años el promedio de escolaridad de la población chilena masculina 

de ese grupo etario, mientras en el caso de las mujeres inmigrantes la brecha es de 1,8 

años por sobre sus pares chilenas. Asimismo, la proporción de inmigrantes mayores de 

25 años residentes en la Región Metropolitana, cuyo nivel de educación alcanzado es 

enseñanza media completa, alcanza al 34,9% versus el 30,1% entre los chilenos. 

Asimismo, el 50,3% de los inmigrantes de 25 o más años tiene educación superior 
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(completa o incompleta), mientras que en la población chilena de ese grupo etario solo 

un 34,3% posee ese nivel de estudios. 

 

Los resultados de la encuesta Casen 2017 muestran además que la tasa de 

participación en la fuerza de trabajo de la población nacida fuera de Chile residente en 

comunas de la Región Metropolitana alcanzó al 84,2%. A su vez, dicha población 

presentó una tasa de ocupación del 77,9% y de 7,5% de desocupación y, al desagregar 

este indicador, podemos constatar que la tasa de desocupación es significativamente 

más alta entre las mujeres (9,5%) que entre los hombres (5,7%). 

 

Al observar la distribución de la población inmigrante ocupada por rama de actividad 

económica, el comercio al por mayor y al por menor concentra la mayor proporción de 

ocupación inmigrante (21,3%). Otras ramas de actividad que absorben proporciones 

significativas de ocupación inmigrante son las actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler (14,7%); hoteles y restaurantes (14,5%), y hogares privados con servicio 

doméstico (11,2%). 

 

De acuerdo con información proporcionada por la Fundación para la Superación de la 

Pobreza (2019) y cifras del INE (2020), un 45,5% de los trabajadores inmigrantes que 

habitan en la Provincia de Melipilla trabajan en agricultura, porcentaje que equivale a 

más del doble de lo que el sector representa para el total de la fuerza de trabajo 

provincial (17,7%). 

 

Según la Casen 2017, los ingresos por trabajo en la ocupación principal entre la 

población nacida fuera de Chile y residente en las comunas de la Región Metropolitana 

alcanzan $608 mil por mes. De igual forma, los ingresos laborales de los inmigrantes 

hombres promedian los $704 mil, mientras que el promedio de ingresos de la ocupación 

principal de las mujeres inmigrantes era de $496 mil. 

 

Las nacionalidades de las personas extranjeras que han llegado a la comuna de Melipilla 

se concentran, en su mayoría, en las siguientes: haitiana (30,4%); boliviana (25,5%); 

peruana (9,1%) y colombiana (8,7%). 

 

Cuadro 52. Población de origen extranjero, Melipilla, 2017 

País de origen Porcentaje 

Colombia  8,7 

Bolivia  25,5 

Haití  30,4 

Perú  9,1 

Argentina  6,7 

Venezuela  4,5 

Ecuador  2,7 

Ignorado  0,9 

Otros  11,5 

Fuente: Censo 2017. 
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La edad se relaciona con el índice de dependencia demográfica, que relaciona al grupo 

de personas potencialmente dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años) 

con el grupo de personas potencialmente activas (15 a 64 años). Este indicador guarda 

una estrecha relación con la migración, en tanto que la población activa más joven tiende 

a desplazarse más que el otro grupo. En el caso de Melipilla, el índice de dependencia 

demográfica fue de 13,0; el índice de dependencia de personas menores de edad fue 

de 9,3, y el índice de dependencia demográfica de personas mayores fue de 3,7. 

 

10.8.2 Salud 

 

El 64,4% de la población nacida fuera de Chile residente en comunas de la Región 

Metropolitana se encuentra afiliado al sistema público de previsión de salud Fonasa. La 

tasa de afiliación al sistema de salud privado (Isapres) entre los inmigrantes alcanza al 

17,1%, y un 1,2% declara estar afiliado a otro sistema (Casen, 2017). 

 

10.8.3 Vivienda 

 

Sobre la situación de propiedad sobre las viviendas habitadas por la población nacida 

fuera de Chile que vive en comunas de la Región Metropolitana, la encuesta Casen 2017 

indica que solo el 9,8% de los jefes de hogar inmigrantes son propietarios de la vivienda 

que ocupan. En tanto, el 88% de los jefes de hogar inmigrantes es arrendatario de la 

vivienda que habitan (Casen, 2017).En tanto, en la comuna de Melipilla, para los jefes 

de hogar pertenecientes al grupo de migrantes, el 100% de las viviendas de estos se 

encuentra bajo régimen de arriendo, siendo el 63.21% arriendos con contrato y el 

36.79% arriendos sin contrato. En contraste, para los jefes de familia que no son 

migrantes, un 70.15%, posee vivienda propia, pagada o en vías de pagarse, un 7.64% 

está bajo régimen de arriendo (un 6.32 arrendado con contrato, y un 1.32 arrendado sin 

contrato), y un 22.22% conformado principalmente por la cesión de propiedades por 

parte de familiares u otros. 

 

A partir de la encuesta Casen 2017, podemos observar que la presencia de 

hacinamiento en las viviendas de los hogares cuyo jefe nació fuera de Chile alcanza al 

22,2%. El hacinamiento medio bajo (2,5 a 3,49 personas por recinto habitable) tiene una 

incidencia de 13,8% entre los hogares con jefe inmigrante; el hacinamiento medio alto 

(3,5 a 4,9 personas por recinto habitable) alcanza entre ellos al 5,6%, y, por último, el 

hacinamiento crítico (5 o más personas por recinto) afecta al 2,9% de los hogares cuyo 

jefe/a de hogar es nacido fuera de Chile. En cuanto a Melipilla, El nivel de hacinamiento 

crítico para los jefes de hogar de la población migrante es de un 23.57%. El restante 

76.43% no presenta ningún grado de hacinamiento. Esto contrasta fuertemente  contra 

la población no migrante, donde un 94.91% de la población no posee problemas de 

hacinamiento, y solo un 0.76% presenta hacinamiento crítico. 

 

10.8.4 Discriminación 

 

El cuestionario Casen 2017 consultó si durante los últimos 12 meses alguien del hogar 

ha sido tratado injustamente o discriminado por alguna condición o característica 

personal. De acuerdo con los resultados de esta pregunta, el 32,9% de los hogares en 

los que hay presencia de personas nacidas fuera de Chile declara que alguno de sus 
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miembros ha sido víctima de discriminación o trato injusto durante el último año. Cabe 

hacer notar que entre los hogares en los que no existe presencia de inmigrantes tal 

porcentaje es de solo 14,7% (Seremi Desarrollo Social, 2019). De acuerdo con los datos 

de la Casen 2017, en la comuna de Melipilla, para el grupo de los migrantes, el 88.05% 

declara que alguno de sus miembros ha sido victima de discriminación o trato injusto 

durante el año. Hay que mencionar, que, para la población no migrante, esta tasa 

alcanza el 72.31%. 

 

10.9 Niñez  

 

La población de niños, niñas y adolescentes (NNA) de 0 a 17 años que viven en 

comunas de la Región Metropolitana alcanza a 1.698.618 personas, lo que representa 

el 23,5% de la población regional. En el caso de la comuna en estudio, en el Censo 

2017 se registró un total de 25.907 NNA de 0-14 años. En ese entonces se proyectaba 

que para el año 2020 este grupo etario se incrementaría hasta las 28.576 personas. 

 

Cuadro 53. Grupos de población Censo 2017 y proyección 2020 

Población por grupo (N) Proyección 2020: distribución de la 

población por grupo (%) 

Grupos de 

edad 

Censo 2017 Proyección 2020 Comuna Región País 

0-14 25.907 28.576 20,18 18,61 19,21 

15-29 28.484 31.309 22,11 23,38 22,37 

30-44 25.606 32.049 22,63 24,03 22,5 

45-64 29.367 32.782 23,15 22,86 23,8 

65 y más 14.263 26.896 11,93 11,13 12,12 

Total 123.627 141.612 100 100 100 

Fuente: Censos de población y vivienda, proyecciones de población, INE. 

 

Los resultados de la encuesta Casen 2017 muestran la presencia de menores de 18 

años en un 44,7% de los hogares de la Región Metropolitana. Sin embargo, la presencia 

de NNA no es homogénea entre los hogares de los distintos quintiles de ingreso. 

Mientras en el 60,4% de los hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos hay 

NNA menores de 18 años, en los hogares del quintil de ingresos más altos dicha 

proporción corresponde a solo 26,4%. 

 

La composición de género de la población de NNA revela una mayoría de hombres 

(52,1%), los que alcanzan mayor participación en el tramo 4-8 años (54,3%) mientras 

que las mujeres tienen una incidencia más alta en el tramo etario entre 9-13 años 

(49,4%). 

 

10.9.1 Pobreza 

 

La pobreza por ingresos entre los NNA menores de 18 años en las comunas de la 

Región Metropolitana llega a un 9,7%, situación que afecta a 165.122 personas. Los 

NNA en situación de pobreza extrema alcanzan el 2,9%, correspondiente a 48.582 

personas. 
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La pobreza multidimensional entre las y los menores de 18 años en las comunas de la 

Región Metropolitana alcanza un 23%. Los resultados de la Casen señalan que en 11 

de los 15 indicadores considerados para esta medición hay carencia en los hogares 

donde vive un o una menor de 18 años (Seremi Ministerio del Desarrollo Social, 2019). 

De estos, hay cuatro indicadores en los que se superan los 5 puntos. Estos son: 

indicador de habitabilidad, en aquellos hogares donde viven NNA se detecta un 25,9% 

de hogares carentes; indicador de malnutrición, la proporción de hogares con NNA en 

situación de carencia alcanza al 9,9%; indicador de seguridad social, alcanza a 35,3%; 

y el indicador de seguridad, alcanza un porcentaje de hogares carentes de 23,2% entre 

aquellos hogares con presencia de NNA. Para la comuna de Melipilla, la población 

estimada de niñez presenta un alto grado de pobreza multidimensional en 3 indicadores: 

carencia de seguridad social (57.8%), carencia de escolaridad (32%) y carencia de 

habitabilidad, con un 17,8% de los hogares. 

 

El Índice de Dependencia infantil-juvenil es la herramienta empleada para medir la 

necesidad potencial de soporte social de la población infantil y juvenil por parte de la 

población activa. Es el cociente entre la población de menores de 15 años y la población 

de entre 15 y 64 años. En el año 1970 el índice alcanzaba 76,24, esto es, cada 100 

adultos activos daban soporte social potencial a esa cantidad de menores. Esta 

proporción disminuye como consecuencia de la merma de la tasa de nacimientos y 

debido al incremento de la población activa, alcanzando 31,04 al año 2017(Censo, 1970-

2017). 

 

10.9.2 Educación 

 

La tasa de asistencia a la educación preescolar de niños y niñas entre 0 y 5 años 

aumentó para 2017 a un 50,6% en relación con el año 2006, cuando se registraba solo 

37,9%. El grupo de entre 0 y 3 años de edad incrementó su asistencia a establecimientos 

educativos, alcanzando un 31,4% en 2017. Entre los niños y niñas entre 4 a 5 años, la 

tasa de asistencia alcanzó un 78%. 

 

Si analizamos estas cifras según el quintil de ingreso, podemos observar que en el tramo 

0-3 años de niños y niñas pertenecientes al quintil con menores ingresos, la asistencia 

a la educación preescolar alcanza 24,1%, mientras que en el quintil con mayores 

ingresos llega a 49,2%. En el caso de niños y niñas entre 4-5 años, la asistencia de 

aquellos que pertenecen al primer quintil es de 86,8%, y en el quintil con más ingresos 

es de 91,9%. Entre las razones reportadas para la no asistencia a centros educacionales 

de niños y niñas entre 0 a 5 están: “No es necesario porque lo/la cuido en casa” (69,5%); 

“No me parece necesario que asista a esta edad” (14,4%); Razones de acceso al 

establecimiento (5,8%); “Se enfermaría mucho” (2,3%); “Desconfío del cuidado que 

recibiría” (1,8%); entre otras. 

  

La tasa de asistencia de niños y niñas entre 6 y 13 años a establecimientos 

educacionales alcanza el 89,7%. Entre los 14 a 17 años se llega a una tasa de 71% 

(Casen, 2017). 

 

10.9.3 Salud 
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Del total de NNA de las comunas de la Región Metropolitana que se ubican en el quintil 

de menores ingresos, un 92,1% está afiliado al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y 

solo un 3,2% lo está al sistema privado de Isapres. Hay un 2,4% de niños y niñas que 

no se encuentra afiliado a ninguno de los dos sistemas. Estas cifras contrastan con un 

86% de los niños y niñas del quinto quintil, que se encuentran afiliados a la salud privada. 

A nivel comunal, un 88.11% este afiliado a algún grupo del Fondo Nacional de Salud 

(Fonasa). Un 10.43% Se encuentra afiliado a una Isapre y un 1.47% se encuentra 

afiliado a un prestador de salud de las FF.AA y de orden. 

 

Los niños de 0-9 años pertenecientes a los quintiles de menores ingresos que han 

asistido a un control sano alcanzan 32,9%. Los niños y niñas del segundo quintil llegan 

a un 29,9%, mientras que los segmentos correspondientes al quintil tres y cinco llegan 

a un 33,8%. Según los datos de la casen 2017, para la comuna de Melipilla, un 20.06% 

de los niños de 0 a 9 años asistió a control de niño sano. Además un 6.09% de los niños 

asistió a controles dentales. 

 

Respecto del estado nutricional de niños y niñas entre 0 y 6 años, los resultados de la 

Casen 2017 muestran que un 81,9% tiene un estado nutricional normal; el 2,7% reporta 

desnutrición o riesgo de desnutrición, y un 1,4% reporta obesidad. En el caso de niños 

y niñas del quintil de menores ingresos, un 3,9% se encuentra en desnutrición o en 

riesgo, mientras que la obesidad afecta al 12,7% de los niños y niñas pertenecientes al 

primer quintil. De acuerdo con los datos presentes en la casen 2017, en la comuna de 

Melipilla, un 82.39% de los niños que respondieron (correspondientes a un 34% de la 

muestra completa), poseen un estado nutricional normal, un 14.42% (correspondientes 

a un 5.9% de la muestra completa), posee sobrepeso, y un 1.3 % no sabe. Estas tasas 

aumentan, cuando se realiza el sondeo a la niñez completa, menores de 18 años, 

alcanzando 46% un estado normal, y un 9.8% de la niñez, un estado de sobrepeso.  

 

En las comunas de la Región Metropolitana, el 51,1% de los NNA integra una familia de 

tipo nuclear biparental; un 17,8% vive en una familia extendida; el 12,2% integra una 

familia extendida monoparental, y el 18,9% forma parte de una familia nuclear 

monoparental (Casen, 2017). 

 

Entre los NNA pertenecientes al quintil de menores ingresos, la estructura familia 

nuclear biparental llega a un 41,2%, mientras que en el quintil con mayores ingresos 

alcanza un 80,5%. Un 28,8% de los NNA del primer quintil integran un hogar 

monoparental versus un 9,5% de los NNA del quinto quintil. La familia extendida 

monoparental tiene una incidencia de 13,5%, pero llega solo al 3,4% entre los NNA del 

quintil con ingresos más altos. El porcentaje de NNA viviendo en familias extendida 

biparental supera el 15% en todos los quintiles, con la sola excepción del más alto, 

donde llega al 6,6%. 

 

10.10 Mujeres 

 

Las mujeres, según los datos de la última encuesta de caracterización socioeconómica, 

alcanzaron un total de 3,7 millones en la Región Metropolitana, superando en más de 

340 mil personas a la población masculina. De esta forma, las mujeres han alcanzado 

el 52,4% de la población regional, lo que ha llevado a un aumento del índice de 



 

216 
 

feminidad13 hasta 110 (es decir, 110 mujeres por cada 100 hombres). De acuerdo a 

datos Casen 2017, para la comuna de Melipilla, las mujeres alcanzan una población de 

56.210 personas, un 52.15% de la población total de Melipilla (la población masculina 

alcanza los 51.566 habitantes, un 47.85% de la población de la comuna). 

 

Las jefaturas de hogar a cargo de mujeres aumentaron en 12 puntos porcentuales en 

un periodo de solo 11 años, pues se pasó de un 30,7% en 2006 a 42,5% en 2017 entre 

los hogares de las comunas que componen la Región Metropolitana. Sin embargo, la 

proporción de hogares a cargo de mujeres no es homogénea entre los distintos deciles 

de ingreso: en 2017 el porcentaje de jefaturas de hogar femeninas en el primer decil 

llegó a un 53,5%, mientras que entre los hogares del decil de mayores ingresos alcanzó 

un 34,3%. Para Melipilla, acorde a los datos de la Casen 2017, las jefaturas de hogar a 

cargo de mujeres alcanzaron un 42.12%, muy cerca del promedio nacional de 42.5%. 

La proporción de hogares a cargo de mujeres tampoco es homogénea a lo largo de los 

deciles de ingreso en la comuna, el I, V, VII, VIII y X deciles alcanzan un porcentaje de 

participación sobre el 50% para las mujeres. 

 

Cuadro 54: Distribución de la población por deciles y sexo, comuna de Melipilla 

Deciles Mujeres Hombres % mujeres % hombres 
1 1.498 1.284 53,8% 46,2% 

2 1.311 3.212 29,0% 71,0% 

3 1.867 4.290 30,3% 69,7% 

4 1.825 2.282 44,4% 55,6% 

5 1.832 1.290 58,7% 41,3% 

6 1.492 3.096 32,5% 67,5% 

7 1.674 1.046 61,5% 38,5% 

8 2.247 2.218 50,3% 49,7% 

9 400 1.031 28,0% 72,0% 

10 437 294 59,8% 40,2% 

Totales 14.583 20.043 42,1% 57,9% 
Fuente: Casen 2017. 

 

El 73% de los hogares que tiene jefatura femenina son de tipo monoparental y solo un 

27% es biparental. Por su parte, en los hogares encabezados por un hombre, la 

estructura monoparental alcanza un 20,8% mientras que un 79,2% es biparental. En la 

comuna de Melipilla, de acuerdo con datos de la Casen 2017, un 27.56% de las jefaturas 

de hogar a cargo de mujeres están casadas o viviendo en parejas, conformando una 

estructura biparental. Un 72.44% de los hogares se estructuran como monoparentales. 

 

10.10.1 Pobreza 

 

Los resultados de la encuesta Casen 2017 muestran que la incidencia de la pobreza de 

ingresos entre la población femenina de las comunas de la Región Metropolitana 

alcanzó 5,8%, superior en 0,8 puntos porcentuales que la registrada por hombres. En 

                                                
13 El índice de feminidad corresponde al cociente entre el número de mujeres y el número de hombres, 

multiplicado por 100. El valor de 110 observado en el año 2017 significa que en dicho año se registró una 

relación de 110 mujeres por cada 100 hombres. 
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cuanto a la incidencia de pobreza multidimensional entre las mujeres, esta llegó al 

19,4%, resultado que se ubicó 1,2 puntos porcentuales por debajo del estimado entre 

hombres. Al examinar los ingresos de hombres y mujeres, se observa que se mantiene 

la brecha de género, con solo una reducción marginal desde 1,1 pp en 2006 a 0,8 pp en 

2017. Las mujeres que son multidimensionalmente pobres están carentes de educación 

en un 23,4%; de trabajo y seguridad social en un 30,8%; de vivienda y entorno (25,7%) 

y de salud (11,6%). En la comuna de Melipilla, según los datos Casen 2017, las mujeres 

son multidimensionalmente pobres en las dimensiones de escolaridad (40.3%), 

seguridad social (54.9%), vivienda y habitabilidad (18%) y carencias en trato igualitario 

(13.5%). 

 

La participación de la mujer en el total de ingresos generados de manera autónoma 

(excluyendo los subsidios monetarios entregados por el Estado y las imputaciones por 

alquiler), los resultados de la Casen 2017 revelan que el 40,2% del total de ingresos 

autónomos generados en comunas de la Región Metropolitana corresponden a mujeres, 

mientras que el 59,8% restante a perceptores masculinos. El ingreso autónomo 

promedio percibido por una mujer residente en la Región Metropolitana alcanzó en 2017 

los $531 mil. Esta cifra se ubica en un nivel que está 29% por debajo del ingreso 

autónomo correspondiente a un perceptor hombre de la misma región ($749 mil). Sin 

embargo, “los promedios anteriores esconden diferencias muy importantes entre los 

distintos deciles de ingresos. Es así como entre las perceptoras del decil de ingresos 

más bajos, el promedio correspondiente es de solo $136 mil, nivel que resulta ser inferior 

en un 23% al percibido por los hombres del mismo decil ($176 mil)” (Seremi Desarrollo 

Social, 2019:9). Según la Casen 2017, con datos para Melipilla, 36.63% de los ingresos 

autónomos son generados por mujeres, mientras que el 63.37% restantes, son 

generados por hombres. El ingreso autónomo promedio para las mujeres fue de 

$290.645, en contraste para los hombres fue de $389.918, lo que genera una brecha de 

34.15% en el ingreso. Esta brecha no se distribuye homogéneamente a lo largo de los 

deciles. En el decil II de ingresos, el ingreso autónomo medio de las mujeres es de 

$121.944, contra $200.621, generando una brecha de 64.5% para este decil. Sin 

embargo, las brechas más altas se encuentran en los deciles más altos, donde las 

brechas superan el 100% entre hombres y mujeres. 

 

Cuadro 55: Ingreso autónomo promedio, por decil autónomo nacional, apertura por sexo, 

comuna de Melipilla 

Deciles Mujeres Hombres Brecha Brecha (%) 

1 $74.000 $60.417 -$13.583 -18,4% 

2 $121.944 $200.621 $78.677 64,5% 

3 $223.849 $223.269 -$580 -0,3% 

4 $233.778 $272.807 $39.029 16,7% 

5 $281.857 $267.531 -$14.326 -5,1% 

6 $294.502 $487.086 $192.584 65,4% 

7 $348.104 $366.953 $18.850 5,4% 

8 $430.069 $476.297 $46.228 10,7% 

9 $362.824 $885.405 $522.581 144,0% 

10 $1.030.910 $2.223.496 $1.192.586 115,7% 
Fuente: Casen 2017. 
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Entre las mujeres que son parte del decil más alto de ingresos, el ingreso autónomo 

promedio en 2017 llegó a 1,89 millones, esto es, 34% menos que el promedio obtenido 

por los hombres del mismo decil (2,88 millones). 

 

La participación en la fuerza de trabajo de las mujeres mayores de 15 años en las 

comunas de la Región Metropolitana ha mostrado un aumento constante en los últimos 

años. Esto se refleja en un cambio desde una tasa de participación de 49% en 2006 a 

una de 55,7% según la Casen 2017. Es posible constatar a partir de los resultados de 

la Casen 2017 que entre las mujeres del decil de ingresos más altos la tasa de 

participación alcanza al 74%, mientras entre las mujeres que integran el decil más pobre 

se ubica por debajo del 40%. La población mayor de 15 años que no participa en la 

fuerza de trabajo señala que no lo hace por cuidar a los niños, a los adultos mayores o 

a otros familiares, o bien, por realizar los quehaceres del hogar. Estas razones resultan 

ser mucho más usadas en los quintiles de menores ingresos. En la comuna de Melipilla, 

según datos proporcionados por la Casen 2017, la tasa de participación de la fuerza de 

trabajo alcanzó un 43.71%. Sin embargo, la distribución no es homogénea a lo largo de 

los deciles de ingreso, encontrándose en los deciles de menores ingresos, la menor tasa 

de participación en la fuerza de trabajo (21.9%, en los primeros dos deciles) y en los 

deciles VII y VIII la mayor tasa de ocupación, promediando un 73% aproximadamente. 

La población mayor de 15 años que no participa en la fuerza de trabajo, señala que no 

lo hace principalmente por los quehaceres del hogar (30.01%), se es jubilado (a), 

pensionado (a)  o montepiado (23.99%) o se es estudiante (17.82%). 

 

Si observamos la distribución de las mujeres trabajadoras por rama de actividad 

económica, notamos que ellas se concentran en el comercio al por mayor y al por menor 

(23,6% del total versus 20,9% de la ocupación masculina); hogares privados con servicio 

doméstico (12,9% del total versus solo 1,7% entre los hombres), y enseñanza (10,3% 

versus solo el 3,4% de los hombres ocupados) (Seremi Desarrollo Social, 2019:13). 

 

Al revisar la composición por género del nivel de ocupación total de cada una de las 

ramas de actividad económica de la Región Metropolitana, de acuerdo con los 

resultados de la Casen 2017, se observa que las ramas de actividad económica con la 

mayor proporción de mujeres en su ocupación total son: hogares privados con servicio 

doméstico (86,6% de mujeres y 13,4% de hombres); servicios sociales y de salud 

(73,4% de mujeres y 26,6% de hombres); enseñanza (71,4% de mujeres y 28,6% de 

hombres). Por su parte, las ramas de actividad económica con las menores 

proporciones de mujeres son la construcción (8,2% de mujeres y 91,8% de hombres); 

explotación de minas y canteras (16,3% de mujeres y 83,7% de hombres) y suministro 

de electricidad, gas y agua (18,2% de mujeres y 81,8% de hombres). Para la comuna 

de Melipilla, y según datos de la encuesta Casen 2017, las actividades económicas con 

mayor proporción de mujeres son, actividades ligadas al sector agropecuario (Mozos de 

labranza y peones agropecuarios) ocupando un 15.86% de toda la fuerza de trabajo, un 

11.76% se desempeña como personal doméstico, un 8.43% como vendedoras en 

quioscos y puestos de mercado y un 6.23% como niñeras y celadoras infantiles. Entre 

las actividades económicas donde hubo menos participación, se encuentran las 

profesoras de enseñanza secundaria, con un 0.51%, otros maestros e instructores de 

nivel, con un 0.65%, y vendedoras ambulantes de productos no comestibles, con un 

0.73% de participación. 
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La proporción de mujeres ocupadas que cotizan en algún sistema de previsión para la 

vejez alcanzó un 68,9% según los resultados de la Casen 2017. En cuanto a la cobertura 

de las jubilaciones o pensiones de vejez entre la población en edad de jubilar, la 

cobertura entre los hombres mayores de 65 años crece a 71,1% y entre las mujeres 

mayores de 60 años aumenta hasta el 37,2%, acá se registra una brecha de 33,9 pp. 

En la comuna de Melipilla, de acuerdo con los datos de la Casen 2017, un 59.41% de 

las mujeres mayores de 18 años, se encuentra afiliado a algún sistema previsional. En 

contraste con 81.07% de participación en un sistema previsional, para el grupo de los 

hombres. Para hombres mayores a 65 años, la tasa alcanza un 97.5% de afiliados a un 

sistema de pensión, por ende, poseen cobertura de jubilaciones. En cambio, para las 

mujeres mayores de 60 años, esta tasa de afiliación a un sistema de pensiones, baja a 

43.93%, generándose una brecha importante entre los dos géneros. 

 

El 73,9% de las mujeres residentes en la Región Metropolitana están afiliadas al sistema 

público de salud Fonasa, mientras que entre los hombres el porcentaje correspondiente 

es de 67,9%. Asimismo, la proporción de mujeres que se encuentra afiliada a una 

institución privada de previsión de salud (Isapre) alcanza al 19,8%, situación que entre 

los hombres llega a un 23,5%. La proporción de mujeres de la Región Metropolitana que 

en 2017 declara no estar afiliada a ningún sistema de previsión de salud llega al 3%, 

mientras que entre los hombres dicha proporción es de 4,3%. Según datos de la Casen 

2017, para la comuna de Melipilla, un 89.86% de las mujeres se encuentran afiliadas a 

algún grupo del sistema público de salud Fonasa, un 7.05% a instituciones privadas de 

previsión de salud (Isapre). Un 0.71%, se encuentra afiliada a los sistemas de salud de 

las fuerzas armadas. Finalmente, un 2.37% no se encuentra afiliada a ningún sistema 

de salud, o no sabe realmente. 

 

10.10.2 Participación social 

 

Con respecto a la participación de las mujeres en organizaciones sociales o grupos 

organizados, los resultados de la Casen 2017 muestran que un 23% de las mujeres 

mayores de 12 años de la Región Metropolitana declara participar en algún tipo de 

organización social. Por su parte, entre las mujeres pertenecientes a la población 

asalariada el porcentaje de sindicalización alcanza al 13%. Según la Casen 2017, para 

la comuna de Melipilla, un 24.29% de las mujeres mayores de 12 años declara participar 

en alguna organización social. Por su parte, dentro de las mujeres que conforman la 

fuerza de trabajo, tan solo un 4.83% de estas, se encuentran afiliadas a un sindicato. 

 

Según la última Casen, el porcentaje de mujeres cuyo nivel educacional es menos que 

la enseñanza media completa alcanza al 35,9%. Asimismo, mientras el 34,1% de las 

mujeres mayores de 25 años de la Región Metropolitana cuenta con educación superior 

(completa o incompleta), entre los hombres dicho porcentaje es del 37,2%, 

registrándose una brecha de género de 3,1 pp. Por último, si el 26,9% de las mujeres 

mayores de 25 años de la Región Metropolitana tiene estudios superiores completos, 

entre los hombres de ese grupo etario la incidencia respectiva es de 28,1%, 

registrándose una brecha de género de 1,2 pp. Para la comuna de Melipilla, según datos 

de la Casen 2017, el porcentaje de mujeres mayores de 25 años cuyo nivel educacional 

es menor a la enseñanza media completa, es del 53.49%, en contraste al 35.9% 
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nacional. El grupo de los hombres, para el mismo nivel educacional, alcanza un 57.06%. 

Asimismo, un 21.28% de las mujeres posee educación superior (completa o incompleta), 

frente al grupo de hombres, cuya participación en este nivel educacional, alcanza los 

17.32%. Finalmente, para el grupo de mujeres un 15.13% de estas posee educación 

superior completa (técnica o profesional), mientas que, para los hombres, estos 

alcanzan un 10% de participación para los mismos niveles educacionales. 

 

10.11 Personas mayores 

 

El porcentaje de población mayor de 60 años de la Región Metropolitana alcanzó al 

17,4%. Entre 1990 y 2017 el número de población de adultos/as mayores de la región 

aumentó de 512 mil personas a un millón 255 mil personas en 2017 (un crecimiento de 

145,0% en solo 27 años). Para Melipilla, según datos de la Casen 2017, el número de 

adultos mayores (población sobre 60 años), alcanza las 20.826 personas, un 19.32% 

de la población total en la comuna. 

 

El índice de envejecimiento, indicador que mide la relación entre la cantidad de adultos 

mayores cada cien niños, señala la evolución del envejecimiento de la comunidad local. 

Mientras en 1970 la relación era de 12,5 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes 

menores de 15 años, en el año 2017 esta relación sube a 55 adultos mayores por cada 

cien niños, lo que muestra el envejecimiento de la población local y la disminución en el 

número de niños y jóvenes. No obstante, se puede afirmar que la población de Melipilla 

sigue siendo relativamente joven, con presencia importante de niños y jóvenes y con un 

nivel de vejez inferior a la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana (INE, 

censo 1970-2017). 

 

Cuadro 54. Índice de dependencia demográfica e índice de adultos mayores (IAM) 

  Índice de dependencia 

demográfica (IDD) 

Índice de adultos/as mayores 

(IAM) 

Unidad territorial Censo 

2017 

Proyección 

2020 

Censo 

2017 

Proyección 2020 

Melipilla 48,13 47,3 55,05 59,13  

Región Metropolitana 43,18 42,33 55,7 59,8  

País 45,88 45,63 56,85 63,1  

Fuente: Censos de población y vivienda, proyecciones de población, INE. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/reporpdf.html?anno=2020&idcom=13501 

 

La composición de la población de adultos/as mayores de la Región Metropolitana por 

grupos de edad es la siguiente: un 71,3% se encuentra entre los 60 y 74 años; un 26% 

se ubica en el tramo 75-89 años y un 2,7% tiene más de 90 años. Para la comuna de 

Melipilla, de acuerdo con los datos Casen 2017, en el tramo entre los 60 y 74 años, se 

concentra un 61.78% de la composición total del grupo, en el tramo entre 75 – 89 años, 

un 34.75%. Finalmente, para el segmento de más de 90 años, la participación de este 

segmento dentro del grupo alcanza un 3.47% de los adultos mayores. 

 

Los hogares donde la jefatura corresponde a un/a adulto/a mayor muestran diferencias 

según el sexo de esta persona. Entre los hogares unipersonales predominan las 

jefaturas femeninas, con 69,3% del total. Por su parte, las jefaturas de mujeres son 
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también amplia mayoría entre las familias nucleares monoparentales (83,3%) y entre las 

extendidas monoparentales (79,1%) (Casen, 2017). Sin embargo, de acuerdo a los 

datos Casen 2017, en la comuna de Melipilla, con respecto al grupo de adultos mayores, 

entre los hogares unipersonales, predominan las jefaturas de hombres (54.8%) versus 

las mujeres (45.2%).  

 

Cabe destacar que el 9,9% de las personas mayores que habitan en las comunas de la 

Región Metropolitana viven solas. Entre los hombres mayores de 60 años, la proporción 

alcanza al 7,2%, mientras que entre las mujeres de ese mismo grupo etario las que 

viven solas alcanzan al 11,8%. Según datos de la Casen 2017, para la comuna de 

Melipilla, un 17.5% de los hombres mayores de 60 y un 11.7% de las mujeres mayores 

de 60, viven solas. 

 

10.11.1 Pobreza  

 

En 2017, el porcentaje de personas mayores habitantes de la Región Metropolitana que 

viven en situación de pobreza por ingresos era de 2,2%. En cuanto a la pobreza 

multidimensional, las personas mayores en esa situación alcanzaron el 19,5%; las que 

carecen de trabajo y seguridad social, un 39%; de educación, 22,3%; y de vivienda y 

entorno, un 21%. Para la comuna de Melipilla, de acuerdo a datos de la Casen 2017, 

las dimensiones de la pobreza multidimensional con mayor preponderancia fueron la 

carencia de escolaridad (59.6%), carencia de seguridad social (44.2%), carencia de 

jubilaciones (24.2%), carencia de habitabilidad (26.4%), estado de la vivienda (25%), 

entorno (21.9%), carencia de accesibilidad (15.1%) y carencia de trato igualitario 

(11.3%). 

 

Las personas mayores que residen en la Región Metropolitana registran en promedio 

una escolaridad de 9,1 años. Despendiendo del quintil de ingreso en el que se clasifican, 

los años de escolaridad se reducirán o aumentarán. Entre aquellos y aquellas que se 

ubican en el quintil de ingresos más bajos el promedio es de 6,8 años, mientras que en 

el quintil de mayores ingresos se registran 14,3 años de estudios. Asimismo, “hay un 

alto porcentaje de ellos que tiene educación básica incompleta (20,3%, versus solo 5,3% 

entre los que tienen entre 19 y 59 años). (…) la proporción de adultos mayores con 

educación media incompleta (19,6%) casi duplica a la que se observa entre los menores 

de 60 años (9,9%). Por otra parte, el porcentaje de adultos/as mayores con educación 

superior completa (15,4%) se ubica trece pp por debajo del estimado para la población 

menor de 60 años (28,3%)” (Seremi Desarrollo Social; 2019:9). Para Melipilla, según 

datos de la Casen 2017, la escolaridad promedio por quintil autónomo, para la población 

adulto mayor, fue de unos 5.96 años. En el primer quintil de ingreso, se observa una 

escolaridad promedio de 6.18 años, y para los quintiles II y III, un promedio de 5.38 años 

en promedio. Luego para los quintiles IV y V, el promedio se sufre un alza significativa 

a 8.7 y 10.11 años respectivamente. Asimismo, cabe destacar que existe una gran 

proporción del grupo de adultos mayores que posee educación básica incompleta 

(51.57% versus un 14.83% de las personas entre 18 y 59 años). En cuanto a la 

educación medio incompleta, nos encontramos de un 20.23% versus un 15.84%, 

existiendo una brecha de un 4.39% puntos porcentuales entre la población adulto mayor, 

versus la que no. En cuanto a la educación superior, Solo un 2.80% posee estudios de 

nivel superior, frente a 14.82 % de la población que no son adultos mayores. 
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En cuanto al uso de internet entre la población de personas mayores de la Región 

Metropolitana, los resultados de la Casen 2017 indicaron que solo un 38,8% de las 

personas mayores de 60 años utilizan internet, mientras que en todos los grupos etarios 

con menos de 60 años el porcentaje correspondiente supera el 75%. Para la comuna 

de Melipilla, de acuerdo a la Casen 2017, para las personas mayores, solo un 19.59% 

de estas hace uso de internet, en contraste con el 70.95% del grupo de las personas 

con menos de 60 años. 

 

10.11.2 Trabajo 

 

La participación en la fuerza de trabajo de la población de adulto mayor de la Región 

Metropolitana alcanzó, de acuerdo con los datos proporcionados por la encuesta Casen 

2017, el 37%. Esta tasa fue superior en 2,6 pp a lo registrado en la misma encuesta en 

2015; también fue 5,9 pp más alta que la observada durante el año 2006. Este dato es 

relevante dado que las personas adultas mayores deben seguir trabajando, aun 

habiendo jubilado, porque las pensiones que perciben no son suficientes para cubrir sus 

necesidades básicas. Esto tiene estricta relación con la alta carencia en la dimensión 

trabajo y seguridad social que se registra en la medición de la pobreza multidimensional. 

Para Melipilla, de acuerdo con los datos de la Casen 2017, la participación en la fuerza 

de trabajo para los adultos mayores alcanza un 26.84% de la población adulto mayor, y 

a un 11.27% de la fuerza de trabajo completa de Melipilla. Este dato es importante, 

porque muestra que una proporción no menor de la fuerza de trabajo activa en Melipilla 

lo componen adultos mayores, que aun no pueden alcanzar su retiro efectivo. 

 

Los ingresos laborales de los ocupados mayores de 60 años, en 2017 fueron un 5,5% 

más bajos que los obtenidos por los menores de esa edad. Por otra parte, los ingresos 

medios percibidos por las personas mayores de la Región Metropolitana por concepto 

de jubilaciones de vejez, considerando solo a las que corresponden al sistema 

previsional contributivo, alcanzaron en 2017 $255 mil pesos. Esta cifra implicó un 

aumento de 3,9% con respecto al promedio estimado para la Casen 2015. El promedio 

de ingresos por jubilaciones percibido por los hombres mayores de 65 años de la Región 

Metropolitana alcanzó a $311 mil; en tanto, entre las mujeres mayores de 60 el promedio 

correspondiente fue de $202 mil. Durante el año 2017, los ingresos medios percibidos 

por concepto de jubilación de vejez por las mujeres estuvieron 34,8% por debajo de los 

obtenidos por los hombres. Según datos de la Casen 2017, en Melipilla, los ingresos 

medios de los mayores de 60 años, es un 41.77% menor que los ingresos medios del 

grupo menor de edad. Por otra parte, las jubilaciones de vejez en la comuna alcanzaron 

un valor promedio de $187.650. Realizando la apertura por sexo, se tiene un monto 

promedio para los hombres de $195.878, y para las mujeres de $180.771, creando una 

brecha de -7.71%. 

 

En las jubilaciones de vejez informadas a la Casen en 2017 por quintil de ingreso, se 

constata que el monto promedio de la jubilación de una persona correspondiente al 

primer quintil alcanzó a $146 mil, mientras que el de las personas pertenecientes al 

quinto quintil este promedio llega a $514 mil. Cabe señalar que la brecha de género se 

va ampliando a medida que se avanza en la escala de ingresos. Por ejemplo, si las 

jubilaciones medias de las mujeres del primer quintil son 20,6% más bajas que las 
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percibidas por los hombres del mismo quintil, en el quintil de mayores ingresos las 

jubilaciones de los hombres casi duplican a las de las mujeres. 

 

10.11.3 Salud 

 

Los resultados de la última Casen revelan que el 80,8% de los mayores de 60 años de 

la Región Metropolitana se encuentra afiliado al sistema público de salud (Fonasa). Por 

su parte, el 13,3% se encuentra afiliado al sistema privado de salud (Isapres) y el 4,2% 

está afiliado del sistema previsional de las FFAA o bien de algún otro sistema. Se estima 

que el porcentaje de adultos mayores que no se encuentra afiliado a ningún sistema de 

previsión de salud sería un 1,1%. 

 

Un 25,3% de adultos/as mayores de la Región Metropolitana que recibieron atención 

médica durante los últimos tres meses declaró haber tenido algún problema de acceso 

a la atención médica finalmente recibida. Este reporte de problemas de acceso fue 

significativamente mayor en los dos quintiles de menores ingresos. Mientras en el primer 

quintil el porcentaje fue de 30,3%, en el segundo alcanzó al 29,6%, versus solo 15,9% 

en el quintil de ingresos más altos. 

 

El grado de dependencia funcional de las personas mayores que viven en la Región 

Metropolitana fue de 4% entre las personas mayores de 60 años que presentan 

dependencia funcional de carácter leve; de 4,5% en el caso de dependencia moderada, 

y de 4,2% entre las y los mayores que padecen dependencia severa. De este modo, el 

porcentaje de la población de adulto mayor que presenta algún nivel de dependencia 

funcional (leve, moderada o severa) alcanza al 12,6%. 

 

Por quintil de ingreso de las personas mayores con dependencia funcional, se puede 

señalar que el 80% de ellas pertenece a los tres quintiles de menores ingresos, en tanto 

que solo un 7,9% del total de personas adultas mayores con dependencia funcional 

pertenece al quintil de ingresos más altos. 

 

10.11.4 Participación y discriminación 

 

El 29,4% de la población adulto mayor de la Región Metropolitana declaró haber 

participado en algún tipo de organización, mientras que el 70,6% restante señaló no 

haber participado. 

 

Con respecto a la discriminación de las personas mayores, la misma encuesta Casen 

2017 mostró que el 11,1% de los jefes y las jefas de hogar de la Región Metropolitana 

donde hay presencia de mayores de 60 años declararon que alguno de sus miembros 

ha sido víctima de trato injusto o discriminatorio en el transcurso del último año. 

 

 

10.12 Personas en situación de discapacidad14 

 

                                                
14 Persona en situación de discapacidad (PSD): porcentaje de la población de 18 años y más que presenta 

dificultad severa en el índice de capacidad sobre el total de población de 18 años y más. 
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10.12.1 Personas de 18 años y más en situación de discapacidad en RM 

 

A partir del segundo estudio Nacional de la Discapacidad (2015) realizado por el 

Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) a 

nivel regional, se puede destacar que un 20,3% de las personas adultas que viven en 

las comunas de la Región Metropolitana reportan alguna situación de discapacidad, lo 

que equivale a 1.081.097 personas. El total nacional en esta situación es de 2.606.914 

personas, lo que corresponde al 20% de la población del país. 

 

A partir del tipo de situación de discapacidad a nivel regional se registran los siguientes 

datos: un 8,4% manifiestan tener una discapacidad severa15 (445.742 personas) y un 

12% registra alguna discapacidad leve a moderada16 (635.355 personas). 

 

En la Región Metropolitana, un 14,4% de las personas que se encuentran en situación 

de discapacidad es de sexo masculino y un 25,8% corresponde a mujeres. El tramo de 

edad de 60 años y más concentra el mayor número de estos casos, con el 37,9%; en 

segundo lugar se ubica el tramo 45-59 años, que registra 22,9%; finalmente, están las 

personas de 18-44 años con un 9,9%. 

 

Las personas en situación de discapacidad por quintiles nacionales de ingreso 

autónomo per cápita del hogar y región, se distribuyen de la siguiente forma: un 28,7% 

de ellas se ubica en los quintiles I y II, mientras que un 16,7% se encuentra entre el III y 

V quintiles de ingreso. 

 

10.12.2 Menores de 2-17 años en situación de discapacidad a nivel 

nacional 

 

La prevalencia de la situación de discapacidad a nivel nacional en la población de NNA 

entre 2 y 17 años es de un 5,8%, lo que corresponde a 229.904 personas en esta 

situación. De ellas, un 4,4% corresponde a mujeres y un 7,2% a hombres. Un 50,2% de 

los hombres sufre alguna situación de discapacidad leve o moderada, mientras que un 

62,7% presenta alguna dificultad severa. Entre las mujeres, un 49,8% corresponde a 

NNA que registran discapacidad leve o moderada y un 37,3% presentan discapacidad 

severa. 

 

Según el quintil de ingresos, podemos observar que la mayoría de los NNA en situación 

de discapacidad se concentra entre los quintiles I y III, con 18,9%, y un 8% entre los 

quintiles IV y V. 

 

El 61% de ellos y ellas habitan en zonas urbanas, donde se concentra el 86,7% de tipos 

de discapacidad leve a moderada, y un 13,3% habita en zonas rurales. Un 90,7% de 

personas en situación de discapacidad severa vive en zonas urbanas y un 9,3% habita 

                                                
15 Personas de 18 años y más que presentan dificultad severa en el índice basado en capacidad y que 

presentan problemas severos en el índice de desempeño. 
16 Porcentaje de la población de 18 años y más que presenta dificultad severa en el índice basado en 

capacidad y que presenta problemas leves o moderados en el índice de desempeño. 
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en zonas rurales. La población de NNA en situación de discapacidad perteneciente a 

pueblo indígena corresponde al 6,5%. 

 

10.12.3 Educación 

 

Un 98,4% de NNA entre 4 y 17 años en situación de discapacidad que asiste a un 

establecimiento educacional registra una discapacidad leve o moderada. Un 96% de 

NNA entre 4 y 17 años en situación de discapacidad que asiste a un establecimiento 

educacional registra una discapacidad severa. 

 

De los NNA en situación de discapacidad que asisten a establecimientos de educación 

parvularia, un 16% registra dificultad leve o moderada y un 15,5% dificultad severa. 

Entre quienes asisten a establecimientos de educación especial, un 0,6% registra 

dificultad leve o moderada y un 11,8% dificultad severa. En los establecimientos de 

educación básica, 58% registra dificultad leve o moderada y 60,7% dificultad severa. En 

el caso de la educación media, un 25,3% registra dificultad leve o moderada y un 12% 

padece dificultad severa. La tasa de asistencia a clases entre NNA que asisten a 

establecimientos de educación básica es 95,8% con dificultad leve o moderada y de 

88,7% con dificultad severa. En el caso de los establecimientos de educación media, la 

tasa de asistencia es de 82% con dificultad leve o moderada y de 49,9% con dificultad 

severa. 

 

10.12.4 Salud 

 

A continuación, se entrega la distribución de NNA en situación de discapacidad según 

presencia de alguna condición permanente y/o de larga duración. Un 95,3% de NNA 

con discapacidad leve a moderada y un 64,2% NNA con discapacidad severa no 

registran una condición permanente. En tanto, un 4,7% de NNA en situación de 

discapacidad leve a moderada y un 35,8% NNA en situación de discapacidad severa, 

registran alguna condición permanente. En este último grupo, el tipo de condición puede 

ser dificultad mental o intelectual (21,5%); mudez o dificultad del habla (15,6%); 

dificultad física y/o de movilidad (9,6%); dificultad psiquiátrica (3,6%); ceguera o 

dificultad para ver aun usando lentes (2,8%), y sordera o dificultad para oír aun usando 

audífonos (2,2%). 

 

Respecto del porcentaje de NNA en situación de discapacidad por tipo de enfermedades 

o condiciones de salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades declaradas 

(CIE-10, Organización Mundial de la Salud) señala que algunas de ellas corresponden 

a trastornos mentales y del comportamiento (54,6%); enfermedades del sistema 

respiratorio (21,1%); enfermedades del sistema nervioso (13,9%); enfermedades del ojo 

(12,5%); enfermedades del oído (6%); malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías (5,7%); entre otras. Cabe señalar que un 24,3% de esta población no padece 

una enfermedad o condición de salud. 

 

La distribución por discapacidad de los NNA según el número de enfermedades o 

condiciones de salud (CIE.10) declaradas es la siguiente: un 28,1% de los NNA con 

dificultades leve a moderas registra una enfermedad, mientras que un 39,8% de NNA 

con dificultad severa registra una enfermedad; el 8,4% de los NNA con dificultades leve 
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a moderas registra dos enfermedades, y un 21,9% de NNA con dificultad severa registra 

dos enfermedades. Un 2,7% de los NNA con dificultades leve a moderas registra tres o 

más enfermedades, mientras que un 14,1% con dificultad severa registra tres o más 

enfermedades. Según este estudio, un 83,2% de las personas con dificultades 

moderadas o leves y un 93,4% de NNA con dificultades severas recibió atención de 

salud en los últimos 12 meses. Un 6,4% de NNA con dificultades leve a moderas y un 

22,8% de con dificultades severas recibió además servicios de rehabilitación. 

 

10.12.5 Vivienda  

 

Un 17,7% de los NNA que registran una dificultad leve o moderada habita en un hogar 

con hacinamiento, y este porcentaje se incrementa a 21,1% en el caso de los NNA con 

dificultad severa. Según la situación de ocupación de la vivienda, 66,3% de NNA con 

dificultad moderada o leve y 65,9% de NNA con dificultad severa habitan en una vivienda 

propia; un 17,2% de NNA con dificultad moderada o leve y 18,9% de NNA con dificultad 

severa viven en viviendas arrendadas, y un 16,4% de NNA con dificultad moderada o 

leve y un 15,3% de NNA con dificultad severa registra otra situación de ocupación de 

vivienda. 

 

10.12.6 Factores ambientales y de cuidados 

 

Un 17,1% de NNA que registran alguna situación de discapacidad utiliza algún tipo de 

dispositivo, de ellos 15,8% registran dificultad leve o moderada y 36,8% presentan 

dificultad severa. Los dispositivos utilizados les ayudan a estar en la escuela (25,2%); 

ver (13%); participar en actividades fuera de casa (10,6%); moverse por el entorno o 

para el cuidado personal (3,3%); oír o comunicarse (2,8%), y para estar en casa (2,7%). 

 

A partir de la necesidad de asistencia a niños, niñas y adolescente de 2-17 años debido 

a su estado de salud, se recogen en el estudio los siguientes datos: 60,8% no cuenta 

con asistencia y declara no requerirla; 12,4% no cuenta con asistencia y declara 

requerirla; 9,3% cuenta con asistencia y declara requerir ayuda adicional y, finalmente, 

17,5% cuanta con asistencia y declara no requerir ayuda adicional. 

 

Entre los NNA que reciben asistencia personal por parte de una cuidadora o un cuidador, 

cabe señalar que el 7,5% de estas personas no reside en el mismo hogar, mientras que 

el 92,5% sí lo hace. El 96,7% de las personas cuidadoras corresponde a mujeres. La 

distribución por parentesco es la siguiente: 19,1% son abuelos; 9,5% otras personas, y 

71,14% son los padres. El 94,5% de los cuidadores/as no recibe pago. 

 

10.13 Jóvenes 

 

El Censo 2017 estableció que un total de 28.484 personas de la comuna de Melipilla se 

ubican en el tramo etario de 15-29 años, lo que equivale al 21,45% de la población 

comunal, que cabe señalar está por debajo del porcentaje registrado a nivel nacional 

(23,4%). La proyección que realizaba el INE sobre este grupo para el año 2020 era de 

30.847 jóvenes para esta comuna. 
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Según la Casen 2017, la distribución según sexo en el tramo 15-19 años es de un 50,7% 

para hombres y de 49,3% para mujeres; entre los 20-24 años 50,3% para hombres y 

49,7% para mujeres, y en el tramo 25-29 años, 48,8% para hombres y 51,2% para 

mujeres. 

 

Al observar la distribución de este grupo de la población por quintil de ingreso autónomo 

per cápita del hogar, se puede identificar que un 20,3% se ubica en el I quintil; un 24,1% 

en el II quintil y un 21,8% en el III quintil, es decir, un 66,2% de esta población vive en 

hogares de bajos ingresos. Mientras tanto, un 33.9% se ubica en el IV y V quintiles de 

ingresos. 

 

A nivel nacional, un 8,6% de esta población está en situación de pobreza por ingresos 

(recordemos que la comuna de Melipilla registra un 5,17% en este tipo de pobreza). A 

nivel del país, un 9,2% de las personas en situación de pobreza por ingreso son jóvenes 

y un 14,2% corresponde a niñas y niños entre 0-14 años. 

 

Para el caso de pobreza multidimensional, el total nacional es de 20,7%. La comuna de 

Melipilla se ubica por sobre este porcentaje, con 24,92% personas en situación de 

pobreza multidimensional. A nivel del país, un 21,7% de jóvenes presentan carencias 

en algunas dimensiones que compone la medición multidimensional, y un 23,3% de 

niños y niñas de 0-14 años también lo hacen. Según hogar con presencia de jóvenes, 

se puede señalar que las dimensiones más carenciadas son las siguientes: seguridad 

social, con 35,4%; escolaridad, con 29,4%; habitabilidad, con 20,8% y trato igualitario, 

con un 15,2%. 

 

De acuerdo con los datos de la encuesta Casen 2017, en el tramo de edad de 15-29 

años, un 75,7% está adscrito al sistema de salud público (Fonasa) y solo un 15,1% de 

ellos y ellas cuenta con Isapre, mientras que un 1,8% tiene cobertura en el sistema de 

las FFAA. Según distribución por sexo, un 78,8% corresponde a mujeres y un 72,6% 

corresponde a hombres en el caso del sistema público de salud. En el caso del sistema 

privado, un 16,6% son hombres y un 13,6% son mujeres. 

  

Los resultados de la encuesta Casen 2017 sobre orientación sexual, indican que un 

95,5% de los hombres y un 96,3% de las mujeres jóvenes declaró orientación 

heterosexual. En tanto, un 1,8% declaró orientación gay/lesbiana; un 1,1% se definió 

como bisexual; un 0,4% afirmó tener otra orientación sexual y un 0,4% dijo no saberlo. 

 

10.13.1 Formación de hogar propio 

 

Un 8% de los hogares a nivel nacional tiene un jefe/a de hogar entre los 15-29 años, 

donde el tramo de edad entre 25 y 29 años concentra un 5,6%. De acuerdo con los 

datos de la Casen 2017, en la comuna de Melipilla, un 5.2% de las jefaturas de hogar 

están conformadas por el tramo de edad entre 23 y 29 años, concentrando el tramo 

entre 25 y 27 años el 4.04% de la participación. 

 

Si revisamos cómo se distribuye este grupo de la población según su estado civil, 

constatamos que un 4,6% de ellos y ellas están casados/as; un 16% convive, está en 

pareja o convivencia civil; un 0,7% es anulado/a, separado/a o divorciado/a, y un 78,7% 
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se encuentra soltero/a. Esta distribución, basada en el grupo de jóvenes para Melipilla, 

acorde a la Casen 2017, se distribuyen de la siguiente forma: un 15.29% se encuentra 

casado, un 54.2% vive en condición de conviviente o pareja sin acuerdo de unión. 

Finalmente, un 30.52% corresponde a solteros. 

 

Respecto a los hombres jóvenes, podemos destacar que un 81,9% se encuentran 

solteros, un 14,1% conviven con una pareja y un 3,6% se encuentran casados. En el 

caso de las mujeres jóvenes, un 75,5% están solteras; un 17,9% conviven y un 5,7% 

están casadas. Además, un 63,4% de las mujeres han tenido hijos, al tiempo que un 

36,6% de los hombres has sido padres. Estas estadísticas en el caso de Melipilla, 

utilizando como marco referencial la Casen 2017, para el caso de hombres jóvenes, un 

44.59% se encuentra en relación de convivencia o de pareja sin acuerdo de unión, un 

32.87% se encuentra soltero, y un 22.54% casado. En el caso de las mujeres jóvenes, 

un 74.44% se encuentra en calidad de conviviente o de pareja sin acuerdo de unión y 

el restante 25.56% son solteras. Un 63.9% de los hombres jóvenes, jefes de familia, 

tienen hijos, y en el caso de las mujeres jóvenes, jefas de familia, un 74.4%. 

 

10.13.2 Educación 

 

Los años promedio de escolaridad para el tramo 15-29 años es de 12,6 años. Si 

analizamos el promedio de años de estudios según el quintil de ingreso autónomo per 

cápita al que pertenece la población joven, observamos que el promedio entre los 

quintiles I a III de bajos ingresos es de 11,9 años, mientras que en los quintiles IV y V 

de mejores ingresos ese promedio es de 13,8 años de estudios. El promedio de 

asistencia neta a establecimientos educacionales es de 83,1%, y un 50,3% de quienes 

asisten son mujeres y un 49,7% corresponde a hombres. Entre aquellos que no asisten 

a un establecimiento educacional, las razones se concentran en personales (48,1%) y 

económicas (43,1%), y el porcentaje de no asistencia es de 53,9%. La proporción de 

jóvenes que culmina su educación obligatoria completa correspondió en 2017 al 72,2%, 

distribuyéndose en 69,9% entre los hombres y en 74,6% entre las mujeres. Por su parte, 

las personas sin educación obligatoria completa alcanzaron un 27,8%, distribuyéndose 

en 30,1% de hombres y 25,4% de mujeres. Un 2% abandonó sus estudios y un 13,9% 

desertó de la educación formal, y en ambos casos el porcentaje es superior en hombres. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Casen 2017 para la comuna de Melipilla, los 

años promedios de escolaridad para el tramo de 15 a 29 años es de 12 años. Para 

hombres jóvenes, la escolaridad promedio fue de 11.45 años, y para mujeres jóvenes, 

12.65 años. Esta diferencia genera una brecha de 1.2 años entre hombres y mujeres. 

Si analizamos los años de escolaridad según el quintil de ingreso autónomo nacional, 

podemos ver diferencias de prácticamente 1 año completo entre cada quintil: para el 

quintil I: 9.99 años, quintil II: 11.4 años, quintil III: 12.31 años, quintil IV: 13.27 años y el 

quintil V: 14.04 años. Como es posible ver, cada quintil presenta diferencias marcadas. 

Con respecto a las personas que no asisten a un establecimiento educacional, las 

principales razones fueron: un 52,99% esta en búsqueda de trabajo, un 23.8% ya 

termino de estudiar, un 7.08% lo hace por razones personales, un 3.27% por embarazo, 

paternidad o maternidad, etc. Un 23.08% de los jóvenes termina su educación 

obligatoria completa, distribuyéndose en un 57.83% de hombres y un 42.17% de 

mujeres. Por otra parte, las personas que no alcanzan la educación obligatoria completa 

son el 39.04%, que se distribuyen en 63.95% de hombres y 36.05% de mujeres. Un 
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1.01% no posee educación formal, un 3.02% posee la básica incompleta, y un 25.23% 

la media incompleta. 

 

Entre quienes asisten o asistieron a la educación superior, podemos destacar que un 

76,2% estudiaron una carrera relacionada con salud y bienestar; un 74,6% de las 

mujeres estudiaron alguna carrera del área educación; un 63,8% ciencias sociales, 

periodismo e información; un 60,1% ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, y 

un 57,3% artes y humanidades. Entre los hombres las carreras predominantes fueron: 

tecnologías de la información y la comunicación, con 80,5%; ingeniería, industria y 

construcción, 77,1%, y agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria, 47,7%. Entre los 

jóvenes de la comuna de Melipilla, de acuerdo con la Casen 2017, un 31.96% estudio 

una carrera relacionada al área de la administración y el derecho, un 26.17% 

relacionada al área de la salud y el bienestar, un 12.23% al área de la educación y un 

11.82% relacionadas a las áreas de la ingeniera, industria y construcción. Por otro, los 

jóvenes hombres estudiaron: un 40.4% carreras del área de la ingeniería, industria y 

construcción, un 13.96% carreras del área de las tecnologías de la información,13.92% 

carreras del área de la administración de empresas y del derecho y un 9.77% carreras 

ligadas al área de los servicios. 

 

10.13.3 Mercado laboral 

 

La tasa de participación laboral en la población joven es en promedio 50,4%; 56,1% en 

el caso de los hombres y 44,6% en el caso de las mujeres. Según la Casen 2017, en 

Melipilla, un 48.42% de la juventud formaba parte de la fuerza de trabajo, de la cual, un 

64.15% lo constituían hombres, y un 35.85% mujeres. 

  

Respecto a la tasa de ocupación entre las juventudes, se observa una leve alza desde 

el año 2011, cuando la tasa fue de 39,3% para el tramo 15-29 años, que en 2017 alcanzó 

un 42,6%. Según el tramo de edad, la tasa de ocupación fue la siguiente: 15-19 años, 

9%; 20-24 años, 43,9%; 25-29 años, 70,5%. Según los datos recabados de la Casen, 

en Melipilla, la tasa de ocupación de la juventud fue de un 48.42%. Según el tramo de 

edad, la tasa de ocupación fue la siguiente: 15-19 años, 12.78%; 20-24 años, 58.97%; 

25-29 años, 65.6%. 

 

La tasa de desocupación entre las y los jóvenes entre 15-29 fue de un 7%, de acuerdo 

con los resultados de la encuesta Caen 2017. Según el tramo de edad, el 31,8% se 

ubicó entre los 15-19 años; 18,9% entre los 20 y 24 y 10,4% en el tramo de 25-29 años. 

Para Melipilla, y de acuerdo con los datos extraídos a los datos de la Casen 2017, la 

tasa de desocupación fue de un 8.41%, Según el tramo de edad, la tasa de 

desocupación en el tramo de 15-19 años fue de un 6.57%; 10,2% entre los 20 y 24 y 8% 

en el tramo de 25-29 años. 

 

El ingreso promedio según actividad principal fue de $391.778; mientras los hombres 

percibieron en promedio $412.069, las mujeres percibieron $365.487. Al ver la 

distribución por grupos de edad, se constata que entre 15-19 años recibieron en 

promedio $225.992; entre 20-24 años $308.607, y entre 25-29 años el ingreso promedio 

fue de $460.235. Cabe señalar que un 7,2% de los y las jóvenes trabaja y estudia, con 

8% para los hombres y 6,5% para las mujeres. Para Melipilla, acorde con los datos de 
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la encuesta Casen del año 2017, el ingreso promedio fue de $351.908, percibiendo los 

hombres $365.610 y las mujeres $325.499, al ver la distribución por los grupos de edad, 

se observa que entre los 15-19 años, los jóvenes recibieron en promedio $152.936, el 

grupo entre 20-24 años, los jóvenes ganaron en promedio $313.958, y entre 25-29 años, 

el ingreso promedio fue de $410.734. 

 

La población inactiva que no trabaja ni estudia, según tramo de edad, fue de 22,8% en 

el tramo 15-19 años; de 40,4% entre 20-24, y de 36,8% entre 25-29 años (Casen, 2017). 

Al observar su distribución por quintil de ingreso, se constata que el 35,1% se ubica en 

el I quintil; 29,7% en el II quintil; 19,5% en el III quintil; 9,6% en el IV quintil y 6,1% en el 

V quintil de mayores ingresos. Es decir, su concentración se observa en los tres 

primeros quintiles, que corresponden a los de ingresos más bajos. Las razones para no 

estudiar ni trabajar en su mayoría fueron: “no tiene con quién dejar a los niños, adultos 

mayores u otro familiar”, con 23,9%; “quehaceres del hogar”, 22,1%; “está enfermo o 

tiene una discapacidad”, 7,1%. Para Melipilla, según los datos de la Casen 2017, la 

proporción de la población inactiva dentro de la juventud, alcanza un 18.2%, Esta tasa 

varía según el tramo de edad; en el tramo entre 15-19 años, la tasa fue de 13.1%, en el 

tramo entre 20-24 años, la tasa fue de 16.74%, y finalmente, para el tramo entre 25-29 

años, la tasa fue de 23.62%. Al revisar la distribución de la población inactiva a lo largo 

de los quintiles de ingreso (quintil autónomo nacional) vemos que, a partir del tercer 

quintil de ingreso, la tasa de inactividad disminuye: para el quintil I: 19.5%, para el quintil 

II: 29.1%, para el quintil III: 15.5%, 9.5% para el IV quintil. Finalmente 0% para el quintil 

V. Como se puede apreciar en los 2 primeros quintiles de observan tasas de inactividad 

sobre el 50%, los cuáles son los quintiles de menores ingresos. Dentro de las razones 

para no estudiar ni trabajar, en su mayoría fueron “no tiene con quien dejar a los niños”, 

con un 26.25%, “Otras razones” con un 21.59%, “Está enfermo o tiene una 

discapacidad” con 11.48%, entre las principales. 

 

Según los datos de participación entregados por la encuesta Casen 2017, un 25.4% de 

los hombres entre 15 y 29 años participa en algún tipo de organización, porcentaje que 

baja entre las mujeres a un 22,1%. El tramo de 25-29 años presenta la mayor 

participación entre las y los jóvenes. Para Melipilla, según los datos de la Casen 2017, 

un 11.75% de los hombres jóvenes participa en algún tipo de organización, porcentaje 

que sube entre las mujeres a un 18.81%. A lo largo de los tramos de edad, encontramos 

que entre los 15-19 años, la tasa de participación fue de un 16.3%, entre los 20-24 años 

fue de un 9.2%, y finalmente, entre los 25-29 años, fue de un 20%, donde se obtiene la 

mayor participación en organizaciones. 

 

 

10.14 Vivienda  

 

Antecedentes entregados por la Cámara Chilena de la Construcción para el año 2019 

ubicaban a la comuna de Melipilla entre las de mayor déficit de viviendas según su 

población en la Región Metropolitana, un déficit estimado en 9.420 unidades, semejante 

al que presenta la comuna de Recoleta. La cifra señalada supera los déficits definidos 

por el MINVU en el Observatorio Urbano, de acuerdo con los censos de 2002 y 2017, 

que señala una cifra menor de dos mil unidades (1.917). Estas cifras que parecerían 

muy fuera de lo aceptable se generan por diferencias metodológicas entre el MINVU y 
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la Cámara Chilena de la Construcción, en especial, en la manera de determinar el déficit 

habitacional, en el conteo de las viviendas deficitarias y en el uso de información 

complementaria entregada en la Encuesta Casen 2017. 

 

En los últimos años, Melipilla ha experimentación la llegada de población nacional de 

otras comunas y regiones del país, así como de inmigrantes extranjeros. Los datos 

entregados en aspectos demográficos dejan en evidencia el alto número de extranjeros 

que han llegado a Melipilla, sin contar a los que se encuentran en situación migratoria 

irregular, que también demandan viviendas buscando salir de las condiciones en las que 

actualmente viven, en viviendas deterioradas, donde residen diez o más familias que 

disponen de un solo baño. 

 

10.14.1 Evolución de las viviendas en Melipilla en el período 1982-2017 

 

Como se verá en los cuadros siguientes, Melipilla ha tenido un crecimiento de la 

población de viviendas, ya sea por la demanda de la población local, especialmente 

inmigrantes, y por la política del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de construir 

viviendas sociales en zonas donde existen superficies de suelo para esta finalidad, lo 

que permite satisfacer demandas de la población de otras comunas de la Región 

Metropolitana donde no hay disponibilidad de suelo. De seguir manteniendo a futuro una 

tasa de crecimiento de viviendas de alrededor de 3, 5% promedio anual, para el año 

2030 el número de viviendas de la comuna podría acercarse a las 65 mil unidades. 

 

No obstante, aun cuando Melipilla presenta un déficit de viviendas importante 

actualmente, el crecimiento que ha tenido en el periodo 1980-2017 ha sido notable. En 

el período 2002-2017 el número de viviendas se incrementó en más de 17 mil unidades, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 3,48%, superior a la tasa promedio anual 

de la Región Metropolitana (2,5%). En los tres últimos períodos censales la tasa 

promedio de crecimiento de viviendas de Melipilla fue más alta que las observadas en 

la Región Metropolitana, como se muestra en el cuadro siguiente, que se refiere a las 

tasas promedios anuales de crecimiento, que es otra forma de interpretar el primero. 

 

Cuadro 55. Número de viviendas según censos 1980-2017: RM, Provincia de Melipilla, 

Comuna de Melipilla 

Año Región 

Metropolitana 

Provincia de 

Melipilla 

Comuna de 

Melipilla 

1980 894.170 18.291 12.143 

1992 1.282.879 28.145 18.705 

2002 1.632.207 40.772 26.045 

2017 2.366.726 66.897 43.394 

Fuente: INE, censos 1982,1992, 2002, 2017. 

 

Cuadro 56. Tasas de crecimiento promedio anual (%): RM, Provincia de Melipilla, 

Comuna de Melipilla 

Año R 

Metropolitana 

Prov. 

Melipilla 

Melipilla 

1982-1992 3,67 4,41 4,41 

1992-2002 2,43 3,77 3,34 
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2002-2017 2,5 3,37 3,48 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro anterior. 

 

10.14.2 Tipos de viviendas 

 

El tipo de vivienda predominante en la comuna son casas, pues nueve de cada diez 

viviendas tienen esta categoría. Las viviendas en edificios de departamentos suman 7%. 

El resto comprende modalidades marginales como piezas, chozas y otros tipos más 

precarios. 

 

10.14.3 Viviendas por tipo de ocupación y ubicación geográfica 

 

De las 43.320 viviendas de la comuna, dos tercios se ubican en el sector urbano y el 

tercio restante en zonas rurales. Las viviendas identificadas se distribuyen de acuerdo 

con la presencia de residentes, viviendas sin moradores en el momento del censo, 

viviendas desocupadas temporalmente, con destino a arriendo, ventas, otras razones y 

viviendas desocupadas de temporada. Las viviendas con residentes son las 

mayoritarias, tanto en el sector urbano como en el rural. 

 

Cuadro 57. Viviendas según ubicación, presencia o ausencia de moradores y otros 

destinos 

  Sector Con 

moradores 

Sin 

moradores 

Vacías Temporada 

Total 43.329 38.468 1.452 1816 1.593 

Urbano 28.826 26.532 851 1260 183 

Rural 14.503 11.936 601 556 1.410 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2017. 

 

 

10.14.4 Materialidad de las viviendas 

 

En la comuna predominan las viviendas de materialidad aceptable: tres de cada cuatro 

viviendas son consideradas en buen estado. A las anteriores se agregan aquellas que 

presentan deficiencias en su materialidad que se puede recuperar; una de cada cinco 

viviendas está en esta situación. Finalmente, las viviendas irrecuperables son escasas, 

algo menos de 2%. 

 

10.14.5 Disponibilidad de agua potable 

 

La red pública de abastecimiento de agua potable está presente en más del 67% de las 

viviendas, tanto del sector urbano como rural. 

 

Las viviendas que no disponen de agua potable de la red pública son escasas (7,7%), y 

deben abastecerse de camiones aljibes, pozos, ríos. 

 

Con la sequía que impera en el país, probablemente sectores que se abastecen de ríos 

y pozos se verán afectados, y deberán buscar la disponibilidad en camiones aljibes. La 
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población que se abastece de la red pública podría verse afectada con cortes de 

abastecimiento periódicos y aumento del precio por sobreconsumo. 

 

10.14.6 Vivienda social 

 

Para este análisis se entiende por vivienda social aquella que promueve la política 

habitacional del Estado mediante subsidio y con un costo no superior a 400 UF (y hasta 

un 20% más en el caso de condominios). Sin perjuicio de la amplitud que la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones (Art. 6.1.2) da al término “vivienda social” ―que 

incluye las desarrolladas por la iniciativa privada―, lo que interesa aquí es mapear el 

resultado de la política de vivienda del Estado, entendiendo que este es el principal 

demandante de suelo para resolver el déficit habitacional comunal; este tipo de 

viviendas son menos de 2% en Melipilla. 

 

10.14.7 Índice de hacinamiento 

 

El índice de hacinamiento se define como la razón entre el número de personas 

residentes en la vivienda y el número de dormitorios de esta, considerando habitaciones 

de uso exclusivo o de uso múltiple. Contempla las categorías “sin hacinamiento” que 

contempla hasta 2,4 personas por dormitorio; “hacinamiento medio bajo” (2,5 a 3,49 

personas por dormitorio), “hacinamiento medio alto” (3,5 a 4,9 personas por dormitorio) 

y “hacinamiento crítico” (5 y más personas por dormitorio). En la Región Metropolitana 

de Santiago, la presencia de hacinamiento alcanza el 7,9%, donde el hacinamiento 

crítico es poco representativo y predomina el hacinamiento medio. En la comuna de 

Melipilla la presencia de hacinamiento alcanza al 5% de las viviendas, con predominio 

del hacinamiento medio. Esta cifra podría ser mayor con la llegada de extranjeros a la 

comuna con posterioridad al censo 2017, quienes por su precariedad económica 

comparten viviendas con varias familias. 

 

10.14.8 Tipos de hogares presentes en Melipilla 

 

El Censo 2017 también informa que el número de hogares en la comuna asciende a 

39.110, lo que corresponde al 0,7% de los hogares del país y al 1,7% de la RM. El 

promedio de hogares por vivienda es ligeramente superior a 1. 

 

Los tipos de hogares presentes en la comuna son diversos, siendo los más 

representativos el nuclear pareja biparental y extendido. Situación inversa es el tipo de 

hogar compuesto, que incluye a no parientes y que alcanza el 3% de los hogares de la 

comuna. 

 

Cuadro 58. Tipos de hogares presentes en la comuna de Melipilla 

Tipos de hogar Definición Porcentaje 

Unipersonal Constituido por una sola persona que es 

el (la) jefe (a) de hogar, 

6.178 (15,79%) 

Nuclear monoparental Constituido por jefe(a) de hogar con 

hijos o hijastros de cualquier estado 

civil, siempre y cuando estén solos, esto 

5.155 (13,18%) 
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es, sin cónyuge o conviviente o hijos o 

hijastros. 

Nuclear pareja biparental 

con hijos 

Es el hogar cuyos integrantes son la 

jefatura de hogar y un cónyuge, 

conviviente de hecho o conviviente por 

unión civil, y sus hijos o hijas. 

12.302 (31,46%) 

Nuclear biparental sin hijos El hogar nuclear biparental sin hijos ni 

hijas es aquel cuyos únicos integrantes 

son la jefatura de hogar y un cónyuge, 

conviviente de hecho o conviviente por 

unión civil. 

4.701 (12,02%) 

Compuesto Este tipo de hogar cuenta con un núcleo 

y además incluye a no parientes de la 

jefatura del hogar, pudiendo o no 

integrar otros parientes de la jefatura del 

hogar. 

933 (2,38%) 

Extendido Cuenta con un núcleo e incluye a otros 

parientes de la jefatura del hogar, tales 

como hermanos, padres o nietos, por 

ejemplo. 

7.439 (19, 02%) 

Sin núcleo No cuenta con un núcleo, pero sí lo 

integran otros parientes o no parientes 

de la jefatura de hogar. 

2.402 (6,14%) 

Total  39.110 (100,00%) 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2017. 

 

El allegamiento no es tan relevante en la comuna, alcanzando aproximadamente el 20% 

de los hogares. 

 

10.14.9 La calidad de vida urbana en Melipilla 

 

El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, junto 

con la Cámara Chilena de la Construcción, elaboran anualmente un índice que mide y 

compara en términos relativos la calidad de vida urbana de comunas y ciudades de 

Chile, a partir de un conjunto de variables referidas a seis dimensiones: Vivienda y 

Entorno; Salud y Medio Ambiente; Condiciones Socioculturales; Ambiente de Negocios; 

Conectividad y Movilidad. Este índice es aplicado a 99 comunas y ciudades con 50 mil 

o más habitantes, entre las que se encuentra Melipilla, que ocupa el lugar 78 en el 

universo estudiado. Este lugar la ubica entre las comunas con calidad de vida urbana 

más baja del universo, y lo preocupante es que esta baja ponderación es la misma 

definida diez años atrás. 

 

¿Qué explica la baja calidad de vida de Melipilla? De acuerdo con el índice de calidad 

de vida, hay dos variables que han influido en la situación mencionada. Una se refiere 

al “ambiente de negocios”, esto es, la incapacidad que ha tenido el sector urbano local 

de atraer nuevos emprendimientos e instalar servicios públicos y privados, como 

comercio, establecimientos de salud, de educación, inmobiliarias. La valoración de esta 

variable habla de la incapacidad de las autoridades locales de atraer nuevas 

inversiones. La segunda restricción se refiere a la vivienda y su entorno, incluyendo la 

calidad de las viviendas, materialidad, acceso a áreas verdes y accesibilidad a servicios 
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básicos, especialmente salud, educación, transportes, etc. Las demás variables de la 

comuna tienen un comportamiento aceptable, que ha impedido que su índice sea más 

bajo. 

 

Cuadro 59. Índice de calidad de vida urbana en la comuna de Melipilla 

Condiciones 

laborales 

Am. 

Negocio 

Cond. 

Socio 

Conectividad Salud Vivienda Puntaje 

56,63 18,64 53,16 45,58 71,11 31,82   

0,115 0,145 0,167 0,193 0,181 0,199   

6,51 2,70 8,88 8,80 12,87 6,33 46,09 

Fuente: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Cámara Chilena de la Construcción. 

 

10.14.10 Otros antecedentes por considerar en el análisis 

 

El primer aspecto para considerar son las tasas de crecimiento promedio anual de 

Melipilla en relación con las tasas promedio del país, región y provincia, que varía de 

2,08 a 1,91 promedio anual. Cabe preguntarse: ¿Por qué Melipilla ha venido creciendo 

a tasas mayores que las observadas con la región y la provincia, llegando el año 2017 

a tener más de 123 mil residentes? Y otra interrogante: ¿Por qué es alta la tasa de 

inmigración de población de otras comunas u otras regiones? Dicha tasa es de 24,8 

inmigrantes por cada mil habitantes. 

 

Otro tema de interés es la población de extranjeros que ha llegado a Melipilla. De 

acuerdo con el Departamento de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Migración, a diciembre de 2020, Melipilla acogía poco menos de 12 mil foráneos, 

provenientes preferentemente de Bolivia, Colombia y Venezuela. Como se mencionó 

antes, la tasa de extranjeros es de cerca de 100 por cada mil habitantes de Melipilla. 

 

Las tasas de inmigración interna observada están relacionadas con la creciente 

actividad económica que ha tenido el territorio y que ha demandado mano de obra 

calificada para las actividades de servicios e industriales. Una segunda razón está en el 

desarrollo de las viviendas sociales que ha experimentado la comuna. Como se sabe, 

por la falta de suelo para la construcción de viviendas en la mayoría de las comunas de 

la Región Metropolitana, el MINVU ha orientado su acción hacia aquellas comunas que 

disponen de suelos adecuados, como San Bernardo y Melipilla, entre otras. Dicho de 

otro modo, parte de la población de otras comunas de la RM ha satisfecho su demanda 

de vivienda instalándose en Melipilla. 

 

Con respecto a la población extranjera que reside en la comuna, estas personas han 

llegado en busca de trabajos temporales en la agricultura, comercio y otras, así como 

buscando un lugar para vivir. 

 

La educación en la comuna se caracteriza por la competitividad que muestra la 

educación municipalizada con la educación subvencionada y particular pagada. Tres de 

los 26 colegio municipales tiene calificación alta y otras Media. Son pocos lo que están 

en una calificación inferior. 
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La salud manifiesta las mismas dificultades que tiene la salud pública en el país, entre 

ellas la salud mental que se ha agudizado producto de la pandemia. Esta carencia de 

apoyo a la salud mental es un tema que se reiteró en el diagnóstico participativo, no 

obstante, las quince mil consultas que se dan anualmente.  

 

Respecto a viviendas se presenta déficit que va de dos mil viviendas según el MINVU a 

poco menos de diez mil por la Cámara Chilena de la Construcción. Independiente del 

déficit de vivienda, un segundo tipo de problemas es la falta de conectividad, 

accesibilidad, áreas verdes, servicios (colegios, centros de salud, comercio y transporte 

en las áreas donde se construye, afectando la calidad de vida de la población. 

 

Los índices de calidad de vida de Melipilla son precarios, ya que la comuna se ubica en 

el lugar 78 del Índice de calidad de vida entre un total de 99 comunas. Es necesario que 

el Pladeco en elaboración se preocupe de que cuando se programen proyectos 

habitacionales, dichos proyectos incluyan tanto las viviendas como su entorno. 

 

10.15 Factores críticos 

 

En estos últimos años el país se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19, el 

incremento de población migrante y una crisis económica mundial, que han generado 

una situación más compleja desde el punto de vista de la situación de pobreza y 

vulnerabilidad que enfrentan los hogares de la comuna de Melipilla y del país en 

general. La Seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana informó que el 

porcentaje de personas en el tramo del 40% en el RSH, a octubre de 2020, correspondió 

a un 62,2% de la población de la comuna de Melipilla, con un ingreso promedio 

imponible de los afiliados vigentes al Seguro de Cesantía (AFC) a 2018 de $555.622. 

Esta situación hace necesaria la actuación coordinada de los servicios e instituciones a 

nivel local que permitan brindar apoyo a los hogares que se encuentran en situación de 

pobreza o de extrema pobreza. 

 

Si bien los resultados del Censo 2017 identifican un 5% de hacinamiento en la comuna, 

es probable que esta situación se haya incrementado, debido a la llegada, en los últimos 

años, de una significativa población migrante a la comuna. 

 

La calidad de vida, a partir de los datos proporcionados en la última medición del índice 

de calidad de vida urbana, posiciona a la comuna en estudio en el lugar 78 a nivel país. 

Ello se explica a partir de dos variables que a nivel local es preciso abordar: primero, la 

incapacidad que ha tenido el sector urbano local de atraer nuevos negocios y/o 

emprendimientos, instalar servicios públicos o privados (comercio, salud, inmobiliarias, 

entre otras). La valoración de esta variable se encuentra estrictamente vinculada a la 

incapacidad de las autoridades locales de atraer nuevas inversiones a la comuna. En 

tanto, la segunda variable se refiere a vivienda y su entorno, considerando, por ejemplo: 

calidad de las viviendas, materialidad, acceso a áreas verdes, accesibilidad a servicios 

básicos, especialmente salud, educación, transportes, entre otras. 

 

Al analizar las organizaciones comunitarias presentes en la comuna de Melipilla es 

posible observar una falta de diversidad, tanto de actores, como de tipos y temáticas, lo 
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que revela que es preciso promover y apoyar desde el trabajo en Municipio la 

constitución de nuevas organizaciones. 

 

Por otra parte, en el Mosaico Oriente y el Mosaico Poniente se identifica una baja 

cantidad de organizaciones comunitarias, lo que deja como tarea avanzar en el 

fortalecimiento en estas zonas del tejido social y de los lazos de solidaridad que 

contribuyen a afianzar la seguridad humana. 

  

A partir de los resultados de la encuesta Casen 2017 sobre orientación sexual, se 

observa un aumento progresivo de la población que se identifica como gay/lesbiana; 

bisexual o con otra orientación sexual. El porcentaje de personas gay/lesbiana que se 

encuentran en situación de pobreza multidimensional alcanza un 15%; un 19,9% en el 

caso de personas bisexuales, y un 23,8% en personas que se identifican con otras 

orientaciones sexuales. Si bien se observan carencias en algunos de los indicadores de 

la pobreza multidimensional, según datos de la encuesta Casen la mayoría de la 

población LGTBIQ+ de la comuna de Melipilla se ubican entre el III y V quintil de ingreso 

autónomo per cápita. 

 

Cabe destacar que la discriminación se presenta como el principal problema que debe 

enfrentar este grupo objetivo, lo que se expresa en prácticas de exclusión, segregación 

y restricción arbitraria, que privan y amenazan el goce y ejercicio de los derechos 

humanos fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico internacional y 

nacional. En este sentido, un 30,1% de los miembros de hogares donde el jefe/a de 

hogar se declara como gay/lesbiana sufrió discriminación o fue tratado injustamente, y 

en el caso de personas bisexuales esta cifra alcanza un 36,5%. 

 

En tanto, respecto de la incidencia de pobreza multidimensional por identidad de género 

en personas de 18 años o más, es posible constatar que un 17,7% de personas con 

identidad masculina se encuentra en situación de pobreza multidimensional, y un 20,1% 

de personas con identidad femenina y 21% de personas transgénero se encuentran en 

esta misma situación. La distribución de las personas de 18 años o más según quintil 

de ingreso autónomo per cápita por identidad de género es la siguiente: en el caso de 

personas con identidad masculina, un 31,4% se ubica entre el I y II quintiles, mientras 

el 68,6% percibe ingresos que los ubican entre el III y V quintil. En el caso de personas 

con identidad femenina, un 44,4% se encuentra entre el I y II quintiles, y un 55,6% 

percibe ingresos que las ubican entre el III y V quintiles. En el caso de personas 

transgénero, un 34,9% se ubica entre el I y II quintiles, y un 65,1% percibe ingresos que 

les ubican entre los quintiles III y V.  

 

Con respecto al grupo LGTBIQ+ se requieren avances, reconocimientos y protección a 

sus derechos, lo que a nivel regional y local debe traducirse en políticas, planes y 

programas que busquen la igualdad y la no discriminación para todas las personas. 

 

La pobreza de ingresos entre la población perteneciente a pueblos originarios de la 

Región Metropolitana alcanzó al 9,1%, superior a la registrada por la población no 

perteneciente a pueblos indígenas (5,1%), y su reducción se estancó con respecto al 

registro de la Casen 2015. Además, la pobreza multidimensional afecta a unas 23,7 

personas de este grupo. Los indicadores con mayor carencia entre los jefes de hogar 
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pertenecientes a pueblos indígenas fueron la seguridad, el entorno, la escolaridad y la 

habitabilidad, por lo que se hace necesario avanzar en iniciativas regionales y locales 

que permitan la superación de estos índices. A esto se suma la brecha de ingresos por 

trabajo entre las personas ocupadas pertenecientes a pueblos indígenas (28,5%), que 

son más bajos que los percibidos por personas ocupadas que no pertenecen a algún 

pueblo indígena. 

 

El 9,5% de los hogares con jefe/a perteneciente a un pueblo indígena reside en una 

vivienda que presenta algún nivel de hacinamiento, situación que en comparación con 

el resto de la población es significativamente superior (8%). Ello evidencia la necesidad 

de avanzar en políticas habitacionales para este grupo de la población. 

 

Por último, el 17,2% de jefes/as de hogares donde hay presencia de población 

perteneciente a pueblos indígenas manifiesta que algún miembro de su hogar ha sido 

víctima de discriminación o trato injusto durante el último año, lo que plantea la 

necesidad de impulsar políticas con enfoque de derechos que aporten a la convivencia 

y al respeto de las personas pertenecientes a los pueblos originarios. 

 

La pobreza de ingresos entre las y los inmigrantes a nivel regional alcanza al 9,1%, 

mientras que la pobreza extrema se estimó en 3,3% (Casen, 2017). A su vez, la 

incidencia de la pobreza multidimensional alcanzó al 23,8% de esta población. Entre los 

indicadores considerados en la medición multidimensional de la pobreza, donde el 

porcentaje de jefaturas de hogar inmigrantes carentes es significativamente superior al 

que se aprecia entre los hogares chilenos, se destacan: trato igualitario (34,7%), 

habitabilidad (30,1%) y adscripción a un sistema de salud (20,8%). Dichas situaciones 

debieran ser abordadas desde el gobierno regional y municipal, promoviendo iniciativas 

que contribuyan a la disminución de tales indicadores. 

 

Solo el 9,8% de jefes/as de hogar inmigrantes señala ser el dueño/a de la vivienda donde 

habita, mientras que el 88% ocupa una vivienda bajo la modalidad de arriendo. El 

porcentaje de hogares inmigrantes que sufre hacinamiento asciende al 22,2% (y solo 

6,7% entre los hogares chilenos) y al 2,9% en el caso de hacinamiento crítico entre los 

hogares con jefe inmigrante (versus solo 0,7% de hogares cuyo jefe/a es chileno), 

situación que requiere de programas públicos que promuevan una mejora de las 

condiciones de vida de este grupo de la población. 

 

Con respecto a las situaciones de discriminación reportadas en la Casen 2017, el 32,9% 

de los jefes de esos hogares afirma que durante los últimos 12 meses algún miembro 

de su hogar fue víctima de trato injusto o de algún tipo de discriminación, situación que 

debe ser abordada en consonancia con instrumentos internacionales que resguardan 

los derechos humanos y contribuir a ello con políticas públicas orientadas al buen vivir 

y al respeto por los/las otros/as. 

 

Datos de la encuesta Casen 2017 indican una diminución del grupo de niños, niñas y 

adolescentes de 0-17 a nivel regional, donde alcanzan solo un 23,5%, lo que refleja una 

tendencia progresiva al envejecimiento de la población. La pobreza por ingresos afectó 

a un 9,7% y la pobreza extrema a un 2,9% de la población menor de 18 años. Por su 

parte, la incidencia de la pobreza multidimensional llegó a un 23% en este grupo etario, 
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destacándose carencias en los indicadores de habitabilidad, malnutrición y seguridad 

social. 

 

La asistencia a la enseñanza preescolar por parte de niños y niñas de 0-5 años en la 

RM aumentó a un 50,6% en 2017. Sin embargo, persisten diferencias importantes por 

estrato socioeconómico, pues mientras en el quintil de menores ingresos la asistencia 

llega a 45,4%, en el quintil de ingresos más altos esta alcanza al 63,6%. Ello hace 

necesario promover, a través de iniciativas regionales y locales, la participación de los 

niños y niñas en estos espacios de socialización y desarrollo personal. 

 

Otro punto crítico es la prevalencia de la desnutrición entre niños y niñas de 0-6 años 

en la Región Metropolitana, que alcanzó un 2,7%. En tanto, la prevalencia del sobrepeso 

fue mucho mayor, con un 12,4% de pequeños/as en esta situación, mientras que el 

porcentaje de niños y niñas con obesidad llegó a un 1,4%. Estos porcentajes son más 

altos en los dos quintiles de menores ingresos, donde un 14% presenta sobrepeso y 

más del 2% tiene obesidad. Sin duda, se hacen necesarias políticas intersectoriales en 

este ámbito, para resguardar la salud de estos niños y niñas. 

 

Todos estos aspectos evidencian la necesidad de desarrollar una articulación de los 

programas e instituciones locales para realizar un trabajo conjunto en favor de la 

población menor de 18 años, trabajo que parta desde un análisis situacional de los 

derechos de la infancia y que identifique los ejes críticos que urge atender mediante 

políticas sectoriales e intersectoriales. 

 

El índice de feminidad en la Región Metropolitana es de 110, y la proporción de hogares 

con jefa mujer aumentó a un 42,5%. El número de hogares con jefatura femenina ha ido 

en ascenso en los últimos años y, en general, estos hogares tienen una estructura 

monoparental, en un 73% del total. La pobreza por ingresos que afecta a las mujeres 

correspondió, según datos de la Casen 2017, al 5,8%, levemente más alta que la 

registrada por los hombres, mientras que la pobreza multidimensional llegó a 19,4%. 

Estas cifras llaman la atención por la vulnerabilidad de los hogares con jefatura 

femenina, y requieren de políticas que impidan la reproducción intergeneracional de esta 

pobreza, mediante la coordinación intersectorial y programas que se implementen a 

nivel local. 

 

Por otra parte, la participación femenina en el total de ingresos autónomos generados 

alcanzó el 40,2%, lo que refleja una brecha de género de 19,5 puntos porcentuales. Esta 

brecha entre hombres y mujeres se acentúa a medida que aumenta el nivel de 

escolaridad. Si bien la participación femenina en la fuerza de trabajo alcanzó en 2017 

un 55,7%, esta participación continúa siendo muy reducida entre las mujeres 

pertenecientes al decil de menores ingresos, donde un 16,4% señala que las razones 

para esto son el cuidado de niños, de adultos mayores o de otros familiares, o bien, la 

realización de los quehaceres del hogar. Cabe señalar que estas mismas razones son 

señaladas por tan solo un 0,4% de los hombres inactivos. Esta situación debiera ser 

abordada, por un lado, reconociendo el cuidado como un trabajo que debiera implicar 

algún ingreso y cotizaciones previsionales para las mujeres (cabe señalar que solo 

37,2% de las mujeres de 60 o más años recibe una jubilación de vejez, versus el 71,1% 

de los hombres mayores de 65 años). Y, por otro lado, debiera facilitarse la inserción 
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laboral de estas mujeres, brindando espacios de cuidado y atención a quienes dependen 

de ellas. Sin duda, en este ámbito las políticas a nivel local y regional son relevantes y 

debieran tender a la promoción del desarrollo profesional y personal de las mujeres 

dedicadas a estas labores. 

 

En el caso de las personas mayores, la tendencia regional, según los datos de la Casen 

2017, es de un aumento en el porcentaje de esta población (desde 9,9% en 1990 hasta 

17,4% en 2017). A ello se suma el crecimiento del índice de envejecimiento (desde un 

valor de 37 a comienzos de los años 90 hasta 88,5 en el 2017). El aumento sostenido 

de este grupo objetivo pone en evidencia la necesidad de iniciativas a nivel local que 

respondan a sus requerimientos. Claramente, tales iniciativas debieran considerar un 

enfoque de género, dado el aumento de las mujeres en este grupo (58,1%) y debido a 

que un número importante de ellas viven solas (11,8% de las mujeres versus 7,2% de 

los hombres). 

 

A nivel comunal y regional, se hace necesario atender los significativos niveles de 

pobreza multidimensional que se concentran en la dimensión trabajo y previsión social. 

En esta misma línea, la pobreza por ingreso se expresa en las bajas jubilaciones 

percibidas por las personas, que en la Región Metropolitana, en 2017, alcanzaron a 

$255 mil ($311 entre los hombres y $202 mil entre las mujeres), monto que se encuentra 

por debajo de la línea de pobreza ubicada en marzo de año 2022 en $513.000. 

 

Otra situación que merece ser considerada tiene relación con el 12,6% de personas 

mayores de la Región Metropolitana que presenta algún nivel de dependencia funcional 

(ya sea leve, moderada o severa); el 80% de ellos y ellas pertenecen alguno de los tres 

quintiles de más bajos ingresos. Lo anterior requiere de políticas públicas que aseguren 

la atención a este grupo. 

 

La presencia de trato injusto o discriminatorio afecta al 11,1% de los hogares donde hay 

presencia de adultos/as mayores (versus el 20,2% de los hogares donde no hay 

personas mayores de 60). Este trato también se expresa en los problemas de acceso a 

centros de salud que declara un 25,3% de esta población, situación que debe ser 

atendida mejorando la atención de este grupo objetivo por parte de las distintas 

instituciones y la sociedad en su conjunto. 

 

La información proporcionada por el II Estudio sobre Discapacidad (2015) muestra que, 

pese a la existencia de políticas públicas para terminar con la discriminación de 

personas en situación de discapacidad, dichas medidas no han sido suficientes para 

disminuir las brechas en distintos ámbitos de la vida en sociedad que enfrenta este 

grupo, ya sea en el de salud, educación, política, cultura, geográfica, entre otras áreas. 

 

La política pública a nivel local debiera orientarse a disminuir la brecha socioeconómica 

de las personas en situación de discapacidad. A partir del análisis de los grupos etarios, 

es posible identificar que los niños, niñas y adolescentes en esta situación son quienes 

más sufren los efectos de la pobreza, y que en su mayoría se concentran en el primer 

quintil de ingresos más bajos. 
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A lo anterior se suman las carencias que se registran en el ámbito de la vivienda, donde 

un 17,7% de los NNA que registran una dificultad leve o moderada habita en un hogar 

con hacinamiento, y este porcentaje se incrementa a un 21,1% en el caso de los NNA 

con dificultad severa, lo que impide que cuenten con condiciones materiales para su 

desarrollo y goce de una vida digna de acuerdo con los parámetros establecidos por 

diversas convenciones internacionales y tratados sobre derechos humanos. 

 

Otra brecha que se observa respecto de este grupo es en la asistencia de adolescentes 

en situación de discapacidad a la educación media, pues a nivel nacional se observa 

que la asistencia neta de este grupo de 14-17 años es de 49,9%, mientras que el mismo 

indicador llega a 82% para adolescente sin dicha situación. 

 

Por otro lado, se aprecia que las mujeres tienen un rol preponderante, con un 96,7%, en 

el cuidado de NNA que requieren asistencia por su estado de salud. En este sentido, tal 

como ya lo señalamos, esta situación debiera considerarse impulsando una política de 

cuidados que permita a estas mujeres su desarrollo personal, profesional y de 

acompañamiento psicológico. 

 

Un 21,45% de la población comunal corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, cifra 

que se encuentra por debajo de los porcentajes registrados a nivel regional y nacional, 

lo que indica una disminución de este grupo etario en la comuna. La comuna de Melipilla 

registra un 24,9% de personas jóvenes en situación de pobreza multidimensional, 

mientras que a nivel nacional un 21,7% de las y los jóvenes presentan carencias en 

algunas de las dimensiones que componen esta medición. Respecto de hogares con 

presencia de jóvenes se puede señalar que las dimensiones más carenciadas son las 

siguientes: seguridad social, 35,4%; escolaridad, 29,4%; habitabilidad, 20,8% y trato 

igualitario, 15,2%. Esto requiere de una coordinación intersectorial que permita superar 

los indicadores descendidos y brindar oportunidades a las personas jóvenes para su 

desarrollo social, económico, cultural y político. 

 

El ingreso promedio según actividad principal fue de $391.778 para personas jóvenes, 

donde el promedio para hombres fue de $412.069, mientras que las mujeres percibieron 

$365.487. Al ver la distribución por grupo de edad, se constata que los y las jóvenes 

entre 15-19 años recibieron en promedio $225.992; entre 20-24 años, $308.607, y entre 

25-29 años el ingreso promedio fue de $460.235. Cabe señalar que un 7,2% de los 

jóvenes y un 6,5% de las jóvenes trabaja y estudia. Los bajos ingresos son una amenaza 

para el desarrollo de la juventud y para la posibilidad de seguir estudios superiores, a lo 

que se suma la inexistencia de universidades y centros de formación técnico-profesional 

en la comuna en estudio. 

 

La población inactiva, que no trabaja ni estudia, por tramos de edad, fue de 22,8% entre 

15-19 años; de 40,4% entre 20-24 años; y de 36,8% entre 25-29 años (Casen, 2017). 

Al observar su distribución por quintiles de ingreso, se constata que el 35,1% se ubica 

en el I quintil; 29,7% en el II quintil, y 19,5% en el III quintil, es decir, 84,3% de jóvenes 

se concentran en los tres quintiles de menores ingresos. Las razones para no estudiar 

ni trabajar en su mayoría fueron: “no tiene con quién dejar a los niños, adultos mayores 

u otro familiar”, 23,9%; “quehaceres del hogar”, 22,1%; “está enfermo o tiene una 

discapacidad”, 7,1%. Con respecto a este grupo de jóvenes resulta interesante observar 
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que están asumiendo labores de cuidados de sus familiares, que les impiden concluir o 

proseguir su educación, o tener la posibilidad de insertarse laboralmente, lo que los 

ubica en una situación de riesgo social. 
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11. EDUCACIÓN 

 

11.1 Antecedentes generales en educación 

 

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Centro de Estudios del Ministerio 

de Educación en 2021, el total de matrículas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

ascendió a 28.181 estudiantes, de los cuales poco más de diez mil se forman en 

establecimientos educacionales municipales. No se dispone de antecedentes acerca de 

jóvenes que cursan estudios universitarios y técnicos superiores. No obstante, lo 

anterior, se podría deducir que, en el territorio de Melipilla, uno de cada cinco habitantes 

está asistiendo a algún establecimiento educacional. Este es un indicador de lo joven 

que es la población local. 

 

Siguiendo la misma fuente, el total de establecimientos educacionales que existen y 

funcionan en la comuna ascienden a 67 unidades, de las cuales 26 son del sector 

municipal. El Mineduc también registra 18 establecimientos que han dejado de funcionar 

en años anteriores, seguramente por disminución de matrículas. 

 

Cuadro 1. Dependencia administrativa de los establecimientos educacionales de 

Melipilla 

Dependencia administrativa 2018 2020 

Municipal 26 26 

Particular subvencionado 36 35 

Particular pagado 5 4 

Corporación de 

administración delegada 

0 0 

Servicio local de educación 0 8 

Total 67 65 

Fuente: Corporación Municipal de Melipilla, PADEM 2022. 

 

 

Cuadro 2. Matrícula según dependencia administrativa, comuna de Melipilla 2018-2020 

Dependencia administrativa 2018 2020 

Municipal 10.022 10.345 

Particular subvencionado 15.917 16.026 

Particular pagado 1.887 1.810 

Corporación de 

administración delegada 

- - 

Servicio local de educación - - 

Total 27.826 28.181 

Fuente: Corporación Municipal de Melipilla, PADEM 2022. 

 

11.2 Escuelas especiales, salas cunas y jardines infantil 

 

11.2.1 Escuelas especiales 

 

Son centros educativos donde asisten niños y niñas que poseen el dictamen de 

necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidad permanente. De 
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acuerdo con los antecedentes del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

(CEM), el año 2021 funcionaban en el territorio comunal diez establecimientos de este 

tipo, todos pertenecientes a la educación particular subvencionada y particular pagada, 

con una matrícula de 1.483 educandos. 

 

11.2.2 Salas cunas y jardines infantiles 

 

Son establecimientos preescolares dirigidos a desarrollar habilidades motrices, 

cognitivas, sociales. En Melipilla, según antecedentes del CEM, existen 15 

establecimientos de este tipo, con 994 matrículas el año 2021. 

 

11.3 Calidad de la educación entregada por establecimientos de la 

comuna según resultados del Simce 

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos en las pruebas Simce, el Ministerio de Educación 

va calificando los establecimientos cuyos alumnos participaron de estas evaluaciones 

en niveles alto, medio alto, medio, medio bajo e insuficiente. Para estas evaluaciones 

se consideraron las pruebas rendidas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 de acuerdo 

con los niveles (cursos) que correspondía rendir cada año. 

 

De 41 establecimientos analizados, ocho fueron catalogados en el nivel alto, uno en 

medio alto, 24 en medio, siete calificaron como medio bajo y uno obtuvo nivel 

insuficiente. 

 

Cuadro 3. Distribución de los establecimientos educacionales de Melipilla según 

categoría determinada por el Ministerio de Educación 

Categoría Municipalizados Subsidiados  Pagados Total 

Alto 3 3 2 8 

Medio alto 0 1 0 1 

Medio  14 10 0 24 

Medio bajo 4 3 0 7 

Insuficiente 1 0 0 1 

Sin 
información 

1 0 0 1 

Total 23 17 2 42 

Fuente: Ministerio de Educación, Centro de Estudios MINEDUC (CEM). 

 

Este cuadro evidencia que la educación municipalizada es competitiva en calidad si se 

compara con colegios subsidiados y pagados. El hecho de disponer de tres 

establecimientos en la categoría alta y catorce en categoría media muestra una 

enseñanza de buena calidad, pese a las dificultades em la enseñanza pública. 

 

El cuadro siguiente muestra el desempeño que tuvo cada uno de los establecimientos 

educacionales, tanto del sector urbano como rural, definiendo las categorías de la 

educación básica y media. 
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Cuadro 4. Categoría de desempeño de los establecimientos educacionales de Melipilla 

Establecimiento Dependencia  Categoría 

Urbano/Rural Ed. Básica Ed. Media Estable. 

Colegio Particular Manso de 

Velasco 

Part. Subven Urbano Alto Alto Alto 

Colegio San Manuel Part. Subven Urbano Medio Medio Medio 

Colegio Particular. Alonso de 

Ercilla 

Part. Subven Urbano Alto Medio Alto 

Colegio Particular. Melipilla Part. Subven Urbano Medio Medio Medio 

Colegio Particular San Sebastián Part. Subven Urbano Medio Medio Medio 

Escuela República de Brasil C. Municipal Urbano Insuficiente -- Insuficiente 

Escuela Básica Santa Claudia Part. Subven Urbano Medio Bajo -- Medio bajo 

Escuela Básica Sayén Part. Subven Urbano Medio -- -Medio 

Escuela Patricio Larraín Gandarilla C. Municipal Rural Medio -- Medio 

Escuela Básica San Esteban  Part. Subven Urbano Medio -- Medio 

Colegio José Manuel Balmaceda  Pagado Urbano Medio Medio Medio 

Escuela Raquel Fernández de M. C. Municipal Rural Alto -- Alto 

Esc. Bás. Part. San José de 

Melipilla 

Part. Subven Urbano Medio - Medio 

Escuela Pedro Marín Alemany C. Municipal Rural Medio - Medio 

Centro Educacional Menesiano Part. Subven Rural Medio Medio Medio 

Escuela José Camarena Escrivá C. Municipal Rural Alto - Alto 

Escuela Básica colegio Villa 

Logrono 

Part. Subven Urbano Medio bajo - Medio Bajo 

Escuela Claudio Arrau C. Municipal Rural Medio - Medio 

Escuela Puangue C. Municipal Rural Medio bajo - Medio Bajo 

Escuela Lidia Matte Hurtado C. Municipal Rural Medio - Medio 

Colegio Valle de Mallarauco Part. Subven Rural Medio Medio 

bajo 

Medio Bajo 

Liceo Gabriela Mistral de Melipilla C. Municipal Urbano Medio bajo Medio 

Bajo 

Medio Bajo 

Medio Bajo 

Colegio Nuestra Señora de la 

Merced 

Part. Subven Urbano Medio Alto - Medio Alto 

Colegio Polivalente San Agustín Part. Subven Urbano Alto Medio -Medio alto 

Colegio Pomaire C. Municipal Rural Medio - Medio 

Escuela Básica Carmen Bajo C. Municipal. Rural Medio - Medio Bajo 

Colegio Los Jazmines C. Municipal Urbano Medio bajo - Medio Bajo 

Escuela Básica Particular 

O´Higgins 

Part. Subven Urbano Alto - Alto 

Escuela Centro Bíblico La Foresta Part. Subven Urbano Medio - Medio 

Esc. Básica N° S° y Madre del 

Carmen 

Part. Subven Urbano Medio bajo - Medio bajo 

Escuela Ramón Noguera Prieto C. Municipal Rural Medio - Medio 

Escuela Huechún C. Municipal Rural Medio - Medio 

Escuela San José de la Villa C. Municipal Rural Medio - Medio 

Col. Monseñor Jaime Larraín 

Bunster 

C. Municipal Urbano Alto - Alto 

Escuela Ignacio Serrano Montaner C. Municipal Urbano Medio bajo - Medio Bajo 

Colegio Huilco Alto C. Municipal Urbano Medio - Medio 
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Establecimiento Dependencia  Categoría 

Urbano/Rural Ed. Básica Ed. Media Estable. 

Escuela Básica El Pabellón C. Municipal Rural Medio - Medio 

Liceo Polivalente El Bollenar C. Municipal Urbano Medio Medio Medio 

Escuela General Carol Urzúa C. Municipal Urbano Medio - Medio 

Escuela Santa Rosa Esmeralda C. Municipal Rural Medio - Medio 

Escuela Padre Alberto Hurtado C. Municipal Rural S/I - S/I 

Colegio Marambio Pagado Urbano Alto Medio Medio alto 

Fuente: Centro de Estudios MINEDUC (CEM), Ministerio de Educación (2021). 

 

En el anexo al final de la sección se entrega la información detallada de los resultados 

de las pruebas Simce en la comuna para los años 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

11.4 Nivel educacional de mayores de 25 años: Años de estudios 

aprobados 

 

En esta sección se considera el número de años de estudios declarados por la población 

de 25 años y más en el censo del año 2017. Se realiza por sexo y el análisis comprende 

dos componentes: el primero abarca a todas las personas de 25 años y más, incluyendo 

personas mayores de 80 años; el segundo subcomponente restringe el análisis a 

personas de entre 25 y 39 años. El análisis se hace por país, Región Metropolitana de 

Santiago y comuna de Melipilla. 

 

Cuadro 5. Promedio de años aprobados en mayores de 25 años y en tramo 25-39 años 

Edad 25+ 25-39 

País 

Total 11,03 12,92 

Hombre 11,12 12,76 

Mujer 10,93 13,1 

R. Metropolitana 

Total 11,73 13,36 

Hombre 11,92 13,21 

Mujer 12,54 13,5 

Melipilla 

Total 10,.91 12,05 

Hombre 9,61 11,14 

Mujer 10,17 12,29 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2017. 

 

Como se aprecia en el cuadro, Melipilla tiene un promedio de años aprobados de 

estudios algo menor al observado en el país y en la Región Metropolitana. La diferencia 

es de casi un punto con el promedio nacional y algo más con el promedio de la Región 

Metropolitana. Estudios del BID señalan que aumentar en un año el promedio de años 

de estudios aprobados demora prácticamente una década. Para reforzar la afirmación 

expuesta se puede citar que, en 1992, el número de años de estudios aprobados 

promedio en Melipilla era de 7,56 años para el segmento de 25 años y más, y de 9 años 
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aprobados para el segmento de 25 a 39 años. Este aumento de años de estudios 

aprobados se obtuvo en casi tres décadas. 

 

La Encuesta Casen 2020, que incluye datos nacionales señala que el promedio de años 

de escolaridad de la población mayor de años 15 es de 11,7 años. En el caso de Melipilla 

este promedio sería de 9,7 años de escolaridad promedio. 
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12. SALUD 

 

12.1 Antecedentes generales 

 

Como se ha mencionado, Melipilla tiene una población de poco más de 140 mil 

habitantes que recurren a servicios de salud en diferentes etapas de su vida. Los 

antecedentes disponibles señalan que 117.409 mil habitantes pertenecen a la salud 

pública (Fonasa, 2021) y 7.156 personas están afiliados a la salud privada, Isapres 

(Superintendencia de Salud, 2020). 

 

12.2 Indicadores de salud en Melipilla 

 

Los primeros elementos que se emplean para conocer la salud de un país, región o 

comuna son los indicadores o tasas de salud que presentan. Esto incluye las 

proyecciones para la población nacional que hace el INE, utilizando aquellos índices 

que se refieren a los de nacimiento, mortalidad y fecundidad. 

 

A continuación, los principales indicadores de salud: 

 

Tasa de natalidad: Se define como el número de nacimientos registrados por cada mil 

habitantes en un año. En el país esta tasa viene disminuyendo gradualmente y para el 

año 2020 alcanzó a 12,19 por cada mil habitantes en país. En Melipilla, el último dato 

disponible (2016) señala que esta tasa es de 14,7 por cada mil habitantes. Lo más 

probable es que la tasa de natalidad de la comuna se aproxime a la del país. 

 

Tasa de mortalidad: Total de personas fallecidas por año por cada mil personas. La 

tasa de mortalidad de Melipilla para el año 2020 era de 7 fallecidos por mil habitantes, 

mayor que el de la RM, donde es de 5,6 fallecidos por cada mil habitantes. 

 

Tasa de mortalidad infantil: Definida como el número de muertes de menores de 1 

año por cada 1.000 nacidos vivos, En Melipilla esta tasa es baja (4,6 por mil), en la 

Región Metropolitana es de 6,6 por mil y en el país es de 7 niños fallecidos por cada mil 

habitantes. 

 

Tasa de fecundidad: Se refiere al promedio de hijos vivos que han tenido las mujeres 

en su periodo fértil (15 a 49 años). En el país el promedio es de 1,3 hijos; en Melipilla, 

1,4 hijos. En el Censo 1992, el promedio en el país fue de 2,5 hijos y en Melipilla 2,8. 

 

Índice Swaroop: Corresponde al porcentaje de defunciones de personas de 50 años y 

más respecto del total de defunciones; un valor más cercano a 100% refleja un mejor 

nivel de salud. Los indicadores de Melipilla son: total de la población sobre 50 años: 

78%; hombres: 73,7%, y mujeres: 83,9%. Estos porcentajes son muy similares a los 

observados en la Región Metropolitana y en el país. 

 

Años de vida potencialmente perdidos (AVPP): Pérdida que sufre la sociedad como 

consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. Cuanto 



 

249 
 

más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. La tasa observada en la 

comuna es alta, de 83 por mil habitantes, mayor que la observada en el país es de 63 

por mil habitantes y en la RM es de 61,9. por mil habitantes (DEIS, 2021). 

 

En síntesis, los indicadores muestran que el comportamiento de Melipilla sigue los del 

país, excepto en mortalidad infantil, donde la comuna presenta valores 

significativamente más bajos que los presentados para el país. 

 

12.3 La red asistencial de atención primaria de Melipilla 

 

Melipilla tiene una infraestructura dedicada a la salud primaria coherente para atender 

una población de usuarios de más de cien mil habitantes. Dispone de cinco Centros de 

Salud Familiar (CESFAM), tres Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) y, 

tres Postas de Salud Rural. Además, en la comuna funcionan dos Servicios de Atención 

Primaria de Urgencia (SAPU), tal como se puede observar en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 1. Red asistencial de atención primaria 

Tipo Nombre Sector 

CESFAM Dr. Edelberto Elgueta Urbano 

SAPU Dr. Edelberto Elgueta Urbano 

CECOSF Padre Demetrio Bravo Urbano 

CESFAM Dr. Francisco Boris Soler Urbano 

SAPU Dr. Francisco Boris Soler Urbano 

CESFAM  Florencia Urbano 

CECOSF  Obispo Pablo Lizama Urbano 

CESFAM  San Manuel Rural 

CECOSF 

CODIGUA 

Codigua Rural 

Posta Salud Rural Pabellón Rural 

Posta De Salud 

Rural 

Bollenar Rural 

Posta De Salud 

Rural  

Pahuilmo Rural 

CESFAM Alfarera Rosa Reyes Rural 

Fuente: Plan de Salud, 2022. 

 

 

A lo anterior se agregan otros establecimientos y programas, como un centro 

oftalmológico que es de carácter provincial, un centro comunitario de salud mental, 

(COSAM) un centro de atención a personas con problemas psiquiátricos, la Farmacia 

Solidaria, Centro ANIDES entre otros centros tal como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 2. Centros de atención en salud 

Centro Nombre 

Centro Oftalmológico  Uapo 

COSAM Cosam 

Hogar  Hogar Protegido 

Taller Taller Laboral 

Centro Anides 
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Farmacia Solidaria 

Oficina Oficina Protección De Derechos De Niños, 

Niñas Y Adolescentes (OPD) 

Centro residencial Rolando Morrison - Nehuen 

Centro residencial  Antumalen 

Centro  Aliwen 

Centro  Vais 

Fuente: Plan de Salud, 2022. 

 

 

La salud terciaria es atendida por el Hospital de Melipilla, el Hospital Félix Bulnes y el 

San Juan de Dios de Santiago. 

 

Para los traslados de enfermos de urgencia y hospitalizaciones en los hospitales de 

Santiago, la comuna dispone de 12 ambulancias entre otros vehículos, lo que significa 

que habría una ambulancia por cada diez mil habitantes que se atienden en el sistema 

de salud público. 

 

Cuadro 3. Unidades móviles 

Vehículo  Cantidad  

Ambulancias  12  

Farmacia móvil  1  

Furgón  6  

Bus 1 

Camioneta 7 

Fuente: Plan de Salud, 2022. 

 

 

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Plan de Salud Municipal 2022, el 

año 2021 se efectuaron aproximadamente 38 mil consultas de morbilidad general, 

especialmente de bronquitis aguda, episodios depresivos, asma, infección de vías 

urinarias, COVID y consultas para repetir receta. Si se considera que los días hábiles 

de atención son aproximadamente 250 al año, serían cerca de 150 consultas por día. 

 

Un 54% de las consultas médicas correspondieron a usuarios de salud municipal entre 

20 y 64 años, un 33% a adultos mayores y el resto a niños de entre 0-9 años y 

adolescentes de hasta 19 años. Esta distribución es coherente con la distribución etaria 

de la población comunal. 

 

Las atenciones de salud mental alcanzan a poco menos de 15 mil consultas, 

predominando ampliamente las pacientes mujeres. El informe no entrega mayores 

detalles sobre las principales dolencias que se presentan. 

 

Una parte de la población de Melipilla, tal como sucede en un gran porcentaje de la 

población del país, está afectada por sobrepeso y obesidad. Seis de cada diez personas 

de Melipilla tendrían sobrepeso u obesidad. Un tercio de la población tiene peso normal. 

Las mujeres son las más afectadas, prácticamente el doble que los hombres. En los 

niños menores de cinco años el 29% presenta una malnutrición por exceso y un 6,6% 

por déficit. Los niños bajo control de 5 a 9 años presentan un 39% de malnutrición por 
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exceso (sobrepeso, obesidad y obesidad severa), 58% están con estado nutricional 

normal y 3% con malnutrición por déficit (con riesgo de desnutrición y desnutridos/as). 

 

Otro aspecto que analiza el Plan de Salud Comunal se refiere a dolencias en la 

población bajo control del programa cardiovascular, donde se observa que la población 

hipertensa, diabética y dislipidémica se concentra mayoritariamente en el sector urbano 

de la comuna, con un porcentaje similar, entre 69% y 70%, en las tres patologías; el 

30% restante de la población cardiovascular pertenece al sector rural. Del total de esta 

población el 63% corresponde a mujeres y solo el 37% a hombres. 

 

Respecto a la salud bucal, el programa se refiere a problemas en la dentadura de 

menores de siete años. El 57% no presenta caries y el resto se reparte entre dos a siete 

caries. No se menciona la situación bucal de jóvenes y adultos, donde esta situación es 

más compleja por el número de caries que presentan y por las pérdidas de piezas 

dentales. 

 

12.4 Diagnóstico de los usuarios sobre el servicio de salud municipal 

 

El año 2021 la Corporación Municipal de Salud, Educación e Infancia realizó encuentros 

participativos con la asistencia de 400 usuarios del servicio, distribuidos en 11 sectores 

de la comuna donde el servicio está presente. 

 

Los asistentes se refirieron a los problemas que presenta el servicio de salud en su 

sector, pero hicieron pocas menciones a aspectos positivos de los programas de salud 

en ejecución. Los problemas señalados en general son los mismos o semejantes que 

los identificados en otras comunas del país, evidenciando que corresponden a 

problemas generados por la estructura misma del sistema de salud público chileno. 

 

Dificultad en el acceso a la salud. Se refiere a variables como el tiempo de espera para 

el otorgamiento de horas de atención, listas de espera saturadas, carencia de trato 

preferencial a usuarios de sectores rurales, que deben viajar a Melipilla para ser 

atendidos por la complejidad de sus enfermedades. Las listas de espera para atenciones 

de salud mental exceden los tiempos requeridos, según especialistas en la materia. 

 

Disponibilidad de horas de atención de los profesionales de la salud. Existe un déficit de 

horas de psicólogos, médicos, dentistas, nutricionistas, matronas, asistentes sociales, 

entre otros especialistas. 

 

Mayor preocupación y acción con las situaciones de salud mental de la población. La 

pandemia generó problemas asociados a depresión, a la interacción con familiares, al 

encierro, uso de mascarilla, la imposibilidad de interactuar con compañeros/as, amigos 

y parientes. 

 

Los asistentes consideran que las atenciones por vía remota no han sido exitosas y en 

ningún caso reemplazan las consultas presenciales. 

 

Infraestructura de salud. Hay consenso entre quienes participaron en los talleres acerca 

de que la infraestructura es inadecuada para atender a una población creciente. Se 
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estima que la mayoría de los centros de salud están sobrepasados en su capacidad de 

atención a los usuarios. Lo anterior se traduce en falta de boxes de consulta, salas de 

espera pequeñas y sin comodidades para los pacientes. Esta situación es más aguda 

aún en los establecimientos de salud rural. 

 

Información y promoción de acciones de salud. La comunidad no dispone de elementos 

de información y difusión sobre las prestaciones de salud que ofrecen los diferentes 

centros de salud municipal. 

 

Trato al usuario. Incluye una serie de percepciones al respecto, como cambios en la 

hora de consulta que no son avisados; malos tratos de funcionarios en ventanillas del 

Servicio de Orientación Medico Estadístico (SOME), falta de gentileza y de empatía de 

los funcionarios que atienden a los pacientes. 

 

Habría sido interesante tener también un encuentro con profesionales de la salud, 

paramédicos, administrativos y otros trabajadores del área para analizar algunos de los 

temas incluidos en los talleres con usuarios, en especial los relativos a infraestructura y 

equipamiento, gestión de salud municipal y salud de los usuarios e inmigrantes. 
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13. SEGURIDAD HUMANA 

 

13.1 Introducción 

 

En la década de los años noventa, el fin de la Guerra Fría trajo consigo la expectativa 

de una disminución del gasto militar en el mundo. Dicha expectativa se basaba en la 

lógica de que con la desaparición del enemigo externo se liberarían importantes sumas 

de dinero para la inversión social en comunidades y territorios necesitados. Sin 

embargo, aquello no ocurrió. El discurso de la "seguridad nacional" no perdió fuerza; al 

contrario, los intereses nacionales exigieron una fuerte inversión en las capacidades del 

Estado para reprimir y ejercer violencia (Sen, 2014). En la actualidad, la relación entre 

el Estado y su población experimenta un fuerte deterioro social, pues por un lado se 

fortalece la capacidad de ejercer violencia y, por otro, en consonancia, se debilita la 

capacidad de entregar protección a su población17. 

 

En Chile y el mundo, la institución social del sistema de mercado se vuelve el principal 

motor de desarrollo, dando lugar a la libre circulación del capital. De esta manera 

alcanzan un alto protagonismo un conjunto de instituciones transnacionales, como el 

Fondo Monetario de Inversión, el Banco Mundial y la Organización Mundial de 

Comercio, entre otros, que limitan la soberanía de los Estados adscritos a ellas. Así, las 

transformaciones económicas vienen acompañadas de una disminución del Estado 

como agente de integración social de sus habitantes. En este contexto, el concepto de 

desarrollo se vuelve cada vez más unidimensional, orientándose preferentemente a la 

producción de condiciones favorables para el florecimiento de los mercados nacionales, 

abiertos y deseosos de inversión extranjera. Sin embargo, con el paso del tiempo de 

aplicación de esta fórmula unidimensional de desarrollo, lentamente comienza a surgir 

y a validarse la posición según la cual el crecimiento económico por sí solo no garantiza 

la seguridad de las personas. 

 

A nivel internacional, aumentan las evidencias que señalan que los grupos con menores 

recursos (monetarios y otros) son los más vulnerables a los efectos adversos de los 

cambios drásticos en la economía (Moser, 1997, 2001). Estos procesos y efectos son 

particularmente fuertes en territorios donde el Estado se ha retirado de sus obligaciones 

de resguardar ciertos niveles de vida de su población. En América Latina este proceso 

se vive con particular fuerza desde la década de 1980, observándose cómo grupos que 

caen en la pobreza ―a veces extrema― no tienen la capacidad para salir de esa 

precariedad, que se instala en sus vidas. Así, surge la paradoja de que después de una 

crisis económica aumentan los indicadores de bienestar, pero ciertos grupos continúan 

excluidos del crecimiento. El crecimiento económico no necesariamente lleva al 

desarrollo de todos los grupos sociales. 

 

13.2 Concepto de seguridad humana 

 

El concepto de seguridad humana (SH) surge como una crítica al paradigma dominante 

del desarrollo de los años noventa. Este paradigma contiene como lógica central la idea 

                                                
17 Extracto del estudio “Diagnóstico y Plan de Seguridad Pública de Recoleta 2016”. 
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de que el resultado necesario del crecimiento económico es el desarrollo. Un supuesto 

central es que el desarrollo equivale a la generación de riqueza económica, medida en 

el producto interno bruto (PIB) de un país. Se considera que un país logra el desarrollo 

cuando su PIB llega a un determinado nivel. 

 

La crítica a esta posición plantea que esta visión del desarrollo conlleva un 

reduccionismo económico al considerar el desarrollo exclusivamente como una cantidad 

de dinero producido en un territorio o en un determinado periodo temporal. Esta es la 

razón por la que se empezó a considerar esta visión del desarrollo como unidimensional. 

El concepto de seguridad humana surge como un contrapunto a esta visión simplista. 

 

El concepto de seguridad humana también proviene del campo de los estudios en torno 

a la seguridad, apareciendo como una visión alternativa a la noción de "seguridad 

nacional" que provenía de los estudios militares (Des Gasper, 2014). El concepto SH es 

producto de un diálogo y debate interdisciplinario que subraya el deber del Estado de 

proteger a sus habitantes. La seguridad humana emerge también de los estudios sobre 

el desarrollo ligados a la doctrina de los derechos humanos. 

 

El enfoque de la seguridad humana está asociado a la propuesta de un desarrollo 

humano, elaborado por Mahub ul Haq (1934, 1998) y Arnartya Sen (1933) en los años 

noventa. Una obra central de esta propuesta es el libro de Sen (1999) Desarrollo y 

libertad18. Posteriormente este enfoque es complementado por Marta Nussbaum (2013) 

y su argumento de incluir en cualquier esfuerzo de desarrollo el enfoque de género y 

otorgarle a la mujer un papel central. 

 

El enfoque de desarrollo humano elaborado por estos autores de la mano del PNUD19 

atribuye a los individuos y a las comunidades un papel central como agentes de cambio 

y como pilar fundamental de los esfuerzos de desarrollo. En el texto de Sen (1999) la 

libertad del individuo es proclamada como el fin del desarrollo. Un efecto de este 

argumento es la incorporación de un elemento normativo a un debate del desarrollo, 

que había adquirido fuertes rasgos tecnocráticos. Emerge la idea de que es insuficiente 

concebir el desarrollo como un cálculo abstracto de la cantidad de dinero que posee un 

país o un territorio. La meta del desarrollo requiere considerar otras dimensiones 

además de la económica. Las personas entendidas como agentes sociales dependen y 

requieren de instituciones sociales para lograr sus metas. Nussbaum (2001)20 subraya 

además la importancia de la cultura como un factor por considerar en los debates acerca 

del desarrollo. 

 

Desarrollo y seguridad humana son nociones muy cercanas, pero también son 

diferentes. El desarrollo humano dice relación con el proceso de ampliar las opciones 

que poseen los individuos en cuanto a quiénes quieren ser y qué quieren hacer. Es un 

enfoque que potencia las capacidades de las personas y su funcionamiento. Esto puede 

ser logrado por estrategias de crecimiento económico que incluyen medidas 

                                                
18 Freedom as Development. 
19 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
20 https:ijgenderbudgeting.files.wordpress.com/2012/12/nussbaum women capabilityapproach2000.pdf 
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redistributivas. En cambio, la seguridad humana hace referencia a las condiciones que 

permiten a las persones llevar a cabo esas elecciones en forma libre y segura, y además 

con una confianza relativa de que esas oportunidades no se perderán el día de mañana. 

Es un enfoque que busca otorgar seguridad incluso en el evento de una crisis. Se 

privilegia el aumento de la seguridad que sienten las personas al ir disminuyendo los 

riesgos que perciben para sus proyectos de vida. 

 

En el plano político, uno de los grandes gestores del concepto de seguridad humana fue 

Obuchi Keizo (1937-2000), primer ministro de Japón, que describió este enfoque como 

"una idea comprensiva que considera todas las amenazas a la sobrevivencia, la vida 

cotidiana y la dignidad de los seres humanos y propone fortalecer los esfuerzos para 

confrontarlos". Esta postura fue desarrollada después de la crisis asiática de 1997-1998, 

que dejó a muchos japoneses sin un sistema de seguridad social que los protegiera de 

las consecuencias de dicha crisis. De aquí surgió una de las primeras aplicaciones del 

enfoque de seguridad humana, como una aproximación flexible para enfrentar las 

amenazas que las distintas comunidades de un territorio enfrentan, producto de una 

crisis que los golpea severamente (Sen, 2014). 

 

El enfoque de seguridad humana es una crítica al Estado que se ha retirado de la vida 

de sus ciudadanos, dejándolos solos para resolver problemas de origen social. Esta 

perspectiva interpela al Estado para que asuma su obligación de ser el principal 

proveedor de seguridad para las personas que viven dentro de su territorio (Sen, Des 

Gasper, 2014). Desde esta orientación se subraya la importancia de entregar protección 

ante las posibles alteraciones dramáticas de la vida cotidiana que pueden sufrir las 

personas y las comunidades. Asimismo, se busca evitar las vivencias de indignidad que 

pueden causar daño, insulto o desprecio a individuos o grupos (Sen en Mary Martin y 

Taylor Owen, 2014). 

 

13.3 Características de la seguridad humana 

 

 Tiene como foco principal las vidas humanas individuales y las relaciones sociales 

que son importantes para ellos. 

 Asigna un rol relevante a las instituciones sociales en su capacidad de proteger 

vidas humanas de una manera más constructiva. 

 Alerta ante posibles crisis que pueden traer o traen consecuencias negativas 

severas a una comunidad o grupo humano. 

 Su foco es la protección de derechos humanos fundamentales. 

 

13.4 Definiendo la seguridad humana 

 

El enfoque de seguridad humana pretende contribuir a la resolución de problemas para 

una comunidad de personas que se encuentran en un estado de deterioro o en proceso 

de enfrentar las consecuencias de un suceso local, nacional o internacional que ha 

afectado negativamente sus vidas. Es una mirada que convoca a las instituciones 

sociales a dirigir su quehacer hacia el cuidado y el bienestar de las personas, como una 

meta fundamental del desarrollo. En este sentido se trata de un enfoque receptivo de 

las experiencias que poseen los actores debido a una situación o problemática. 
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Este enfoque está diseñado para ser aplicado como herramienta a distintos contextos 

sociales, para lo cual debe ser adaptable a diversas realidades y situaciones 

comunitarias. En cada intervención, las metas que se proponen pueden ser diversas, ya 

que la comunidad juega un papel protagónico en la definición de cuáles son las metas 

de desarrollo prioritarios para ellos. Es decir, la aplicación de este enfoque requiere de 

la elección de ciertas metas u objetivos dentro de una amplia gama por sobre otras, 

pudiendo ser todas legítimas. Se trata de un proceso de diagnóstico donde interviene la 

comunidad y los agentes de intervención. 

 

Las demandas por seguridad están asociadas a amenazas existenciales, es decir, 

factores que hacen peligrar la sustentabilidad o continuidad de una comunidad. En estos 

casos se hace referencia a la habilidad de las personas para satisfacer necesidades 

básicas. La vulnerabilidad es también una categoría central, el enfoque de la SH busca 

gestionar y reducir las vulnerabilidades de un grupo humano. Además, busca enfatizar 

las capacidades, subrayando el empoderamiento y la protección de la comunidad y sus 

miembros. Sin embargo, es importante equilibrar estos dos valores ya que un exceso 

de protección de una comunidad puede afectar negativamente el empoderamiento, es 

decir, el proceso mediante el cual los individuos obtienen control de sus decisiones y 

acciones relacionados con su situación de vida; expresan sus necesidades y movilizan 

para obtener mayor acción política, social y cultural para responder a sus necesidades 

a la vez que se involucran en la toma de decisiones para el mejoramiento de su situación 

y de la comunidad 21. 

 

La intervención tiene como foco central la vida de las personas, un fenómeno 

multidimensional, que debe ser abordado por las diversas agencias de intervención 

desde una óptica multisectorial. Se identifican los factores que causan estrés a un grupo 

humano y que interactúan con vulnerabilidades percibidas y sentidas por la comunidad, 

y se preguntan cómo los factores de estrés afectan las vidas de estas personas, 

teniendo particular atención por las y los más vulnerables, ya que están más expuestos 

a los efectos negativos de estas situaciones de estrés. El trabajo desde la Seguridad 

Humana implica un enfoque multidisciplinario y cooperativo entre distintos equipos para 

disminuir los factores de estrés y aliviar las vulnerabilidades. Se busca identificar las 

fuentes objetivas y subjetivas de inseguridad. 

 

El enfoque de SH asume que su misión es, liberar del miedo a la población, produciendo 

condiciones que le otorgan a individuos y grupos protección de amenazas directas que 

ponen el peligro su integridad física y seguridad. También muchas veces se incluye 

violencia directa o indirecta, intencional o no. Liberar a las personas de la comunidad de 

indignidades. En este contexto se deben producir condiciones que le aseguran a los 

individuos y grupos protección de sus derechos fundamentales, que puedan elegir y 

optar a oportunidades en su vida cotidiana. El enfoque incluye amenazas tangibles y 

objetivas, como por ejemplo ingresos insuficientes, desempleo crónico, bajo acceso a 

servicios de salud y educación de calidad. Además, considera las percepciones 

subjetivas, tal como la inhabilidad de controlar su destino, o su exposición a 

indignidades, miedo de delitos y conflictos violentos. 

                                                
21 (OMS; 1998). “Promoción de Salud. Glosario”. 1998, P 16. http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf. 
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Uno de los debates centrales relativo a la seguridad humana es su operacionalización. 

Se pueden identificar dos aproximaciones a la aplicación del concepto de seguridad 

humana. Primero, aquellos que limitan la definición a la " libertad del miedo" y amenazas 

directas a la seguridad e integridad fisca de individuos. Aquí se incluye solo violencia 

tangible, medible y posible de intervenir de una manera clara y objetiva. Una segunda 

aproximación, acepta una definición amplia de seguridad humana, incorporando 

cualquier crisis contemporánea independiente de si el concepto es trabajable o no (De 

Graf, 2014). Uno de los objetivos estructurales de esta aproximación es entonces el 

fortalecimiento22 de las capacidades de respuesta de la comunidad y de establecer 

nexos institucionales con actores públicos y privados de la localidad que les ayuda 

gestionar soluciones a sus problemas (Montero, 2003). 

 

13.5 La seguridad humana a nivel local 

 

La seguridad humana es un enfoque fundamentalmente preventivo, comprensivo y 

multisectorial. Trabaja con comunidades que viven situaciones críticas, no obstante, la 

intervención tiene carácter preventivo ya que pretende detener el deterioro social y 

comenzar a establecer las condiciones para un mejoramiento de la vida de las y los 

integrantes de una comunidad. Es un enfoque comprensivo, ya que se abre a abordar 

e intervenir una amplia gama de factores de riesgo. Es también multisectorial, pues la 

intervención desde esta óptica requiere de la participación de numerosos y diversos 

agentes institucionales con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

La participación de la comunidad es central para la intervención, porque ella definirá las 

inseguridades prioritarias y las metas de desarrollo que deben ser intencionadas. 

 

La seguridad humana puede ser definida como un enfoque orientado a solucionar las 

inseguridades que experimentan los miembros de una comunidad. Está orientado a la 

protección de los elementos vitales de la vida humana que se encuentran amenazados 

por una crisis momentánea o crónica. Este enfoque busca resolver crisis severas que 

producen inseguridades objetivas y/o subjetivas, que impiden la sobrevivencia de 

personas (por ejemplo, abuso físico, violencia, persecución, muerte), la continuidad de 

sus medios de subsistencia (desempleo, acceso a alimentación, epidemias, etc.) y 

aumentan para estas personas las posibilidades de ser expuestas a indignidades (falta 

de derechos humanos, inequidad, exclusión o discriminación). 

 

La lista potencial de amenazas contra la seguridad humana puede ser larga, pero la 

mayoría de los textos las agrupan en las siguientes siete dimensiones: 

 

 Seguridad económica 

 Seguridad alimentaria 

 Seguridad en materia de salud 

 Seguridad ambiental 

                                                
22 “Proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) 

desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera 

comprometida, consciente y crítica para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y 

aspiraciones transformándose al mismo tiempo a sí mismos”  
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 Seguridad personal 

 Seguridad de la comunidad 

 Seguridad política 

 

13.5.1 Dimensiones por considerar 

 

Para el enfoque de seguridad humana, se considera necesario que exista protección y 

empoderamiento frente a los siguientes problemas y flagelos: 

 

1. Consumo y tráfico de drogas. 

2. Exposición de las personas a diversas violencias sociales. 

3. Precarización del trabajo remunerado. 

4. Acceso a una atención de salud oportuna y de calidad. 

5. Acceso a vivienda de calidad. 

6. Actos de discriminación, racismo, homofobia, etc. por ser miembro de un grupo 

minoritario, y fortalecimiento de una convivencia basada en el respeto entre 

comunidades nacionales, étnicas y culturales. 

7. Acceso a una educación pública de calidad. 

8. Protección y recuperación de espacios públicos, que permitan a los habitantes 

del distrito disfrutar de espacios verdes de calidad, iluminados y bien equipados. 

9. Protección del medio ambiente y recuperación de espacios públicos mediante el 

reciclaje, reutilización, reducción y recolección de basura, generando así 

comunas más limpias para vivir y con economías circulares. 

 

Cada una de estas dimensiones es concebida de manera que permita un amplio espacio 

para iniciativas en los distintos campos de acción a nivel distrital, comunal y local. 

 

En resumen, el concepto de seguridad humana que se propone tiene como foco la 

seguridad de las personas, se propone proteger y empoderar a las y los ciudadanos de 

las amenazas que ellos mismos señalen como las más importantes. Es un enfoque 

multidimensional de la seguridad, que incorpora aspectos socioeconómicos, educativos, 

culturales además del tema policial. Es una perspectiva que privilegia la acción 

preventiva a los problemas señalados por las y los vecinos. Un segundo elemento 

esencial de este concepto es su acento en la participación de la comunidad en la 

solución de los problemas. Propone la noción de la corresponsabilidad en la resolución 

del problema delictivo. Es decir, convoca no solo a los actores policiales sino también, 

a las instituciones privadas, públicas y subraya el papel que juega la comunidad 

organizada en solución de sus problemas. 

 

13.5.2 Antecedentes delictuales en la comuna 

 

A continuación, se analizarán las estadísticas correspondientes a los delitos e 

incivilidades ocurridas en la comuna de Melipilla. Para ello se utilizarán las estadísticas 

entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, principalmente de los 

denominados casos policiales, es decir, cuyo indicador considera las denuncias de 

delitos que realiza la comunidad en las unidades policiales más las detenciones que 

realizan las policías ante la ocurrencia de delitos flagrantes. 

 



 

259 
 

En tal sentido, se utilizarán para el análisis principalmente las frecuencias de los casos 

policiales para realizar un análisis diacrónico de la comuna, es decir, un cohorte histórico 

respecto de las tendencias en la última década de los delitos en Melipilla. También se 

realizará un análisis sincrónico y comparativo, es decir, en un momento dado o en un 

tiempo concreto. En este caso particular se hará a partir de una tasa por cada 100.000 

habitantes, abarcando el total de ilícitos registrados por las policías a través de una 

denuncia o una detención flagrante en la comuna de Melipilla23 durante el año 2021. Su 

importancia metodológica es que permite comparar distintos niveles territoriales como 

el nacional, regional, provincial o diferentes comunas en un mismo periodo de tiempo. 

Además, el análisis se hará por grupos de delitos, según la propia clasificación de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, considerando el nivel nacional y subnacionales. 

 

13.5.3 Análisis de frecuencias de casos policiales 

 

El siguiente análisis diacrónico ―es decir, histórico―, con un cohorte de los últimos 10 

años de las frecuencias por tipos de delitos ocurridos en la comuna de Melipilla entre 

los años 2012 y 2021, tiene como propósito observar las tendencias de determinados 

delitos en relación con la media o el promedio de la última década. En tal sentido, se 

estima una media que permite comparar cada año y en particular el 2021 según la 

variación del indicador anual. 

 

En el cuadro 1, que se presentará más adelante, se podrá observar las frecuencias de 

los delitos de mayor connotación social (DMCS), que son aquellos delitos de carácter 

violento y que afectan la propiedad, la vida y/o bienes de las personas, generando 

impacto público. 

 

En tal sentido, es posible afirmar que los DMCS en la comuna de Melipilla han 

disminuido con la variación más alta en los últimos dos años (2020-2021) respecto del 

promedio de la década, que alcanzó para el 2021 la cifra de -34,7%. De hecho, el 2021 

ocurrieron 1232 delitos menos que el 2012, siendo la cifra más baja en los últimos 10 

años. Sin embargo, ciertos delitos que componen este grupo delictual han aumentado 

su frecuencia en los últimos años. 

 

En primer lugar, los homicidios han aumentado significativamente en una década: 

mientras en 2012 se registraron cuatro homicidios, en 2021 fueron nueve las muertes 

por esta causa, con una variación de un 66,7% respecto del promedio de la década, que 

alcanzó a 5,4 casos. En segundo lugar, se observa que las violaciones han aumentado 

también. Si en 2012 se registraban 20 casos policiales de violación, para el 2021 estos 

casos sumaron 35, estimándose una variación porcentual respecto de la media de un 

44,6%. Luego, aunque en menor proporción, se registran aumentos en los delitos de 

robo de vehículo motorizado con una variación del 5,3% y las lesiones menos graves, 

graves o gravísimas con una variación del 4,7% respecto de la media de la década. 

 

                                                
23 La tasa cada 100.000 habitantes se calcula dividendo el total de delitos registrados por las policías en un 

periodo de tiempo (año en este caso) por la población de referencia de ese mismo periodo y el resultado se 

multiplica por 100.  
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Entre los delitos que más disminuyeron en la década es el robo con sorpresa, que 

alcanzó 111 casos policiales, con una variación negativa de -60,3%. En segundo lugar, 

el robo de objetos de o desde vehículo cifra de 154 casos policiales, con una variación 

negativa de -52,0%. Por último disminuyó el robo en lugar habitado, con 276 casos 

policiales y una variación negativa del -50,0%, tal como se aprecia en el cuadro sobre 

las frecuencias de casos policiales de la comuna. 

 

Por otra parte, desde un enfoque sincrónico de los casos policiales de delitos de mayor 

connotación social, entre los delitos más frecuentes respecto a su mayor frecuencia en 

la comuna durante el 2021, están los hurtos con 448 casos policiales, en segundo lugar, 

los robos con intimidación, y, en tercer lugar, las lesiones leves con 360 casos policiales. 

 

Asimismo, es posible observar que los delitos más frecuentes, es decir, aquellos que 

presentaron mayor cantidad de denuncias y/o flagrancias durante el 2021, fueron, en 

primer lugar, los hurtos con 448 casos policiales equivalentes al 18,7% del total de 

DMCS. En segundo lugar, los robos con violencia o intimidación con 394 casos policiales 

equivalentes al 16,5% del total de DMCS; y, las lesiones leves con 360 casos policiales 

equivalentes al 15,1% del total de DMCS, es decir, que entre los tres concentran el 

50,3% del total de DMCS, equivalentes a 1202 casos policiales, que sumados a la cifra 

negra24 (Quinteros, 2014:691-712) -aquellos delitos que no son denunciados configuran 

una sensación o percepción de inseguridad que sumada al total de 6.720 delitos durante 

el 2021, que constituye la menor frecuencia en 10 años, con una brecha de -1.773 casos 

policiales respecto del promedio de delitos de la década que alcanzaba a los 8.493. 

 

Cuadro 1. Frecuencias de casos policiales de DMCS 2012-2021, comuna de Melipilla 

Delito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Media Variación 

 % 202125 

Homicidios 4 3 7 2 1 5 4 10 9 9 5,4 66,7 

Hurtos 940 793 847 796 892 902 917 867 468 448 787 -43,1 

Lesiones 

leves 

529 402 380 363 379 481 489 532 341 360 425,6 -15,4 

Lesiones 

menos 

graves, 

graves o 

gravísimas 

155 153 155 138 132 120 124 178 170 155 148 4,7 

Otros robos 

con fuerza 

39 36 84 97 34 29 39 37 34 24 45,3 -47,0 

Robo con 

violencia o 

intimidación 

381 427 504 499 516 523 536 537 443 394 476 -17,2 

Robo de 

objetos de o 

289 287 285 309 312 402 511 441 221 154 321,1 -52,0 

                                                
24 La cifra negra corresponde a los casos que no se denuncian, que según estudios son aproximadamente 

el 50% del total real de casos en Chile. 
25 La variación % se calcula restando la frecuencia obtenida el 2021 con la media (promedio) de los 10 

últimos años, es decir, 2012 a 2021, el resultado de esta operación se multiplica por 100 y se divide por la 

media o promedio de la década.  
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desde 

vehículo 

Robo de 

vehículo 

motorizado 

66 97 128 90 98 95 81 133 121 107 101,6 5,3 

Robo en 

lugar 

habitado 

562 722 614 549 691 696 555 467 393 276 552,5 -50,0 

Robo en 

lugar no 

habitado 

437 476 537 560 563 499 439 649 451 317 492,8 -35,7 

Robo por 

sorpresa 

200 357 452 349 314 354 269 231 159 111 279,6 -60,3 

Violaciones 20 21 22 19 20 18 26 28 33 35 24,2 44,6 

Total DMCS 3622 3774 4015 3771 3952 4124 3990 4110 2843 2390 3659,1 -34,7 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, marzo 2022. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, tal como se puede observar en el siguiente cuadro, los delitos 

relacionados con la infracción a ley de armas han disminuido de modo general. 

 

Cuadro 2. Frecuencias de infracciones a ley de armas 2012-2021, comuna de Melipilla 
Delito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Media Variación 

 % 

Abandono 

de armas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Hallazgo 

armas o 

explosivos 

1 5 2 3 3 3 0 9 3 1 3 -66,7 

Otros ley 

de armas 

6 16 37 23 121 86 169 83 30 47 61,8 -23,9 

Porte de 

armas 

95 58 116 129 105 93 74 83 44 82 87,9 -6,7 

Tenencia 

ilegal de 

armas o 

explosivos 

14 12 7 9 6 6 8 10 17 5 9,4 -46,8 

Total 

Infracción 

a ley de 

armas 

116 91  162 164 235 188 251 185 94 135 162,1 -16,7 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, marzo 2022. Elaboración propia. 

 

En cuanto al siguiente grupo de delitos, tal como se puede observar en el siguiente 

cuadro, los delitos tales como los abusos sexuales y otros relacionados aumentaron en 

un 62,2% respecto del promedio de la década. 

 

Cuadro 3. Frecuencias de otros delitos 2012-2021, comuna de Melipilla 

Delito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Media Variación % 

Abigeato 60 35 52 56 51 31 30 16 28 12 37,1 -67,7 

Abusos 

sexuales y 

otros delitos 

sexuales 

67 63 59 55 43 61 103 114 117 132 81,4 62,2 

Receptación 83 47 51 58 67 77 53 101 71 52 66 -21,2 

Robo 

frustrado 

48 57 65 62 77 69 64 84 105 69 70 -1,4 
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Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Marzo 2022. Elaboración propia. 

 

Respecto del grupo de delitos de violencia intrafamiliar, estos han aumentado en un 

35,6% respecto de la media de la década. Por ejemplo, el 2012 se registraron 866 delitos 

relacionales y el 2021 un total de 1320. Entre los delitos cuya alza es más significativa 

se debe mencionar a la violencia intrafamiliar no clasificado con un 322,4% de aumento 

por sobre la media; la violencia intrafamiliar a adulto mayor con un 83,1%; la violencia 

intrafamiliar a mujer con un 34,3% de aumento; y por último, la violencia intrafamiliar a 

hombre con un 27,4% de aumento sobre el promedio de la década. 

 

Cuadro 4. Frecuencias casos de violencia intrafamiliar 2012-2021, comuna Melipilla 
Delito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Media Variación % 

Violencia 

intrafamiliar a 

adulto mayor 

14 10 11 13 20 17 28 39 22 39 21,3 83,1 

Violencia 

intrafamiliar a 

hombre 

112 117 98 79 92 127 154 228 185 174 136,6 27,4 

Violencia 

intrafamiliar a 

mujer 

694 657 671 598 637 722 786 971 861 1023 762 34,3 

Violencia 

intrafamiliar a 

niño 

42 16 39 31 56 37 44 66 24 16 37,1 -56,9 

Violencia 

intrafamiliar 

no clasificado 

4 7 4 4 9 10 17 17 21 68 16,1 322,4 

Total 

Violencia 

intrafamiliar 

866 807 823 725 814 913 1029 1321 1113 1320 973,1 35,6 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Marzo 2022. Elaboración propia. 

 

Por último, respecto de las incivilidades registradas en la última década, en general 

están a la baja, registrándose aumento en la variación de la media del decenio en las 

riñas públicas con un 50,5%; las amenazas con un 16,1%; otras incivilidades con el 

9,6%; y, por último, los daños con un 8,3% de aumento, tal como puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5. Frecuencias casos de incivilidades 2012-2021, comuna de Melipilla 

Incivilidades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Media Variación % 

Amenazas 850 804 834 710 948 1219 1351 1512 1284 1249 1076,1 16,1 

Comercio 

ambulante o 

clandestino 

66 51 13 24 11 45 27 7 3 14 26,1 -46,4 

Consumo de 

alcohol en vía 

pública 

304 147 445 1590 2348 2388 856 684 246 214 922,2 -76,8 

Daños 682 609 655 643 848 951 867 1037 849 867 800,8 8,3 
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Desórdenes 14 7 7 6 4 8 8 21 71 10 15,6 -35,9 

Ebriedad 583 344 444 722 741 390 222 251 95 60 385,2 -84,4 

Otras 

incivilidades 

208 158 151 145 131 138 166 154 227 182 166 9,6 

Riña pública 5 6 6 4 7 11 18 14 8 14 9,3 50,5 

Ruidos 

molestos 

88 74 108 35 21 47 32 20 6 0 43,1 -100,0 

Total 

Incivilidades 

2800 2200 2663 3879 5059 5197 3547 3700 2789 2610 3444,4 -24,2 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Marzo 2022. Elaboración Propia. 

 

13.5.4 Análisis de tasas de casos policiales por nivel territorial 

 

El siguiente análisis sincrónico considera la comparación de las tasas de delitos de los 

casos policiales ocurridos en el país, región metropolitana, provincia y la comuna de 

Melipilla durante el 2021. Ese análisis permite comparar la ocurrencia de dichos delitos 

a una escala de 100 mil habitantes, entre los distintos niveles subnacionales respecto 

del total país. De esta forma, es posible identificar los valores en que la comuna de 

Melipilla se encuentra por sobre las tasas referenciales de los otros territorios en el 

último año. 

 

Entre los DMCS, nuevamente aparecen los homicidios en la comuna de Melipilla con 

una tasa de 6,3 casos por cada 100 mil habitantes, superando el nivel nacional en un 

68,0%, la región y 64,0% y un 50,0% mayor que la provincia de Melipilla. También 

destacan las violaciones que se empinan por sobre los 24,3 casos por cada 100 mil 

habitantes, superando sobre 24,0% los casos por cada 100 mil habitantes al nivel país 

y región, pero por debajo de la tasa provincial que alcanza a 26,4 violaciones por cada 

100 mil personas. Por último, entre los DMCS en que comparativamente la comuna de 

Melipilla posee tasas más altas que los otros territorios de la muestra, se encuentran las 

lesiones menos graves, graves o gravísimas que en el 2021 alcanzaron a 107,8 casos 

por cada 100 mil habitantes con un porcentaje 34,0% superior al nivel nacional, 71,5% 

más que en la región y 21,0% mayor que la provincia. 
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Gráfico 1. Comparación territorial de tasas de casos policiales de DMCS, 2021 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Marzo 2022. Elaboración Propia. 

 

Por otra parte, en relación con el grupo de delitos relacionados con la ley de infracción 

de armas, el porte de armas posee una tasa equivalente a 57,0 casos por cada 100 mil 

habitantes, lo que constituye un 157,9% de más casos por 100 mil habitantes que el 

nivel nacional y 167,5% más que el nivel regional y también superior a la provincia en 

un 35,1%. Por otra parte, los delitos categorizados como otros ley de armas posee una 

tasa equivalente a 32,7 casos por cada 100 mil habitantes, lo que constituye un 133,5% 

de más casos por 100 mil habitantes que el nivel nacional y 192,6% más que el regional 

y también superior a la provincia en un 8,4%. 

 

Gráfico 2. Comparación territorial de tasas de infracciones a ley de armas, 2021 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Marzo 2022. Elaboración Propia. 

 

Respecto del grupo de delitos de violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar a 

mujeres posee una tasa equivalente a 711,5 casos por cada 100 mil habitantes, lo que 

constituye un 27,9% de más casos por 100 mil habitantes que el nivel nacional, 64,6% 

más que la RM y también superior a la provincia de Melipilla en un 6,2%. Los delitos de 

violencia intrafamiliar a adulto mayor poseen una tasa equivalente a 27,1 casos por cada 

100 mil habitantes, lo que constituye un 26,3% de más casos por 100 mil habitantes que 
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el nivel nacional, 25,3% más que la RM y también superior a la provincia de Melipilla en 

un 8,5%. Por último, la violencia intrafamiliar a hombre posee una tasa equivalente a 

121,0 casos por cada 100 mil habitantes, lo que constituye un 9,0% de más casos por 

100 mil habitantes que el nivel nacional, 31,3% más que la RM y también superior a la 

provincia de Melipilla en un 3,5%. 

 

Por otra parte, en cuanto a delitos sexuales como abusos y otros, posee una tasa 

equivalente a 91,8 casos por cada 100 mil habitantes, lo que constituye un 17,8% de 

más casos por 100 mil habitantes que el nivel nacional, 37,8% más que el regional pero 

inferior a la provincia en un -7,1%. 
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Gráfico 3. Comparación territorial tasas de casos de violencia intrafamiliar, abusos 

sexuales y otros delitos sexuales, 2021 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Marzo 2022. Elaboración Propia. 

 

Por último, respecto de los delitos relacionados con las incivilidades posee una tasa 

equivalente a 868,7 casos por cada 100 mil habitantes, lo que constituye un 34,0% de 

más casos por 100 mil habitantes que el nivel nacional, 34,6% más que el nivel regional 

pero inferior a la provincia en un -4,2%. En el caso de los delitos por daños poseen una 

tasa equivalente a 603,0 casos por cada 100 mil habitantes, lo que constituye un 5,5% 

de más casos por 100 mil habitantes que el nivel nacional, 24,1% más que el nivel 

regional pero inferior a la provincia en un -9,2%. 

 

13.5.5 Plan Comunal de Seguridad Pública 

 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública de Melipilla (CSSP), se constituyó según lo 

establecido por ley, el día 22 marzo 2017. Desde una óptica político-institucional la idea 

del Plan Comunal de Seguridad Pública es lograr una gobernanza local en materia de 

seguridad pública y a nivel comunitario instalar un proceso de construcción colectiva 

cuya principal virtud sería producir control informal. El CSSP es un consejo de 

coordinación interinstitucional, está compuesto según su acta inicial por el alcalde o 

alcaldesa, funcionarios municipales, GORE, Delegación Presidencial Provincial, 

Carabineros, PDI, Concejo Municipal, Gendarmería, SAG, Senda, Centro de la Mujer, 

SENAME, OPD, COSOC. 

 

Según el título 2 de Descripción y análisis comprensivo del fenómeno delictual en la 

comuna del Plan Comunal de Seguridad Pública, elaborado el 2021, las estadísticas 

correspondientes al 1er. trimestre del año 2021, entregadas por la 24ª. Comisaría de 

Carabineros de Melipilla las cifras delictuales expresan que los delitos de mayor 

connotación social en la comuna registran una disminución del -32,2% en comparación 

al año 2020, tanto los delitos violentos con una disminución del -28,2% o los delitos 
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contra la propiedad con un -35,2%, cifras que se han visto afectadas por fenómenos 

tanto sociales o por producto de la pandemia que estamos viviendo. Entre los delitos 

violentos se podría destacar que la mayor frecuencia de casos está concentrada en los 

delitos de robo con intimidación y violencia, los cuales si bien están en disminución 

en comparación al año anterior, registran una cifra de ocurrencia de 108 casos en un 

periodo de 16 semanas. Entre los delitos contra la propiedad se destaca los delitos de 

robo en lugar habitado y no habitado con una frecuencia de ocurrencia de 190 casos 

en las últimas 16 semanas. La distribución de estos casos delictuales esta uniforme 

tanto para los sectores orientes y ponientes de la comuna, con una leve concentración 

de casos de robo a locales comerciales en el sector central (Municipalidad de Melipilla, 

2021, p.7). 

 

Sobre el grupo de delitos denominado incivilidades que corresponden a delitos tales 

como: amenazas, comercio ambulante, consumo de bebidas alcohólicas, ebriedad, 

daños, desordenes, riña y ruidos molestos, entre otros, los puntos de concentración alto 

se registran, principalmente, en el sector centro de Melipilla, en donde existe una alta 

concentración y afluencia de personas. 

 

Respecto de los delitos de la violencia intrafamiliar, este tipo de violencia “es transversal, 

no está determinada por la ruralidad o no de la comuna” (Municipalidad de Melipilla, 

2021, p.7). 

 

Según el Plan, “fundamentalmente es delincuencia que está asociada en su mayoría al 

tema de consumo de drogas como la gran vertiente. La otra gran vertiente (…) es la ley 

de violencia intrafamiliar”, cuyas cifras se mantienen bastante altas. 

 

Se afirma también que en Melipilla ocurren delitos y ha aumentado la violencia de los 

mismos, no se trata de una situación única y exclusiva de la comuna, sino que 

corresponde a la expresión local de un fenómeno nacional” (…) dando “cuenta de que 

Melipilla es una ciudad, en términos estadísticos, compleja. El hecho de que la misma 

Intendencia en algún momento también haya determinado que aquí debe trabajarse el 

tema de las armas con especial prioridad en la asignación de recursos da cuenta de que 

Melipilla es una ciudad compleja (…) se debe tener en consideración al momento 

también de la asignación de recursos que siempre resultan ser insuficientes, existe 

mucha delincuencia que se traslada al centro, es decir hay robos de casa, robos de 

accesorios [de vehículos] y casi todo es en el centro, entonces eso hace que mucha de 

esta delincuencia genere un impacto desde el punto de vista de la comunicación más 

alto… pero es más algo de percepción”, según indicaron fuentes de la Fiscalía local 

(Municipalidad de Melipilla, 2021) 

 

13.5.6 Identificación y jerarquización de problemas de seguridad pública 

 

Según el Plan, entre los DMCS de mayor frecuencia en la comuna estarían el robo con 

intimidación y violencia y robo en lugar no habitado, con una tasa frecuente de 

incidencia, que pese a que se disminuyó en relación al año anterior, sigue preocupando 

por la recurrencia y la sensación que se percibe de parte de la ciudadanía, dado que 

cada vez que ocurren situaciones de esta índole son ampliamente difundidos tanto por 

medios de comunicación local y nacional y también el fenómeno de las redes sociales 
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que aporta también en informar este tipo de situaciones por tanto se percibe de una 

manera que preocupan a los habitantes de la comuna. Por ello, debe tener especial 

atención esta información para diseñar un Plan de Seguridad para la comuna 

(Municipalidad de Melipilla, 202, p.8). 

 

Por otra parte, los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar presentan un 

aumento en la comuna relacionado con la situación de pandemia de Covid19, que 

genera en algunas personas comportamientos violentos afectándose fuertemente las 

relaciones familiares o de intimidad, la victimización de mujeres ocurre mayoritariamente 

al interior de sus hogares, continúa siendo el sector norponiente y rural de Melipilla el 

más afectado, por lo que es necesario realizar acciones que permitan bajar los índices 

actuales  

 

También plantea que el sector central y radio comercial de la comuna es el más afectado 

por los delitos violentos y/o de mayor connotación social en donde las víctimas son 

residentes, transeúntes y población general que transita cotidianamente por el centro de 

la ciudad que en la actualidad presenta accesos peatonales estrechos, produciendo 

aglomeración de personas. 

 

En el ámbito de la movilidad a nivel local, el Plan destaca también el aumento del parque 

vehicular, que en varios puntos genera colapso de vehículos de locomoción colectiva y 

particulares por vías angostas, existiendo estacionamientos precarios en el centro de la 

ciudad, dando lugar a que los conductores busquen otras alternativas más lejanas y sin 

vigilancia natural, para estacionar sus vehículos que entregan oportunidades a los 

delincuentes, por lo que se requiere de gestionar acciones coordinadas con el comercio, 

Dirección de tránsito, seguridad pública y Carabineros entre otras, para tratar de 

disminuir las cifras actuales. 

 

Respecto a las incivilidades que ocurren preferentemente en espacios públicos, estas 

constituyen situaciones preocupantes porque se sitúan en todos los territorios de la 

comuna, la frecuencia de los casos va en aumento como es desordenes, consumo de 

alcohol y drogas en vía pública, sitios eriazos en descuidos, rayados, daños, peleas, 

balaceras, entre otros. La ausencia de control recluye a la comunidad en sus espacios 

cerrados entregando el espacio público a los dispuestos a cometer delitos, más aún 

todas las acciones coordinadas que determinados grupos organizan desde el estallido 

social de fines del año 2019, que marcó negativamente este tipo de hechos que al 

parecer cada vez más se encuentran coordinados parta cometer este tipo ilícito. 

 

Durante los Consejos Comunales de Seguridad Pública, se realizaron procesos de 

planificación y construcción del Plan Comunal de Seguridad Pública. Los consejeros 

plantearon la necesidad del trabajo de coordinación estratégica, en la búsqueda de la 

implementación del plan cumpliendo determinados elementos necesarios para la 

eficacia y eficiencia como los son la coordinación interinstitucional sistémica, la 

promoción de la coproducción de seguridad e instalación de una cultura preventiva 

transversal y la implementación de iniciativas y/o estrategias que sean pertinentes a su 

realidad local. A continuación, se puede observar en el siguiente cuadro los problemas 

priorizados por el CCSP. 
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Cuadro 6. Caracterización de problemas priorizados 

 Problemas priorizados Caracterización 

Existencia de conductas de 

riesgo e infractoras de niños, 

niñas o adolescentes 

Este problema se vincula con otros, el perfil que caracteriza 

al detenido son adolescentes con conductas transgresoras 

que no han terminado sus estudios, normalmente 

consumidores de alcohol y drogas, dispuestos a cometer 

actos ilícitos, Según reporte diagnostico comunal. 

Oferta existente: Red Sename, Oficina de protección de 

derechos, Senda Previene, iniciativas privadas (ONG, 

Fundaciones, entre otras) Plan Comunal Seguridad Pública. 

Deserción escolar y de 

reinserción de escolares 

desertores 

Considerando la situación pandemia que se vive en estos 

últimos dos años, no es factible de hacer una medición 

estadística de la situación actual en la comuna, por lo que se 

está trabajando en la búsqueda de un nuevo sistema que 

permitida obtener la información en este ámbito. 

Oferta Existente: Existencia programas asociados a la 

prevención de la deserción o reinserción escolar, iniciativas 

privadas (ONG, fundaciones entre otras) equipos 

psicosociales en colegios, Plan Comunal Seguridad Publica. 

Aumento del consumo de 

alcohol y drogas en la 

comuna. 

El problema principal de la inseguridad de la comuna se 

caracteriza por el tráfico y consumo de drogas de los jóvenes 

que buscan cada vez modos violentos de delinquir. Según 

diagnostico comunal. 

Oferta Existente: Existencia de programas dirigidos a la 

prevención y rehabilitación del consumo de alcohol y drogas 

en la comuna, Senda- Previene, centros ambulatorios y 

residenciales. 

Disminución de la convivencia 

comunitaria orientada al 

control social 

La comunidad atribuye los problemas de seguridad al control 

policial que existe en sus territorios, un porcentaje menor de 

organizaciones visualiza una coproducción en materias de 

seguridad comunitaria. 

Oferta Existente: Oficina Organizaciones Comunitarias. 

Deterioro y escases de 

equipamiento comunitario en 

barrios del sector norponiente 

y rurales de la comuna, lo que 

facilita el mal uso y aumenta la 

percepción de inseguridad. 

La percepción de inseguridad en el espacio público, la 

preocupación por el mal uso de los espacios públicos 

también toma un lugar importante dentro de las 

problemáticas mencionadas por los vecinos. Durante los 

diálogos ciudadanos, los vecinos argumentan que las plazas 

y parques son usados para el consumo de alcohol y drogas, 

conformándose en espacios que primero, no puede ser 

utilizados por los ciudadanos en tanto espacios recreativos y 

segundo, que generan inseguridad en la población de la 

comuna pues se conforman en focos de consumo de 

sustancias ilícitas. Sumado a estos la falta y deterioro de 

espacios que existen la comuna de Melipilla. 

Oferta existente: Fondos de SPD, Fondos municipales, etc. 
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Aumento de los casos de VIF 

y violencia dirigida hacia la 

mujer. 

Analizada las estadísticas comunales de la frecuencia de 

casos policiales de Violencia Intrafamiliar, de los años 2015 

y 2016, existe una variación del 12.3%, en donde el año 2015 

tiene 725 y el año 2016 814 casos. 

Oferta Existente: Oficina de la Mujer- Carabineros. 

Concentración de los delitos 

de DMCS en los sectores con 

gran afluencia de personas. 

Las Estadísticas delictuales expresan una disminución de los 

delitos de mayor connotación social en la Comuna de 

Melipilla en el último periodo evaluado. No obstante el delito 

de Robo con Intimidación y Violencia y los Robos en Lugar 

No Habitado, son los delitos que presentan una mayor tasa 

de incidencia a nivel Comunal los cuales se focalizan en el 

sector central, Oriente y Poniente de la Comuna. 

En virtud de lo anterior resulta necesario adoptar acciones 

conjuntas con todas las Instituciones que puedan aportar en 

este sentido con la finalidad de seguir bajando los actuales 

índices delictivos en la Comuna de Melipilla. 

Oferta Existente: Carabineros, PDI, Seguridad Pública. 

Aumento de Incivilidades en la 

comuna. 

Aumento considerable de incivilidades las cuales se han visto 

agravadas a partir del estallido social que genera que 

permanentemente en algunos puntos de la ciudad se realicen 

acciones coordinadas para desarrollar desordenes, 

balaceras, quemas, beber alcohol en la vía pública y 

consumo de Droga. Asimismo, la existencia de micro 

basurales, no asumir la tenencia responsable de mascotas, 

escuchar música de volumen excesivo que también se ha 

visto agravado con el tema de la Pandemia. Se requiere de 

una intervención que promueva la sana convivencia, como 

también acciones de control de Orden público que permitan 

disminuir la ocurrencia de estos hechos, incorporando 

también medios tecnológicos de apoyo y también logísticos. 

Oferta Existente: Proyectos F.N.S.P- 6%.CORE, PMU. 

Fuente: Plan Comunal de Seguridad Pública 2021. 

 

A partir de la priorización de los problemas anteriormente descritos, el plan está 

elaborado en base a siete componentes y 32 actividades, tal como puede observar en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7. Componentes y actividades del Plan Comunal de Seguridad Pública 

Componente Actividades % 

Prevención de deserción escolar y de reinserción de 

escolares desertores. 

2 6,3 

Estrategia local implementada para la prevención de 

delitos de mayor relevancia e incidencia en la comuna 

4 12,5 

Prevención de conductas infractoras de niños, niñas, 

adolescentes 

4 12,5 

Prevención de violencia intrafamiliar y violencia contra la 

mujer 

4 12,5 

Fortalecimiento convivencia comunitaria 5 15,6 
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Componente Actividades % 

Prevención del consumo de drogas y alcohol 6 18,8 

Mejoramiento urbano en barrios vulnerables 7 21,9 

Total 32 100,0 

Fuente: Plan Comunal de Seguridad Pública 2021 

 

 

13.6 Conclusiones 

 

En primer lugar, es relevante considerar que las estadísticas del último trimestre del 

2019 con el inicio de la revuelta o rebelión del 18 de octubre y el posterior contexto de 

la pandemia del COVID 19 desde marzo del 2020 en adelante, han registrado alzas y 

bajas en distintos grupos delictuales y delitos desde el punto de vista estadístico en 

relación al promedio de los últimos 15 años, realidad social que ha cambiado 

significativamente. Ambos contextos extraordinarios desde el punto de vista social, 

histórico, económico, medioambiental y sanitario entre otros a nivel glocal, permiten 

hipotetizar que se registraron valores fuera de norma y/o anormales, que, si bien 

constituyen datos de la realidad, alteran las tendencias de los últimos 10 años. Esta 

nueva reconfiguración de relaciones sociales, culturales y económicas entre otras como 

más específicamente en el campo delictual, cuya movilidad territorial como de 

especialización delictiva se han transformado en estos casi tres años, dan cuenta de un 

hecho social26 (Durkheim, 1895) en pleno desarrollo. Habrán de pasar algunos años 

para tener mayor aproximación a las nuevas tendencias delictuales a partir de este 

punto de inflexión en el que aún nos encontramos, al parecer el aforismo de Marshall 

Berman (1982) en su libro titulado “Todo lo sólido se desvanece en el aire” en donde 

todo se percibe como cambiante, nada permanece en su lugar y todo lo sólido se 

desvanece en el aire, se confirma con el paso de los nuevos tiempos pandémicos y por 

otro lado, con el ciclo político en torno a la constituyente que podrá transformar el marco 

normativo constitucional avanzando hacia la superación del estado subsidiario de la 

impronta neoliberal. 

 

La comuna de Melipilla si bien posee de modo general tendencias similares a las que 

enfrenta el país en la mayor cantidad de los delitos e incivilidades analizadas, existen 

ciertos delitos que, sin contemplar las cifras negras, dan cuenta estadísticamente de 

brechas significativas en cuanto a la frecuencia y tasas de casos policiales. 

 

La Municipalidad cuenta con un instrumento elaborado durante el periodo de pandemia 

que en la actualidad sirve como carta de navegación con ocho problemas priorizados, 

siete componentes y 32 actividades a implementar. En tal sentido, debería existir un 

proceso de complementariedad e integración del Plan de Seguridad Pública vigente, 

con el nuevo enfoque de seguridad humana que la actual gestión municipal 

implementará en el actual periodo; con las definiciones e iniciativas del Pladeco; las 

                                                
26 Los hechos sociales es un concepto acuñado para conductas humanas habituales, no dependientes de 

la constitución biológica ni psíquica de las personas, sino de la sociedad que integran. 
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transformaciones que el nuevo gobierno27 está implementando; y el posible cambio 

constitucional. 

14. Cultura 

14.1 El patrimonio 

 

En la actualidad, Chile posee “un extenso territorio reconocido por su multiculturalidad y 

por el patrimonio vivo de sus comunidades, fortaleciendo en cada uno de sus habitantes 

un sentimiento de identidad que se apropia y recrea constantemente. Como motor de la 

diversidad cultural, el patrimonio no deja de ser frágil y durante los últimos años su 

salvaguarda se ha convertido en una de las prioridades de la cooperación internacional” 

(Política Cultural 2011-2016, CNCA; 2011, p.50). A continuación se presenta un cuadro 

donde se observan los distintos tipos de patrimonio que existen. 

 

Figura 1. Tipos de patrimonio 

Fuente: Los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial (Unesco, 2011). 

 

Como se ve en la figura, existen dos tipos de patrimonio: el patrimonio natural, presente 

principalmente en los sectores rurales de Melipilla, y el patrimonio cultural, que este 

territorio posee desde antes de la Conquista hasta periodos posteriores a la fundación 

de la comuna hace casi 280 años. 

 

Melipilla, que antes de ser una comuna formaba parte de la zona rural de la actual 

Región Metropolitana, se forjó en el contexto de las tradiciones y la cultura generada en 

el campo, cuya identidad se fue traspasando de generación en generación. En algunos 

sectores, es posible encontrar aún hoy prácticas de ese pasado constitutivo a nivel 

comunal. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las definiciones y los componentes 

de los distintos tipos de patrimonio. 

 

 

 

                                                
27 El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) ha 

sido trasladado desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Salud. Este cambio administrativo podría 

enmarcarse en un contexto y un punto de inflexión para superar el paradigma de criminalización, de la 

tolerancia cero y de guerra contra las drogas. La implementación de una política de drogas centrada en 

prevenir, reducir los riesgos y daños, en el tratamiento y rehabilitación de personas con drogodependencia 

sería una de las herramientas significativas que deberán implementarse para fortalecer las nuevas políticas. 
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Cuadro 1. Tipología patrimonial 

Tipología 

patrimonio 

Definiciones y componentes  

Patrimonio 

natural 

Formaciones físicas, biológicas, geológicas y fisiográficas. 

Zonas que constituyan el hábitat de especies ―animales y 

vegetales― amenazadas. 

Zonas con valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético, científico, de la conservación o de belleza natural. 

Patrimonio 

cultural 

Se entiende como un bien, o un conjunto de bienes, que constituyen 

un legado o herencia que se traspasa de una generación a otra. 

Opera como testimonio de la existencia de nuestros antepasados, 

sus prácticas y formas de vida. 

Patrimonio 

cultural 

material 

Incluye los bienes muebles e inmuebles creados por las sociedades 

de nuestro pasado. Patrimonio arquitectónico: monumentos, 

edificios y construcciones que representan nuestra memoria física y 

nuestra evolución o involución social. 

Patrimonio 

cultural 

inmaterial 

Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas que las comunidades, grupos o individuos reconocen como 

parte de su patrimonio cultural. 

Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuye a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana. 

Fuente: Los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2011). 

 

En cuanto al patrimonio cultural, es posible identificar en la comuna determinadas 

prácticas relacionadas con representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 

que las comunidades campesinas desarrollan en su vida cotidiana y que han 

permanecido a lo largo del tiempo. Esto obedece, en primer lugar, a que la cultura 

campesina se ha transmitido de generación en generación desde la fundación de 

Melipilla; sus prácticas son recreadas constantemente por las comunidades y grupos 

campesinos en función de su entorno, porque dichas comunidades interactúan con la 

naturaleza y con su historia; tales prácticas infunden sentimientos de identidad y 

continuidad; por último, la cultura campesina es depositaria de lo que hereda como 

tradición histórica de la producción agropecuaria y su habitus: modos o esquemas de 

actuar, sentir o pensar, relacionados con su posición social. 

 

En el siguiente cuadro se exhiben las prácticas, actividades y objetivos del patrimonio 

cultural inmaterial. 

 

Cuadro 2. Prácticas, actividades, objetivos del patrimonio cultural inmaterial 

Prácticas, actividades, objetivos 

Se transmite de generación en generación. 

Es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno. 

Interactúa con la naturaleza y con su historia. 

Infunde un sentimiento de identidad y continuidad. 

Contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y humana. 

Pertenece a depositarios específicos que lo heredan. 

Fuente: Los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2011). Elaboración propia. 
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En relación con las artes del espectáculo ―otra parte del patrimonio cultural 

inmaterial―, en la comuna se conocen expresiones y tradiciones relacionadas con el 

canto a lo divino y lo humano. Por otra parte, el trabajo en la producción agrícola es un 

ámbito que posibilita el desarrollo del conocimiento relacionado con la naturaleza y el 

universo, lo que se plasma en diversas técnicas artesanales. Dichas técnicas 

tradicionales tienen su hito principal en las artesanas y artesanos de Pomaire, en las 

“palomitas” y sus dulces, que caracterizan la repostería campesina y de sectores ruarles 

de la zona central de Chile, en la Chichera de El Bajo, hiladores en mimbre, arpilleristas 

que datan del periodo de los 70-80’ durante dictadura cívico militar, el ateneo Juan 

Francisco González que tiene 70 años de existencia y el orfeón municipal, entre otros. 

 

Por otra parte, es necesario hacer referencia a la infraestructura cultural, entendida 

como espacios para el encuentro y el ejercicio ciudadano, que sirve para el intercambio 

de historias, de memoria y vida colectiva, en donde, además de disfrutar de las artes y 

de las manifestaciones culturales, “pensamos y construimos colectivamente una mejor 

comunidad” (CNCA, 2017, p.6). 

 

Por infraestructura cultural se entiende un bien inmueble o un recinto de carácter 

permanente, cuyas características físicas posibilitan el desarrollo de diversas disciplinas 

artísticas y culturales, y distintas actividades o fases del ciclo cultural: creación cultural, 

producción, difusión/distribución, formación y conservación, entre otros (CNCA: 

2017,19). En el siguiente cuadro es posible observar los diferentes tipos de 

infraestructura definidos por el Catastro 2015. 

 

Cuadro 3. Tipologías de infraestructura cultural 

Tipo de 

Infraestructura 

Definición 

Archivo Recinto que reúne uno o más conjuntos orgánicos de documentos, de 

cualquier fecha o soporte, organizados y conservados con el fin de servir al 

sujeto productor o a cualquier persona, como testimonio de la gestión de 

actos administrativos y/o jurídicos, o como información para fines científicos 

o culturales. 

Biblioteca Establecimiento abierto al público, dedicado a la conservación y registro de 

la cultura a través del almacenamiento, cuidado y organización sistemática 

de libros, diarios, revistas, música, mapas, etcétera, cuyo funcionamiento es 

importante para el desarrollo de los conocimientos humanos, la 

conservación de tradiciones comunitarias y/o de patrimonios de diferente 

tipo. 

Centro cultural 

y/o casa de la 

cultura 

Recinto dedicado a la promoción y difusión de la cultura, a través de la 

organización de actividades de exhibición, formación e intercambio cultural, 

entre otras. 

Centro de 

documentación 

Establecimiento dedicado a la recopilación y sistematización de un registro 

bibliográfico especializado, en diversos formatos y dirigida a un público 

restringido. 

Circo o carpa de 

circo 

Espacio (móvil o estable) dedicado a la representación de disciplinas 

circenses. 

Estudio de 

grabación 

Recinto dedicado a la fijación y edición de creaciones musicales, 

radioteatros, jingles, comerciales y otras obras de audio, en el que se 

prepara la versión definitiva de estas antes de los procesos de copiado y 

reproducción. 
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Tipo de 

Infraestructura 

Definición 

Galería de arte Recinto dedicado a la exhibición y comercialización de obras de las artes 

visuales. 

Museo Recinto permanente, dedicado al beneficio y desarrollo de la comunidad, a 

través de la colección, mantención, aseguramiento, investigación, 

distribución y/o exhibición de reportes materiales sobre la cultura, las 

personas y su medio ambiente. El recinto debe estar abierto al público con 

el propósito de que la comunidad tenga la oportunidad de conocer, estudiar 

o experimentar con esos materiales. 

Sala de 

exposición 

Recinto dedicado, exclusivamente, a la exhibición de obras de las artes 

visuales. 

Sala de cine Recinto destinado a la exhibición de obras audiovisuales. 

Sala de ensayo Recinto habilitado para la práctica de intérpretes en diversas áreas artístico- 

culturales (escénica, música, agrupaciones, otras). 

Teatro o sala de 

teatro 

Recinto destinado a la representación de obras dramáticas o a otros 

 espectáculos públicos propios de la escena. 

Espacios 

públicos 

Corresponden principalmente a espacios públicos urbanos que van más allá 

de los especialmente construidos o habilitados que son utilizados para 

prácticas artísticas y culturales. Por ejemplo, anfiteatros abiertos, 

costaneras, calles techadas, plazas, parques, anfiteatros, explanadas, entre 

otros. 

Espacios 

deportivos 

Corresponden a recintos de uso eminentemente deportivo, dedicado al 

beneficio y desarrollo de la comunidad, y que eventualmente son adaptados 

para fines culturales. Por ejemplo, gimnasios y canchas de fútbol, coliseos, 

complejos deportivos, estadios, entre otros. 

Espacios 

multiuso 

Corresponden a recintos cerrados, con fines comunitarios, que permite la 

realización de múltiples actividades, siendo particularmente compatibles con 

el desarrollo de actividades culturales. En esta categoría se cuentan salas, 

salones, auditorios, centros comunitarios, rucas y sedes sociales. 

Otros • Muelles, costaneras 

• Salones municipales 

• Anfiteatros 

• Plazas y parques 

• Aulas magnas 

Fuente: Catastro de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2017. Elaboración propia. 

 

También con el propósito de considerar la relación público-privada en torno a la 

existencia y gestión de la infraestructura cultural, se buscó explícitamente clasificar los 

registros levantados a partir de su propiedad y/o administración (CNCA, 2017, p.21). 

 

Cuadro 4. Tipos de propiedad de la infraestructura 

Tipo Definición 

Propiedad pública Es aquella de dominio de titularidad pública (es decir, que no pertenece 

a un particular). Los bienes de propiedad pública son aquellos de uso 

comunitario, como una plaza, una calle, una escuela estatal o un 

hospital. En el lenguaje cotidiano podría entenderse como propiedad 

pública aquello que es de todos; dicha titularidad compartida es 

encarnada por el Estado, que es el único con derecho a conceder un 
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uso privativo o un permiso respecto al bien público mediante una 

concesión administrativa. 

Propiedad privada Es aquella particular y personal de cada individuo (y que, por lo tanto, 

no pertenece a la propiedad estatal o pública). En el ámbito del 

derecho, el concepto de propiedad privada hace referencia al poder 

jurídico completo de una persona, natural o jurídica, sobre una bien. 

Fuente: Catastro de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2017. Elaboración propia. 

 

Como se podrá apreciar en el siguiente gráfico, según el Catastro de Infraestructura 

pública y privada, la Región Metropolitana (RM) ocupa el primer lugar a nivel nacional 

en infraestructura cultural disponible. En la RM se catastraron un total de 433 inmuebles 

de infraestructura cultural, concentrados principalmente en Santiago, su capital regional, 

con un 24,5% del total. En tanto, en la comuna de Melipilla, la infraestructura catastrada 

corresponde al 0,9% del total nacional. (CNCA, 2017, p.266) 

 

 

Gráfico 1. Cantidad de infraestructura cultural catastrada, escala nacional, por región 

 
Fuente: Catastro Infraestructura pública y privada 2017. 

 

El análisis del tipo de infraestructura cultural (ICC) catastrada revela que un 93% de esta 

es de carácter exclusivamente cultural, mientras que tan solo un 6,9% corresponde a 

infraestructura que, entre otras funciones, cumple funciones de carácter cultural. A 

escala comunal, en gran parte de los municipios de la región predominan, 

proporcionalmente, las ICC de carácter cultural. En Melipilla, de las cuatro ICC 

existentes tres son infraestructuras culturales y una es infraestructura con uso cultural 

(CNCA, 2017, p.269). A continuación, se presenta un gráfico del tipo de infraestructuras 

culturales catastradas a escala comunal en la Región Metropolitana. 
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Gráfico 2. Tipo de Infraestructuras culturales catastradas, escala comunal, RM 

 
Fuente: Catastro Infraestructura pública y privada 2017. 

 

Al analizar los datos referidos al tipo de propiedad de las ICC, estos revelan el claro rol 

que cumple el sector público en la promoción de la cultura, dado que el 54,5% de las 

ICC a nivel regional son de titularidad pública. Los espacios privados alcanzan el 38,1% 

del total y otro porcentaje menor, de 7,4%, corresponde a financiamiento mixto. En el 

caso de Melipilla, el 50% de las ICC son públicas y el otro 50,0% privadas. 
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Gráfico 3. Infraestructuras culturales catastradas según titularidad, escala comuna, RM 

 
Fuente: Catastro Infraestructura pública y privada 2017. 

 

 

14.2 Infraestructura cultural de Melipilla 

 

Entre la infraestructura cultural de la comuna destaca, en primer lugar, el Centro Cultural 

Teatro Serrano de Melipilla. Ubicado en la calle Serrano, frente a la Plaza de Armas, se 

emplaza donde anteriormente se situaba el Teatro Serrano, que funcionó desde 1933 

hasta 1968. Actualmente el edificio posee una superficie de 2.232 metros2 y cuatro pisos 

incluyendo la azotea. Este espacio cuenta con una sala de danza, una sala de música, 

sala de exposiciones, biblioteca, camarines, baños y un teatro con capacidad para 400 

espectadores, con 396 butacas y cuatro espacios para sillas de ruedas. (Centro Cultural 

Teatro Serrano, 2022) 

 

Según la información disponible, la construcción del Centro Cultural fue posible gracias 

a una intensa lucha del Movimiento Pro Teatro Serrano, que articuló diferentes 

agrupaciones sociales y culturales unidas en el afán de evitar la venta del viejo inmueble. 

Este movimiento fue apoyado de manera especial por la juventud melipillana, que entre 

los años 2004 al 2012 conquistó todos los espacios políticos, públicos y culturales para 

evitar la venta del viejo inmueble por parte del alcalde Fernando Pérez y luego la 

conquista, aprobación del proyecto actual del centro cultural, para finalmente lograr la 

aprobación de recursos para su construcción y materialización final por parte del 

Consejo Regional de $2300 millones FNDR del Gobierno Regional. El día 18 de junio 

de 2013 se inician las obras de demolición del antiguo Teatro Serrano. Más tarde, el día 

6 de agosto de 2013, se da inicio oficial a la construcción del Centro Cultural de la 

Provincia de Melipilla. (Centro Cultural Teatro Serrano, 2022) 

Los hitos relevantes durante parte del 2021 y el presente año 2022, la cuenta pública 

2021 subraya los siguientes: 
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 Creación del Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 Catastro de artistas y gestores locales. 

 Actividades de reconocimiento a diferentes Patrimonios vivos de Melipilla. 

 Apoyo a diversas agrupaciones locales. 

 Programación de artistas locales. 

 Capacitación en gestión cultural a artistas locales.  

 Creación de la Red provincial de Cultura. 

 

En relación con la programación cultural del Centro Cultural Serrano luego de su 

reactivación en pleno periodo de pandemia entre octubre y diciembre del 2021 destaca 

que se realizaron 10 presentaciones para diversos públicos tales como adultos, infancia, 

familiares de talleristas y público en general. 

 

Por otra parte, se identifica a la Biblioteca Municipal de Melipilla, se encuentra ubicada 

en Silva Chávez 480, entregando servicios de información, entretención y cultura a la 

comunidad de Melipilla. Cuenta con servicio de préstamo de libros, revistas, 

computadores con acceso a Internet y puntos de red de Wi-Fi28. 

 

Los hitos relevantes durante el 2021 son los siguientes en el caso de la Biblioteca: 

 

 Cuentacuentos para celebrar a niños y niñas 

 Talleres recreativos de Fiestas Patrias 

 Club de lectura para personas mayores 

 Cosecha literaria de personas mayores 

 Taller de microrrelatos y violencia de género 

 Club de lectura para personas mayores 

 Cuentacuentos en Navidad 

 

14.3 Gestión cultural municipal 

 

La Municipalidad de Melipilla creó el 2 de febrero del presente año 2022, el 

Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo es promover el 

desarrollo cultural plural y diverso, participativo y feminista de la comuna de Melipilla, a 

través de planes y programas que promuevan: 

 

 El acceso, la creación y difusión de iniciativas artístico-culturales locales para la 

 ciudadanía. 

 La formación y colaboración ligada al quehacer artístico-cultural territorial. 

 El rescate y la puesta en valor de la memoria y el patrimonio. 

 El buen uso y la expansión de los espacios culturales para la ciudadanía. 

 El apoyo a creadores/as locales en su desarrollo integral como agentes 

culturales fundamentales para la vida cultural y economía de la comuna. 

 

                                                
28 https://www.biblioredes.gob.cl/bibliotecas/melipilla/quienes-somos 
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El Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene siete funciones 

principales que se detallan a continuación: 

 

1. Desarrollar, gestionar, promover, generar y proveer de una programación cultural 

de calidad, diversa y en vínculo con la ciudadanía. 

 

2. Desarrollar, ejecutar y establecer una vinculación con la ciudadanía para que sea 

partícipe y co-creadora de procesos de formación artístico-cultural, así como del 

rescate y la valoración del patrimonio. 

 

3. Administrar, gestionar, programar y apoyar espacios culturales de su directa 

responsabilidad, tales como bibliotecas, centros culturales, espacios de formación, 

creación y difusión de las artes, las culturas y patrimonio. 

 

4. Apoyar a las y los creadores, gestoras y gestores artístico-culturales en su 

desarrollo creativo, de producción y sostenibilidad en sus quehaceres. 

 

5. Representar al Municipio en las instancias públicas y privadas en las materias que 

traten sobre las artes, las culturas, y el patrimonio. 

 

6. Proponer a la gestión municipal políticas públicas en las competencias que declara 

su misión y visión para el desarrollo cultural local. 

 

7. Diseñar el presupuesto anual municipal de gasto en cultura y sus ajustes, siguiendo 

las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales para este fin. 

 

En el proceso se han definido y áreas programáticas con 32 objetivos, tal como se 

pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5. Áreas programáticas culturales y objetivos 

Unidad 

programática 

Objetivo 

Programación 

cultural (1) 

Desarrollar y gestionar la programación cultural general del Municipio. 

Gestionar los requerimientos ciudadanos de apoyo a sus actividades 

culturales. 

Promover la descentralización de las actividades culturales. 

Generar planes y acciones de difusión efectiva. 

Contribuir al desarrollo de públicos y audiencias en la comuna de 

Melipilla. 

Cultura viva 

comunitaria  

Forjar la creación colectiva de Puntos de Cultura, que respondan a las 

necesidades culturales, sociales y territoriales de las comunidades. 

Desarrollar talleres artístico-culturales y capacitaciones que promuevan 

la formación artística comunal y barrial. 

Desarrollar planes de fomento lecto-creative. 

Desarrollar talleres de educación en género y pluriculturalidad. 

Desarrollar iniciativas pedagógicas e interculturales, con énfasis en 

niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidad migrante con 

itinerancia en instancias e instituciones públicas. 
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Crear una escuela de Cultura Viva Comunitaria que fortalezca los 

saberes locales e impulse capacitaciones de los agentes culturales del 

territorio. 

Desarrollar cabildos culturales consultivos que fortalezcan la 

participación. 

Desarrollar iniciativas de construcción histórica territorial. 

Proveer de mecanismos de evaluación ciudadana a la gestión cultural 

municipal. 

Desarrollar iniciativas y vinculaciones que contribuyan a la legitimidad de 

la memoria y los derechos humanos. 

Desarrollar anualmente un Seminario de Cultura Viva Comunitaria, que 

se constituya como referente a nivel provincial. 

Difundir la programación cultural de organizaciones comunitarias del 

sector cultura. 

Bibliotecas, 

centros y 

espacios 

culturales  

Administrar los inmuebles de responsabilidad directa del Municipio, en 

particular su sistema de bibliotecas municipales y centros culturales. 

Llevar a cabo la programación cultural de cada recinto cultural. 

Generar estudios para el mejoramiento de la gestión de los espacios. 

Apoyar el uso de los espacios culturales por parte de la ciudadanía. 

Apoyar la habilitación y uso de espacios comunitarios, locales, 

deportivos, al aire libre, como espacios culturales. 

Apoyo y 

desarrollo 

creativo  

Desarrollar proyectos para presentar a fondos nacionales e 

internacionales. 

Ejecutar programas de apoyo a la generación y desarrollo de proyectos 

culturales de la ciudadanía. 

Desarrollar plataforma web para creador/as y pymes culturales locales. 

Desarrollar capacitaciones a creadoras/es ligadas a su quehacer 

artístico-creativo. 

Desarrollar capacitaciones a creadoras/es ligadas al 

microemprendimiento. 

Contribuir con una mirada multisectorial y soluciones creativas a la 

problemática. 

Patrimonio Fortalecer el sentido de arraigo y pertenencia de la ciudadanía a través 

del conocimiento y puesta en valor del Patrimonio Cultural de Melipilla. 

Facilitar la protección y conservación del patrimonio material y 

manifestaciones de valor patrimonial inmaterial en el amplio sentido de 

su manifestación diversa. 

Ejecutar acciones que busquen el rescate y valoración del patrimonio 

material e inmaterial de Melipilla, su comunidad, y manifestaciones. 

Ser contraparte técnica en toda iniciativa donde la Municipalidad requiera 

contar con asesoría técnica sobre el patrimonio. 

Pueblos 

originarios 

Promover y ejecutar acciones a nivel comunal en torno a las culturas, 

artes, patrimonio cultural y memoria de los pueblos indígenas y pueblo 

tribal afrodescendiente chileno. 

Impulsar la investigación, difusión y conocimiento de las lenguas y 

expresiones artístico-culturales tradicionales y contemporáneas de 

dichos pueblos. 

Coordinar e implementar procesos de consulta previa a los pueblos 

indígenas, en respuesta a acciones de la institucionalidad del Patrimonio 

Cultural. 



 

282 
 

Asesorar a la Municipalidad de Melipilla acerca de expresiones culturales 

tradicionales y contemporáneas y al patrimonio cultural de dichos 

pueblos. 

Ejercer como contraparte institucional a nivel territorial, en el ámbito de 

las políticas públicas, planes y programas dirigidas a pueblos indígenas 

y pueblo tribal afrodescendiente chileno de ámbito comunal. 

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 

14.4 Conclusiones 

 

La gestión cultural municipal en la comuna ha generado en las últimas década ciertas 

inequidades, brechas y barreras en el acceso a las artes y las culturas, en la 

participación y en la garantizarían de derechos culturales para las y los habitantes de 

Melipilla. Desde la creación e implementación del Departamento de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, la gestión municipal cultural, tendrá que producir información 

relevante a través del Plan Municipal de Cultura entre otros instrumentos de planificación 

cultural local, crear una línea base y conocer la caracterización cultural comunal. 

Justamente la ausencia de información a nivel cultural complejiza la propia gestión 

sectorial que requiere una comuna con un significativo arraigo campesino en la tensión 

propia del siglo XXI, con nuevas generaciones que a cuestionan muchas veces las 

tradiciones y prácticas culturales huasas de la zona central expresada muchas veces en 

los sectores rurales y campesinos. 

 

Es importante destacar la cultura campesina de la comuna, entre sus localidades 

destacan Pomaire por la artesanía y gastronomía, Culiprán destaca históricamente por 

los procesos de reforma agraria que fueron realizaron en la década del 60-70, en 

Pabellón viven actualmente cantores a lo humano y a lo divino, en Codigua está 

instalada una comunidad mapuche, en la localidad de Pahuilmo existen componedores 

de huesos, las Palomitas, entre otros hitos patrimoniales que constituyen cierto ethos 

melipillano, será significativo desde el punto de vista de la gestión cultural la 

implementación de políticas que garanticen el acceso a lo tradicional y a lo nuevo desde 

una perspectiva sincrética que pone en valor la cultura campesina, los saberes de los 

pueblos originarios, la diversidad que aportan los pueblos migrantes entre otras 

relaciones sociales significativas. 
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15. DESARROLLO I NSTITUCIONAL 

 

15.1 Introducción 

 

En las últimas elecciones municipales realizadas en nuestro país el 15 y 16 de mayo de 

2021, en la comuna de Melipilla salió electa alcaldesa Lorena Olavarría, con un 30,01% 

de los votos. Esta es la primera vez que dicha Municipalidad cuenta con la conducción 

político-administrativa de una mujer, hecho que merece ser destacado por la sintonía 

que esto implica con el conjunto de transformaciones en marcha en torno al rol de la 

mujer en la sociedad chilena, así como también por la distribución de la población 

comunal, donde de un total de 143.779 habitantes, el 50,2% es de sexo femenino. 

(Sistema Nacional de Información Municipal, 2022). 

 

La elección de Olavarría, conjuntamente con las elecciones de gobernadores/as y 

parlamentarias y la designación de las delegaciones presidenciales, presenta las 

siguientes autoridades: 

 

Cuadro 1. Senadores y senadoras Circunscripción VII 

Senadores/as Partido 

Manuel José Ossandón Irarrázabal Renovación Nacional 

Luciano Cruz-Coke Carvallo Evolución Política 

Rojo Edwards Silva Partido Republicano de Chile 

Claudia Pascual Grau Partido Comunista de Chile 

Fabiola Campillai Rojas Independiente 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM, 2022). 

 

Cuadro 2. Diputados y diputadas Distrito 14 

Diputados/as Partido 

Juan Antonio Coloma Álamos  Unión Demócrata Independiente 

Raúl Leiva Carvajal Partido Socialista de Chile 

Leonardo Soto Ferrada Partido Socialista de Chile 

Juan Irarrázaval Rossel Partido Republicano De Chile 

Marisela Santibáñez Novoa Partido Comunista de Chile 

Camila Fernanda Musante Muller Independiente, cupo Partido Comunes. 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM, 2022).   
 

Cuadro 3. Autoridades regionales y provinciales de Melipilla 

Nombre Cargo Partido 

Claudio Orrego Larraín Gobernador Regional de la 

Región Metropolitana 

Partido Demócrata Cristiano 

Sandra Saavedra 

Löwenberger 

Delegada Provincial Partido Comunista de Chile 

Cristina Soto Messina CORE Melipilla Partido Por la Democracia 

Paula Gárate Rojas  Unión Demócrata 

Independiente 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM, 2022). 

 

La nueva administración municipal se ha propuesto imprimirle a su conducción un estilo 

basado en el concepto del Buen Vivir, definido como el establecimiento de relaciones 
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sociales fundadas en un marco de dignidad y vividas desde la corporalidad, y en una 

relación de sostenibilidad con el entorno y el medio ambiente (Municipalidad de Melipilla, 

2022, p.4). La gobernanza de las nuevas autoridades municipales se fundamenta en 

tres ejes centrales, a saber: 

 

 Enfoque feminista 

 Enfoque de identidad territorial 

 Enfoque de seguridad humana 

 

El pasado 8 de abril de 2022, en el sitio web de la Ilustre Municipalidad de Melipilla se 

informaba a la comunidad que, luego de diez meses de gestión, la nueva administración 

había logrado eliminar la deuda fiscal de 1.300 millones heredada de la autoridad 

anterior, quedando con un superávit de 300 millones de pesos, situación que no se daba 

en este municipio desde hace seis años. La actual administración municipal busca 

desarrollar una gestión financiera que le permita destinar recursos a las necesidades 

que presentan los habitantes de la comuna, ordenadas por criterios de viabilidad y de 

prioridad. 

 

Tomando en cuenta los factores mencionados ―conducción municipal femenina, 

aplicación de la concepción del buen vivir y una buena gestión administrativa y 

económica―, este capítulo del Pladeco 2022-2026 de la Ilustre Municipalidad de 

Melipilla se propone analizar la configuración del desarrollo institucional comunal, para 

de esta manera entregar elementos propositivos en la línea de gobernanza que se ha 

planteado desde la nueva dirección comunal. 

 

Para ello es necesario dimensionar las herramientas, oportunidades y capacidades con 

que cuenta actualmente el municipio, y a la vez ir generando una batería de 

herramientas para una óptima vinculación entre lo institucional y la ciudadanía. 

 

15.2 Marco regulatorio 

 

Los municipios, como entes de administración pública de la República de Chile, se rigen 

por lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) 

Nº18.695, la cual define de la siguiente forma la naturaleza de dichas entidades: “Las 

municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural 

de las respectivas comunas.” (Decreto 662, 2022) 

 

La normativa legal define que la dirección municipal está dada por el alcalde o la 

alcaldesa -que en el periodo actual le corresponde a Lorena Catalina Olavarría Baeza 

(Convergencia Social)- y su respectivo concejo, que en Melipilla está compuesto por los 

siguientes concejales, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, período 2021-2025 

Concejales Partido 

Óscar Armando Rojas Gallardo Partido Comunista de Chile 

José Luis Cabión Dianta  Independiente por Pacto Chile Vamos 
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Concejales Partido 

Alexander Henríquez Armijo  Renovación Nacional 

Fernando Javier Pérez Aguirre  Unión Demócrata Independiente 

Bastián Gabriel Alarcón Atenas  Convergencia Social 

Claudio Gabriel Martínez Medina  Partido Socialista de Chile 

Jaime Mendoza Díaz Partido por la Democracia 

Daniel Antonio Domínguez González  Partido Demócrata Cristiano 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM, 2022). 

 

La LOCM establece del siguiente modo la organización interna de los municipios: 

 

Las funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas por el 

alcalde y por el concejo en los términos que esta ley señala. 

Para los efectos anteriores, las municipalidades dispondrán de una Secretaría 

Municipal, de una Secretaría Comunal de Planificación y de otras unidades 

encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de 

administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras 

municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte públicos, administración y 

finanzas, asesoría jurídica y control. Dichas unidades sólo podrán recibir la 

denominación de Dirección, Departamento, Sección u Oficina. (Decreto 1, 2006). 

 

En virtud de lo dispuesto, el Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad de 

Melipilla define de la siguiente manera la principal estructura municipal (Municipalidad 

de Melipilla, 2017). 

1.   Alcaldía   

2.  Administrador Municipal 

3.  Secretaría Municipal 

4.  Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación  

5. Dirección de Desarrollo Comunitario 

6. Dirección de Obras Municipales 

7. Dirección de Gestión Ambiental  

8. Dirección de Tránsito y Transporte Público 

9. Dirección de Administración y Finanzas 

10. Dirección de Asesoría Jurídica 

11. Dirección de Control Interno 

12. Dirección de Seguridad Pública e Inspección  

 

En el cuadro siguiente se puede observar el objetivo principal de cada estamento de la 

estructura municipal, con sus respectivas dependencias. 

 

Cuadro 5. Estructura principal de la Municipalidad de Melipilla 

Dirección Objetivo principal Dependencias 

Alcaldía 

 

Dirigir la administración de la comuna para 

satisfacer las necesidades locales, 

promoviendo el desarrollo y la participación de 

la comunidad en lo económico, social y cultural. 

 Oficina de Comunicaciones. 

Administrador 

Municipal 

Prestar colaboración directa al Alcalde en las 

tareas de coordinación y gestión permanente 

del municipio, y en la elaboración y seguimiento 

 Departamento de Informática. 

Departamento de Servicios 

Generales. 
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del plan anual de acción municipal, 

desempeñando un rol de coordinación general 

en el municipio, supervisando la gestión y 

ejecución diaria de las actividades asociadas al 

cumplimiento de los objetivos y las metas 

definidas por la autoridad municipal. 

Oficina de Movilización. 

Secretaría 

Municipal 

Aportar el adecuado apoyo administrativo 

necesario para el formal y cabal cumplimiento 

de las actividades municipales, otorgar carácter 

cierto y oficial a los actos municipales y otros 

que la ley le encomiende y, asimismo, velar por 

la guarda y conservación de protocolos y 

archivos oficiales del municipio. 

 Oficina Administrativa. 

 Oficina de Partes. 

 Oficina de Informaciones, 

Reclamos y Sugerencias. 

 Oficina del Concejo. 

 Oficina de Transparencia. 

Secretaría 

Comunal de 

Planificación y 

Coordinación  

Planificar la acción interna del municipio en la 

preparación de las políticas, programas y 

proyectos de desarrollo comunal. 

 

 Sección de Estudios y 

Estadística. 

 Oficina de análisis del Plan 

de Desarrollo Comunal. 

 Oficina de Catastro y 

Georreferenciación. 

 Oficina de Gestión de 

Proyectos Sociales y 

Participación. 

 

 Sección de Planificación 

Económica – Financiera. 

 Oficina de Presupuesto 

Municipal. 

 Oficina de Licitaciones y 

Contratos. 

 

 Sección de Asesoría Urbana. 

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario 

Planificar la acción interna del municipio en la 

preparación de las políticas, programas y 

proyectos de desarrollo comunal. 

 

 Departamento de Desarrollo 

Social. 

 Oficina de Asistencia Social. 

 Oficina de la Familia. 

 Oficina de Vivienda. 

 Oficina de Adulto Mayor. 

 Oficina de Inclusión. 

 Oficina de Registro Social de 

Hogares. 

 Oficina de Programas 

Sociales externos. 

 Departamento de Desarrollo 

Comunitario 

 Oficina de Organizaciones 

Comunitarias. 

 Oficina de Deporte y 

Recreación. 

 Departamento de Desarrollo 

Económico. 

 Oficina de Fomento 

Productivo. 
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 Oficina de Intermediación 

Laboral (OMIL). 

 Oficina de Turismo. 

 Oficina de Programas 

Económicos Externos. 

 Departamento de Emergencia y 

Protección Civil. 

 Departamento de Servicios a la 

Comunidad. 

 Cementerio Municipal. 

 Centro Cultural Municipal. 

 Bibliotecas Municipales. 

Dirección de 

Obras 

Municipales 

Velar para que las obras que se ejecuten en la 

comuna cumplan con las disposiciones legales 

y reglamentarias en esta materia, a la vez que 

contribuyan al progreso y desarrollo comunal. 

 Departamento de Edificación. 

 Departamento de Urbanismo. 

 Departamento de Construcción. 

 

Dirección de 

Gestión 

Ambiental 

Gestión ambiental en el territorio de la comuna 

de Melipilla. 

 Departamento de Operaciones 

Ambientales 

 Departamento de Áreas Verdes 

 Departamento de Medio 

Ambiente 

Dirección de 

Tránsito y 

Transporte 

Público 

Satisfacer en forma oportuna y permanente las 

necesidades de la comunidad en materia de 

tránsito y transporte público, licencias de 

conducir, permisos de circulación vehicular, 

velando por el cumplimiento de las normas 

legales que rigen cada materia. 

 Departamento de Licencias de 

Conducir 

 Departamento de Permisos de 

Circulación 

 Departamento de Estudios e 

Ingeniería de Tránsito 

Dirección de 

Administración 

y Finanzas 

procurar la óptima provisión, asignación y 

utilización de los recursos económicos, 

humanos y materiales necesarios para el 

funcionamiento de los servicios municipales. 

 Departamento de Finanzas 

 Departamento de Rentas 

 Departamento de Adquisiciones 

 Departamento de Recursos 

Humanos 

 Departamento de Tesorería 

 Departamento de Bienestar 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Asesorar en materias legales en forma 

permanente al Alcalde, al Concejo y todas las 

unidades municipales, de tal manera que el 

accionar de la municipalidad se ajuste al marco 

legal que nos rige. 

 Departamento Judicial 

 Departamento Administrativo 

 Departamento de Bienes 

Dirección de 

Control 

Asesorar en forma permanente al Alcalde, al 

Concejo y al nivel directivo en materias relativas 

al control administrativo, presupuestario-

financiero y operacional del municipio; y, muy 

especialmente, ejercer el control de legalidad 

sobre las actuaciones municipales. 

 Departamento de Auditoría 

Operativa 

 Departamento de Auditoría 

Financiera 

Dirección de 

Seguridad 

Pública e 

Inspección 

Cooperar con el resguardo de la seguridad de 

la población y sus bienes, mediante la 

planificación, programación, coordinación y 

ejecución de acciones preventivas tendientes a 

mantener un adecuado nivel de seguridad en la 

comunidad, como así también, inspeccionar, 

 Departamento de Seguridad 

Pública 

 Departamento de Inspección 
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controlar y cursar las infracciones que 

corresponda conforme a las leyes vigentes, en 

materias Sanitarias, de Construcción, del Medio 

Ambiente, del Tránsito, Tributos, Derechos y 

demás que emerjan de normas de carácter 

nacional, regional o local. 

Fuente: Transparencia Municipal de Melipilla. Municipalidad de Melipilla. 

 

En la actualidad las elecciones municipales no están sujetas al criterio de paridad de 

género, por lo cual la composición del concejo es azarosa en ese sentido. En cambio, 

la designación de directivos y jefaturas de departamentos en gran medida depende 

directamente del criterio del alcalde o alcaldesa. En el siguiente cuadro se aprecia una 

relación de las funciones directivas con su respectivo género. 

 

Cuadro 6. Directivos y jefaturas de departamentos de la Municipalidad de Melipilla y su 

género 

N° Dirección Género de 

jefatura 

1 Administrador Municipal Masculino 

2 Secretaría Municipal Masculino 

3 Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación Masculino 

4 Dirección de Desarrollo Comunitario Femenino 

5 Dirección de Obras Municipales Femenino 

6 Dirección de Tránsito y Transporte Público Femenino 

7 Dirección de Administración y Finanzas Femenino 

8 Dirección de Gestión Ambiental Masculino 

9 Dirección de Control Interno Masculino 

10 Dirección de Asesoría Jurídica Femenino 

11 Dirección de Seguridad Pública e Inspección Masculino 

Fuente: Transparencia Municipal de Melipilla. Municipalidad de Melipilla. 

 

Según los datos del cuadro, el 45,5% de las funciones directivas de la Municipalidad de 

Melipilla están bajo la jefatura de género femenino y el 54,5% corresponden a género 

masculino. Esto refleja un buen ejercicio paritario en la designación de roles en los 

espacios de la estructura principal de conducción municipal. 

 

15.3 Organigrama municipal 

 

A continuación se presenta un esquema de la organización municipal. 
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Figura 1. Organización interna de la Municipalidad de Melipilla 

 
Fuente: Transparencia Municipal de Melipilla 2022. Municipalidad de Melipilla. 

 

 

El 28 de julio de 2021, la nueva conducción administrativa y política de la Ilustre 

Municipalidad de Melipilla llevó a cabo la primera reunión de su Consejo Técnico 

Administrativo (COTEA), que bajo la gobernanza actual se denomina Comité Técnico 

Asesor por el Buen Vivir. Según informó la página web de la Municipalidad, en dicha 

reunión, a la que asistieron directoras, directores, jefas y jefes de los distintos 

departamentos municipales, “…se presentaron los lineamientos administrativos y ejes 

transversales de ‘Melipilla por el Buen Vivir’, donde el objetivo principal es fortalecer el 
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respeto mutuo que nos permita a todas las melipillanas y melipillanos reconocernos y 

convivir con nuestras similitudes y diferencias.” (Ilustre Municipalidad de Melipilla, 2021) 

 

Si bien en el actual organigrama no se presenta al COTEA como un estamento 

propiamente tal, para las dinámicas de funcionamiento interno este consejo tiene una 

relevancia significativa, al ser un espacio establecido por normativa y que define los 

elementos centrales de la conducción municipal. En el artículo 96, perteneciente al título 

XV del Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad (2017), se estipula lo 

siguiente: 

 

Para el adecuado cumplimiento de las funciones de coordinación existirá el 

Comité Técnico Administrativo asesor del Alcalde, en adelante COTEA, 

presidida por el Administrador Municipal y formada por los Directores de las 

Unidades de la Municipalidad, en la calidad de miembros permanentes. Su 

objetivo básico es optimizar la gestión interna del municipio, para lo cual deberá 

cumplir a lo menos las siguientes funciones: 

 

a. Servir de instancia de difusión y análisis de las políticas, planes, 

programas y proyectos para el Desarrollo Comunal, y de coordinación para su 

plena aplicación. 

b. Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado 

cumplimiento de los planes y programas municipales, y mejoramiento de los 

servicios municipales. 

c. Estudiar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos 

internos de la Municipalidad, proponiendo las modificaciones que sean 

necesarias para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

d. Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas e 

instrucciones dispuestas por la autoridad superior. 

e. Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde y/o el Concejo 

solicite relacionado con la gestión administrativa interna. (Municipalidad de 

Melipilla, 2017) 

 

Si bien el COTEA se rige por una normativa, es decir, debe cumplir con una rutina y 

protocolos definidos, también se considera como un espacio destinado a facilitar las 

comunicaciones internas, con la clara finalidad de dinamizar la gestión institucional y su 

desarrollo como cuerpo municipal. En el Pladeco anterior se hace bastante hincapié en 

esta característica potencial, que no es aprovechada en toda su capacidad, lo que queda 

reflejado en los siguientes extractos de entrevistas a funcionarios municipales. 

 

No hay instancias de comunicación desde los directivos hacia los equipos de 

trabajo... hacia los funcionarios... 

No comunican la información... es decir, no se generan instancias de reunión 

seguidas entre los funcionarios y los directivos... Somos islas... 

Tenemos 2 semanas fijas al mes de reunión y coordinación con los 

funcionarios... pero a veces no es suficiente. (Ilustre Municipalidad de Melipilla, 

2015, p.159) 
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Durante la elaboración del presente capítulo, en etapa de diagnóstico, se ha podido 

constatar que el problema de comunicación planteado en el Pladeco anterior persiste, 

aunque uno de los elementos centrales que se requerían para mejorar esta realidad 

―contar con espacios físicos adecuados para reunirse― ya está resuelto, y la 

Municipalidad ya cuenta con su edificio consistorial. 

 

15.4 Capital humano 

 

Si bien el capital humano tiene su fundamentación desde las teorías económicas, donde 

se asocian las capacidades profesionales a factores de variabilidad económica, con el 

tiempo también ha ido adquiriendo mayores dimensiones en las denominadas 

habilidades blandas, las que aluden a las formas de relacionarse en el ambiente laboral 

y la vinculación con la ciudadanía (en el caso de las reparticiones públicas). Es decir, se 

puede entender el capital humano como un potencial que sintetiza en sí un conjunto de 

factores tanto de rendimiento profesional como también de las capacidades 

relacionales. 

 

El Municipio de Melipilla cuenta con funcionarios y funcionarias de planta, a contrata y 

a honorarios. Los dos primeros tipos de relación contractual se rigen por lo establecido 

en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, dispuesto en la ley 

N°18.883, que define lo siguiente: 

 

En lo referido a funcionarios/as de planta: 

Los cargos de planta son aquellos que conforman la organización estable de la 

municipalidad y solo podrán corresponder a las funciones que se cumplen en 

conformidad a la ley N°18.695. Respecto de las demás actividades, se deberá 

procurar que su prestación se efectúe por el sector privado. (Ley 18.883, 2017) 

 

En lo referido a funcionarios/as a contrata: 

Podrán existir empleos a contrata con jornada parcial y, en tal caso, la 

correspondiente remuneración será proporcional a dicha jornada. 

Los empleos a contrata deberán ajustarse a las posiciones relativas que se 

contemplan para el personal de la planta de profesionales, de técnicos, de 

administrativos y de auxiliares, o de los escalafones vigentes en su caso de la 

respectiva municipalidad, según sea la función que se encomienda. Los grados 

que se asignen a los empleos a contrata no podrán exceder el tope máximo que 

se contempla para el personal de las plantas de profesionales, técnicos, 

administrativos y auxiliares a que se refiere el artículo 11. (Ley 18.883, 2017) 

 

En cuanto a la relación contractual de los trabajadores y las trabajadoras a honorarios, 

esta se rige por lo dispuesto por las normas establecidas en las normas del Código 

Laboral. No obstante aquello, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales 

establece la disposición de celebrar contratos laborales. 

 

Se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a profesionales y técnicos de 

educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban 

realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, 

mediante decreto del alcalde o alcaldesa. Del mismo modo se podrá contratar, 
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sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean un título correspondiente 

a la especialidad que se requiera. 

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de 

servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. 

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca 

el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este 

Estatuto. (Ley Nº18.883, 2017) 

 

A partir de estas definiciones, en el gráfico que se presenta a continuación se puede 

observar la distribución del capital humano de la Municipalidad según su relación 

contractual. 

 

Gráfico 1. Distribución de capital humano según tipo de relación contractual 2019-2021 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Municipalidad de Melipilla. 

 

 

Con la finalidad de graficar la distribución con mayor detalle, se agregan las siguientes 

categorías informadas por el Departamento de Recursos Humanos, que en los próximos 

gráficos y cuadros serán agrupadas en la variable de honorarios. 

 

- Personal con contrato por Código del Trabajo (Cód. Trabajo) 

- Personal suplente 

 

Como se puede observar, el Municipio de Melipilla en el periodo de 2019-2021, no 

presenta variaciones significativas en la distribución de los tipos contractuales como 

tampoco en el total del personal municipal. En todos los años el predominio contractual 

se concentra mayoritariamente en la categoría “Honorarios” donde en el 2019 se 

contaba con 551 funcionarios(a), en el 2020 tuvo una variación negativa del -7,3% en 

relación al 2019 y en el 2021 aumento un 11,2% respecto del año 2020. Respecto al 

total de funcionarios por año, podemos constatar que en el 2019 se contaban 837, en el 

2020 tuvo una variación negativa de -3,9% (804) respecto del año precedente y en el 
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2021, aumento en un 5,8% (851) respecto del año 2020. Se explica en gran parte este 

aumento debido a la contratación de personal a honorarios. 

 

La amplia diferencia entre el personal con relación contractual a honorarios y los 

trabajadores de planta es un dato relevante por considerar, ya que podría generar una 

rotación de los puestos de trabajo y además precarización de la fuerza laboral, 

afectando directamente la configuración de los equipos de trabajo y, por ende, 

impactando en gestión municipal para la implementación de las políticas públicas. 

 

Como parte del análisis desde un enfoque de género, se presenta el siguiente gráfico 

que permite observar la variabilidad porcentual de género en las categorías 

contractuales actuales del Municipio de Melipilla. 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de capital humano en tipo contractual por sexo, 2019-

2021 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Municipalidad de Melipilla.  

 

Como se observa en el gráfico, en ninguno de los tipos contractuales se logra la paridad 

de género, y si bien las diferencias no son tan amplias, cabe resaltar que entre los 

trabajadores y trabajadoras a honorarios se presenta una brecha mayor, pese a que es 

un tipo de contratación en que las autoridades municipales podrían tener una mayor 

injerencia en establecer criterios para la selección del personal. 

 

Un aspecto recurrente en las entrevistas del Pladeco 2015-2019 fue la preocupación 

manifestada por la falta de una mayor dotación de personal profesional en el Municipio. 

 

Una de las debilidades que tenemos es la falta de profesionales. Es una debilidad 

súper importante, ya que hoy en día nosotros tenemos muchos proyectos y para 

realizar esos proyectos tenemos que contar con profesionales a cargo que 
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tengan responsabilidad administrativa, y no los tenemos. (Ilustre Municipalidad 

de Melipilla, 2015) 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la variabilidad del capital humano profesional 

entre los años 2019 y 2021. 

 

Cuadro 7. Comparación de personal profesional 2019-2021 

Año Estamento 

directivo 

Estamento 

profesional 

Estamento 

jefaturas 

Estamento 

técnico 

Estamento 

administrativo 

Estamento 

auxiliar 

Totales 

2019 15 13 4 12 45 59 148 

2020 16 13 4 12 45 59 149 

2021 15 11 2 15 42 48 133 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Municipalidad de Melipilla. 

 

Como se puede apreciar, entre los años 2019 y 2020 no hay mayor variación en el total 

de funcionarios/as profesionales. En cambio, sí se presentan variaciones al comparar 

los años 2019 y 2021, donde se observa una disminución de15 funcionarios que significa 

una baja porcentual de 3%, lo que proporcionalmente es significativo. Si en el 2020 el 

porcentaje del personal respecto al total de los(a) funcionarios(a) municipales 

representaba el 18,5% en el 2021 bajo a 15,6%. 

 

Por otro lado, se observa que la mayor concentración de trabajadores y trabajadoras se 

encuentra en el estamento auxiliar, donde también se manifiesta la mayor baja de 

personal en la comparación entre el año 2019 y 2021. Si en el 2019 el personal 

profesional correspondiente al estamento auxiliar representaba el 7,3% del total de 

los(a) funcionarios(a) municipales, en el 2021 dicho porcentaje disminuyó a 5,6%, es 

decir, la disminución es de casi dos puntos porcentuales. 

 

A partir de esta información se puede sostener que lo planteado en diversas entrevistas 

por funcionarios/as municipales, en el marco del Pladeco anterior, donde se manifestaba 

preocupación por la falta de personal profesional, presenta una correlación objetiva con 

la cantidad contratada. Según lo reflejado en los gráficos anteriores, se puede afirmar 

que en el 2019 la cantidad de profesionales en relación con el total de la planta de 

funcionarios y funcionarias representaba un 17,6%, en el 2020 el 18,5% y en el 2021 el 

15,6%, volúmenes bajos frente a lo que se requiere. 

 

En el siguiente gráfico se expone la distribución del personal según estamento y género, 

2021. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de personal del Municipio, por estamento y sexo, 2021 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Municipalidad de Melipilla. 

 

En el gráfico se aprecia que el mayor porcentaje de mujeres se concentra en el 

estamento administrativo, con 50%, mientras que en el estamento auxiliar se ubica el 

porcentaje más bajo del género femenino, con 8,1%. 

 

En cuanto al género masculino, se puede observar que los límites están dados, en el 

extremo mayor en el estamento auxiliar (60,5% de hombres), y en el extremo menor en 

el estamento de jefaturas, con 0%. 

 

15.5 Presupuesto municipal  

 

15.5.1 Aspectos generales 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.695 en torno a la presentación del 

presupuesto municipal por parte del alcalde o alcaldesa al Concejo, dicho requerimiento 

se llevó a efecto en octubre de 2021, el cual fue aprobado en el Decreto EX N°3715. 

 

El presupuesto municipal general aprobado para el año 2022 es de $43.699.857.688 y 

el relativo al apartado de cementerios es de $575.535.899. Referente al general, en el 

siguiente cuadro se establece su desglose con sus correspondientes denominaciones. 

 

Cuadro 8. Totales por denominación del ingreso consolidado comisiones 

Denominación Monto Presupuestario 

CXC Tributos sobre uso de bienes y realización de 

actividades 

8.625.578.505 

Transferencias corrientes 19.459.272.839 

Rentas de la propiedad 111.293.167 

Ingresos de operación 62.223.314 
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Otros ingresos corrientes 12.795.662.044 

Recuperación de préstamos 1.795.827.820 

Transferencias para gastos de capital 50.000.000 

Saldo inicial de caja 800.000.000 

Totales 43.699.857.688 

Fuente: Presupuesto 2022, Municipalidad de Melipilla. 

 

En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar la distribución 

porcentual del ingreso consolidado de comisiones. 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual del ingreso consolidado de comisiones 

 
Fuente: Presupuesto 2022, Municipalidad de Melipilla. 

 

 

Como se observa en el gráfico, el porcentaje más alto del ingreso se registra en la 

categoría de Transferencias Corrientes, fuente de ingresos que corresponde a la 

asignación de recursos por parte de entidades públicas, entre ellas la Subdere. 

 

La categoría Otros ingresos corrientes, en tanto, que concentra el 29,28% del ingreso, 

está compuesta por las siguientes cinco subcategorías: 

 

- Recuperación y reembolsos por licencias médicas 

- Multas y sanciones pecuniarias 

- Participación del FMC, art. 38 D.L.3063. En este ítem se concentra el mayor ingreso 

de la categoría, con un monto aprobado para el 2022 de $11.258.035.125. 

- Fondos de terceros 

- Otros 

 

En la variable Tributos sobre uso de bienes y realización de actividades se observa un 

19,74% del porcentaje del ingreso, que corresponde principalmente a la recaudación 
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que realiza el Municipio a través de patentes y tasas por derechos, que en el 2022 

ascenderá a $3.625.715.949. 

 

15.5.2 Análisis comparativo 

 

Con el propósito de analizar comparativamente las fuentes de ingreso de los últimos dos 

presupuestos, el siguiente cuadro presenta una comparación en el periodo comprendido 

desde el 2018 al 2022. 

 

Cuadro 9. Comparación de denominación entre 2018 y 2022 

Denominación 2018 2019 2020 2021 2022 

CXC Tributos 

sobre uso de 

bienes y 

realización de 

actividades 

5.882.921.807 6.114.838.891 7.101.024.540 6.972.714.855 8.625.578.505 

Transferencias 

Corrientes 

14.627.000.000 14.163.750.000 14.143.750.000 15.093.750.000 19.459.272.839 

Rentas de la 

Propiedad 

156.600.000 161.000.000 152.250.000 80.000.000 111.293.167 

Ingresos de 

Operación 

58.401.700 76.000.000 61.000.000 59.500.000 62.223.314 

Otros Ingresos 

Corrientes 

9.547.205.276 10.101.888.720 10.879.464.232 11.141.132.666 12.795.662.044 

Recuperación de 

Préstamos 

800.000.000 464.750.000 1.491.817.422 737.000.000 1.795.827.820 

Transferencias 

para Gastos de 

Capital 

55.000.000 56.375.000 56.375.000 1.252.634.045 50.000.000 

Saldo Inicial de 

caja 

998.000.000 950.000.000 350.000.000 350.000.000 800.000.000 

Totales 32.195.128.783 34.185.592.474 35.663.229.309 35.823.106.566 43.699.857.688 

Fuente: Presupuestos 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Municipalidad de Melipilla. 

 

 

En tanto, el gráfico que sigue compara la distribución porcentual por ítems de ingresos 

entre los años 2018 y 2022. 
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Gráfico 5. Comparación porcentual de denominación entre 2018 y 2022 

 
Fuente: Presupuestos 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Municipalidad de Melipilla. 

 

De acuerdo con el gráfico, el comportamiento de los ítems es similar entre los años 

2018-2022, la distribución de datos es homogénea. Se puede destacar el incremento 

presentado en la categoría Transferencias Corrientes en el 2022 respecto, lo que 

permite sostener que en este año la Municipalidad de Melipilla recibirá más recursos 

desde el Estado en comparación a los últimos tres años. 

 

15.5.3 Presupuesto 2022 

 

El financiamiento municipal, que permite articular y realizar la política pública definida, 

se alimenta principalmente de dos fuentes de ingresos: 

 

1) Las transferencias provenientes del sector público. Dichos fondos provienen por del 

Fondo Común Municipal (FCM), que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE) define de la siguiente manera: 

 

El Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para 

los municipios chilenos, tal como lo define la propia Constitución Política en su 

artículo 122: Mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre 

las municipalidades del país. (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, 2022). 

 

Constitucionalmente, se contempló un mecanismo de redistribución de los ingresos 

propios entre las municipalidades, cuyas características y atribuciones fueron 

contempladas con detalle en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. El 

fondo opera a través de las comunas con más recursos que ayudan a financiar a las 

que cuentan con una menor capacidad financiera y se compone de los ingresos 

recibidos a través de los Impuestos territoriales, las patentes comerciales, los permisos 
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de circulación, las transferencias de vehículos, la recaudación por multas a las 

infracciones de tránsito, los impuestos territoriales a inmuebles fiscales y un aporte fiscal 

permanente. Entonces, si bien todas las municipalidades del país reciben recursos por 

este instrumento, las comunas que tienen mayores ingresos aportan mayores flujos 

monetarios de los que perciben. 

 

El cálculo de lo que recibe cada año el municipio por FCM depende de un coeficiente29 

en que se miden factores como nivel de pobreza de la población y recaudación del 

municipio, sin embargo, cuenta con un sistema que estabiliza el aporte, en tanto que, 

aun cuando un municipio mejorase en todos sus indicadores, el aporte limita sus 

variaciones extremas. Por lo anterior, en la mayoría de las comunas, los montos 

percibidos por concepto de Fondo Común suben cada año, a lo que se suma un 

creciente ítem presupuestario en el aporte permanente desde la administración central 

 

El Fondo Común Municipal transferido en el año 2021 fue de 11.403.920.000. En el 

siguiente cuadro se puede observar las diferencias de los montos netos y porcentuales 

entre el periodo 2018-2021. 

 

Cuadro 10. Transferencias Fondo Común Municipal Melipilla, período 2018-2021 

Año Ingreso Municipal Monto FMC % del Ingreso Variación % por año 

2018 32.195.128.783 9.185.880.000 28,5 0 

2019 34.185.592.474 10.071.735.000 29,5 9,6 

2020 35.663.229.309 10.169.301.000 28,5 1,0 

2021 35.823.106.566 11.403.920.000 31,8 12,1 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. 

 

Como se puede observar, el comportamiento porcentual de los montos asignados 

correspondientes al Fondo Común Municipal de Melipilla, en relación con el total del 

ingreso total municipal, presenta un comportamiento bastante homogéneo. Tal como se 

puede observar en el cuadro anterior, el año 2019 el FMC aumentó en 9,65% respecto 

del año 2018. El año 2020 el FCM aumento en un 0,97% respecto del año 2019. Y por 

último, el año 2021 el FCM aumentó un 12,14% respecto del año 2020. Por otra parte, 

el FCM se incrementó de tres puntos porcentuales en el año 2021 en comparación con 

el 2018.  

 

2) Los ingresos propios que genera la municipalidad, entre los cuales se destacan: 

 Pago de patentes comerciales y permisos 

                                                
29 𝐹𝐶𝑀𝑖 = 0,25 ∙ 𝐼𝑃𝐼 + 0,1 ∙ 𝐼𝑃𝐶𝑖 + 0,3 ∙ 𝐼𝑋𝐶𝑖 + 0,35 ⋅ 𝐼𝐼𝑃𝑖 
𝐹𝐶𝑀𝑖: Coeficiente del FCM asociado a la municipalidad 𝑖. 
▪ 𝐼𝑃𝐼: Indicador partes iguales entre las comunas del país (mismo para todas las municipalidades del país 

considerando el número total de comunas creadas al 30 de junio del año del cálculo). ▪ 𝐼𝑃𝐶𝑖: Indicador de 

número de pobres de la comuna 𝑖, ponderado en relación a la población pobre del país (ratio entre el número 
de personas en situación de pobreza en la comuna 𝑖 respecto el total de personas en situación de pobreza 

a nivel nacional y para su estimación se utiliza información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Instituto Nacional de Estadísticas.) ▪ 𝐼𝑋𝐶𝑖: Indicador de predios exentos de impuesto territorial de 

la comuna 𝑖 (ratio entre predios exentos de la comuna 𝑖 respecto el total de predios exentos a nivel nacional, 
ponderado por la ratio entre predios exentos de la comuna 𝑖 y el total de predios de dicha comuna, para su 

estimación se utiliza información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos).  
▪ 𝐼𝐼𝑃𝑖: Indicador de los menores ingresos propios permanentes de la comuna 𝑖. (medida de distancia de los 

ingresos propios por habitante la comuna 𝑖 respecto el promedio nacional solo en caso de que el primer sea 

menor al segundo y para su estimación se utiliza información proporcionada por las mismas municipalidades 
y el Servicio Nacional de Turismo, puesto que se considera la población flotante en cada comuna). 
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 Pagos de permisos de circulación  

 Juzgado de policía local (partes) 

 Licitaciones de los áridos del río 

 

Las principales áreas que contempla el Plan Municipal de Inversiones para el 2022 son 

las siguientes: 

 

 Salud 

 Seguridad 

 Educación y Cultura 

 Transporte 

 Medio ambiente 

 Deporte 

 Saneamiento (agua potable y alcantarillado) 

 Infraestructura 

 Iniciativas multisectoriales 

 

En el cuadro que sigue se exponen los principales objetivos por desarrollar en cada área 

del Plan de Inversión 2022. 

 

Cuadro 11. Principales objetivos por áreas del Plan de Inversión 2022, Municipalidad de 

Melipilla 

Área de Inversión Principales Objetivos 

Salud  Apertura de una nueva licitación del consultorio rural Pahuilmo  

 Fortalecimiento de la farmacia comunal 

Seguridad  Adquisición de cámaras de seguridad 

 Incrementar la dotación de vehículos para la Dirección de 

Seguridad Publica 

 Alarmas comunitarias  

 Construcción de un Cuartel para la 1ra. Compañía de 

Bomberos de Melipilla 

Educación y 

Cultura 

 Mejoramiento de la infraestructura educacional, tanto en la 

conservación de colegios, como en su reposición. 

 Fomentar, promover y desarrollar, a través del Centro Cultural 

Teatro Serrano, iniciativas de programación y/o formación 

artística. 

Transporte  Plan de Movilidad Integral 

 Mejoramiento de las vías 

 Avanzar en el “By Pass Melipilla” y “Circunvalación Oriente” 

 Conservación de veredas, calzadas, instalación de semáforos, 

cruces peatonales, señaléticas 

 Generación de las bases para un futuro Plan de Ciclovías 

Medio ambiente  Fortalecimiento de la gestión ambiental 

 Educación ambiental ciudadana 

 -Gestión de residuos sólidos domiciliarios 

 Cambio climático 

 Salud e higiene ambiental 

Deporte  Mejoramiento de las multicanchas 
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 Avanzar en el proyecto de mejoramiento del estadio Roberto 

Bravo Santibáñez 

 Plan de recuperación del Complejo Deportivo Soinca Bata 

Saneamiento  Levantamiento territorial de los sectores de que no cuentan con 

agua potable o alcantarillado 

Infraestructura  Proyectos de mejora a sedes sociales 

Iniciativas 

multisectoriales 

 Reestructuración de la veterinaria municipal 

 Levantamiento del primer laboratorio clínico 

Fuente: Presupuesto 2022. Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 

 

Respecto a las áreas de inversión señaladas, la distribución presupuestaria municipal 

del año 2022 queda de la siguiente manera: 

 

Cuadro 12. Resumen de Plan de Inversión año 2022 

Áreas Monto 

Salud 5.029.146.000 

Defensa y Seguridad 3.157.787.032 

Educación y Cultura 1.361.542.234 

Transporte, Pavimentación y Veredas 5.030.443.183 

Medio Ambiente y Áreas Verdes 6.159.077.326 

Deporte 7.223.406.152 

Saneamiento Básico Agua Potable 2.755.646.779 

Saneamiento Básico Alcantarillado 7.935.718.585 

Infraestructura 229.595.935 

Multisectorial 3.391.852.724 

Total Inversión Proyectada  42.344.215.950 

Fuente: Presupuesto Municipal 2022. Municipalidad de Melipilla). 

 

En tanto, la distribución porcentual por áreas de inversión se refleja en el gráfico que 

sigue. 
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Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas de inversión del presupuesto 2022 

 
Fuente: Presupuesto 2022. Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 

 

Como se observa, hay una fuerte inversión en el ítem de saneamiento, lo que manifiesta 

una preocupación de las autoridades por proporcionar las condiciones óptimas para que 

los habitantes cuenten con suministro de agua potable y red de alcantarillado. 

 

Se destaca la inversión dispuesta para deporte y medio ambiente, áreas que pueden 

ser consideradas como estratégicas en la concepción del “Buen Vivir” como aspecto 

fundamental que ha decidido destacar la actual administración. 

 

15.6 Caracterización de la infraestructura tecnológica municipal 

 

Los tres enfoques (Feminismo, Identidad Territorial y Seguridad Humana) definidos 

como centrales por la nueva administración municipal para la implementación de la 

concepción del Buen Vivir, son articulados en la gestión municipal bajo tres ejes 

transversales presentes en toda la arquitectónica municipal (Participación Ciudadana, 

Equidad de Género y Transparencia). En el siguiente cuadro es posible observar la 

definición de cada uno de estos ejes. 

 

Cuadro 13. Ejes transversales del Plan Municipal de Gestión 2022 

Eje de Gestión 

Municipal 

Definición 

Participación 

Ciudadana 

La participación es un principio estructurante del Buen Vivir. 

Comprendida desde lo institucional, la participación ciudadana es la 

apertura de espacios para la expresión de la diversidad de la comunidad 

―vecinas y vecinos― que la constituye. Es la búsqueda de una 

gobernanza colaborativa del territorio junto a la sociedad civil organizada, 

que a través de una política de participación ciudadana sepa acoger las 
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expresiones y demandas desde el mundo popular, y que pueda avanzar 

en la apertura democrática de la institucionalidad municipal. 

Equidad de 

Género 

La Equidad de Género es el segundo de los ejes del Buen Vivir. A través 

de su implementación, se espera contribuir a cerrar brechas de 

desigualdad de género y discriminación, tanto en el interior de la 

Municipalidad, como las existentes dentro de la sociedad melipillana. 

Transparencia Transparencia es el tercer eje para el Buen Vivir de la Alcaldía 

Ciudadana. Será fundamental una política activa por parte de todos los 

niveles en la municipalidad, para comunicar y hacer comprensible el 

trabajo de la Alcaldía para la ciudadanía. Con este fin será necesario 

crear indicadores de medición de la transparencia en las distintas 

direcciones y unidades municipales. 

Fuente: Plan Anual de Acción Municipal “Melipilla por el Buen Vivir 2022” (Ilustre Municipalidad de Melipilla, 2022). 

Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, hay una clara decisión de las autoridades de generar una 

política que facilite la interacción con la ciudadanía, buscando una vinculación estrecha 

con esta para la consideración e incorporación de las propuestas que surjan de dichos 

espacios. 

 

Para poder implementar de manera óptima dichos enfoques municipales y sus 

correspondientes ejes transversales, la forma de establecer diálogos y de comunicarse 

con la ciudadanía pasan a cumplir un rol estratégico, pudiendo desarrollarlo tanto desde 

un enfoque más tradicional (en el sentido de generar los espacios necesarios para los 

encuentros presenciales) como a través del diseño de una política fuerte en el uso de 

las plataformas tecnológicas (aplicaciones y redes sociales). 

 

Durante la elaboración del presente diagnóstico, se ha podido constatar que la intención 

municipal es combinar ambos aspectos, para lo cual se hace necesario cotejar en este 

capítulo si la Municipalidad cuenta con los insumos tecnológicos idóneos, así como con 

las capacidades y medios para el diseño e implementación de políticas basadas en el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Desde esta perspectiva, parece conveniente observar la manera en que está 

configurado el Departamento de Informática, con el fin de indagar si cuenta con las 

condiciones mínimas para generar dichos diseños. 

 

 

15.6.1 Caracterización del Departamento de Informática 

 

 

El Departamento de Informática depende directamente de la Administración Municipal y 

tendrá como objetivo asesorar en materia de su competencia, al conjunto de la 

organización, de manera de utilizar la tecnología en beneficio la gestión municipal. Las 

funciones para el Departamento de Informática (Municipalidad de Melipilla, 2017). 

 

a. Elaborar y evaluar periódicamente el cumplimiento del Plan Informático 

Municipal, que debe contener a lo menos políticas, programas, subprogramas, 

cronogramas, asignaciones de recursos, implementación y elementos de control; 
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b. Velar por la oportuna provisión de recursos computacionales en hardware, 

software y comunicaciones de datos que sean necesarios para el cumplimiento del Plan 

Informático Municipal; 

c. Asesorar a las unidades dependientes del Municipio para el mejoramiento de 

flujos 

de información, como la adquisición de nuevos programas y equipos computacionales; 

d. Velar por la seguridad y correcta operación de la página web municipal y el 

correo institucional, como así también, por la vigencia del dominio y hosting respectivo: 

e. Velar por la seguridad, confiabilidad y confidencialidad de los sistemas 

computacionales y de la información contenida en las bases de datos municipales. 

f. Proponer al Departamento de Recursos Humanos las necesidades de 

capacitación anual en materias informáticas para el municipio en su conjunto; 

g. Asesorar técnicamente en la evaluación, adquisición, distribución y control de los 

equipos y sistemas computacionales; 

h. Procurar un servicio oportuno y de calidad para la administración, el soporte y el 

servicio técnico de los sistemas y equipos computacionales; 

i. Evaluar y supervisar el mantenimiento de los sistemas computacionales de las 

diferentes unidades municipales; 

j. Controlar la correcta utilización del software y hardware de la Municipalidad y 

denunciar las irregularidades que detecte; 

k. Mantener actualizado el inventario técnico de los elementos computacionales del 

municipio, en coordinación con la unidad de inventario; 

l. Proponer a la Secretaría Comunal de Planificación las bases específicas para 

los llamados a licitación que le corresponda, conforme a las disposiciones del 

Reglamento respectivo, previo informe de las unidades competentes; 

m. Elaborar los informes técnicos necesarios para la elaboración de las bases de 

licitación o contrataciones directas de servicios en materia de su competencia; 

n. Ejercer la inspección técnica de los contratos y convenios que se le encomiende, 

en materias propias de su competencia; y 

o. Las demás funciones que le encomiende la jefatura. 

 

 

15.6.2 Caracterización de equipos computacionales 

 

La Municipalidad de Melipilla tiene a su haber 360 dispositivos tecnológicos, siendo 

llamativo que solo cuente con un MAC, dado que dichos equipos tienen la particularidad 

de ser muy útiles para el trabajo de gráficas e imágenes, lo que pudiese entenderse 

como una ventaja significativa para el desarrollo de una política de comunicación. 

 

En el gráfico siguiente se puede observar cómo están distribuidos estos 360 

dispositivos. 

 

Gráfico 7. Distribución de computadores por unidad 
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Fuente: Departamento de informática, Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 

 

En el presente gráfico, se puede observar que las unidades que cuentan con mayor 

cantidad de computadores asignados son: DIDECO con dispositivos; Dirección de 

Tránsito con 36 computadores y DOM con 28 dispositivos. 

 

Acorde a la perspectiva analítica que se ha estado desarrollando, se puede sostener 

que el número de dispositivos asignados al Departamento de Comunicaciones (2) es 

bastante bajo. 

 

15.7 Caracterización de Oficina de Comunicaciones  

 

La Oficina de Comunicaciones tiene por objetivo “asesorar a la Alcaldesa y a las distintas 

unidades municipales en materias comunicacionales, tales como campañas, relación 

con los medios, imagen corporativa, coordinación de redes sociales y comunicación 

interna, entre otras funciones. Asimismo, cumple labores de apoyo a las actividades 

protocolares de la Alcaldesa” (Art. 14 del Reglamento de Organización Interna de la 

Ilustre Municipalidad de Melipilla, las unidades y su coordinación). 

 

15.7.1 Funciones. 

 

 Crear y mantener canales de información entre el municipio y la comunidad, 

como boletines informativos y campañas comunales, elaborando y distribuyendo 

diversos materiales informativos a la población. 

 Crear, programar y ejecutar actividades, ceremonias y eventos que sean 

encomendadas por la Alcaldía y la Administración Municipal. 

 Mantener una buena relación con los medios de prensa y de difusión de la región 

y del país, a fin de mantener informada a la comunidad de todo el acontecer 

municipal. 
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 Crear y grabar cuñas radiales para invitar o informar a la comunidad de las 

diferentes actividades que se realizan en la comuna. 

 Colaborar con la recepción de visitas oficiales al municipio y con las actividades 

propias de las unidades municipales. 

 Preparar y redactar comunicados de prensa, respecto de noticias relevantes que 

ocurran en el municipio. 

 Preocuparse de crear material para mantener actualizada la página web 

municipal. 

 Administrar y mantener actualizadas las redes sociales y los medios electrónicos 

oficiales del municipio. 

 Supervisar que se aplique el protocolo de invitaciones, eventos y actividades. 

 

15.7.2 Organigrama. 

 

A continuación se presenta el organigrama de la Oficina de Comunicaciones, tal 

como se puede observar en la siguiente figura.  

Figura 2. Organigrama Oficina de Comunicaciones 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla, 2022. 

 

La Oficina de Comunicaciones se encuentra administrativamente bajo el alero de 

Alcaldía y está a cargo de una coordinadora de Comunicaciones, que tiene entre sus 

funciones diseñar el Plan General Estratégico de Comunicaciones, coordinar planes 

integrales y acciones comunicacionales, liderar al equipo y asesorar en diversas 

materias a la Alcaldesa.  

 

Actualmente, la Oficina cuenta con 12 funcionarios y funcionarias municipales, de los 

cuales 5 son hombres (42%) y 7 mujeres (58%), y se organiza en cinco áreas centrales: 

1. Área de Estrategia Digital: a cargo de diseñar y planificar la estrategia digital 

municipal, implementar campañas y planes, administrar, insumar y monitorear las 

redes sociales (KPI’s) y página web, además de mantener una comunicación fluida 

con la comunidad digital, de acuerdo con los objetivos delineados en el Plan 

General de Comunicaciones.  

 

2. Área de Comunicación Externa: a cargo de generar opinión pública, informar a 

la población sobre los diversos proyectos y avances municipales a través de los 
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canales de comunicación dispuestos para ello, como la radio, televisión y prensa 

escrita, además de los boletines informativos, anuncios y programas propios de la 

administración municipal, de la Alcaldesa y el Concejo Municipal. Junto con esto, 

también se encuentra la unidad de call-center, que es un canal para orientar a las 

comunidades sobre trámites y programas de la institución.  

 

3. Área de Diseño: a cargo de ejecutar el Plan General de Comunicaciones y de 

Estrategia Digital Municipal diseñando insumos y productos comunicacionales 

digitales e impresos para las unidades y programas municipales. Además, colabora 

en la construcción de mensajes publicitarios para campañas y proyectos.  

  

4. Área de Comunicación Interna: a cargo de mantener una comunicación fluida 

entre los diversos estamentos municipales, por medio de canales digitales y físicos, 

como el mailing masivo, mensajería instantánea y el boletín informativo, entre 

otros, con el objetivo de informar a los trabajadores y trabajadoras sobre iniciativas 

organizacionales, laboral y administrativa y promover el bienestar.  

 

5. Área de Organización de Eventos: a cargo gestionar eventos con las unidades 

municipales, organizaciones sociales y comunales; tramitar permisos y coordinar 

logísticamente los servicios necesarios para el desarrollo pleno de las actividades. 

A su vez, esta área suministra la amplificación para los eventos y concejos 

municipales.  

 

15.7.3 Redes Sociales y otros medios de publicación. 

 

15.7.3.1 Medios:  

 

Comunicación Interna: 

 

 Uso permanente de correo electrónico para articular acciones con 

otras unidades. 

 Envío de mailing cuando hay actividades masivas o de bienestar 

(periodicidad indefinida). 

 Uso de telefonía celular y grupos de Whatsapp para coordinar 

actividades y difundir eventos, como festivales, adjudicación de 

fondos, programas o proyectos municipales.  

 

Comunicación Externa:  

 

 Boletín Informativo: cada trimestre el equipo de 

Comunicaciones publica un boletín informativo para las vecinas y 

vecinos de Melipilla con los principales avances municipales de 

cada una de sus direcciones y las gestiones de la Alcaldesa.   

 Radio y prensa escrita: envío diario de comunicados de prensa 

y audios respecto de temas coyunturales, contingente y de interés 

social. Además, se cita a puntos de prensa semanalmente y se 

envían anuncios radiales de campañas, informaciones 

importantes, entre otros, para ser difundidos.  
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 Televisión: actualización semanal de material audiovisual para 

ser transmitido en la señal local e invitación a cubrir actividades y 

pautas de prensa.  

 Call-center: funciona diariamente a cargo de una funcionaria del 

equipo, entre 09.00 y 18.00 hrs, y cumple con el objetivo de ser el 

canal más directo de la población melipillana con el gobierno 

local. A esto lo acompañan los chats de redes sociales.  

 Canal de difusión externa (Whatsapp): es un canal unilateral, 

donde se envían noticias de la gestión municipal para informar a 

la población.  

 

 

15.7.3.2 Redes Sociales  

 

 Instagram: esta red fue creada en julio de 2021 y a octubre de 

2022 cuenta con 16.000 seguidores, con un crecimiento 

únicamente orgánico (sin publicidad). A la fecha, se han publicado 

más de 2.900 productos comunicacionales, entre reel, vídeos, 

gráficas y fotografías de actividades en terreno. Con una 

periodicidad diaria de 3 – 5 publicaciones. Es el principal medio 

digital de interacción y comunicación con las vecinas y vecinos de 

Melipilla.   

 

 Facebook: dirigida a un público +30, esta red es la que tiene más 

alcance y mayor cantidad de seguidores, con 33.000 personas 

que integran su comunidad digital. A diferencia de Instagram, aquí 

no se utilizan los “reels” o vídeos verticales rápidos, pero las 

noticias y anuncios gráficos tienen un gran impacto, que se puede 

medir a través de KPI’s (equipo digital). 

 

 Twitter: esta red fue creada en el año 2009 y ha pasado por tres 

gestiones municipales diferentes. Cuenta con 12.703 seguidores.  

 

 Tik-Tok: red recientemente creada.  

 

 

15.7.3.3 Convenios 

 

La Municipalidad de Melipilla, a través de su Oficina de Comunicaciones, tiene dos 

convenios activos con medios de comunicación local, la Radio Serrano y Canal 10, 

quienes, entre varias funciones que tienen, cubren programas sociales, proyectos y 

anuncios de interés público.  
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15.7.4 Recursos Humanos. 

 

El equipo está compuesto por 12 profesionales, cuya caracterización y 

descripción de funciones se detalla a continuación:   

 

Cuadro 14: Recursos humanos Comunicaciones. 

Equipo Nivel de esc. / 

Profesión 

Función Género Calidad 

contractual 

Coordinación 

General 

Periodista Coordinar y diseñar 

Plan estratégico de 

Comunicaciones 

F Honorario 

 

 

 

 

 

Área de 

Estrategia 

Digital 

Periodista 

 

A cargo de diseñar la 

Estrategia Digital 

M Honorario 

Técnico 

profesional en 

Comunicación 

Audiovisual 

Generar productos 

audiovisuales 

M Honorario 

Lic. Educación 

Media con 

estudios 

profesionales en 

fotografía 

Generar productos 

fotográficos 

M Honorario 

Área de 

Comunicación 

Externa 

Periodista Gestionar medios y 

prensa 

F Honorario 

Lic. Educación 

Media 

A cargo de contestar 

llamadas y orientar 

respecto de los 

programas 

institucionales y 

trámites 

F Planta 

 

 

 

 

 

Área de 

Diseño 

Publicista A cargo de diseñar y 

distribuir labores en el 

equipo de Diseño 

M Honorario 

Diseñadora y 

Técnica en 

Soporte 

Comunicacional 

Diseñar F Honorario 

Lic. Educación 

Media 

Diseñar F Honorario 

 

Área de 

Comunicación 

Interna 

Diseñadora A cargo de la 

comunicación interna 

(envío de mailing y 

boletín) 

F Honorario 

 

 

Área de 

Organización 

de Eventos 

Trabajadora 

Social 

 

A cargo de la 

organización de 

eventos 

F Honorario 

Lic. Educación 

Media 

 

Auxiliar a cargo de la 

amplificación para 

actividades 

M Planta 

Fuente: Municipalidad de Melipilla, 2022. 
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De total de profesionales, el 66% tiene estudios superiores y el 83% son trabajadores/as 

a honorarios.  

 
 

15.7.5 Equipamiento.  

 

La Oficina de Comunicaciones cuenta con cinco equipos computacionales para (1) 

coordinadora de comunicaciones; (1) encargado de diseño; (1) auxiliar de amplificación; 

(1) encargada de organización de eventos y (1) encargada de call-center. De los 

equipos, dos son computadores portátiles (coordinación; amplificación), uno es 

MacBook (diseño) y dos son computadores de escritorio (organización de eventos y 

callcenter).  

 

Además, para el desarrollo de las funciones del equipo de diseño y audiovisual, el 

Departamento de Informática provee el programa de edición Adobe Creative Cloud.  

No obstante, los equipos de grabación (cámaras fotográficas, de vídeo, dron y 

estabilizador son propiedad de los trabajadores/as).  

 

Por otro lado, en la unidad existen dos teléfonos móviles; uno para la coordinación 

general y otro para redes sociales. También hay una impresora multifuncional HP, dos 

cargadores móviles, discos duros y pendrives para almacenar la información de la 

Oficina.  

 

Respecto del mobiliario, cada trabajador/a cuenta con un escritorio, silla y cajonera (12).  

 

15.8 Estado actual de las capacitaciones para funcionarios municipales 

 

En las entrevistas aplicadas a funcionarios y funcionarias del municipio para la 

elaboración del Pladeco 2015-2019, así como en las realizadas para el actual Plan de 

Desarrollo Comunal, un elemento común ha sido la percepción de que faltan 

capacitaciones para el capital humano. 

 

En virtud de aquello, se indagó en el estado actual de la capacitación para el capital 

humano, y al respecto el Departamento de Personal informó que, entre el 1/01/2019 y 

el 31/12/2021, se realizaron las siguientes capacitaciones para un total de cuatro 

trabajadores/as municipales, a saber: 

 

Cuadro 15. Capacitación para funcionarios/as de la Municipalidad 

Fuente: Departamento de Personal. Municipalidad de Melipilla. 

 

Cuadro 16. Capacitación para funcionarios/as de la Municipalidad 

Fuente: Departamento de Personal. Municipalidad de Melipilla. 
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Cuadro 17. Capacitación para funcionarios/as de la Municipalidad 

Fuente: Departamento de Personal. Municipalidad de Melipilla. 

 

Cuadro 18. Capacitación para funcionarios/as de la Municipalidad 

 
Fuente: Departamento de Personal. Municipalidad de Melipilla. 

 

Para la evaluación de este aspecto, se recomienda tener presente el factor de la 

pandemia del COVID-19, que mantuvo a la población mundial confinada gran parte del 

año 2020 y 2021, cambiando abruptamente la modalidad presencial por la virtual, 

proceso en el cual ha de considerarse un tiempo de ajustes. 

 

 

15.9 Factor rural de la comuna. Delegaciones 

 

En la comuna de Melipilla se vive una paradoja respecto a la ruralidad, puesto que es 

un municipio categorizado como urbano, pero que es capital de una provincia 

predominantemente rural. 

 

Según la clasificación de la política estatal, las comunas se distinguen entre 

rurales, mixtas y urbanas, acorde a los siguientes criterios. 

Las comunas predominantemente rurales se definen como aquellas en que 

más de un 50% de la población vive en distritos censales de densidad menor a 

150 hab/km2. 

 

Las comunas mixtas se definen como aquellas en que entre un 25% y un 49% 

de la población vive en distritos censales de densidad menor a 150 hab/km2. 

Las comunas predominantemente urbanas se definen como aquellas en que 

menos de un 25% de la población vive en distritos censales de densidad menor 

a 150 hab/km2 (Chile Rural, 2022). 

 

Como consecuencia de dicha paradoja, el Municipio de Melipilla pertenece a la 

Asociación de Municipios Rurales (AMUR), fundada el 24 de agosto de 2006 con el 

propósito de asociarse para el desarrollo económico, social y cultural de las 18 comunas 

que la integran, así como para enfrentar los desafíos comunes y transversales a las 

comunas. 

 

La AMUR se consolidó jurídicamente el año 2012 con una modificación a la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde la SUBDERE estableció un Registro 

Único de Asociaciones de Municipalidades, y AMUR se formalizó con el Registro 

número 1. A fines de 2018, se convirtió en una asociación de carácter interregional, con 

la finalidad de coordinar los requerimientos y competencias para cada comuna rural de 

Chile, actuando como un ente catalizador de propuestas de políticas públicas para el 

mundo rural (Asociación de Municipios Rurales, 2022). 
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La Delegación Presidencial Provincial de Melipilla describe así a la Municipalidad de 

Melipilla: 

 

Es la capital de la provincia, principal centro urbano y administrativo, cuenta con 

una completa oferta de servicios, una pujante actividad comercial e inmobiliaria, 

su población supera los cien mil habitantes, de los cuales un 35 por ciento habita 

en sectores rurales. Entre sus principales atractivos destaca Pomaire, capital de 

la artesanía en greda y uno de los principales centros loceros del país. El centro 

de la ciudad ofrece al visitante un amplio y variado patrimonio arquitectónico, 

famosas son sus iglesias y claustros, el puente Ingeniero Marambio, entre otras 

construcciones. Destaca el entorno natural y su cercanía con el río Maipo. En 

Melipilla el visitante puede participar de la Ruta del Queso que forma parte de 

una gran oferta turística y gastronómica y recorrer los sectores rurales de la 

comuna (Delegación Presidencial Provincial de Melipilla, 2022). 

 

15.10 Conclusiones 

 

La caracterización respecto al Desarrollo Institucional de la Municipalidad de Melipilla, 

como bien se indica en la introducción del presente capítulo, se propuso realizar énfasis 

analítico que permitiese proporcionar información de la situación actual municipal, para 

que a través del Pladeco, se facilitara la constitución de un correlato con el propósito de 

visibilizar la nueva gobernanza en su concepción del “Buen Vivir” y su correspondiente 

implementación de Políticas Públicas.  

 

En términos generales, se puede afirmar que la comuna se encuentra frente a la 

intención de las autoridades por desarrollar la concepción del Buen Vivir en Melipilla. No 

obstante, aquello y tomando en cuenta el poco tiempo que lleva en ejercicio la nueva 

administración, es posible concluir que dicha disposición a implementar el enfoque 

presenta una dicotomía entre lo que se quiere hacer y las bases con que se cuenta para 

poder ejecutarlo de manera óptima. 

 

Desde ahí se puede concluir lo siguiente en torno al capital humano del Municipio: 

 

Respecto del enfoque de género, y en lo referido al enfoque feminista, se constata que 

existe la voluntad de direccionar la política municipal con este enfoque, pero también 

que aún falta bastante para alcanzar la característica de transversalidad. El diseño del 

enfoque feminista debiese plasmarse en todos los ámbitos y cotidianidades que tengan 

relación directa con las capacidades de decisión de la actual administración, como por 

ejemplo, generar equidad y paridad de género en el ámbito del capital humano del 

Municipio. 

 

En la caracterización, se constata que en los cargos directivos se cumple con el enfoque 

paritario, ya que existe un 53% de los puestos a cargo de mujeres. Esta situación 

cambia, cuando se realiza la caracterización de los estamentos agrupados en la relación 

contractual de “honorarios”, espacio donde la nueva gobernanza puede tener incidencia. 

Al analizar los datos, se constata que se mantiene la tendencia de años anteriores 

respecto de la brecha entre funcionarios del género masculino con el género femenino. 
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En el 2019 el 36,8% de los funcionarios/as a Honorarios era de género femenino; en el 

2020 fue el 38, 9% y en el 2021 un 38,1%. 

 

En relación a la falta de profesionales, en el Pladeco 2015-2019, se constituye como 

uno de los aspectos recurrentes que se señalaba en las entrevistas a los(as) 

funcionarios(a) del municipio. Como se constata en la presente caracterización, entre el 

año 2019 y el 2021 se presenta una disminución de tres puntos porcentuales de 

profesionales en la planta de trabajadores(as) municipales. Es decir, no se logra 

materializar uno de los aspectos que se propuso como importante en el Pladeco anterior. 

 

Por otra parte, respecto del presupuesto, en la presente caracterización se realizó un 

análisis comparativo en el período comprendido entre el 2018 y el 2022, en lo que refiere 

a la procedencia de los ingresos municipales. Se pudo constatar, que en la distribución 

de montos que se presenta existe un comportamiento homogéneo, en los cuatro años 

analizados, no hay mayores variaciones. Como se expuso, la Municipalidad se financia 

mayoritariamente por la transferencia externa, ítem donde está contemplado el Fondo 

Común Municipal (FMC), que en los años analizados no presenta mayor variación 

proporcional en relación con los ingresos. En el año 2018 fue de 28,5%, en el 2019 de 

29,4%, en el 2020 de 28,5% y en el 2021 de 31,8% aunque como es sabido el FCM va 

aumentado año tras año. Otro aspecto a destacar es que la dependencia del Fondo 

Común Municipal sobre los Ingresos Propios alcanza al 62,4% en el 2021 cifra similar 

al nivel nacional, que la participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Total 

alcanzó al 27%, cifra significativamente más baja que el nivel nacional que alcanza al 

47,4; y, que la participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) 

es de 52,4 levemente inferior al nivel nacional (SINIM, 2022). 

 

En la distribución presupuestaria del 2022, se puede observar ciertos énfasis que 

permiten inferir la direccionalidad que va adquiriendo la conducción municipal. Así, se 

relevar la asignación al área de saneamiento que corresponde al 25,25% del total del 

presupuesto y se constata una preocupación por los ámbitos de deporte y medio 

ambiente, aspectos fundamentales para el concepto del Buen Vivir y que juntos 

representan el 31,61% del presupuesto 2022. Estos elementos permiten colocar un 

primer cimiento importante en lo referido al enfoque de la identidad territorial, el cual se 

podría ir potenciando durante la implementación del presente Pladeco, si se tiene en 

cuenta incrementar los recursos en el ítem de educación y cultura, dimensiones también 

centrales en la concepción del Buen Vivir y que en el presupuesto del 2022 cuenta con 

una asignación baja de recursos, un 3,22% del total. 

 

 

Por último, se puede concluir que el Municipio aún no cuenta con una política 

comunicacional más avanzada y que potencie la vinculación con la ciudadanía, como lo 

pretende la presente administración. Si bien la Municipalidad utiliza las tecnologías y 

aplicaciones para el desarrollo informativo en sus redes sociales, la caracterización no 

constata la elaboración de un plan comunicacional integral y sostenible en el tiempo.  
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