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Presentación
La Comuna de Melipilla, 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, cuya superficie alcanza los 1.334,90 km2. Se ubica en el límite poniente
de la Región Metropolitana, colindante con la comuna de San Antonio, limitando al norte con las
comunas de María Pinto y Curacaví, al sur con las comunas de Alhué y San Pedro, al oriente con las
comunas de Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Paine, y al poniente con la comuna de
San Antonio.

División Político Administrativa Región Metropolitana. Fuente: IGM
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El municipio de Melipilla ha realizado la actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 20152019 en conjunto con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - RIMISP, organización con casi
tres décadas de experiencia en la tarea de apoyar procesos de cambio institucional, transformación
productiva y fortalecimiento de las capacidades de actores y grupos sociales en Latinoamérica.
El Plan de Desarrollo Comunal es una herramienta técnica que busca fortalecer la gestión municipal y la
interacción con los actores comunales, promoviendo iniciativas que impulsen el progreso y desarrollo del
territorio, a través de la focalización y ejecución de distintos proyectos a mediano y largo plazo, según las
necesidades de cada sector de la comuna. Dentro de este contexto, se promueve la participación de la
comunidad, considerando sugerencias y planteamientos sobre sus barrios, localidades o ciudad que
habitan, con el objetivo de elaborar una estrategia de desarrollo urbano-rural coherente, cohesionada y
que dé respuesta a esas inquietudes, entregando a la Municipalidad directrices para la toma de
decisiones.
En el ámbito de la materialización de este importante proyecto, se realizaron diversas actividades de
participación ciudadana en las distintas localidades de la comuna, con el propósito de recabar
información y, primordialmente, identificar aquellas temáticas y situaciones relevantes que deben
priorizarse y considerarse en la estrategia comunal, en las áreas de desarrollo social, ambiental, urbano territorial y económico local.
Además, en conjunto con la comunidad y actores comunales, se ha llevado a cabo el proceso de
definición de Imagen Objetivo, es decir, el sueño que la comuna tiene para su desarrollo. De esta manera,
se incluye en el proceso de planificación la visión de futuro que tienen los habitantes de la comuna y la
Municipalidad de Melipilla, la que se ha logrado recoger mediante entrevistas y actividades participativas
ciudadanas, entre otros con Agentes Económicos Locales y funcionarios municipales.
De esta forma, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Melipilla se elaboró un plan de
inversiones, el que define aquellas acciones concretas a seguir para alcanzar la imagen objetivo que ha
sido definida junto a la comunidad. En particular, el plan de inversiones para el lustro 2015 – 2019 surge
de las brechas identificadas por la comunidad entre la imagen objetivo y el estado actual de la comuna.
De esta manera, toda la información cuantitativa y cualitativa levantada durante la etapa de diagnóstico,
se constituye en los antecedentes que dan pie a las inversiones que se proponen como resultado del Plan
de Desarrollo Comunal de Melipilla 2015-2019.
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Resumen Ejecutivo
PLADECO 2015-2019
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1. Imagen Objetivo
Con el objetivo de orientar participativamente el desarrollo de la Comuna de Melipilla, se ha facilitado el
proceso de construcción participativo de un sueño. Es así como se incluye la visión que tienen los
habitantes de la comuna, Agentes Económicos Locales y funcionarios de la Municipalidad de Melipilla,
llegando a definir como imagen objetivo para el PLADECO 2015-2019:

“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”.

Desde el punto de vista regional, el desarrollo de la comuna de Melipilla genera cuatro desafíos centrales:


Mayor participación de la ciudadanía



Superación de las barreras de distancia para un mejor bienestar económico y cultural



Respeto a la cultura rural local



Conectividad regional e intercomunal orientada al fortalecimiento de los atributos y
potencialidades locales

Se aprecia la necesidad de construir colectivamente el desarrollo comunal de Melipilla, apuntando a:


Una comunidad inclusiva de los diferentes segmentos sociales



Con un componente fuerte de participación ciudadana



Vinculada fuertemente con las áreas de seguridad ciudadana educación, salud, y cultura



Avanzando en el compromiso de la comunidad por el cuidado de su medioambiente



Resaltando el elemento de conectividad¸ en términos de infraestructura y en términos culturales
(educación, contingencia, desarrollo económico de la región).
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2. Conceptos Centrales para el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019
Los lineamientos de desarrollo que se proponen para la gestión municipal, período 2015-2019, se
sustentan en 4 conceptos centrales que surgen tanto del Diagnóstico Territorial, la Imagen Objetivo,
como de las percepciones y visiones de los vecinos recogidas en las distintas instancias de Participación
Ciudadana:
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 MELIPILLA, COMUNA INTEGRADA
La integración cobra relevancia en cuanto facilita un mayor y mejor acceso a las oportunidades de
desarrollo. En este sentido, la integración a nivel regional con el Gran Santiago es importante dada la
jerarquía y nivel de servicios de la capital nacional, y las oportunidades que esto significa para los vecinos
de Melipilla. A nivel comunal, la actividad se concentra en la ciudad de Melipilla, sin embargo, el territorio
se caracteriza por contar con numerosos asentamientos de pequeño tamaño en el territorio rural; en este
sentido, la integración apunta a un mejor y más equilibrado acceso a equipamiento y servicios de mayor
jerarquía ubicado en los centros poblados principales.
El enfoque de este concepto clave considera una transformación en cuanto a convertir el énfasis en la
ciudad de Melipilla hacia una mirada más amplia, generando oportunidades de respuesta en todo el
“sistema” territorial. Es decir, identificar las oportunidades que los pequeños asentamientos de la
Comuna pueden representar y complementarlas con equipamiento y servicios para dirigirse hacia un
mayor equilibrio y optimización del sistema de asentamientos.
Cobra especial relevancia en esta integración y articulación de los asentamientos el fortalecimiento de
centros poblados de jerarquía intermedia (Ej. Bollenar y Pabellón), que permitan concentrar
equipamiento y servicios en las áreas norte y sur de la comuna. Los beneficios de esta desconcentración
serían, principalmente, un mejor acceso para los habitantes que no habitan en la ciudad, una disminución
en la congestión vial y en las demandas por equipamiento y servicios de ésta. Para el cumplimiento de
este concepto central, el Plan de Inversiones identifica dos iniciativas relacionadas con el eje de
conectividad: 1.1.1) Accesibilidad y 1.1.3) Transporte.

 MELIPILLA, COMUNA VIVA
Es de la mayor importancia que la Comunidad de Melipilla sea parte activa de su propio desarrollo, de
manera de lograr soluciones acorde con las aspiraciones de los vecinos, ajustadas a sus necesidades e
identidad. En este sentido, se plantea que el Gobierno Local actúe como canalizador y orientador de las
ideas y proyectos de la Comunidad, buscando la forma de apoyar las distintas iniciativas. En este
aspecto, la Participación Ciudadana constituye un canal de gran relevancia para el diálogo y el
mejoramiento de dichas iniciativas.
Las características espaciales de la comuna de Melipilla, donde existen numerosas rinconadas y valles
contenidos, dificultan la accesibilidad y comunicación que puede tener el Gobierno Local con sus
habitantes. Esta restricción espacial puede ser disminuida en la medida que el territorio pueda estar
mejor cubierto con otros canales de comunicación complementarios, tales como las redes digitales. De
esta forma, un mayor acceso a internet podría constituir una alternativa para facilitar la comunicación
tanto de la Comunidad con el Municipio, como entre los vecinos, especialmente si se considera que
Melipilla es una comuna joven, donde el 75% de la población oscila entre 1 y 44 años.
En este sentido, son cinco las iniciativas que se recogen en el Plan de Inversiones para dar cumplimiento a
este concepto central. Tres relacionadas con el eje de Participación ciudadana: 2.2.1) Consejo de la
sociedad civil, 2.2.2) Formación de Líderes y 2.2.3 Infraestructura comunitaria; y dos relacionadas con el
eje de Infancia y Adolescencia: 2.5.1) Política de la infancia y adolescencia y 2.5.2) Plan Comunal de la
infancia y adolescencia.
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 MELIPILLA, COMUNA CON OPORTUNIDADES
Este concepto es clave para los vecinos hoy en día. Las oportunidades no están actualmente en el
territorio comunal, y así lo reflejan las cifras de empleo e ingresos de la mayor parte de la población. Por
ello, la generación de mayores oportunidades ligadas al emprendimiento, que permita una mayor
cobertura y el mejoramiento de las oportunidades a nivel local, significará un gran paso inicial para un
desarrollo económico más equilibrado.
Para cumplir con este concepto central se identifican iniciativas en el Plan de inversiones relacionadas
con el potenciamiento del capital humano dentro del eje de educación: 2.1.2) Escuelas y Liceos y 2.1.3)
Educación de calidad e inclusiva, además de cinco iniciativas contempladas en el eje de Promoción y
fomento del sistema productivo: 3.1.1) Nuevo Mercado, 3.1.2) Nuevo Matadero Municipal, 3.1.3)
Fomento al emprendimiento y diversificación de la matriz productiva comunal, 3.1.4) Articulación
productiva y, 3.1.5) Turismo.

 MELIPILLA, COMUNA COMPROMETIDA AMBIENTALMENTE
Este último lineamiento pone de manifiesto la necesidad de relevar el tema medioambiental por parte
del municipio, dado el carácter estratégico y transversal que este punto representa para el desarrollo y la
planificación del territorio comunal.
Para ello se plantea potenciar el rol municipal en lo referido a la fiscalización de actividades
contaminantes, elaboración de proyectos relacionados al adecuado manejo de residuos sólidos
domiciliarios y reciclaje, desarrollo de programas de educación ambiental y, en general, el
establecimiento de una cultura medioambiental coherente con los postulados del desarrollo sustentable.
Bajo esta lógica se visualiza la necesidad de integrar las diferentes funciones municipales que tienen
relación con la temática medioambiental en una sola unidad o departamento dentro de la orgánica
municipal, que permita llevar a cabo una gestión ambiental más efectiva y eficiente, estableciendo
lineamientos estratégicos medioambientales que vayan en coordinación con las otras áreas de desarrollo
de la municipalidad y donde la ciudadanía participe activamente en el desarrollo y consecución de estos.
Este concepto se encuentra vinculado con 5 iniciativas del Plan de inversiones, una de ellas relacionada
con el eje de Equipamiento: 1.3.1 Áreas Verdes mediante la cual se dota a la comuna de espacios de
esparcimiento amigables con el medio ambiente. Además de las cuatro iniciativas identificadas en el eje
de Medio Ambiente: 4.1) Departamento de Medioambiente, 4.2) Educación ambiental, , 4.3) Manejo de
basura domiciliara y, 4.4) Contaminación atmosférica.
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3. Lineamientos Estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla 2015-2019
Es en torno a los 4 conceptos centrales presentados anteriormente que se propone un énfasis en cuatro
lineamientos de desarrollo estratégicos para la Comuna de Melipilla y que son el resultado del trabajo de
actualización del PLADECO 2015-2019.
 TERRITORIO CON IDENTIDAD LOCAL
Una mayor integración y conectividad con el resto de la región genera oportunidades para la Comunidad
de Melipilla, sin embargo, también potencia al territorio comunal frente al escenario metropolitano,
exponiéndolo a nuevas demandas y necesidades. Por ello, se plantea como un eje central frente a esta
integración, el resguardo de la identidad local. Esto representado tanto por la cultura y costumbres,
como por los paisajes y carácter de los centros poblados y ritmos que existen especialmente en los
sectores rurales.
Este resguardo pasa por la identificación del patrimonio material e inmaterial, la puesta en valor de éste y
su incorporación en el lenguaje y actividades cotidianas de sus habitantes. Se visualiza como un atractivo
el ritmo de vida campesino y su entorno, especialmente dada la cercanía con la capital nacional. Por lo
tanto, el desarrollo comunal tendría un mayor atractivo en el contexto regional como un lugar que se
diferencia del ritmo urbano, más que parecerse a éste. Por ello, el mayor desafío consiste en controlar y
orientar el desarrollo hacia un bajo impacto y una mejor cobertura territorial.
Para el cumplimiento de este lineamiento el Plan de Inversiones considera 5 iniciativas, tres de ellas
asociadas al eje de Cultura y Patrimonio: 2.6.1) Oficina de Cultura, 2.6.2 Infraestructura cultural y 2.6.3.
Plan cultural de Melipilla. Además considera dos iniciativas del eje de Promoción y Fomento al sistema
productivo: 3.1.3) Fomento al emprendimiento y diversificación de la matriz productiva comunal y, 3.1.5)
Turismo.
 COMUNA SUSTENTABLE CON VALOR AGRÍCOLA Y PAISAJÍSTICO
Este eje dice relación con los recursos y atributos con los que cuenta la Comuna y cómo éstos pueden
fortalecer en el largo plazo las actividades humanas, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y
sustentable. Si bien la actividad agrícola se encuentra en un proceso de transformación, habiendo
disminuido en parte su influencia en Melipilla, sigue poseyendo una fuerte vocación agropecuaria,
reflejado en las condiciones de sus suelos y relieve, los que son altamente aptos para el desarrollo de esta
actividad. Siendo un desafío incorporar con mayor énfasis la protección de los recursos naturales que
sustentan este sector, junto con velar por los efectos medioambientales que se generan de ello.
Buscando desarrollar una agricultura sustentable, proveedora de alimentos sanos y de calidad para la
población metropolitana y conservadora de sus recursos y tradiciones campesinas.
Por otra parte, los atributos naturales con los que cuenta la comuna, y la alta biodiversidad regional que
posee (reflejado en la existencia de 5 sitios prioritarios), constituyen sistemas a preservar y cuidar para las
generaciones posteriores. Estableciéndose la necesidad de abordar la planificación comunal bajo una
lógica que estimule la conservación de los atributos, tanto naturales como rurales del paisaje que posee
la comuna.
Son 5 las iniciativas del Plan de Inversiones que contribuyen al logro de este lineamiento, dos de ellas
dentro del eje de equipamiento relacionadas con 1.3.1) Áreas Verdes y 1.3.2) Plazas. Además de tres
iniciativas que corresponden al eje de Medio Ambiente: 4.1) Educación Ambiental, 4.2.1) Manejo de
basura domiciliara y, 4.3) Contaminación atmosférica.
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 DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO Y EMPRENDIMIENTO:
El énfasis apunta al desarrollo de capital humano en la comuna como de los trabajadores y funcionarios
del Municipio, de manera de lograr un mayor grado de especialización y ventajas comparativas de la
Comuna respecto a ciertas actividades vinculadas a lo que se desarrolla tanto en Melipilla como en otros
sectores. En este sentido, surge la necesidad de potenciar fuertemente el emprendimiento como
herramienta para la generación de nuevas y mejores oportunidades laborales dentro de la comuna,
redundando en un impacto positivo para la calidad de vida de numerosas familias.
El cumplimiento de este lineamiento se asocia a dos iniciativas del plan de inversiones: 2.1.2) Escuelas y
Liceos y 3.1.3) Fomento al emprendimiento y diversificación de la matriz productiva comunal.

 PROVISIÓN Y NIVELACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO:
El aumento en la población comunal, junto con una mayor especialización en actividades terciarias, ha
traído consigo una transformación estructural en Melipilla. No solamente es un tema de crecimiento,
sino que hoy en día se requieren servicios y equipamiento más especializado (Ej. seguridad ciudadana)
para un territorio que superó los 100 mil habitantes. Junto con lo anterior, la necesidad de infraestructura
acorde con las necesidades, especialmente alcantarillado, caminos y redes digitales, se visualizan como
relevantes para un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de sus habitantes.
Este lineamiento es apoyado por diecisiete iniciativas del plan de inversiones, todas ellas relacionadas
con mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos y pertenecientes a los ejes estratégicos de
Conectividad, Servicios Básicos, Equipamiento, Educación, Seguridad Ciudadana, Salud y Deporte: 1.1.2)
Vialidad, 1.1.4) Espacios Públicos, 1.2.1) Agua potable y Alcantarillado, énfasis rural, 1.2.2) Maquinaria
Complementaria, 1.2.3) Iluminación, 1.3.3) Equipamiento Municipal, 1.3.4) Habitabilidad, 1.3.5) Programa
quiero mi barrio, 2.1.1) Salas cuna y jardines infantiles, 2.1.4) Deporte escolar, 2.3.1) Política comunal de
seguridad, 2.3.2) Seguridad pública y orden, 2.3.3) Bomberos, 2.4.1) Centros de salud, 2.4.2) Salud
inclusiva, 2.7.1) Política comunal del deporte, 2.7.2) Infraestructura Deportiva.

Se visualiza alcanzar estos 4 lineamientos de desarrollo a través de una GESTIÓN OPORTUNA Y
TRANSPARENTE por parte de la Municipalidad. Oportuna, en cuanto a estar presente cuando se
requiere, pudiendo dar una respuesta u orientación cuando las problemáticas son aún abordables.
Transparente, en cuanto a que cada vecino pueda tener acceso a la información y gestión local, en
igualdad de condiciones.
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Metodología
Proceso de Actualización
PLADECO
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En virtud de los desafíos que plantea la realización del proceso de actualización del plan de desarrollo
comunal de la comuna de Melipilla del año 2008 y pensándolo en su ejecución para el año 2015 – 2019, se
ha diseñado una metodología acorde al desafío de una planificación inclusiva y participativa en los
distintos niveles.
Durante los meses de Septiembre y Octubre del año 2014 se trabajó en la preparación del material para
diagnóstico preliminar y su diseño metodológico, el cual fue aplicado entre los meses de Noviembre y
Diciembre del presente año. En este sentido, la metodología toma un carácter transversal en el tiempo,
es decir, una misma técnica contenía objetivos múltiples apuntando a dos etapas simultáneamente,
(como es el caso de las entrevistas semiestructuradas el cual apunta a buscar insumos para el diagnóstico
como también para la imagen objetivo y cartera de proyectos).
Durante los meses de diciembre y enero se llevó a cabo la construcción participativa del Plan de
Inversiones, para lo que se han diseñado y ejecutado una serie de actividades metodológicas y
participativas para dar a luz iniciativas concretas para el desarrollo de la comuna. De esta forma, el
listado de proyectos contemplados en el plan de inversión surge de las brechas identificadas por la
comunidad entre la imagen objetivo y el estado actual de la comuna, además del trabajo colaborativo del
equipo municipal quienes a partir de mesas de trabajo lograron alinear el Plan de Inversión según los
marcos normativos, la contingencia comunal y su quehacer.
Para poder trabajar de forma focalizada en la comuna de Melipilla, inicialmente se definieron,
conjuntamente con la Municipalidad, ejes estratégicos por área de desarrollo y la territorialización de la
comuna a través de un proceso de segmentación del territorio. Esto buscaba, además, poder levantar
los insumos del diagnóstico FODA a menor escala, con el objetivo de aproximarse a la realidad de la
comuna.
Para ello, el equipo municipal definió la división de la comuna en 7 unidades territoriales generadas de la
siguiente forma.
Talleres Ciudadanos
según Unidad Territorial (UT) y sectores incluidos.
UT Chocalán
Chocalan
La Viluma
UT Mallarauco
El Pimiento
La Carrera
San Ramón
UT Codigua
San Manuel
San Valentín
El Bosque
UT Pomaire
Pomaire
Chiñigue El Manzano

Pabellón
Carmen Bajo

Manantiales
Carmen Alto

Cholqui
La Vega

Santa Elisa
Santa Clara
Santa Elena

Santa Teresa
San Bernardo
Viña El Campesino

Santa Victoria
El Olivo
Pahuilmo

San Rafael
Unión de Codigua

Codigua
El Esfuerzo

Puro
San Benito

El Transito
Chiñigue Las Rosas

Chiñigue Santa Victoria

El Marco
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UT Bollenar
Bollenar Oriente
Santa Filomena
Campo Lindo
UT Culiprán
Culipran
Tantehue
UT Melipilla
Melipilla Urbano
Puertas Coloradas

Bollenar Poniente
San José
Villa Alegre

El Cardal
Rumay

Candelaria
Santa Julia

Popeta
Mandinga

San juan de Popeta
Los Maitenes

Los Guindos

Esmeralda
Lumbreras

San Diego

Puangue

En el presente mapa se puede observar las unidades territoriales definidas para el trabajo en terreno.
Mapa gráfico Unidades Territoriales
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A modo de esquema, a continuación se presenta un cuadro gráfico de la metodología trabajada:

Actualización Plan de desarrollo comunal de
Melipilla

Etapas

Etapa n° 1:
Diagnóstico

Etapa n° 2:
Lineamientos, Visión,
Misión.
Etapa n° 3:
Plan de inversión
Etapa n° 4:
Sistema de
seguimiento y
evaluación

Levantamiento de información













Entrevista Semi estructurada
Taller funcionarios Municipales
Talleres ciudadanos.n°1
Talleres desarrollo económico
Diagnóstico cuantitativo
Revisión Bibliografía
Entrevista semi estructurada
Talleres funcionarios municipales
Talleres Ciudadanos
Revisión Bibliografía
Entrevista semi estructurada
Talleres funcionarios municipales



Taller interno equipo técnico

Productos
 Diagnóstico global
 Análisis FODA
 Visión Desarrollo
económico de la
comuna
 Lineamientos
priorizados
 Visión. Misión
 Cartera de Proyectos
 Resumen Ejecutivo
 Informe Final
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I. Evaluación PLADECO
2008-2011
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Presentación
El presente informe realiza una Evaluación del estado de las inversiones priorizadas en el Plan de
Desarrollo Comunal del año 2008 y sus actualizaciones en los años 2010 y 2011. Pladeco 2008 realizó un
diagnóstico de la coyuntura comunal que, entre otras cosas, incluyó estudios medioambientales,
demográficos, de estructura urbana, calidad de vida, vivienda, equipamiento comunal y seguridad
pública. Con estos antecedentes y bajo el marco del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y del Plan
Regulador comunal de Melipilla, definió 11 ejes estratégicos de trabajo: ordenamiento territorial;
infraestructura; medio ambiente y calidad de vida; absorción del desempleo; gestión financiera y
administrativa; participación y seguridad ciudadana; rol subsidiario municipal; rol de la empresa privada;
desarrollo de la cultura, deporte y turismo; salud y; educación. Estos 11 ejes fueron complementados con
tres más definidos en las actualizaciones 2010 y 2011: Energía, Desarrollo Urbano y Servicios Municipales.
De esta manera, en el Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla del año 2008 y sus actualizaciones, se
identificaron 75 acciones enmarcadas en las 14 líneas estratégicas mencionadas anteriormente, además
de 55 proyectos llegando así a un total de 130 iniciativas a realizar. Si bien el Pladeco 2008 no contiene un
sistema de indicadores vinculados a las distintas iniciativas, ni un levantamiento de línea base, es posible
evaluar sus avances según el cumplimiento de las iniciativas. Para ello se realizó una consulta a los
responsables municipales de cada área para identificar aquellas iniciativas que se cumplieron a cabalidad,
aquellas que se encuentran en proceso y las que no se ejecutaron.
Gráfico 1 - Avance Ejecución Pladeco 2008 y Actualizaciones
(Número de Proyectos)*

* Información a Septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a funcionarios municipales

El Gráfico 1 resume los avances en el cumplimiento de las iniciativas definidas en el Pladeco 2008. En
general, se pueden observar importantes niveles de logro del Plan de Desarrollo, con una cartera de
proyectos cumplidos o en ejecución que alcanza el 79% de los proyectos inicialmente contemplados1.

1

Un listado completo de las iniciativas y su estado de cumplimiento se presenta en el anexo.
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1. Proyectos identificados en las áreas estratégicas
Pese a los buenos avances generales del Pladeco se pueden observar diferencias en el logro según área
estratégica.
Gráfico 2 - Avance Ejecución Pladeco 2008 y Actualizaciones
Según Línea Estratégica (Número de Proyectos)

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a funcionarios municipales

1.1 Ordenamiento Territorial
El área estratégica de “Ordenamiento Territorial” contenía una única actividad, relacionada con contar
con un Plan Regulador Comunal Actualizado. A Septiembre de 2014 presentaba un importante avance en
su ejecución, estando la municipalidad a la espera del informe final de dicho plan.

1.2 Infraestructura
Entre Pladeco 2008 y sus actualizaciones se identificaron 8 actividades. Seis de éstas se encuentran en
ejecución y se relacionan fundamentalmente con la mejora de pavimentos e infraestructura sanitaria,
además la construcción del nuevo Estadio Municipal y del nuevo edificio Consistorial. Dentro de las
actividades en ejecución cabe destacar el proyecto de ampliación del vertedero de Popeta de 2009, la
cual fue ejecutada pero que en la actualidad ha vuelto a ser insuficiente, lo que hace necesario encontrar
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una solución definitiva, cerrando el actual vertedero y estableciendo uno nuevo. Una actividad que se
encuentra cumplida es la relacionada con el mejoramiento del Centro Deportivo Chocalán. Destaca
además el Programa de Pavimentos Participativos, cuyos objetivos iniciales se cumplieron pero que ha
sido mantenido en el tiempo.

1.3 Medio Ambiente y Calidad de Vida
El área identificó dos actividades, una se encuentra parcialmente ejecutada con un avance aproximado
de un 30%, relacionada con la recuperación y mantención vegetacional de cerro El Sombrero. Por su
parte, el Programa de Gestión Medioambiental de Reciclaje de desechos sólidos vegetales no ha sido
ejecutado.

1.4 Absorción del desempleo
El área contaba con una única actividad, relacionada con el Programa de Mejoramiento Urbano de
Emergencia cuyo fin, además de mejorar los espacios públicos, era el de crear plazas de trabajo. Dicho
programa se encuentra cumplido.

1.5 Gestión Financiera y Administrativa
Se identificaron dos actividades las cuales se encuentran plenamente cumplidas, relacionadas con la
optimización en el uso de los espacios y recursos de la municipalidad y con la capacitación de
funcionarios municipales.

1.6 Participación y Seguridad Ciudadana
Ocho actividades fueron identificadas, 4 correspondientes al Pladeco original y cuatro a las
actualizaciones. Es una de las áreas con mejor desempeño con 7 actividades cumplidas, relacionadas con
el mejoramiento de espacios públicos, trabajo con familias, construcción de dos cuarteles de bomberos
en Romanini y Obispo Lizama, además de la instalación de cámaras de seguridad. No se encuentra
ejecutada la actividad relacionada con la adquisición de un carro de agua para la 1º Compañía de
Bomberos.
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1.7 Rol Subsidiario Municipal
Es un área altamente exitosa, los tres programas o actividades identificados en el Pladeco 2008 se
encuentran cumplidos. Destaca además que dos de ellos se han mantenido en el tiempo relacionados
con el otorgamiento de subvenciones a diversas organizaciones y con la entrega de juguetes en Navidad
a niños de escasos recursos.

1.8 Rol de la empresa privada
Cuenta con una única actividad cumplida y que en la actualidad se encuentra en permanente ejecución.
Su objetivo es incentivar y aumentar la inversión privada en la comuna. Para ello se busca establecer
mecanismos para el desarrollo de actividades económicas, en particular apoyando a microempresarios a
consolidarse.

1.9 Desarrollo de la cultura, deporte y turismo
El área presenta niveles críticos en cuanto a su cumplimiento. De los ocho programas o actividades
identificadas, únicamente uno se encuentra cumplido, relacionado con la organización de actividades
culturales; y dos se encuentran en proceso (Centro Cultural de Melipilla y Plan estratégico deportivo
comunal). Los restantes 5 programas relacionados con el potenciamiento de los recursos turísticos de la
comuna no han sido cumplidos.

1.10 Educación
El área presenta muy buenos niveles de cumplimiento; de los 10 programas o actividades identificados 8
se encuentran cumplidos y 2 en ejecución. Se puede destacar la instauración de un proceso continuo de
perfeccionamiento docente. Los resultados se ven ya con mejoras en las calificaciones Simce. Los niveles
PSU aún no muestran los resultados esperados, pero existen acciones concretas para cambiar dicha
situación. Se han dado además importantes avances en la integración de alumnos con necesidades
educativas especiales y en el fortalecimiento de la convivencia escolar. Destaca también el mejoramiento
de locales escolares a través del plan de reparaciones de los establecimientos y ampliación de locales, la
adquisición de tres buses para transporte escolar. En proceso se encuentran la construcción de la Nueva
escuela Raquel Fernández de Morandé y el fomento de la participación de docentes directivos, técnicos y
de aula en Programas de Pasantías nacionales e internacionales a nivel corporativo, a fin de elevar la
calidad de la educación en la comuna.
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1.11 Salud
Sin lugar a dudas es el área estratégica que concentró la mayor cantidad de programas o actividades.
Tiene un desempeño relativamente bueno, con 12 iniciativas plenamente ejecutadas, dos que se
encuentran en proceso, mientras que seis no han sido cumplidas. Dentro de las iniciativas que han sido
totalmente ejecutadas destaca la reducción de listas de espera y mejoras en atención y equipamiento de
los establecimientos. Se cuenta también con nuevos establecimientos además de la ampliación y
mejoras de los ya existentes, donde se puede destacar el nuevo SAPU en CESFAM Dr. Boris Soler,
Consultorio Pomaire, Posta de Pabellón y la habilitación de la casa UCAM. Se han adquirido además
vehículos adaptados para el transporte de enfermos y discapacitados y dos unidades móviles para la
atención médica y dental. Además se cuenta con diagnósticos participativos de cada centro de salud y se
ha incrementado la participación de la comunidad en proyectos concursables. Se encuentran en etapa de
diseño la construcción del consultorio en Mallarauco y se ha postulado la construcción de un nuevo
consultorio en la zona Nor-Poniente de la comuna. Las actividades no cumplidas dicen relación con la
construcción o habilitación de infraestructura.

1.12 Energía
Los dos programas contemplados en la estrategia se encuentran plenamente cumplidos y dicen relación
con la instalación y reposición de luminarias y la puesta en marcha de una licitación para la mantención y
reparación de alumbrado público.

1.13 Desarrollo Urbano
El área fue incorporada en las actualizaciones del Pladeco, contando con un total de 8 actividades de las
cuales 3 se hallan cumplidas y 5 se encuentran en ejecución. De las actividades cumplidas destacan el
mejoramiento de áreas verdes, la primera ciclovía urbana de la comuna y el diseño de proyectos de agua
potable rural para las localidades Tantehue, Carmen Bajo y Chocalán. Entre las actividades en proceso,
destaca el diseño paisajístico de la Plaza de Armas que se encuentra en proceso de adjudicación por parte
del Serviu; el rediseño y nueva pavimentación de vías; proyectos de mejoramiento de agua potable rural
y; la reposición de veredas y elaboración del Programa Veredas Participativas y Programa de bacheos y
recarpeteo de vías.

1.14 Servicios Municipales
Es otra área estratégica identificada en las actualizaciones del Pladeco, cuenta con una única actividad la
cual se encuentra completamente ejecutada y que dice relación con la adquisición de un bus adaptado
cuyo fin es el de mejorar la atención y acercar el municipio a las personas.
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2. Avance ejecución Proyectos

2.1 Otros Programas
Gráfico 3 - Avance Ejecución Pladeco 2008 y Actualizaciones
Otros Programas (Número de Proyectos)

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a funcionarios municipales

A nivel de proyectos, el ítem de otros programas presenta niveles relativamente bajos de cumplimiento.
Entre aquellos cumplidos y los que están en proceso, alcanzan el 56% de los programas inicialmente
contemplados.
Entre las iniciativas que han sido plenamente ejecutadas cabe mencionar la instalación de servicios de
agua potable rural en Santa Rosa de Esmeralda, Ulmen de los Maitenes, La Vega, Lomas de Culiprán,
Tantehue, Carmen Bajo y Chocalán. En materia de educación y cultura destacan la construcción del
Jardín Infantil y Sala Cuna Padre Demetrio Bravo, la adquisición de equipamiento para la biblioteca
comunal y la construcción de multicanchas techadas en las escuelas Santa Rosa y Liceo Politécnico.
Destaca además la construcción de la piscina cubierta y gimnasio, la construcción del Boulevard Paseo
Serrano y la construcción de veredas en Melipilla urbano, Pomaire y Bollenar. En proceso se hallan la
implementación del gimnasio Capilla Pomaire, el mejoramiento agua potable rural en Puangue y la
instalación de planta de tratamiento aguas servidas en Pabellón.
Los proyectos que no fueron ejecutados se encuentran principalmente relacionados con la mejora de la
infraestructura comunal. Entre estos cabe destacar obras de pavimentación y alcantarillado en Santa
Victoria; la construcción y reposición de escuelas y un jardín infantil; la construcción de multicanchas
rurales y de un polideportivo techado. Tampoco fueron ejecutadas obras de urbanización en San José
Obrero, el mejoramiento del entorno del Cristo de Pomaire, ni la construcción de casetas sanitarias en
San José, Chiñihue, Puangue, Carmen bajo y Chocalán.
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2.2 Programas Sociales
La totalidad de los programas sociales identificados en el Pladeco 2008 se encuentran cumplidos. Cabe
mencionar además el éxito de estos programas el cual se evidencia en que 22 de los 23 se encuentren
vigentes en la actualidad. Estos programas están vinculados con la promoción del bienestar de niños y
adolescentes, el apoyo a personas vulnerables, la capacitación a la población y a dirigentes, la mitigación
de riesgos naturales y el fomento productivo.

3. Conclusiones
Mediante entrevistas a funcionarios municipales se realizó un levantamiento de aquellas iniciativas
identificadas en el Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla del año 2008 y sus actualizaciones. Si bien
Pladeco 2008 no incluyó un sistema de indicadores que permitieran hacer un seguimiento profundo de su
complimiento, sí se pudo identificar aquellas iniciativas que se cumplieron a cabalidad, aquellas que se
encuentran en proceso y las que no se ejecutaron.
A nivel general, se observan buenos niveles de logro en la ejecución de Pladeco 2008, 62% de las
iniciativas fueron totalmente cumplidas y 17% se encuentran en proceso, quedando un 21% que no han
sido ejecutadas. No obstante, si se hace una revisión según proyectos por área estratégica, se encuentran
diferencias importantes. Las áreas de programas sociales, energía, servicios municipales, rol de la
empresa privada, rol subsidiario municipal, gestión financiera y absorción del desempleo resaltan por su
nivel de éxito, no solo representado en que el 100% de sus iniciativas se encuentran cumplidas, sino
además porque varias de ellas se encuentran vigentes en la actualidad.
Por otro lado, áreas como desarrollo urbano, salud, educación, ordenamiento territorial y
medioambiente presentan un cumplimiento parcial, todas ellas combinando actividades 100% cumplidas
con otras en ejecución o no cumplidas.
Finalmente, destacan por su bajo nivel de cumplimiento la categoría de otros programas no vinculados a
áreas estratégicas donde, entre aquellos cumplidos y los que están en proceso, alcanzan el 56% de los
programas inicialmente contemplados y el área estratégica de desarrollo de la cultura, donde ninguna de
las iniciativas vinculadas al sector turismo ha sido ejecutada.

30

INFORME ETAPA IV / Evaluación - PLADECO Melipilla 2015-2019

ANEXO: Evaluación PLADECO 2008-2014
1. Cumplimiento Líneas Estratégicas
Estrategia

Actividades/productos

Ordenamiento
territorial
Infraestructura

Diagnóstico y Actualización del Plan Regulador

En proceso

Alcantarillado Codigua y Pabellón: Diseño Red de Alcantarillado

En proceso

Programa de Pavimentos Participativos: Disminuir déficit existente
de calles sin pavimentar Melipilla- Pomaire y localidades rurales
Programa de pavimentación de caminos para localidades rurales:
Reducir las vías rurales de tierra permitiendo mejorar la calidad de
vida de sus habitantes y los accesos por donde deben transitar.
Elaboración y Presentación Proyectos de agua potable y
alcantarillado: Catastros para presentación de Proyectos al FNDR
Relleno Sanitario Popeta: Cierre actual.
Aumentar la capacidad del relleno ampliando su vida útil en nuevo
terreno
Recuperación y mantención vegetacional de cerro el sombrero:
Disponer de una extensa área verde, que sea lugar de esparcimiento y
recreación, redundando en una mejor calidad de vida para toda la
Comunidad , además de evitar la erosión del suelo por falta de una
capa vegetacional
Programa de Gestión medioambiental de Reciclaje de desechos
sólidos vegetales: Generación de Compostaje para el mejoramiento y
ampliación de áreas verdes de la comunidad
Programa de Mejoramiento Urbano-Emergencia: Mejoramiento de
nuestra ciudad y creación de plazas de Trabajo creación espacios
públicos y esparcimiento.
Dependencias municipales: Optimizar los espacios de trabajo y de
uso de los recursos
Elaboración de una política de Capacitación para los Funcionarios:
Mejorar Gestión Municipal a través de la aplicación del programa
generado (25%)
Establecer mecanismos de Participación y Seguridad Ciudadana: Dar
mejores condiciones a lugares de mayor riesgo. Hermoseamiento de
la Ciudad
Estrechar vínculos con la comunidad a través de talleres
participativos: Entregar a la comunidad lugares de esparcimiento y
recreación
Mejoramiento del alumbrado público: Mejorar la calidad de vida de
los vecinos de la comuna entregando un alumbrado óptimo al
cambiar 5.317 luminarias del parque lumínico
Fortalecer y potenciar capacidad de la familia para prevenir conductas
violentas: Dar a los vecinos la oportunidad de participar en el
fortalecimiento de la seguridad de los sectores que habitan, con
proyectos de intervención psicosocial
Fondeve: Financiamiento de los proyectos presentados por las Juntas
de Vecinos que cumplan con las Bases, y que sean aprobados por el
Concejo Municipal. Lograr el objetivo planteado en el proyecto
presentado por las Juntas de vecinos.
Subvenciones: Apoyar y Mejorar nuestras organizaciones

Cumplido

Medio
ambiente y
calidad de vida

Absorción del
desempleo
Gestión
financiera y
administrativa

Participación y
seguridad
ciudadana

Rol subsidiario
municipal

Juguetes de Navidad: Entregar juguetes en Navidad a niños de
escasos recursos

Estado

Observaciones

Codigua: etapa
de diseño
Pabellón: Obra
en ejecución

En proceso
En proceso
En Proceso
En Proceso

No cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Cumplido

Cumplido
Cumplido

Programa
vigente
Programa
vigente
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Rol de la
empresa
privada
Desarrollo de la
cultura,
deporte y
turismo

Educación

Salud

Establecer Mecanismos para el desarrollo de actividades económicas:
Consolidación de Microempresarios

Cumplido

Programa
vigente

Organizar actividades culturales, que Incorporen las diferentes áreas
artísticas/ X Concurso de Pintura Nacional de Melipilla: Coordinación y
Promoción de Actividades culturales; Fomentar Espacios para la
cultura en la comunidad; Creación de actividades culturales masivas,
con acceso para toda la Población Comunal y a nivel Nacional que
permita dar a conocer a Melipilla
Aplicación de instrumentos de planificación: Plan Estratégico
Deportivo Comunal: Promoción y desarrollo del Deporte.
Fortalecimiento Ruta del Queso: Promoción de los circuitos,
intensificación de la actividad turística comunal
Áreas de camping o Recreación: Dar una mejor oferta turística
Fomento Turismo: Dar al turista una mejor información, de los
recursos turísticos de la comuna
Alojamientos Campesinos: Promover el turismo rural
Turismo Aventura Horcón de Piedra: Diversificación turismo comunal
Potenciar las prácticas pedagógicas al interior de las unidades
educativas: Fortalecer los GTT y el perfeccionamiento de los docentes
Mejorar el rendimiento de los alumnos de los establecimientos
escolares de la Corporación: Mantener o aumentar la tasa de
promoción en las unidades educativas; Mejorar los resultados SIMCE;
Mejorar los resultados de la PSU
Optimizar la atención de alumnos con necesidades educativas
especiales: Mantener cobertura de alumnos en proyectos de
integración educativa
Renovar implementación en salas de psicomotricidad
Fortalecer la convivencia escolar al interior de las unidades:
Reformular el manual de convivencia en los establecimientos
educacionales y mejorar el clima organizacional al interior de las
unidades educativas.
Mantener instancias de perfeccionamiento para docentes: Elaborar
plan de perfeccionamiento y capacitación.
Mejorar los locales escolares utilizando el 100% del aporte ministerial,
municipal y de Centros de Padres: Formular un plan de reparaciones
de los establecimientos y ampliación de locales para funcionamiento
de la JEC.
Metas de Gestión: Mejorar la calidad de la educación.
Renovar equipos computacionales en los establecimientos
educacionales vía proyecto y/o donaciones.
Armonizar demandas de nivel Minsal, entre índice de actividad,
AUGE y metas sanitarias. Continuar con la disminución de listas de
espera en oftalmología y cirugía menor, pendiente en traumatología.
Alcanzar mayores coberturas de atención dental. Mejorar las
condiciones de equipamiento de los establecimientos, de manera de
entregar una mejor atención.
Contar con diagnóstico participativo, en cada uno de los
establecimientos de salud.
Aumentar participación de la comunidad en proyectos concursables.
Aumentar escuelas acreditadas en Promoción de la Salud.
Nuevo SAPU para la Comuna, en CESFAM, Dr. Boris Soler
Autorizado por Minsal para 2008
Construcción del Consultorio Pomaire
Nuevas dependencias de SAPU del Centro de Salud Dr. Edelberto
Elgueta.
Transformar en consultorio el Cecof Padre Demetrio Bravo
Construcción de la Posta Pabellón
Construir consultorio en Mallarauco, manteniendo posta actual y
agregando posta satélite en Sta Elisa
Ampliación del Cesfam Dr. Francisco Boris Soler.
Construir envasaduría de medicamentos comunal

Cumplido

Se cuenta con
un plan comunal
de cultura

En proceso
No cumplido
No cumplido
No cumplido
No cumplido
No cumplido
Cumplido
Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido
Cumplido

En proceso
Cumplido
Cumplido

Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
No cumplido
No cumplido
Cumplido
En proceso

En etapa de
diseño

Cumplido
No cumplido
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Hogar para el adulto mayor postrado en ex escuela San Diego

No cumplido

2. Cumplimiento Actualizaciones 2010 y 2011
Estrategia
Salud

Energía

Seguridad

Educación y
Cultura
Infraestructura

Desarrollo
Urbano

Servicios
Municipales

Actividades/productos
Dos nuevos consultorios, uno en la zona Nor-Poniente de
Melipilla y el otro en Pahuilmo
Adquisición de vehículos adaptados para el transporte de
enfermos y discapacitados
Dos unidades móviles para la atención médica y dental
Construcción de una sala multipropósito en Posta de
Pabellón
Habilitación de Casa Vida en la localidad de Puangue
Habilitación Casa UCAM
Puesta en marcha del Programa Hombres Agresores
Instalación y Reposición Luminarias diversos sectores
Licitación para la mantención y reparación de alumbrado
público
Construcción de dos cuarteles de bomberos (Población
Romanini) y (Población Obispo Lizama)
Adquisición de cuatro vehículos municipales para inspección
en terreno y la ejecución de obras menores de señalización
Instalación de cámaras de seguridad
Adquisición Carro de Agua para la 1º Compañía de
Bomberos
Nueva escuela Raquel Fernández de Morandé
Centro Cultural de Melipilla
Adquisición de Tres buses para Transporte Escolar
Nuevo edificio consistorial
Mejoramiento del Complejo Deportivo Chocalán
Nuevo estadio municipal
Diseño paisajístico de la Plaza de Armas

Estado
En proceso

Observaciones
Nor-poniente
postulado

Cumplido
Cumplido
No cumplido
No cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
No cumplido
En proceso
En proceso
Cumplido
En proceso
Cumplido
En proceso
En proceso

Proyecto Mejoramiento de áreas verdes
Nuevos pavimentos vías Pardo y Silva Chávez

Cumplido
En proceso

Rediseño de la Avenida José Massoud
Reposición de veredas y elaboración del Programa Veredas
Participativas y Programa de bacheos y recarpeteo de vías
1º ciclovía urbana ubicada en Vicuña Mackenna desde
Fuenzalida a Barceló Lira
Mejoramiento Agua Potable Rural Puangue

En proceso
En proceso

Diseños de ingeniería de los proyectos de agua potable rural
para las localidades Tantehue, Carmen Bajo y Chocalán
Adquisición bus adaptado

Cumplido

Diseño terminado
En construcción

En adjudicación por
Serviu Metropolitano
A la espera de
asignación
presupuestaria
Adjudicado

Cumplido
En proceso

Existencia del proyecto,
problemas en la lic.
Algunos estudios aún
en desarrollo

Cumplido
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2.1 Cumplimiento Programas Sociales
Programa
Red comunal de infancia y adolescencia

Estado
Cumplido

Convenio Pmi - cash
Centro de atención de hijos/as de mujeres temporeras
Atención a discapacitados
Asistencialidad
Aportes a programa Fosis u otros de personas vulnerables
Apoyo a la superación de la extrema pobreza
Capacitación a dirigentes
“Apoyo encuestaje ficha protección social”
Invierno más seguro

Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Beca pasajes estudiantes enseñanza superior en regiones
Jardines familiares
Capacitación y participación de adultos mayores de la comuna
Capacitación y participación de mujeres de la comuna
Entrega de juguetes a menores de escasos recursos de la comuna
Apoyo a iniciativas y necesidades juveniles

Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Subsidio movilización para estudiantes de enseñanza superior en
Santiago
Fomento productivo

Cumplido

Apoyo a organizaciones deportivas de la comuna

Cumplido

Regularización de títulos de dominio
Beca municipal a estudiantes de enseñanza superior en la comuna
Emergencia
Higiene ambiental y zoonosis

Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Cumplido

Observaciones
Participan en mesa
interprovincial de la red

Cambió nombre a prevención
invernal
Pasó a depender de JUNJI
Centro de la Mujer
Ya no se encuentra en
funcionamiento

Centro de Desarrollo
Económico
Programa GORE: Escuelas de
Futbol y Programa municipal
de fomento al deporte
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2.2 Cumplimiento Otros Programas
Proyecto
Instalación servicio agua potable rural Santa Rosa de Esmeralda
Instalación servicio agua potable rural Ulmen los Maitenes
Diseño y construcción de red de agua potable rural La Vega
Diseño y construcción de red de agua potable rural las Lomas de
Culipran
Instalación agua potable rural Tantehue
Construcción pavimentación y alcantarillado, comité Santa Victoria
Construcción reposición escuela, comuna de Melipilla
Ampliación jardín infantil Caneluz ex- Foresta
Construcción multicanchas escuelas rurales iii
Construcción multicanchas escuelas rurales ii
Construcción multicanchas diversos establecimientos de
educación, área rural
Construcción escuela Raquel Fernández de San M. Popeta
Construcción jardín infantil y sala cuna Padre Demetrio Bravo
Adquisición equipamiento biblioteca comunal
Implementación gimnasio capilla Pomaire
Const. Obras de urbanización S. José Obrero
Instalación agua potable Carmen bajo y Chocalán
Mejoramiento agua potable rural Puangue
Instalación de planta de tratamiento A. Servidas Pabellón
Construcción piscina cubierta y gimnasio
Construcción polideportivo techado
Construcción casino y entornos del polideportivo
Reposición alumbrado en espacios públicos comuna de Melipilla
Construcción de veredas en Melipilla urbano, Pomaire y Bollenar
Construcción boulevard Paseo Serrano
Construcción multicancha techada escuela Santa Rosa
Construcción multicancha techada Liceo Politécnico
Mejoramiento entorno cristo de Pomaire
Conservación y reparación de vías urbanas Melipilla
Construcción caseta sanitaria sector San José
Construcción caseta sanitaria sector Chiñihue
Construcción caseta sanitaria sector Puangue
Construcción caseta sanitaria sector Carmen Bajo y Chocalán

Estado
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Observaciones

Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
Cumplido
Cumplido
En proceso
No Cumplido
Cumplido
En proceso
En proceso
Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
No Cumplido
Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
No Cumplido
No Cumplido

En etapa de diseño

En etapa de diseño
Adjudicado, obras por iniciar
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II. Diagnóstico Comunal
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Presentación
Este capítulo es el resultado de la Etapa I de Diagnóstico del Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019, el
que busca sistematizar la información existente como también dar luces de temáticas y problemas
relevantes que se estén desarrollando en la comuna.
El diagnóstico de las áreas de desarrollo social, urbano y territorial, institucional y medio ambiental
buscan ser una herramienta para el proceso de planificación del desarrollo de la comuna para los
próximos 5 años, 2015 –2019. Para ello se han solicitado las planificaciones, diagnósticos sectoriales y
comunales, estudios e información relevante que nos pueda brindar orientaciones de la estructura de
estas áreas de desarrollo, además de las dinámicas que se están generando en el territorio, sus
problemáticas y estrategias que el municipio ha implementado junto con los ciudadanos para superar
aquellas problemáticas.
Por lo tanto, este documento representa un esfuerzo de articular diagnósticos existentes de otras
planificaciones actualizadas con las que cuenta el municipio, junto con cifras y datos que se han
recopilado de instituciones estatales y la información recogida a lo largo de las distintas actividades
participativas llevadas a cabo con las comunidades y los funcionarios de la Municipalidad de Melipilla.
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Antecedentes generales de la comuna
y características demográficas
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1. Antecedentes Generales de la Comuna
El siguiente apartado compila el material recopilado de los antecedentes generales de la comuna de
Melipilla. Dicho material se encuentra asociado a temáticas demográficas, sociales, educacionales,
económicas, de pobreza, participación ciudadana, entre otros. Estos datos nos entregarán un panorama
general de la situación a nivel comunal, con la finalidad de profundizar en aquellos temas para el
desarrollo de la comuna.

1.1

Ubicación

La comuna de Melipilla, cuya superficie alcanza los 1.334,90 km2 con una densidad bruta comunal de 82,5
hab/km2., se ubica en el límite poniente de la Región Metropolitana, colindante con la comuna de San
Antonio. Limita al norte con las comunas de María Pinto y Curacaví, al sur con las comunas de Alhué y
San Pedro, al oriente con las comunas de Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Paine, y al
poniente con la comuna de San Antonio.
Capital provincial y articuladora entre la Región de Valparaíso y el Gran Santiago, la comuna de Melipilla
es un territorio con una ubicación estratégica que se caracteriza por conectar dos regiones, cuatro
provincias y diez comunas.
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1.2 Dinámica Poblacional y Proyecciones
La comuna de Melipilla ubicada en la Región Metropolitana cuenta con un total de 98.648 personas
según los datos entregados por el INE 2002, con una proyección de 110.148 habitantes2.
En cuanto a la tendencia de crecimiento del territorio cabe mencionar que Melipilla se encuentra dentro
de las 24 comunas de la Región Metropolitana que arrojan números positivos para los próximos años
según el estudio “Análisis de proyecciones de la población 1990 - 2020”, llevado a cabo por el Instituto
Nacional de Estadística, INE, elaborado el año 2009 (ver anexo 1). Con respecto a esto se muestra que
durante el año 1990 hasta el año 2000 la población de la comuna de Melipilla creció un 1,96%. Asimismo,
en esas fechas, la comuna de El Monte creció un 2,24% y Calera de Tango, otra comuna cercana y con
características similares, creció un 4,75%. Estas dos comunas, pertenecen al grupo de comunas que
presentan un "fuerte crecimiento poblacional", según un estudio de la Secretaria de Planificación y
Coordinación de la Región Metropolitana, mientras que Melipilla, forma parte de las comunas que
presentan un "moderado crecimiento poblacional"3. De la misma forma, Melipilla, entre el año 2000
hasta el 2010, creció un 1,04%. Finalmente entre el año 2010 y el año 2020 se espera que la comuna
crezca un 0,23%. Si bien es cierto, se observan cifras positivas, la tasa de crecimiento de la comuna va
decreciendo década tras década.

Gráfico n° 1

Fuente: INE 1992, 2002 y 2012

2

3

Proyecciones elaborados por el equipo de Rimisp a partir del siguiente método:
 Restar el componente urbano de cada distrito censal 2002.
 Multiplicar al resultado el factor de crecimiento rural de la Región Metropolitana estimado por Celade-INE.
“Análisis de proyecciones de la población 1990 - 2020”, INE 2009 (ver anexo 1).
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En relación a la dinámica de crecimiento del País y la Región, es posible señalar que ésta ha ido en
aumento sobre todo a nivel nacional. Mientras que en Melipilla se muestra nuevamente un crecimiento
moderado de la población, con una proyección del Censo del año 2002 de 107.698 personas para el año
2012. Mientras que en la Región Metropolitana, también es posible observar una leve tendencia al
crecimiento poblacional, con una proyección de 6.683.852 habitantes para el 2012, aumentando en
644.878 personas el número de habitantes residentes de la Región Metropolitana.

1.2.1 Distribución según Sexo y Población Urbano Rural
Siguiendo con las cifras del CENSO 2002, podemos dar cuenta que la distribución de la población según
sexo es de un 50% para mujeres como para hombres.
Gráfico n°2

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadística INE.

Debido a que no es posible utilizar los datos del CENSO del año 2012, nos guiaremos por los datos
entregados por el CENSO 2002. La población total de Melipilla para el año 2002, es de 94.540 habitantes,
lo que se traduce en un total de 47.603 hombres y 46.937 mujeres. En el siguiente gráfico se muestra el
total de habitantes hombres junto al total de habitantes mujeres distribuidos entre zona urbana y rural.
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Gráfico n° 3

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadística INE.

Como es posible observar, el gráfico da cuenta de una mayor población del sexo masculino en la zona
rural y un número superior de mujeres en la zona urbana, ante esto, se hace necesaria la utilización del
Índice de Masculinidad. Para la zona rural, tal y como muestra la siguiente tabla, el índice aproximado es
de 111 hombres por cada 100 mujeres. Mientras que el total presenta una diferencia leve de 101,4
hombres por cada 100 mujeres.
Tabla n° 1 Población Urbano Rural según sexo
Zona

Hombres

Mujeres

Índice de
Masculinidad

Urbana

29.917

30.981

96,57

Rural

17.686

15.956

110,84

Total

47.603

46.937

101,42

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadística INE.

Continuando con la distribución de la población, es posible señalar que el total de población que se
concentra en zona urbana es de 60.898 habitantes, concentrando un 64% de la población que habita la
comuna, mientras que la zona rural presenta un total de 33.642, equivalente a un 36% de la población.

1.2.2 Distribución de la población según superficie y densidad poblacional
En relación a la distribución de la población según su superficie y de acuerdo a la densidad poblacional
cabe señalar que un dato interesante es el que tiene relación con la densidad poblacional y el porcentaje
de superficie existente para cada zona. El 64% de la población que habita en la comuna reside en un 1 %
de la superficie de la comuna, correspondiente a una densidad poblacional de 5.982,1 Ha/km2. La zona
rural cuenta con 1.378,72 Km2 y con una densidad de 25,3 habitantes por Ha/Km2.
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Tabla n° 2
Indicadores Demográficos
Urbana
Rural

N° Habitantes
60.898
33.642

% de Habitantes
64
36

Superficie
10,18 km2
1328,72 km2

% de Superficie
1%
99%

Densidad Poblacional
5982,1 hab/ km2
25,3 hab/ km2

Comuna

94.540

100

1338,90 km2

100%

70,6 hab/ km2

Fuente: CENSO 2002, Instituto Nacional de Estadística INE.

1.2.3 Distribución según Edad
De acuerdo a los datos entregados por el CENSO 2002, la población presenta un total de 94.540
personas, mientras que la proyectada para el año 2012 correspondía a 107.698 habitantes.
Tabla n° 3

Edad

0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 y más
Total

Población según Edad (2002- Proyección 2012)
2002
Proyectada
% Según Territorio 2012
2012
Comuna
Región
País
25.409
23.063
23.082
15.663
7.323
94.540

25.248
26.667
21.866
23.949
9.968
107.698

23
25
20
22
9
100

21
25
21
23
9
100

22
25
21
23
10
100

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadística INE.

De acuerdo a la tabla, para el año 2002, la población se distribuye de la siguiente forma:






25.409 personas en Melipilla pertenecen al rango de edad 0 a 14 años.
23.063 personas en Melipilla pertenecen al rango de edad 15 a 29 años
23.082 personas en Melipilla pertenecen al rango de edad 30 a 44 años.
15.663 personas en Melipilla pertenecen al rango de edad 45 a 64 años.
7.323 personas en Melipilla pertenecen al rango de edad 65 años y más.

La distribución de la población según rangos de edad proyectada muestra tendencias similares a nivel
regional y a nivel país. Por lo tanto es preciso poner atención a las dinámicas relacionadas con el aumento
de personas adultas para los próximos 20 años4.

4

Instituto Nacional de Estadística, INE (2009) Cambios Demográficos 1990-2020: Análisis de Proyecciones de la
Población.
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Gráfico n° 4

Fuente: CENSO 2002, Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Metodología
trabajada
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Introducción
En virtud de los desafíos que plantea la realización del proceso de actualización del Plan de Desarrollo
Comunal de la comuna de Melipilla del año 2008 y visualizando su ejecución para el año 2015 – 2019, se
ha diseñado una metodología acorde al desafío de una planificación inclusiva y participativa en los
distintos niveles.
Durante los meses de Septiembre y Octubre del año 2014 se trabajó en la preparación del material para
diagnóstico preliminar y su diseño metodológico, el cual fue aplicado entre los meses de noviembre y
diciembre del presente año. En este sentido la metodología toma un carácter transversal en el tiempo, es
decir, una misma técnica contenía objetivos múltiples apuntando a dos etapas simultáneamente, (como
es el caso de las entrevistas semiestructuradas, la cual apunta a buscar insumos para el diagnóstico como
también para la imagen objetivo y cartera de proyectos).

1. Metodología trabajada
1.1 Etapa n° 1. Diagnóstico Comunal
Para esta etapa se busca poder generar el diagnóstico comunal actualizado de Melipilla, para ello se han
realizado las siguientes actividades con su metodología respectiva.

1.2 Diagnóstico Preliminar
Se ha realizado una exhaustiva revisión secundaria de estudios, diagnósticos sectoriales, planificaciones,
estadísticas regionales y comunales para poder dar cuenta de la realidad actual de la comuna desde las
áreas demografícas, sociales, urbanas, económicas y medio ambientales. Sin embargo, es preciso
mencionar la dificultad de este proceso de diagnóstico al no contar con estadísticas actualizadas debido
al fallido Censo 2012. Se trabajó entonces con el Censo 2002 pero, a su vez, el equipo de RIMISP generó
una proyección de la población para el año 2014.
La propuesta de proyección de la población de la comuna sería la siguiente.
Para las zonas urbanas se tomó directamente el dato del plan regulador, y para las zonas rurales se
utilizó el siguiente procedimiento:
1)

Se restó el componente urbano de cada distrito censal 2002.

2) Este resultado se multiplicó por el factor de crecimiento rural de la Región Metropolitana estimado
por Celade-INE.
Dado que el Gran Santiago es urbano, se puede asumir que la estimación de crecimiento rural de la RM
no estaría sesgada, por lo que aplica al caso de Melipilla.
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1

MELIPILLA
PONIENTE
MELIPILLA
ORIENTE
CHOCALAN
CHOLQUI
LOS GUINDOS
MAITENES
CULIPRAN
HUECHUN
LUMBRERA
SAN JOSE
MALLARAUCO
POMAIRE
PUANGUE
PONIENTE
CEMENTERIO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hombres
258

Rural
Mujeres
231

T. Rural
490

Hombres
10,853

Urbano
Mujeres
11,610

T. Urbano
22,463

Total
22,953

492

534

1,027

11,515

12,079

23,595

24,621

2,738
975
516
939
1,934
1,289
2,694
1,974
1,682
1,328
332

2,637
856
396
872
1,843
1,099
2,649
1,599
1,574
1,261
251

5,375
1,830
911
1,811
3,777
2,388
5,343
3,573
3,256
2,589
583

6

7

13

2,203

2,083

4,286

7,029

6,902

13,931

5,375
1,830
911
1,811
3,777
2,388
5,343
3,573
3,256
6,875
583
13,944

15

CODIGUA

2,456

2,343

4,799

16

BOLLENAR

680

653

1,333

2,024

1,846

3,870

4,799
5,203

17

SAN
BERNARDO
TotalMelipilla

1,440

1,357

2,797

61
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110

2,907

21,733

20,161

41,894

33,685

34,569

68,255

110,148

1.3 Análisis FODA, Imagen Objetivo, Lineamientos de desarrollo
Para complementar la información que nos arrojó el diagnóstico preliminar, se trabajó con un análisis de
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con los que cuenta el territorio. Para ello se
seleccionaron las siguientes modalidades con sus respectivos fines:

1.3.1 Entrevista semiestructurada a Funcionarios Municipales
Objetivo general
 Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde las percepciones de
directores o encargados de oficinas y programas municipales de la comuna.
Objetivos específicos







Conocer las estrategias/acciones que se han utilizado.
Conocer los desafíos/problemáticas generales y específicas de la comuna.
Conocer las ventajas comparativas y oportunidades con las que cuenta la comuna
Dar a conocer las percepciones sobre los lineamientos de desarrollo e imagen objetivo de la
comuna.
Visibilizar posibles proyectos a incorporar en cartera de proyectos.
Dar cuenta del funcionamiento del Municipio a nivel interno y cómo este se logra vincular con la
ciudadanía.
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Descripción: El carácter semiestructurado orienta la conversación como también permite flexibilidad en
preguntas más específicas que vayan surgiendo en el camino. En ese sentido se busca dar luz al FODA a
partir de preguntas que están directamente relacionadas con el desarrollo de la comuna.
A continuación se presenta la pauta aplicada de las entrevistas.
Pauta de entrevistas
Inicio: Solicitar al entrevistado que se presente, (descripción de su función y rol que cumple en el
departamento y funcionamiento de departamento a cargo).
1- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy en día el Departamento?
2- ¿Cuáles son las estrategias que el municipio ha implementado para superar esos desafíos?
(estrategias económicas, sociales, interdepartamentales, etc.).
3- ¿Cómo se imagina Melipilla en 10 años más?
4- Con respecto al PLADECO actual, ¿Cuáles son sus principales observaciones que deben ser
superadas en este proceso de actualización?
5- ¿Cuáles son las expectativas que tiene con respecto a la cartera de proyectos?. (proyectos que
según la experiencia deberían estar incluidos).

Selección de la muestra
La selección de la muestra se encuentra definida en virtud de dos criterios;
12-

Cargo de responsabilidad Municipal con respecto a algun área o programa.
El Área de trabajo del entrevistado sea transversal a otras áreas de desarrollo.

Las entrevistas fueron aplicadas a los siguientes actores:














Actores municipales entrevistados
José Guerra, Director DIDECO.
Karen Cisterna, Encargada Oficina de la Mujer.
Anais Sosa , Encargada programa Jefas de Hogar.
Luz Sandoval, Directora subrogante Cormumel área educación.
Miriam Soto Pacheco, Encargada coordinación PLADECO.
Wilson Reinoso, Encargado de Organizaciones Comunitarias.
Ximena Abarzúa, Encargada Omil .
Hernán Bustos, encargado de la Oficina de Cultura.
Rodolfo Salinas, Encargado Oficina Inspección y Seguridad.
Guillermo Farías Director Centro de Desarrollo Económico
Francisco Candía, encargado oficina Agrícola
Ignacio Arenas, encargado oficina Fomento Productivo y Turismo.
Juan Pablo Sánchez, asesor urbanista.
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1.3.2 Talleres participativos
Así como las entrevistas fueron utilizadas como insumo para el análisis FODA de la comuna, se diseñaron
a su vez talleres participativos para funcionarios municipales y para las unidades territoriales definidas
por el municipio a modo de obtener insumos para el análisis.
1.3.2.1 Talleres participativos Equipo Municipal
Objetivo general


Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde las percepciones de
directores o encargados de oficinas y programas municipales de la comuna.

Objetivos específicos




Validar propuesta Imagen Objetivo.
Facilitar la instancia municipal para la identificación FODA para las áreas de desarrollo
económico, social, medio ambiente y desarrollo urbano.
Identificación de problemas , déficit y proyectos futuros para el área de desarrollo urbano

Descripción
Se realizaron 2 talleres a funcionarios municipales, uno destinado a la obtención de información
para el análisis FODA desde las áreas de desarrollo social, económico, desarrollo urbano y medio
ambiente y, para la obtención de insumos específicos para el área de desarrollo urbano.
Posteriormente se generó un segundo taller de discusión y validación de la Visión comunal.
1.3.2.2 Talleres participativos ciudadanos
Objetivo general


Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde las percepciones de
los ciudadanos según unidades territoriales definidas.

Objetivos específicos



Validar propuesta Imagen Objetivo.
Facilitar la instancia ciudadana para la identificación FODA para las área de Desarrollo
económico, social, medio ambiente y desarrollo urbano.

Descripción: Se realizaron 7 talleres ciudadanos donde se trabajó con una facilitación destinada a
los participantes para que estos pudiesen realizar un análisis FODA del territorio donde habitan,
considerando los ejes de desarrollo social, económico, medio ambiente y desarrollo urbano.
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Unidades territoriales definidas
Taller Ciudadanos según Unidad Territorial (UT) y sectores incluidos
UT Chocalán
Chocalán
Pabellón
Manantiales
Cholqui
La Viluma
Carmen Bajo
Carmen Alto
La Vega
UT Mallarauco
El Pimiento
Santa Elisa
Santa Teresa
Santa Victoria
La Carrera
Santa Clara
San Bernardo
El Olivo
San Ramón
Santa Elena
Viña El Campesino
Pahuilmo
UT Codigua
San Manuel
San Rafael
Codigua
Puro
San Valentín
Unión de Codigua
El Esfuerzo
San Benito
El Bosque
UT Pomaire
Pomaire
El Transito
Chiñigue
Santa El Marco
Victoria
Chiñigue
Chiñigue Las Rosas
El Manzano
UT Bollenar
Bollenar Oriente
Bollenar Poniente
El Cardal
Candelaria
Santa Filomena
San José
Rumay
Santa Julia
Campo Lindo
Villa Alegre
UT Culiprán
Culipran

Popeta

San juan de Popeta

Los Guindos

Tantehue

Mandinga

Melipilla Urbano

Esmeralda

Los Maitenes
Melipilla
San Diego

Puangue

Puertas Coloradas

Lumbreras

1.3.2.3 Taller con Agentes Económicos
Objetivo general
Generar una visión compartida de la comuna con respecto a su desarrollo económico.
Objetivos específicos



Levantar información acerca de estado actual del desarrollo económico.
Construir una visión compartida alineada con la Imagen objetivo comunal.

Descripción: A propósito de la necesidad de generar una visión compartida con respecto a la
orientación del desarrollo económico de la comuna de Melipilla, se invitó a los diferentes sectores
del desarrollo económico local (productores locales, comerciantes, empresarios, trabajadores,
emprendedores, etc.), para discutir la contingencia del desarrollo económico de la comuna y
construir una visión compartida que oriente este mismo desarrollo.
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1.3.2.4 Taller priorización cartera de proyectos
Objetivo general
Generar una instancia de validación del Plan de Inversiones
Objetivos específicos



Generar una priorización y validación de la cartera de proyectos contemplada para el plan
de inversiones.
Generar proyectos que no estén contemplados en la propuesta inicial

Descripción: En virtud del diseño y definición final del Plan de Inversiones, se han generado dos
talleres destinados a la construcción y validación final de la cartera de proyectos de dicho Plan.
Estos talleres serán trabajados con el equipo municipal, contraparte del proceso de actualización
del PLADECO.
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Diagnóstico
Desarrollo Social
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Introducción
El presente capítulo muestra la sistematización de la información existente en el ámbito del desarrollo
social, buscando ser una herramienta para el proceso de planificación del desarrollo de la comuna en los
próximos cuatro años, comprendidos entre 2015 –2019. Para ello se han solicitado las planificaciones,
diagnósticos sectoriales y comunales, estudios e información relevante que nos pueda brindar
orientaciones de la estructura social, además de las dinámicas que se están generando en el territorio,
problemáticas y estrategias que el municipio ha implementado junto con los ciudadanos para superar
aquellas problemáticas.
Finalmente, se presenta un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las
unidades territoriales utilizadas para la formulación del Plan de Desarrollo Comunal.

1. Contexto Regional
Los lineamientos de desarrollo de la Región Metropolitana, de la cual la comuna de Melipilla forma parte,
están definidos por los instrumentos de gestión y normativas actualmente vigentes. A nivel de gestión, la
Estrategia de Desarrollo Regional (en adelante ERD) para el período 2012-2021, constituye un
instrumento orientador de las políticas a escala regional.
A continuación se presentan los aspectos relevantes para la comuna de Melipilla respecto a ERD.

1.1

Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 – Región Metropolitana

La Estrategia Regional de Desarrollo para el período 2012-2021 propone la siguiente Visión Objetivo:
La Región Metropolitana de Santiago reconoce y valoriza los diversos proyectos de vida de sus
habitantes, quienes crecientemente demandan la ampliación de los medios y opciones para su
materialización, a nivel individual y colectivo. Las personas que residen y transitan en la región
pueden acceder a los medios materiales y a las capacidades para desarrollar su vida en un contexto
de libertad, justicia e integración social.
Se visualiza a la Región Metropolitana de Santiago como una Capital Ciudadana, cuyos Lineamientos
Estratégicos Regionales (LER) son los siguientes:






Santiago – Región integrada e inclusiva
Santiago – Región equitativa y de oportunidades
Santiago – Región segura
Santiago – Región limpia y sustentable
Santiago – Región innovadora y competitiva

A nivel territorial destacan los siguientes Objetivos Estratégicos, que a su vez pueden plantearse como
Desafíos a nivel comunal para Melipilla:
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Tabla Nº1 - Desafíos Regionales para la Comuna de Melipilla
Objetivos Estratégicos ERD

Desafíos a nivel comunal

Instaurar espacios y dinámicas de encuentro,
convivencia e integración regional.

Llevar a ejecución el Plan de Cultura 2015, aumentar las
actividades recreativas y culturales de la comuna como
también proveer de espacios de encuentros

Fortalecer adecuaciones en el área educacional y
en la oferta cultural de la región, orientadas a la
tolerancia a la diversidad sexual, etaria, de
género, de discapacidad, étnica y religiosa.

Generar iniciativas de convivencia social, diversidad
identitaria y respeto a la alteridad enfocadas a combatir los
problemas ligados a habitabilidad, violencia de género y
vulneración de los derechos de jóvenes y niños.

Incentivar la recuperación y valorización de
identidades territoriales (regional, agropolitanos,
locales, barriales, poblacionales, translocales y
otras) al interior de la región.

Generación de sentimiento de comunidad e identidad en
cada uno de los territorios de la comuna.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones
físicas y cualitativas de la educación en la región.

Mejorar la infraestructura de la instituciones en educación, la
cantidad de docentes de enseñanza media como también
vincular iniciativas educativas en problemáticas locales (ej.
Educación ambiental, seguridad ciudadana).

Mejorar las condiciones de vida para el desarrollo
integral de las localidades aisladas de la región.

Generar estrategias de inclusión social a comunidades
rurales más aisladas de los accesos y bienes sociales de la
comuna.

Reducir la tasa de victimización que se observa en
la región.

Disminuir indicadores de violencia social a través de
iniciativas intersectoriales; violencia de género, violencia
familiar, delincuencia y drogadicción.

Mejorar el acceso y calidad a los servicios de salud
en las comunas más vulnerables.

Aumentar las especialidades en salud, aumento de centros
de salud en distintas localidades, aumento de dotación de
medicamentos y mejorar la gestión de los profesionales

Diseñar y ejecutar planes integrados de desarrollo
que articulen las demandas territoriales con la
Ejecutar de forma participativa el PLADECO
oferta pública, que incluyan participación
ciudadana activa y responsable.
[Estrategia Regional de Desarrollo-Región Metropolitana, 2012-2021. GORE]
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2. Contexto Comunal
2.1 Educación
2.1.1 Años de Escolaridad Promedio y Nivel Educacional de la Población
Desde el año 2003 al año 2009, los años de escolaridad promedio de la población que habita la comuna
de Melipilla, ha descendido en aproximadamente 0,33 años. Este resultado no es estadísticamente
relevante, aunque puede percibirse una leve disminución de los años de escolaridad. Esta cifra, ha ido en
un leve aumento en la Región Metropolitana y también a nivel nacional. En el año 2009, los años de
escolaridad promedio de la población nacional, rodeaban los 10,4 años. Mientras que en la Región
Metropolitana, el promedio de años eran 11,2.
Por otro lado, en cuanto al nivel educacional alcanzado por los habitantes de la comuna, y de acuerdo a
las cifras que muestra un estudio del Ministerio de Educación MINEDUC elaborado el año 2011, la
comuna presenta un 2% de la población que se encuentra Sin Educación, y en la misma línea, un 15% de
la población que no ha terminado sus estudios de enseñanza escolar básica.

Fuente: Mineduc 2011
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Fuente: MINEDUC 2011

Como se observa en el gráfico n°2, el nivel de educación en la población da cuenta que el 2% de la
población en Melipilla no posee educación escolar, mientras que el 15% de la población en Melipilla posee
Enseñanza Básica Incompleta. Un 13% de la población en Melipilla posee Enseñanza Básica Completa y
otro 21% de la población en Melipilla posee Enseñanza Media Incompleta. El 26% de la población en
Melipilla posee Enseñanza Media Completa, mientras que otro 10% de la población en Melipilla posee
Enseñanza Superior Incompleta. Finalmente, un 13% de la población en Melipilla posee Enseñanza
Superior Completa.
Este último dato muestra que sólo un 13% de la población a nivel comunal presenta estudios
profesionales en contraste con los porcentajes regionales (16,3%). Esto es un dato interesante que se
debe tener en cuenta para el desarrollo de cualquier estrategia comunal asociada a la temática
educacional y el fortalecimiento del capital humano.
Tabla n°2
Nivel Educacional según Territorio
% Según Territorio (2011)
Nivel Educacional
Comuna
Región
Sin Educación
2,33
2,00
Básica Incompleta
14,35
10,40
Básica Completa
12,63
9,10
Media Incompleta
20,96
20,30
Media Completa
26,19
29,80
Superior Incompleta
10,27
12,20
Superior Completa
13,26
16,30

País
3,00
14,50
10,70
20,40
28,20
10,50
12,80

Fuente: MINEDUC 2011
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En cuanto a la tabla n°2 se puede apreciar que, en muchas ocasiones, Melipilla se encuentra dentro de los
promedios educacionales a nivel país. Sin embargo, se encuentra bajo en cuanto a las cifras regionales
acerca del nivel de educación. Un dato interesante da cuenta de que un 30% aproximado de la población
a nivel regional posee enseñanza Media Completa, mientras que Melipilla sólo posee un 26% de su
población con sus Estudios de Enseñanza Media Incompleta. Otro punto corresponde a que sólo un 23%
de la población ha podido ingresar a estudios superiores, a diferencia del porcentaje a nivel regional en el
que un 28% ha ingresado a estudios superiores.

2.1.2 Establecimientos Educacionales por Dependencia
De acuerdo a los datos arrojados por el MINEDUC, existen sólo 3 tipos de establecimientos educacionales
en la comuna de Melipilla: 1) Corporación Municipal, 2) Particular Subvencionado y 3) Particular Pagado.

Fuente: CORMUMEL, Corporación Municipal de Melipilla

Como es posible apreciar, en 5 años la cantidad de establecimientos de carácter municipal, como lo es el
tipo de dependencia "Corporación Municipal", descendió, a diferencia de los establecimientos
particulares subvencionados que aumentaron (en 13 establecimientos) considerablemente su presencia
en la comuna.
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2.1.3 Programas Educacionales
En relación a los programas normales de estudios, cabe señalar que éstos están siendo
complementados y apoyados por programas educacionales especiales, dependiendo de las
características de la población escolar del territorio y las necesidades de los alumnos. A continuación, se
presenta el detalle de estos programas:
PROGRAMAS EDUCACIONALES
Planes y Programas Ministeriales
Plan de Mejoramiento Ley SEP
Plan de Apoyo Compartido (PAC)
Programas Enlaces
Programa de Refuerzo SEP y Refuerzo Voluntario
Programa de Habilidades para la Vida
Proyecto de Integración Socio Escolar- SODEM FOSIS
Programa de Prevención CONACE
Proyecto de Integración
Programa de Fomento a la Lectura y Velocidad Lectora
Planes y Programas de Mineduc
Programa ENLACE
Laboratorios Móviles Computacionales
Apoyo Docente Universidad Raúl Silva Henríquez
Planes y Programas de Estudio Pre-Básica y Básica (Ministeriales Actualizados)
Proyecto Integración Educacional (PIE)
Programa de Salud (JUNAEB)
Ensayos de Prueba Simce, 4° y 8° Básico
Biblioteca CRA
Apoyo y Acompañamiento de Fundación Educación 2020
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2.2 Habitabilidad
Melipilla ha registrado en los últimos años cambios urbanos y sociales significativos los cuales advierten
que se debe dirigir la mirada hacia las nuevas relaciones sociales dentro de la comuna. El aumento de la
pobreza, la expansión urbana, la llegada de viviendas habitacionales, la migración rural - urbana dentro
de la comuna, expresan una nueva forma de habitar los espacios. Es por ello que se hace hincapié en
“habitabilidad”, a modo de visualizar los problemas asociados al cómo se están habitando los espacios
sociales.
Con respecto a la pobreza, según la encuesta Casen 2009, ha aumentado la cantidad de personas no
pobres y disminuido las cifras de indigentes y pobres no indigentes. A pesar de que el gráfico muestra
cifras positivas, la encuesta CASEN corresponde a un instrumento de identificación el cual busca
“Conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación
de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social, con relación a aspectos
demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos”5.
Por lo tanto, cuando hablamos del aumento de personas “No Pobres” hablamos de grupos de personas
en situaciones socioeconómicas prioritarias y vulnerables.
Según las cifras de la Casen, para los años 2009 es preciso observar que existen 1.566 Indigentes, 8.165
Pobres No Indigentes y 9.220 No Pobres.
Como se puede apreciar en el gráfico n°4 el total de pobres entre los años 2003 y 2009 muestra
gráficamente una leve tendencia al aumento de la pobreza en una cifra de 100.878 (año 2003), otra de
102.328 (año 2006), y 105.951 personas (año 2009).

Fuente Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009).
5

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen_obj.php
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2.2.1 Índice de Hacinamiento de los Hogares
De acuerdo a la CLACSO6, la definición de hacinamiento hace alusión directa a "la relación entre el
número de personas en una vivienda o casa y el espacio o número de habitaciones disponibles"7. Debido a
que el acceso de la población pobre a recursos es muy restringido, la infraestructura que ocupan en
materia de vivienda es menos apropiada que aquella a las que pueden acceder las personas no pobres. De
acuerdo a la CLACSO, también existen algunos indicadores que tienen relación con los niveles
apropiados de ocupación, densidad y privacidad. Esto se aplica de distinta forma, dependiendo del tipo
de sociedad.

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009).

De acuerdo a lo expresado en el gráfico anterior, para el año 2009 se muestra un total de 2.345 personas
que se encuentran en Hacinamiento Medio, mientras que sólo 228 personas se encuentran bajo la
categoría de Hacinamiento Crítico. Sin embargo, estas cifras son bajas comparándolas con los ingresos
que presenta la población.
Continuando con el hacinamiento, un dato interesante es el que tiene relación con la densidad
poblacional y el porcentaje de superficie existente para cada zona. El 64% de la población que habita en
la comuna reside en un 1 % de la superficie de la comuna, correspondiente a una densidad poblacional de
5.982,1 ha/km2. La zona rural cuenta con 1.378,72 Km2 y con una densidad de 25,3 habitantes por Km28.
Por lo tanto, es preciso poner atención a las problemáticas sociales ligadas al hacinamiento enfocándose
en la zona urbana de la comuna.

6

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO-CROP. Ed. Paul Spicker, Sonia Álvarez Leguizamón y
David Gordon (2009) Pobreza: un Glosario Internacional.
7
Idem.
8
Censo 2002
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Los problemas identificados en relación a hacinamiento y pobreza, arrastran consigo el fenómeno de la
seguridad ciudadana. En este sentido, se exponen los resultados finales expuestos en el Plan Territorial
Participativo, realizado por la ONG SODEM año 2013:
La mayor parte de los resultados en relación a la identificación de los problemas más significativos de la
comuna de Melipilla, se relacionan desde la percepción de la propia comunidad con el tema de la
“seguridad ciudadana” y sus mutaciones en los últimos 10 años.
Desde la mirada de los actores relacionados con el tema, la conformación, evolución y manifestaciones
actuales del “fenómeno delictual” en Melipilla, obedece a un acelerado y desregulado proceso de
crecimiento demográfico y consecuente urbanización del radio urbano de la comuna. Los delitos de
mayor connotación social actualmente son robo en lugar habitado, robo por sorpresa, violencia
intrafamiliar y tráfico de drogas. Se identifica la formación de guetos en 3 sectores de la comuna en los
cuales se concentra la ocurrencia de delitos9, que representan una clara estigmatización desde el resto de
la comunidad.
Destaca como avance la creación de la Oficina de Seguridad, que coordina el esfuerzo municipal con el
trabajo de las policías en materias de prevención, trabajo que supone la articulación con las
organizaciones sociales; también se aconseja en el estudio asumir la inserción comunitaria como
prerrequisito de efectividad de las líneas de acción. Esto implica otorgar un papel protagónico a las
organizaciones sociales en la definición y concreción de la estrategia comunal de seguridad pública.
Cabe mencionar que los resultados del estudio son complementarios con el diagnóstico de los ejes de
Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y el Área de Cultura.
Respecto del fenómeno de migración en desarrollo desde los últimos 10 años, la Comunidad percibe un
cambio cultural significativo. Además del aumento de la inseguridad ciudadana y la existencia de delitos
que antes no ocurrían, quienes han habitado este territorio con anterioridad a esta migración, observan
un desconocimiento y falta de valoración de sus costumbres locales. Asimismo, los hábitos sanitarios
(disposición de basuras y residuos) de los nuevos habitantes constituyen una dificultad para mantener el
buen funcionamiento y la imagen limpia de los centros poblados.
Este es el caso de Bollenar, en que vecinos manifiestan la problemática de que los desechos son vertidos
al alcantarillado, tapando y dejando sin funcionamiento los servicios sanitarios. En la localidad de
Pabellón, y frente al cuestionamiento sobre aumentar o no la densidad urbana, los vecinos manifiestan
su temor a que ello signifique la llegada de conjuntos de vivienda social tal como ha ocurrido en la ciudad
de Melipilla; en este sentido, valoran la tranquilidad y seguridad que hoy en día tienen en su centro
poblado. En el caso de Pomaire, los vecinos señalan que la sección sur de la localidad, donde se concentra
el equipamiento y los servicios de carácter turístico, se encuentra habitada por personas que migran
desde la ciudad de Melipilla y otros lugares de la región, lo que se manifiesta en el tipo de artesanía y
objetos comercializados, que no reflejan el carácter típico y la calidad que los artesanos locales habían
desarrollado anteriormente.
9

Sector poniente, cementerio y Nor oriente.
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En la ciudad de Melipilla las problemáticas de habitabilidad corresponden al aumento de la inseguridad
ciudadana, la provisión de equipamiento a los nuevos habitantes y la segregación espacial que genera la
discontinuidad en la trama vial por el diseño de los conjuntos de vivienda social; en este sentido, los
nuevos conjuntos de vivienda constituyen una sumatoria de casas o departamentos, pero no constituyen
barrios que permitan abastecer las necesidades de los nuevos habitantes, recargando así las redes,
infraestructura y equipamiento existentes en otros sectores de la ciudad. No solamente carecen de áreas
verdes y espacios públicos significativos, sino que constituyen tejidos “dormitorio” desprovistos de oferta
de equipamiento y servicios a nivel local.
En definitiva, la Comunidad percibe como una amenaza la llegada de nuevos habitantes ya que observan
un deterioro de la calidad de vida en los lugares en que esto ya ha ocurrido, como es el caso de la Ciudad
de Melipilla y la localidad de Bollenar. Desde el punto de vista de la Comunidad, así como de la gestión
local, parece fundamental generar mejores condiciones de desarrollo de mayor estándar de habitabilidad
para las áreas urbanas que se consoliden a futuro, de manera tal de favorecer un mejoramiento en la
calidad de vida en los distintos centros poblados.

2.3 Seguridad Ciudadana
2.3.1 Hogares Victimizados
De acuerdo a la ENUSC10, el porcentaje de hogares victimizados hace alusión a los hogares que declaran
que alguno de sus miembros fue víctima de delito en los últimos doce meses. En relación a esta
pregunta, para el año 2012, el 21,1% de los hogares de la comuna declara haber sido víctima de algún
delito en los últimos doce meses. Este porcentaje se muestra menor que a nivel regional y nacional.
Mientras que entre el año 2011 y el año 2012, este indicador disminuyó en un 41,2%.
Durante el año 2012, aquellas personas que residían en la comuna se mostraron como víctimas con
mayor frecuencia de hurto, robo con fuerza en la vivienda y robo con violencia o intimidación.

10

Centro Estratégico de Análisis del Delito, CEAD (2012) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana:
Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de mayor connotación social.
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Fuente: Centro Estratégico de Análisis del Delito, CEAD (2012) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad
Ciudadana: Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de mayor connotación social.

De acuerdo al gráfico anterior n°6, los Melipillanos que han sido víctimas de algún delito, lo han sufrido
mayoritariamente dentro de la comuna. Los porcentajes de delitos ocurridos fuera de la comuna son
menores que aquellos ocurridos dentro de la comuna. Destacan aquellos delitos ocurridos en el barrio
tales como las lesiones (55,3%), los hurtos (26,6%), los robos con sorpresa (25,6%) y los robos de
accesorios del vehículo (25,5%). Llama la atención el porcentaje de Melipillanos víctimas de delitos
ocurridos en otras partes de la comuna. Un 100% de los residentes de la comuna víctimas de algún delito,
encuestados por la ENUSC, declara haber sido víctima de Robo de Vehículo Motorizado, mientras que un
84% además, declara haber sufrido robo con violencia o intimidación11.
Estas cifras dan cuenta de hechos delictuales concretos, y de acuerdo al Plan Territorial Participativo
(PTP)12, desde la mirada de los actores vinculados al tema, las manifestaciones actuales del delito en
Melipilla, dan cuenta de un "acelerado y desregulado proceso de crecimiento demográfico y consecuente
urbanización del radio urbano de la comuna"13. Los delitos de mayor connotación social corresponden a
"Robo en Lugar Habitado", "Robo por Sorpresa", "Violencia Intrafamiliar" y "Tráfico de Drogas".

11

Centro Estratégico de Análisis del Delito, CEAD (2012) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana:
Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de mayor connotación social.
12
Sociedad para el Desarrollo y la Educación SODEM. (2013) Plan Territorial Participativo.
13
Sociedad para el Desarrollo y la Educación SODEM. (2013) Plan Territorial Participativo.
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2.3.2 Medidas para aumentar la Seguridad del Barrio
Otra información recopilada por el Plan Territorial Participativo, a modo de avance en materia de
seguridad, es la creación de la Oficina de Seguridad. Esta oficina tendrá la tarea de coordinar los
esfuerzos del municipio con el trabajo de Carabineros en relación a prevención. Dicho trabajo supone
además la articulación con organizaciones sociales. El desarrollo de esta estrategia de trabajo se
encuentra en su etapa inicial y necesita algunos arreglos para generar resultados concretos en un corto
plazo.
En cuanto a la ENUSC, al consultar acerca de las medidas que mejorarían la seguridad del barrio, la
encuesta da cuenta de lo que el encuestado cree son las principales acciones tendientes a disminuir este
problema14.
Para el caso del barrio las acciones señaladas con mayor frecuencia son: “aumentar la vigilancia policial”,
“instalar alarmas comunitarias” y “desarrollar medidas para aumentar el empleo juvenil".
El PTP identificó, junto con los actores sociales de la comuna, desafíos futuros a cumplir en materia de
Seguridad Ciudadana. Como temática principal, se planteó la creación de una Política Comunal de
Seguridad Ciudadana con la finalidad de articular instituciones, programas y proyectos presentes en la
comuna.
A continuación, se presenta en una tabla, los principales desafíos para el desarrollo de aquella Política.
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
Crear líneas de acción y focalizar intervenciones a través de la formulación de una coordinación efectiva liderada por la
Municipalidad.
Romper lógica cortoplacista y generar estrategia orientada al encadenamiento de procesos. 1) La prevención 2) La
sanción/control 3) La reinserción social
Otorgar un papel protagónico a las organizaciones sociales en la definición y concreción de la estrategia comunal de
seguridad pública.
Fuente: Datos PTP 2013 Focus Group

2.3.3 Violencia Intrafamiliar (VIF)
Con respecto a la temática de VIF en la Provincia de Melipilla, es posible señalar que presenta una de las
mayores tasas de denuncia de la Región Metropolitana15. A continuación se detallan algunos porcentajes
entregados por el Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile, respecto al año 2012.
Cabe destacar que del año 2013 no es posible detallar en cifras ya que aún no se encuentran los estudios
finalizados.
Durante el año 2012 se generan 1.338 denuncias por Violencia Intrafamiliar en la Provincia de Melipilla,
las que se distribuyen de la siguiente forma: un 64.4% corresponde a denuncias realizadas en la comuna
de Melipilla, seguida de un 19% de la comuna de Curacaví. Las comunas con menos denuncias son San
Pedro con un 4,3% y Alhué con 3.1% de las denuncias.
14

Centro Estratégico de Análisis del Delito, CEAD (2012) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana:
Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de mayor connotación social.
15
Publicación en Línea. Ilustre Municipalidad de Melipilla. www.melipilla.cl
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3.3.3.1 Denuncias por Violencia Intrafamiliar comuna de Melipilla
Durante el año 2012 se registra una importante disminución en las denuncias por Violencia
Intrafamiliar en la comuna de Melipilla, el que corresponde a un 10.1%, ya que en el año 2011 se
produjeron 902 denuncias y en año 2012 estas correspondieron a 804. Aún así, en el año 2012 la
comuna presenta una tasa mayor que la región y menor que el país. Disminuyen los delitos hacia la
mujer, niño o niña, ancianos o ancianas y VIF no clasificada.16
A continuación se muestra un gráfico que expone lo ocurrido entre los años 2007 al año 2012.

Fue
nte: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC 2013

La información explica que durante el año 2012, por cada 100.000 habitantes ha habido 804 casos de
violencia intrafamiliar. Esta cifra logra ser un tanto positiva con respecto al año anterior (902 casos),
ya que disminuye la tasa de casos de VIF.

16

Centro Estratégico de Análisis del Delito, CEAD (2012) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana:
Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de mayor connotación social.
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Fue
nte: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC 2013

Como se puede apreciar en el gráfico n°8, en cuanto al tipo de casos que menciona la ENUSC del año
2012, la mayoría de los casos de VIF en Melipilla, están ligados a Violencia de Género, en el que se
destaca con 644,4 casos por cada 100.000 habitantes. Este corresponde a un hecho no menor, ya que
la cifra alcanzada en Melipilla es superior a la cifra Regional. Lo sigue la Violencia a Niños y Niñas con
39 casos, al igual que en toda la Región Metropolitana17.
2.3.3.2 Denuncias por Violencia Intrafamiliar desglosada por retén, comuna de Melipilla
De acuerdo a la Oficina de la Mujer, del total de las denuncias por Violencia Intrafamiliar efectuadas
en Carabineros, un 70.5% corresponde a las denuncias efectuadas en 24ª Comisaría de Melipilla,
donde acude la población urbana de la comuna, seguida por un 12.9% de denuncias efectuadas en el
Retén de Bollenar, localidad rural de la comuna. El Retén que menos denuncias recibió por concepto
de VIF, durante el año 2012, corresponde a Mallarauco, con un 4.6%18.
En relación a las razones que generan el maltrato, aparecen como principales causas: los celos,
alcoholismo, drogadicción, la cesantía y las malas condiciones laborales del hombre en su trabajo,
entre otros. Vale la pena poner énfasis en abordar estas temáticas asociadas a la VIF con la finalidad
de generar una estrategia integral para solucionar los casos de VIF y disminuir la cifra año a año19.

17

Centro Estratégico de Análisis del Delito, CEAD (2012) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana:
Victimización ENUSC y casos policiales de delitos de mayor connotación social.
18
Diagnóstico Oficina de la Mujer Melipilla. Año 2014.
19
Idem.
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2.3.3.3 Oferta de Atención a Víctimas de VIF
En las comunas donde el Centro de la Mujer20 tiene su cobertura, se pudieron detectar los siguientes
programas que trabajan en la atención de casos de Violencia Intrafamiliar contra la Mujer, a saber:
INSTITUCIÓN
Consultorio
Salud Mental

DESCRIPCIÓN
de

Atiende a pacientes derivados de la atención en salud primaria, que han experimentado
casos de violencia. Se les brinda atención social, psicológica y psiquiátrica.

Sinapsis

Consiste en atención ambulatoria de Salud Mental en la comuna de Melipilla

Centro de Infancia
y Familia

Atiende a mujeres que viven violencia intrafamiliar, pero bajo una metodología distinta
al Centro de la Mujer. Este programa además, atiende a hombres que ejercen violencia.

2.4. Participación Ciudadana
Parte del estudio realizado por el Plan Territorial Participativo, elaborado por la ONG SODEM durante el
año 2013, fue dar cuenta del grado de participación de la ciudadanía con su comuna. Para ello realizaron
un estudio cuantitativo donde se describen y profundizan algunas de las dimensiones de la participación
ciudadana a nivel comunal.
Según el estudio, y como se puede apreciar en el gráfico n°9, el 42% de los encuestados no participa en
organizaciones de su territorio,

SODE
M, Plan Territorial Participativo 2013.

20

Diagnóstico Oficina de la Mujer Melipilla. Año 2014.
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Por otro lado, según el gráfico a continuación, el 55% de los encuestados menciona no tener tiempo para
la participación, mientras que el 42 % menciona Por Qué “no le gusta el sistema” (ver gráfico n°1).

SODEM, Plan Territorial Participativo 2013.

El diagnóstico del estudio revela una serie de dificultades ligado a la participación ciudadana, la
percepción sobre el concepto de participación, sus dificultades con respecto a los territorios y la gestión
municipal, lo que decanta finalmente en las siguientes propuestas:

2.4.1 Propuesta para superar problemáticas detectados del Plan Territorial Participativo 2013








Fortalecer las competencias de la ciudadanía para avanzar hacia un ejercicio pleno de control sobre
la gestión de los asuntos de interés público, sea que aquella esté relacionada a la gestión institucional
de las políticas públicas, o bien, a los procesos derivados de la empresa privada. Para ello, se hace
necesario disponer de diversas y permanentes instancias de formación a la ciudadanía;
Promover un actuar convergente y organizado de la ciudadanía. Esto implica i) revalorar la
importancia de las formas de organización, tradicionales o no, que se otorga la propia ciudadanía; ii)
facilitar los medios públicos para tales propósitos, como también incentivar mecanismos de
autogestión, en el equilibrio suficiente para que la autonomía de las mismas no sea amenazada;
Fomentar un actuar crecientemente vinculado entre ciudadanía y municipalidad, actuando en una
perspectiva en que la relación en el alcance de las metas de sentido común requiere trabajos
conjuntos, no opuestos. Vale decir, el desarrollo exitoso de una gestión administrativa local lo es
también para el desarrollo de una ciudadanía fuerte, y viceversa. En ello, resulta indispensable una
ocupación permanente por mejorar la calidad de los canales de información disponibles o, en su
defecto, disponer de ellos;
Profundizar la democracia a nivel local implica, indistintamente, i) mirar al estado, en tanto una
parte considerable de las problemáticas, sus causales y proyecciones, apuntan hacia áreas
(fuertemente sentidos) que están en un ámbito de gestión que, dado nuestro marco constitucional
vigente, escapa a las competencias municipales, si bien no inmoviliza a esta última para generar
acciones incipientes en temas como participación ciudadana, medioambiente, educación y cultura,
entre otros; ii) desprejuiciar el actuar en perspectiva de derecho, pues aparece como evidente, en las
opiniones vertidas, que una cuota significativa de las causalidades de las problemáticas visualizadas
recae en un contexto que favorece la creación de marcos legales afines a intereses de sectores
dominantes económica y políticamente. En tal sentido, se muestra, se denuncia que una actitud
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ciudadana fiscalizadora es objeto de prejuicios que la caracterizan, justamente, como dañinas para la
democracia; iii) fomentar un sentido del deber cívico, directamente proporcional al actuar en
perspectiva de derecho, en que exista una mayor y mejor vinculación de la ciudadanía con su
entorno, incentivado desde sus propias organizaciones y desde las escuelas; iv) rendición de cuentas
de parte de las autoridades que han sido elegidas para representar a la ciudadanía, en tanto se
desprende de las opiniones vertidas, un nivel de expectativas respecto a que, ya desde las
atribuciones con que cuentan las autoridades en función de sus cargos, sean efectivamente
promovidas y fiscalizadas todas aquellas acciones que incidan, favorable o desfavorablemente, en los
intereses colectivos en un espacio público que se demanda con mayor frecuencia.
Facilitar la sostenibilidad de los procesos participativos, lo que implica asumir la necesaria
iniciativa municipal de proporcionar, junto a una ciudadanía empoderada, los requisitos
fundamentales para toda sostenibilidad, a saber i) recursos, en lo que experiencia existe, mejorable
por cierto, el caso de los presupuestos participativos u otra que pudiera incursionar de manera más
eficiente que dicha experiencia, la Municipalidad de Melipilla; ii) institucionalidad, como en lo
referido, por ejemplo, a lo recientemente establecido como normativa nacional, mediante la ley
20.500, para la constitución y funcionamiento de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil, aun no
implementado en la comuna de Melipilla, cuyo carácter es posible enriquecer mediante la
conformación de un reglamento adecuado a la cultura local, con vistas a un ejercicio democrático de
mayor plenitud; y iii) normativa, en lo que bien podría surgir como oportunidad el mirar, más allá de
la línea de los cumplimientos, instrumentos como las ordenanzas municipales, acordes a las
orientaciones recogidas en esta propuesta de PTPM, en áreas como participación ciudadana,
medioambiente, cultura u otros.
Capitalizar las oportunidades del marco normativo de participación ciudadana vigente, sea como
punto de partida para reformular o para utilizar como facilitador de la participación ciudadana a nivel
local. En voz de expertos y de la propia ciudadanía que se ha vinculado a los aspectos
procedimentales y de discusión relacionados a las normativas vigentes, existen aristas que deben ser
mejoradas, pero en cualquier caso, no puede darse menos, como se constata en estudios recientes,
que lo que ya establece como piso la ley. Todo ejercicio de capitalización de las oportunidades que la
normativa establece debe elevar el estándar mínimo.

2.5 Cultura
2.5.1 Componente Étnico y Religioso de la Comuna
En materia de cultura, antes de exponer el panorama actual de la comuna de Melipilla, resulta necesario
dar cuenta de datos asociados a esta temática, con la finalidad de entregar una visión ampliada del
contexto comunal y sus prácticas culturales asociadas.
Dentro de las etnias relevantes, encontramos: atacameños, rapanui, mapuches, aymaras. De acuerdo a
la CASEN del año 2009, existe un 2,08% de población de Melipilla perteneciente a la etnia mapuche, lo
que equivale a 2.777 habitantes de la comuna. El número de mapuches ha aumentado levemente durante
los 6 años que menciona CASEN (entre el año 2003 y 2009). Aun así, el porcentaje de mapuches en la
comuna es menor al porcentaje a nivel regional (3,75%) y nacional (5,96%). El resto de la población, se
declara de otras etnias.
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009)

Población según etnia declarada Casen 2003-2006-2009
Etnia
Atacameño
Aymara
Mapuche
Rapanui
Otras
Total

Cantidad de Personas
2003
2006
2009
0
0
0
0
0
0
1.159
1.772
2.077
0
0
0
100.179
100.618
97.676
101.338
102.390
99.753

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
País
0
0,04
0,18
0
0,12
0,57
2,08
3,75
5,96
0
0,03
0,03
97,92
96,05
93,26
100
100
100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.21

En relación a Religión, como se puede apreciar en el gráfico n°12, a nivel comunal el porcentaje de
población católica resulta muy relevante, ya que representa a más del 80% de la población. La religión
evangélica ocupa el segundo lugar (8,3%), al igual que a nivel nacional. La religión católica, a nivel
comunal alcanza un porcentaje mayor que a nivel nacional y regional, superando a la religión evangélica,
al agnosticismo, y a otras religiones.
Finalmente es posible concluir que la población de Melipilla, se caracteriza por un bajo componente
indígena y un alto componente religioso de tradición católica. De esta manera es posible dar cuenta de
festividades tales como: Santa Rosa de Lima de Chocalán, Fiesta de la Virgen de la Merced, entre otras22.

21
22

Este cuadro va en anexos.
Publicación en Línea: www.melipilla.cl
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Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadística INE

2.5.2 Problemáticas Culturales
El Plan Territorial Participativo, logró levantar información a nivel territorial, es decir, de manera
desagregada, pudiendo así captar las problemáticas propias de cada territorio. Si bien la información
recolectada señala iniciativas interesantes en temáticas culturales, el primer problema que se da a
conocer tiene directa relación con la falta de asociatividad entre organizaciones culturales en el
territorio23. Dentro de las razones se encuentra el hecho de no poseer un organismo institucionalizado
que los agrupe (Oficina de la Cultura). A su vez, tampoco existen espacios físicos que potencien los
trabajos de los actores culturales. Para esto último, se señala la baja infraestructura existente en todos
los territorios de la comuna para el desarrollo de actividades de índole cultural24.
De esta forma, la falta de asociatividad, se muestra como uno de los principales problemas de la comuna
a nivel cultural, ya que debido a la inexistencia de este componente, resulta difícil mostrar y potenciar la
riqueza cultural existente en la comuna.
Sumado a lo anterior, existen actividades culturales masivas a cargo del Municipio, que sólo se realizan
en los sectores céntricos de la comuna (Melipila Urbano). Este hecho hace que la información no sea
difundida en sectores rurales25.
En cuanto a las escuelas, los jóvenes y niños dan cuenta de la poca diversidad de talleres extra
programáticos con énfasis en la cultura y las artes y que respondan a las necesidades y prioridades de
estos mismos
Otro punto abordado por el Plan Territorial Participativo, se relaciona con la poca capacidad de
sistematizar y/o generar investigaciones referidas a la historia de la comuna de Melipilla y su patrimonio
oral e inmaterial26.
23

Sociedad para el Desarrollo y la Educación SODEM (2013) Plan Territorial Participativo de Melipilla.
Idem.
25
Sociedad para el Desarrollo y la Educación SODEM (2013) Plan Territorial Participativo de Melipilla.
24
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2.5.3 Plan Municipal de Cultura, Desafíos y Ejes Estratégicos
De acuerdo a los desafíos detectados por el Plan Territorial Participativo, el principal desafío que se
expresa es definir una política cultural para la comuna que sintetice los objetivos estratégicos a
desarrollar en esta área y los lineamientos que debieran estar presentes en el PLADECO de la comuna27.
En relación a lo señalado por el Plan Territorial Participativo, es urgente contar con un espacio
institucionalizado dentro del municipio, para poder generar en un corto plazo una política cultural
comunal. Como desafío se plantea la creación de un catastro de entidades que trabajan por la cultura y
las artes en la comuna para generar actividades coherentes y de carácter asociativo entre estas entidades
que puedan también integrar (de manera participativa y activa) a todo el territorio en sus actividades.
A continuación, se presentan los desafíos manifestados por la ciudadanía en los talleres desarrollados
para la creación del Plan Territorial Participativo. La información se encuentra desagregada por
territorios28.
IDENTIDAD, CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Recuperar festival del Choclo.
2. Habilitar Las Palmeras como centro cultural y de participación.
LOS GUINDOS/TANTEHUE
3. Recuperar rodeo y medialuna.
4. Fijar zona típica
1. Antes se realizaban carreras a la Chilena, Fundo Pabellón se parceló con
la reforma agraria.
2. Mantener la fiesta del Cuasimodo.
3. Fiesta Santa Rosa. (Pabellón/ Chocalán)
CHOLQUI
4. Misa en el Cerro y más áreas Verdes.
5. Más centros sociales y culturales, con talleres jóvenes y tercera edad.
6. Recuperar fiesta de la Uva
7. Potenciar tradiciones y mantener fiestas comunitarias.
1. Recuperar tradición fiestas comunitarias.
CODIGUA
2. Recuperar semana Codiguana
3. Más organización y capacitación a los dirigentes.
1. Pérdida de historia y tradición locales
2. Desvalorización de los juegos tradicionales
HUECHÚN
3. Escasa formación ciudadana y vida pública
4. Escaso fomento a la lectura
5. Escasos espacios deportivos y culturales para jóvenes
1. Se han perdido tradiciones como la trilla o la Semana Puanguina
2. Ya no hay fomento a artesanías típicas locales, como quesería,
pastelería y muebles.
PUANGUE
3. No hay sentido de unidad
4. Contamos con pocas organizaciones sociales
5. La gente participa poco
1. Rescate de tradiciones rurales
POMAIRE CHIÑIHUE
2. Potenciar el desarrollo de la alfarería
3. Promoción de la participación por parte de la municipalidad
26

Idem.
Idem.
28
Las Tablas que se muestran a continuación, fueron extraídas de: Sociedad para el Desarrollo y la Educación
SODEM (2013) Plan Territorial Participativo de Melipilla.
27
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SAN JOSÉ

BOLLENAR-MALLARAUCO

1. Surge como población rural, relacionada al Molino San José, retomar
temas de memoria histórica.
2. Falta capacitaciones e información.
3. No llega la información a las personas.
1. Retomar tradiciones antiguas como los rodeos
2. Rescatar la historia local de Mallarauco con énfasis en la historia de la
reforma agraria.
3. Rescatar la Fiesta de la Primavera a cargo del Municipio
4. Sedes sociales donde no hay.
5. Hacer campeonatos poli deportivos que fomenten las relaciones entre
las diferentes localidades de la comuna (para el aniversario)
6. Capacitaciones a los dirigentes; mayor y mejor información.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados del Plan Municipal de Cultura del año 2013, a nivel municipal,
ya existen intenciones de crear lineamientos en torno a la temática cultural. Así, se destacan 3 ejes de
trabajo en materia cultural para la comuna de Melipilla con sus respectivos programas, objetivos y
perfiles de proyectos que serán detallados en la siguiente tabla.
Eje

Patrimonio

Promoción
de las
Artes

Participación
Ciudadana

Programa Objetivos del Programa

Patrimonio
Activo

Melipillarte

Cultura
Ciudadana

1)Conservar el patrimonio material
2) Preservar y ampliar el patrimonio
inmaterial local
3) Reconocer el patrimonio vivo
4) Promover un modelo de gestión
cultural municipal
1)Habilitar a la comunidad para el
desarrollo de las artes
2) Vincular la formación en artes
brindada en las escuelas al desarrollo
cultural de la comuna
3) Promover un espacio de difusión
permanente del desarrollo artístico
desde la comuna
1) Promover instancias de formación
para la cultura cívica
2) Orientar la formulación del Plan de
Desarrollo Comunal
3) Instalar el Consejo de la Sociedad Civil

Perfiles de Proyecto
1)Ruta Cultural de Melipilla
2)Fiestas Locales
3)Recopilación de Registros o Documentación
del Patrimonio Cultural de Melipilla
4)Reconocimiento del Patrimonio Vivo con
Proyecto "Lo mejor de los nuestros"
5)Modelo de Gestión Cultural Local

1)Forma Arte
2)Escuela de Las Artes
3)Noticiero del Arte

1)Escuela de Formación para la Cultura Cívica
2)Consolidación de orientaciones en el
PLADECO
3)Consejo de la Sociedad Civil COSOC

Estos 3 ejes dan cuenta del trabajo realizado por el Plan Municipal de Cultura y los Cabildos Culturales
realizados en años anteriores, donde las inquietudes e intereses de la población orientaron la creación de
los ejes descritos anteriormente. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proyecto de construcción de
un Centro Cultural para la comuna de Melipilla, y con él, la creación de una Corporación Cultural que se
encargue de coordinar y orientar el trabajo y las actividades que se llevarán a cabo dentro del Centro
Cultural.
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2.6 Deporte
En materia de Deporte y de acuerdo a los datos recopilados por el PLADECO del año 200829, el objetivo
asociado a este tema es Fomentar y desarrollar actividades deportivas y recreativas. Para esto se
propuso la creación de un instrumento de planificación, expresado en un Plan Estratégico Deportivo
Comunal llevado a cabo por la Comisión Comunal del Deporte en coordinación con el Instituto Nacional
del Deporte.
Para estos últimos años no existe información sobre las actividades realizadas en materia de Deporte y
no hay registros sobre la existencia de una planificación estratégica asociada al tema.

2.7. Salud
2.7.1 Rol Municipal y Estratégias
La comuna de Melipilla cuenta con el Departamento de Salud perteneciente a la Corporación Municipal
de Melipilla, el cual tiene como objetivos:





Mejorar los logros sanitarios alcanzados
Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad
Disminuir las desigualdades en salud
Proveer servicios acordes a las expectativas de la población

En materia de salud, se cuenta con la siguiente infraestructura para la atención de los ciudadanos. Cada
uno de estos recintos está ubicado en los siguientes sectores:
INSTITUCIÓN
CECOF Pablo Lizama
CECOF Padre Demetrio
CESFAM San Manuel y CECOF Codigua
Centro de drogas Ambulatorio (Cosam) Centro residencial Nehuén
Centro de Salud Dr. Edelberto Elgueta
Centro de Salud Mental PSINAPSIS
Centro del Adolescente
Centro Infancia y Familia
Centro Oftalmológico
Centro Rehabilitas
CESFAM Boris Soler
Chile Crece Contigo
Comité Local de Salud CESFAM Boris Soler
Comité Local de Salud CESFAM San Manuel
Comité Local de Salud Consultorio Edelberto Elgueta
Comité Local de Salud Posta Bollenar
Comité Local de Salud Posta Pabellón
29

Plan de Desarrollo Comunal Comuna de Melipilla. Año 2008.
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Comité Local de Salud Posta Pomaire
Comité Local de Salud Valle del Mallarauco
COSAM
Departamento de Salud
Hogar Protegido (Cosam)
Posta Bollenar y Pahuilmo
Posta Pabellón
Posta Pomaire
PREVIENE
Programa infantil CESFAM
Sector cordillera CESFAM
Sector pacífico CESFAM
Anides
Centro Antumalen

Además la comuna cuenta con el centro comunitario de salud Mental Secundario, COSAM el cual
cuenta con cinco dependencias, atendiendo los siguientes problemas de salud mental:






Trastornos psiquiátricos mayores
Trastornos ansiosos severos.
Violencia Intrafamiliar VIF
Trastornos emocionales de la infancia y la adolescencia (de 10 a 15 años).
Maltrato infantil y abuso sexual (niños y mujeres).

También está presente el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (o Plan AUGE) el cual
garantiza el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud para las siguientes
enfermedades: Depresión Severa, Alcohol y Drogas en Adolescentes (hombres y mujeres menores de 20
años)30.

2.7.2 Población a Atender
Según el Plan de Salud 2011, en Melipilla el per cápita asignado corresponde a una comuna rural no
pobre. Para el año 2011 se destinan 97.408 pesos per cápita. No se cuenta con el dato actualizado de la
cantidad total de personas atendidas.
Año
Pesos

2004
70.585

2005
77.444

2006
84.688

2007
83.240

2008
85.265

2009
92.406

2010
93.199

2011
97.408

Plan de salud 2011

30

Plan de Salud 2011
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2.7.3 Atenciones
A continuación se detalla el listado de atenciones Generales, especialista y dentales identificadas para los
años 2008, 2009 y 2010.
ATENCIONES GENERALES

2008

2009

2010 (A Octubre)

Nº de controles de salud en pobl. infantil
Nº Controles Prenatales
Morbilidad general consultas
Controles Crónicos, adolescentes y de salud mental
Atenciones médicas Sapu

24.412
9.498
83.382
36.026
40.356

15.822
9.816
83.049
20.919
61.377

14.880
8.117
68.347
33.514
60.559

ATENCIONES ESPECIALISTAS

2008

2009

2010 (A Octubre)

Ecografías Obstétricas
Consultas Adolescente
Atención Oftalmológica
Entrega de lentes
Salud Mental
Consultas psiquiatras

1124
10.702
1749
2.424
13.527
817

1044
11.244
1728
2472
14.708
3.011

181
9.933
1.552
2.224
12.398
4.747

ATENCIONES DENTALES

2008

2009

2010 (A Octubre)

Urgencias
Ortodoncia infantil
Recuperativas Adulto
Atenciones dentales a Escolares (6 y 12 años).

18.854
318
36.484
17.632

18.053
341
39.781
20.128

12.681
158
29.299
2.839- 6 años
6.634-12 años
5.473 total

360

304
142
84

Atención Integral que incluye Prótesis Proyecto hombres y
mujeres de escasos recursos
Programa Especialidades
Programa Mujeres Jefas de Hogar

231- escasos recursos
32- especialidades

2.7.4 Problemas Identificados
La Planificación Territorial Participativa realizada por SODEM el año 2013 realizó diagnósticos de los
distintos recintos de salud de la comuna, como también de las necesidades de cada territorio gracias a la
realización de talleres, entrevistas, focus group y encuestas. Para este apartado se presentan primero las
necesidades según establecimiento de salud encontradas y luego se exponen las necesidades de los
habitantes según territorio.
2.7.4.1 Diagnóstico según dependencia de Salud.
a) Posta Pahuilmo y Posta de Bollenar
El diagnóstico de la posta Pahuilmo se realiza en conjunto con el de la posta de Bollenar debido a que
se contemplaban dentro del mismo sector de estudio. Las problemáticas identificadas son las
siguientes:
Infraestructura: Posta rural actual, no tiene la capacidad para acoger a una dotación más grande de
profesionales lo que genera insatisfacción usuaria, y a la vez hacinamiento los días de atención a
pacientes.
Riesgo Psicosociales: Existencia de gran cantidad de clandestinos en la venta de alcohol y drogas. Al
interior de los callejones visitados mediante la aplicación del diagnóstico.
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Patologías Vivenciadas por la comunidad: Dentro de las enfermedades más recurrentes
manifestadas por los actores sociales debemos mencionar, depresión, obesidad, enfermedades
crónicas y problemas dentales.
b)

Consultorio DR. Elgueta

El diagnóstico participativo del Consultorio Dr. Elgueta priorizó los siguientes problemas:







c)

Abandono social en distintas etapas de la vida.
Mal estado de acceso al consultorio.
Falta de instancias de participación en la comunidad.
Falta de prevención para niños en temáticas de actualidad, enfermedades invernales;
enfermedades crónicas; drogadicción; participación activa de la familia en salud”
Drogadicción.
Falta de redes con agentes comunitarios – Falta de herramientas para los agentes y
retroalimentación.
Centro del Adolescente

Realizó su proceso de diagnóstico participativo el año 2009. Los principales problemas priorizados
por los adolescentes participantes fueron:














Falta de comunicación familiar.
Drogadicción.
Depresión.
Falta de comprensión y comunicación, influye en la poca comunicación con los padres.
Violencia escolar.
Trastornos alimentarios(obesidad, anorexia).
Alcoholismo.
Autoestima baja.
La violencia.
Los problemas dentales.
Estrés.
El embarazo adolescente.
Poca comunicación entre la persona y su responsable (padre o tutor).

d)

Consultorio San Manuel

Se realizó un diagnóstico participativo, para ello se han identificado los siguientes problemas
priorizados por la comunidad:







Contaminación ambiental por Cancha de Compostaje de Empresa Agrosuper.
Recolección de Basura domiciliaria.
Aislamiento geográfico.
Inactividad Física.
Falta de Información.
Dificultad de acceso: Centros de Salud de Melipilla; no coinciden horarios de llegada a
consultorio.
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Micro basurales y perros vagos.
Drogadicción y alcoholismo.
Insuficiente locomoción colectiva.
Falta de recursos humanos, especialmente horas dentista.

De acuerdo al PTP, las necesidades identificadas por el Plan Territorial Participativo según territorio
son las siguientes:
PRIORIDADES PARA POTENCIALES PERFILES DE PROYECTO
Talleres / Focus / Encuesta
Talleres / Focus / Entrevistas
Entrevistas
A MEJORAR (Escala PRIORIDADES
PRIORIDADES
1-7)
Mallarauco
Mallarauco
El Bollenar
Tener un
1. Calidad y acceso a la Que la posta se transforme en
consultorio en el
salud.
un Consultorio (mejoras de la
sector con mayor
posta/vehículo) .
dotación y mejorar
equipamiento.
San José
San José
Pomaire
Mejorar
No presenta
6. Mejorar cobertura salud y
infraestructura
servicios públicos.
Recinto de Salud
Puangue
Puangue
Huechún
2-Posta Rural
No presenta
Posta Rural
Codigua
Transporte para
acercamiento al
consultorio,
mejoramiento en
la entrega de horas

Codigua
Acceso y calidad de la
salud. Salud
Municipalizada

Popeta – Culiprán
3. Posta de salud

Popeta - Culiprán
2. Consumo alcohol y
drogas
Melipilla Urbano
Consumo de alcohol y
drogas

Melipilla Urbano
Mejorar la
atención de salud
(especialidades
infraestructura y
cobertura).

Cholqui
Cholqui
Posta se transforme en SAPU.
Carmen Bajo
-Mejorar salud
-Promover alimentación
saludable en los colegios.
Los Guindos- Tantehue
3. Posta de salud

Encuesta
A MEJORAR (Escala 1-7)
El Bollenar
1. Calidad y Acceso a la salud

Pomaire
1. Problemas de acceso y
calidad de la salud.
Huechún
1. Problemas de Acceso y
calidad en Salud
Cholqui
1. Problemas de acceso y
calidad en Salud

Los Guindos- Tantehue
2. Consumo alcohol y drogas

Mejor cobertura de
Salas Cuna.
Mayor fiscalización
Salud
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3. Análisis FODA área Desarrollo Social
3.1. Análisis FODA Comunal
3.1.1. Fortalezas con las que cuenta la comuna
3.1.1.1. Conectividad
La comunidad de Melipilla ha identificado como fortaleza la posición estratégica con la que cuenta la
comuna: la ciudad de Melipilla tiene una posición muy privilegiada por la Autopista del Sol
(Santiago y Puerto de San Antonio), es paso obligado. Buena conectividad norte-sur, con conexión
hasta Curacavi, San Pedro, Alhue. Presencia de 2 ejes estructurantes desde norte- sur y de oriente–
poniente”. Existe un discurso permanente en cuanto a Fortaleza y Oportunidad que se presenta para
la comuna su posición privilegiada en cuanto a conectividad y cercanía con los centro más urbanos
de la región Metropolitana. Sin embargo, se ha podido constatar en los talleres ciudadanos que
existen dificultades en cuanto al acceso de la movilización ya sea en términos de frecuencia como
también en términos monetarios. Estos últimos se presentan como muy altos "los costos de hoy día,
imagínate que cobran 1.700 pesos el pasaje más o menos Santiago, y es el mismo valor que cuesta para
San Antonio". En este sentido, es preciso dar cuenta de las dificultades en cuanto acceso con los que
cuenta la población para abordar este resultado como una fortaleza para el desarrollo de la comuna
y poder planificar acciones que permitan generar un impacto inclusivo al acceso del Metrotren para
los habitantes de Melipilla de los sectores urbanos como también rurales.

3.1.2. Debilidades con las que cuenta la comuna
3.1.2.1. Educación
Se puede apreciar que Melipilla, en términos educacionales, no difiere de la realidad nacional en
términos de centralización de servicios. La Región Metropolitana en su núcleo más urbano y
moderno (comunas de Santiago, Estación Central, Providencia, etc.) cuenta con una diversidad de
servicios e instituciones públicas o privadas en el área de educación, las cuales permiten a las
familias de Melipilla generar expectativas en términos laborales y económicos. Sin embargo se pudo
dar cuenta de la tensión que se genera en las economías de las familias el proyecto de adquirir una
educación superior y la migración de los jóvenes y su no retorno:
“Educación de estudios superiores se presenta como una debilidad ya que la mayoría de los estudiantes
tienen pocas oportunidades de continuar estos estudios, ya que se deben retirar antes para trabajar y
ser un proveedor en su familia.”
Según los talleres ciudadanos, los jóvenes que invierten en educación presentan la dificultad en
continuar con sus estudios para pasar a ser proveedores de sus familias de origen. Es preciso generar
un estudio cuantitativo de la situación de los jóvenes que ingresan a la educación superior que
permita dar cuenta el nivel de endeudamiento de las familias. A su vez incentivar la inversión pública
y/o privada para aproximar instituciones técnicas en educación para la generación de capacidades y
oportunidades para los segmentos más jóvenes.
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3.1.2.2. Delincuencia y Drogadicción
Siguiendo con la realidad expuesta anteriormente, en los talleres ciudadanos existe un correlato
entre deserción escolar y escasez de oportunidades educacionales y laborales para los jóvenes con la
sensación de inseguridad ciudadana. De esta manera, los sectores con escasez de oportunidades
para jóvenes presentan la problemática de delincuencia, drogadicción y narcotráfico:
“Cabros muy jóvenes que se dedican exclusivamente a robar”; “Nadie se identifica con lo que tiene y
cuidarlo”; “Deserción escolar: una de las amenazas más importantes es la deserción en la enseñanza
media debido a la falta de oportunidades laborales de interés para jóvenes”.

3.2 Unidades Territoriales
La realización de talleres ciudadanos ha permitido levantar información en un nivel más específico y
desagregado de la comuna. En el espacio de los talleres se trabajó en un análisis de identificación de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en conjunto con los habitantes de cada territorio
definido.
Unidad
Territorial

Síntesis FODA Local por Unidad Territorial
Fortalezas

CHOCALÁN

MALLARAUCO

• Sentimiento de comunidad
• Turismo, hay varios aspectos de la localidad que podrían ser explotados
para el turismo, por ejemplo el rodeo y carreras a la chilena que se solían
Oportunidades
hacer en la comuna.
• Metro Tren.
• Actividades recreativas.
• Educación estudios superiores, estudiantes tienen pocas oportunidades de
continuar estos estudios.
• Locomoción: las tarifas son altísimas además que no siempre se detienen y
Debilidades
a veces pasan horas sin que pase un bus.
• Salud: Hay un déficit de médicos especialistas.
• Pocas oportunidades de trabajo.
Amenazas
• Envejecimiento poblacional.
• Suelo de alto valor agrícola
Fortalezas
• Paisaje y atributos naturales valiosos
• Conectividad y cercanía con Peñaflor – Gran Santiago
Oportunidades
• Desarrollo agropecuario
• Carencia de centralidad de comercio y servicios
• Escaso equipamiento básico
• Carencia de alternativas de conectividad vial
Debilidades
• Necesidad de mejoramiento de transporte público y disminución en costos
• Carencia de ciclovías
• Carencia de servicios sanitarios
• Carencia de equipamiento de salud
• Ejecución de proyectos de vivienda sin dotación de equipamiento, servicios
Amenazas
y áreas verdes de buen estándar
• Atomización del territorio rural
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Fortalezas
Oportunidades

•
•
•
•
•
•

CODIGUA

Debilidades

Amenazas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalezas
•
•
•
•
•
Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•

POMAIRE

Debilidades

•
•
•

Amenazas

Valor agrícola de los suelos en sector de Codigua
Existencia de actividades productivas en sector de Huechún
Paisaje y atributos naturales valiosos
Consolidación de actividades productivas y mejoramiento de estándar
ambiental en producción de Huechún
Desvinculación entre los sectores de Huechún y Codigua, debido a barrera
natural por el río Maipo
Desvinculación del sector de Huechún con el resto de la comuna (detrás de
Melipilla y distante de la única ruta norte – sur (ruta G-60)
Aislamiento geográfico
Carencia de equipamiento de salud en Codigua y Huechún
Insuficiente locomoción colectiva
Carencia de alcantarillado
Necesidad de mejoramiento de veredas
Carencia de ciclovías
Carencia de plazas, áreas verdes y espacios públicos
Carencia de equipamiento educacional en Huechún
Carencia de equipamiento de seguridad en Huechún
Necesidad de reponer consultorio en San Manuel
Atomización del suelo agrícola
Falta de mejoramiento en conectividad que refuerce el aislamiento de esta
unidad territorial
Artesanía provee trabajo a la mayoría de la población.
Artesanía oportunidad de continuar las tradiciones de la comunidad.
Turismo, es una fortaleza porque es una ayuda para todos los artesanos, los
extranjeros no son una molestia para ellos, son parte de su sustento.
Polo de atracción juventud, muchos jóvenes llegan a aprender sobre sus
artesanías.
Confianza comunitaria, las familias se conocen.
Patrimonio histórico: representa Pomaire y debería ser un poco más
explotado.
Posibilidad de convertirse en un centro de aprendizaje.
Educación polivalente, una oportunidad de impartir especialidades que sean
acorde a las necesidades de la comuna; idiomas, gastronomía, tejido,
artesanía, música y turismo.
Ruta turística de Pomaire.
Metro tren, es una oportunidad si incluye conexión con locomoción
paradero a Pomaire.
Comuna independiente de Melipilla como nueva posibilidad de desarrollo.
Cantidad de carabineros,
No hay una ambulancia disponible a todas horas,
Faltan médicos especialistas,
Escasez de viviendas sociales y sobre todo espacios recreativos para la
comunidad.
No existen oficinas de información turística, lo cual dificulta el turismo en las
épocas de mayor flujo.
Hacen falta también vías de acceso adecuadas para la cantidad de personas
que visitan el área, y una mejor señalización de dónde se encuentra
Falta de jardines y salas cuna para las madres que deben trabajar además de
cuidar a sus hijos.

• Deserción escolar en la enseñanza media.
• Falta de oportunidades laborales de interés para jóvenes.
• Las drogas se han instalado y se han convertido en parte de la realidad de
Pomaire.
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Fortalezas

• El colegio es la fuente de empleos más grande de la localidad

Oportunidades • Capacidad de organización de la comunidad

Debilidades
BOLLENAR

Amenazas

Fortalezas

• Ausencia de comisaría.
• Participación Ciudadana falta de educación cívica en la localidad.
• Segmentación dentro de la localidad (más de 40 organizaciones con
dificultad en su organización)
• Cultura, dificultades identificación con el territorio,
• Salud, no hay una cultura de alimentación sana, de hecho se presentan
altos índices de hipertensión y obesidad.
• Salud, escasez en infraestructura y especialidades (traslado a Melipilla
Urbano)
• Los remedios no son suficientes.
• Ausencia de instituciones técnicas que incentiven a la juventud a continuar
sus estudios.
• Jóvenes emigran por estudios y no retornan.
• Juventud: bajo interés en el cuidado de los bienes públicos (destrozos, etc).
• Carga laboral de los padres genera descuido de los jóvenes.
• La drogadicción y el alcoholismo son una de las grandes amenazas en
Bollenar.
• Aumento del consumo y del narcotráfico.
• Dirigentes con capacidad de convocatoria y generación de asociatividad

Oportunidades • No se registraron

CULIPRÁN

Debilidades

Amenazas

• Individualismo.
• Educación cívica, falta de actividades culturales, cuidado y respeto de la
localidad.
• Seguridad Ciudadana, aumento en la cantidad de robos que se realizan a las
casas, también el consumo de drogas y alcohol.
• Insuficiencia de carabineros.
• Insuficiencia de doctores, (tiempo de espera para consultas médicas
demasiado prolongado).
• Migración poblacional (llegada de viviendas habitacionales y poblaciones)
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Fortalezas

Oportunidades

• La comunidad de Melipilla Urbano señala estar de acuerdo con la
afirmación de que la comunidad se siente parte de Melipilla.
• La mayor parte de los encuestados de Melipilla Urbano señala de
acuerdo con la afirmación sobre la Valoración de la comunidad por las
costumbres y tradiciones propias de la comuna.
• No se identifican
•
•
•
•
•
•

MELIPILLA
URBANO31
Debilidades

•
•
•
Amenazas

31

•
•

Carencia de barrio universitario
Estación de Metrotren
Escasez de áreas verdes
Mal funcionamiento de sistema de aguas servidas
Escasez de Sala Cuna y Jardines Infantiles
Educación Municipalizada: Infraestructura de mala calidad en los
establecimientos de educación. Establecimientos educacionales en
malas condiciones.
Salud Municipalizada:Carencia de especialista en servicios de salud
local,
Carencia de ambulancias. Dificultad para atención en servicio de salud.
Seguridad Ciudadana: Falta de retenes, Iluminación y veredas en
poblaciones. Problema creciente de consumo de alcohol y drogas.
Contaminación de empresa SOPROCAL
Contaminación de empresa Ariztía.

Se realizó en base a la información otorgada por el Plan Territorial Participativo 2013, SODEM
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4. Conclusiones
En el contexto de la elaboración del diagnóstico comunal, se vuelve necesario generar conclusiones en
torno al concepto de desarrollo, término entendido como la capacidad de un espacio social o territorio
de mejorar las condiciones de vida y el bienestar de sus habitantes.
En términos de materia geopolítica, Melipilla se ubica en la periferia de la región metropolitana – realidad
que, según el punto de vista, puede ser observada como una fortaleza como también una debilidad para
el desarrollo de la comuna-. Situación de la cual la comuna se ha visto expuesta a experimentar procesos
de expansión urbana acelerados, recepcionando a actores urbanos, extraterritoriales que se han ido
asentando en la comuna generando nuevas demandas y desafíos para la institucionalidad local en el
área social; aumento de la demanda de servicios básicos en el área de salud, educación y seguridad
ciudadana.
Con respecto al área de la salud, el desafío está en poder atender a toda la población demandante en
virtud de sus necesidades. En este sentido, desde la ciudadanía y de todas las unidades territoriales
estudiadas, se demandan más centros de salud (construcción de postas), aumento de las
especialialidades en diversas áreas, mejorar la gestión y fiscalización de profesionales del área de la
salud, mejorar los tiempos de espera y aumentar la dotación de remedios. A su vez, el área supone un
trabajo intersectorial para poder tratar temas ligados a la contaminación ambiental, generada por la
falta de infraestructura de tratamiento de las aguas servidas de los sectores rurales y de la contaminación
generada por las industrias agropecuarias de la comuna.
También el área de salud presenta desafíos importantes en materia de relaciones de violencia social que
presenta la comuna; violencia intrafamiliar, vulneraciones de los derechos de los jóvenes, niños y niñas,
violencia de género, delincuencia y narcotráfico. Con respecto a esto último, la gran amenaza
identificada para el desarrollo de la comuna (no solo residen en términos sociales sino que también en
términos de desarrollo económico), es la amenaza de la seguridad ciudadana desde el espacio privado
(familia) como también en el espacio público.
La comuna presenta problemas identificados en ámbitos de violencia intrafamiliar, violencia de género,
violencia juvenil y niñez, delincuencia, etc. Si bien existe una violencia generalizada en la comuna, los
asaltos, robos, drogadicción y narcotráfico son las problemáticas que se han identificado con mayor
facilidad y fuerza en las entrevistas y talleres ejecutados durante el proceso de diagnóstico comunal. Esta
situación supone el desafío de trabajar la temática a través del aumento de la dotación de carabineros,
potenciar el trabajo que realiza actualmente el Departamento Municipal de Seguridad y Vigilancia como
también intervenir en la problemática desde las generaciones más jóvenes a través de una trabajo
conjunto con las familias y de la generación de oportunidades laborales y educacionales a modo de frenar
de manera intersectorial la reproducción de la delincuencia del segmento más joven de la población.
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En relación al área educativa, el desafío se plantea en términos de la educación media y superior de la
comuna. En este sentido el 26% de la comuna ha completado la educación media mientras que los
porcentajes a nivel regional alcanzan el 30%. Por otro lado, el 87% de la población no cuenta con estudios
superiores, situación de la cual nos da luces de la necesidad de generar estrategias que permitan
aumentar las expectativas y oportunidades de la población. Según el diagnóstico, el desafío se plantea
en aumentar la cantidad de profesores de educación media como también, generar esfuerzos públicos y
privados para atraer a más instituciones de la educación superior, universitaria y técnica, a modo de
facilitar el acceso, reducir los costos de las familias de traslado a los centros más urbanos de la región
(Santiago) y frenar la migración de jóvenes de los distintos sectores de la comuna.
El fenómeno de la migración generalizada de la población hacia los polos más urbanos de la región en
búsqueda de mejores oportunidades de vida están generando dinámicas territoriales relacionada con los
términos de “comuna dormitorio”, en donde la comuna toma un rol de habitación para la gente que la
habita. Esta situación está generando una serie de problemas sociales y ciudadanos en torno a la forma
de habitar el espacio público, de su identificación con el territorio y su cultura y la forma en cómo se están
enfrentando (o no enfrentando) las problemáticas locales ciudadanas.
En esta misma línea, la participación ciudadana se ha visto erosionada afectando fuertemente en los
procesos de desarrollo social y comunitario de las localidades. Esto puede verse reflejado en la imagen
objetivo, la cual proyecta a la comuna de Melipilla como una comunidad respetuosa, inclusiva y
participativa de su cultura, educación, salud, seguridad ciudadana y medio ambiente. En este sentido el
desarrollo de la comuna está fuertemente relacionado por el componente ciudadano desde las distintas
áreas sociales que constituyen y dan forma a la comuna.
Por último, y a modo de reforzar el componente de la participación ciudadana, es necesario poder
habilitar a la comuna para el encuentro comunitario desde la generación de plazas y espacios públicos,
áreas verdes, actividades de recreación, fortalecimiento y apoyo a las organizaciones locales a modo de
fortalecer el tejido social de la comuna de Melipilla y promover el desarrollo del territorio, desde una
perspectiva social, con la finalidad última de mejorar la calidad de vida.
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Diagnóstico
Desarrollo Urbano y Territorial
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Introducción
El presente Capítulo presenta los antecedentes referentes al sistema territorial y de centros poblados de
la comuna de Melipilla. El análisis apunta a extraer los elementos de escala regional, intercomunal y local
que son relevantes a nivel territorial para evaluar el estado actual de los asentamientos, así como los
atributos y condicionantes con los que cuenta el sistema.
El análisis se estructura en base a un análisis a nivel regional, el cual presenta aquellos lineamientos
atingentes para la comuna de Melipilla, así como los desafíos que éstos presentan a futuro. Asimismo, se
realiza un análisis comunal, que considera la caracterización de los centros poblados, las unidades
territoriales de análisis, así como los ejes temáticos relevantes: conectividad, vivienda, equipamiento,
servicios básicos. Se incorpora también una síntesis de la normativa vigente a esta escala.
Como parte de este Capítulo se señalan los Proyectos que se relevan a nivel territorial, así como las
razones por las cuales éstos tendrían un impacto sobre el desarrollo urbano comunal.
Finalmente, se presenta un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del sistema
territorial comunal, así como de las unidades territoriales utilizadas para la formulación del Plan de
Desarrollo Comunal.
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1. Contexto Regional
1.1 Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 – Región Metropolitana
A nivel territorial destacan los siguientes Objetivos Estratégicos, que a su vez pueden plantearse como
Desafíos a nivel comunal para Melipilla:
Tabla 1: Desafíos Regionales para la Comuna de Melipilla
Objetivos Estratégicos ERD
Coordinar una mejora de la conectividad intra e
interregional
Diversificar los modos de transporte en las zonas
rurales de la RMS.
Aportar en la generación de un hábitat
residencial integrado a la ciudad.
Promover la desconcentración demográfica del
área metropolitana
Incentivar la recuperación y valorización de
identidades territoriales (regional, agropolitanos,
locales, barriales, poblacionales, translocales y
otras) al interior de la región
Equilibrar la existencia de áreas verdes y
espacios recreativos en las comunas de la región
Asegurar un equilibrio en la localización de
infraestructura peligrosa y/o molesta en la
región
Promover una economía regional con vocación
internacional
Proteger la disponibilidad de suelo agrícola con
factibilidad de explotación

Desafíos a nivel comunal
Generar una mayor conectividad, reforzando accesibilidad
secundaria como alternativa a la Ruta 78.
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.
La comuna de Melipilla puede ofrecer a la región un
“hábitat” residencial, una vez mejorada y diversificada su
conectividad y modos de transporte.
Preparar la comuna para ofertar a la Región un modo de vida
con carácter rural, con atributos paisajísticos, naturales y
calidad de vida.
Rescatar y reforzar la identidad comunal y a nivel de barrio
tanto en áreas urbanas como en sistemas de asentamientos
humanos rurales.
Dotar a la comuna de nuevas áreas verdes y espacios
recreativos, y que éstos puedan ser mantenidos en el
tiempo.
Reservar espacios acotados para el caso de infraestructura
molesta y evitar, en la medida de lo posible, infraestructura
peligrosa, acorde con la calidad ambiental actual de la
comuna y la actividad agrícola existente.
Visualizar los potenciales económicos y productivos que
Melipilla puede ofrecer a nivel internacional, en especial en
la vinculación con el puerto de San Antonio.
Identificar y proteger el suelo de valor agrícola a nivel
comunal, siendo ésta una de las actividades con mayor
desarrollo en Melipilla.

Diseñar y ejecutar planes integrados de
Lograr interpretar a través del PLADECO las necesidades y
desarrollo que articulen las demandas
demandas territoriales con la oferta pública y las
territoriales con la oferta pública, que incluyan
necesidades de los vecinos.
participación ciudadana activa y responsable
Realizar acciones de cooperación interregional
Reforzar el vínculo con la comuna de San Antonio para
para el desarrollo territorial
visualizar oportunidades conjuntas.
Desarrollar y actualizar los instrumentos de
planificación estratégica y territorial en el marco
Actualizar y aprobar el Plan Regulador Comunal de Melipilla.
de la transferencia de competencias desde el
nivel central
[Estrategia Regional de Desarrollo-Región Metropolitana, 2012-2021. GORE]
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1.2

Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS)

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago incorporó en el año 2006 a las Provincias de Melipilla y
Talagante a la normativa de escala intercomunal, estando de esta forma toda la Región Metropolitana
íntegramente regulada por este instrumento. Dicha modificación (Modificación 73) apuntó a fortalecer
uno de los objetivos centrales, la descentralización y desconcentración de la actividad urbana del Área
Metropolitana de Santiago. En este sentido, el instrumento generó para la Comuna un reforzamiento del
área urbana vigente a esa fecha para la ciudad de Melipilla, complementando con nuevas áreas de
extensión urbana tanto en la misma ciudad como en otras cinco localidades que se estimaron con el
potencial de desarrollo para la conformación del sistema: Bollenar, San José, Pomaire, Pabellón y
Codigua. De esta forma, se visualizó este territorio con un potencial de desarrollo que permitiría
fortalecer el corredor sur poniente de la Región Metropolitana.
De acorde a lo presentado en la tabla 2, las superficies urbanas y de extensión urbana vigentes definidas
por el PRMS, el 35,13% se encuentran consolidadas. Del restante suelo urbano vigente disponible, que
alcanza las 2.402,44 hectáreas, el 35,12% corresponde a zonas destinadas a parques metropolitanos e
intercomunales, restando así por consolidar, a nivel comunal, un total de 1.558,6 hectáreas urbanas.
Tabla 2: Áreas Urbanas y de Extensión Urbana Vigentes - PRMS]
Zona

Superficie urbana
vigente (hectáreas)

Áreas consolidadas
(hectáreas)

Melipilla

2.953

912

Bollenar

247,75

118,63

San José

133,75

59

Pomaire

116,03

76,86

Pabellón

174,25

64,67

Codigua

24,08

15,26

TOTAL

3.547,17

1.246,42

Suelo urbano vigente disponible
(hectáreas)

2.041
(810,24 Parque Metropolitano)
129,12
(10,13 Parque Metropolitano)
74,75
39,17
(23,47 Parque Intercomunal)
109,58
8,82
2.402,44
(843,84 parques)

[Elaboración Propia en base a antecedentes Actualización PRC Melipilla 2014]

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. Esta problemática ha sido planteada en el
contexto de la actualización del Plan Regulador Comunal por parte de la Comunidad, siendo ésta una de
sus mayores preocupaciones por la falta de suelo disponible a futuro para sus familias, así como por la
incorporación de asentamientos contiguos al límite urbano que no forman parte del polígono definido
por el PRMS.
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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 G-668 y es de carácter lineal, dejando fuera las terrazas superior e
inferior de la localidad y el sector oriente de la misma.
En 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.
Otro aspecto que incide en la planificación de escala metropolitana corresponde a la reincorporación de
la vialidad estructurante con carácter normativo en el área rural, facultad recientemente reincorporada
por la Ley 20.791 el pasado 29 de octubre del 2014. En este sentido, se considera fundamental evaluar
junto con la SEREMI MINVU Metropolitana y la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas
cuál deberá ser la malla vial a nivel del sistema territorial comunal, de manera que el PRMS pueda
reconocer y potenciar dicha malla y generar las alternativas de circulación que favorezcan la integración
de las localidades menores, junto con generar traspasos y accesibilidad más eficiente a los distintos
centros poblados.
Dado las problemáticas antes indicadas para las localidades de Pomaire, Codigua y la ciudad de Melipilla,
así como respecto a la definición de la vialidad estructurante en el área rural, parece fundamental
avanzar en una modificación al PRMS en la comuna de Melipilla. Esta modificación debe ser impulsada
por el Municipio pero, acordada y patrocinada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Metropolitana, siendo esta última quien admitirá la posibilidad de modificar el PRMS por
tratarse de un instrumento de escala intercomunal.
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2.

Contexto Comunal

2.1

Centros Poblados

La comuna de Melipilla se caracteriza por contar con un valle agrícola extenso, definido por cordones de
cerros; estos conforman a su vez rinconadas, las que espacialmente van conteniendo los distintos
asentamientos humanos. Asimismo, hacia el centro del territorio comunal y en la intersección de las
rutas principales, se emplaza la ciudad de Melipilla, cabecera político-administrativa de la comuna y la
Provincia.
Al analizar las entidades pobladas identificadas en el censo del año 2002 se observa una brecha
importante entre la ciudad principal y el resto de los asentamientos de la comuna.

Ilustración 1: N° de centros poblados en según n° de habitantes

Como se puede apreciar en la ilustración 1, no existen localidades de tamaño intermedio en la comuna.
Asimismo, la población en localidades secundarias, en este caso Bollenar y Pomaire, es al menos diez
veces menor que la población en la ciudad principal. Se identifican también numerosos asentamientos de
pequeño tamaño, los que están dispersos en el territorio, probablemente vinculados a la actividad
agrícola.
Lo anterior, junto con la disponibilidad de equipamiento y servicios (ver apartado 2.5) refuerza la alta
concentración de actividades sobre la cabecera comunal, lo que a su vez refuerza la demanda residencial
y la necesidad de mejoramiento de conectividad desde las áreas rurales hacia los establecimientos.
A pesar de esta alta concentración en la ciudad de Melipilla, se observan interesantes tendencias de
crecimiento en las localidades de Pabellón y Bollenar principalmente. Con tasas de crecimiento de
población de un 45% y casi 50% respectivamente, ambas cuentan con indicios de crecimiento que
permitirían fortalecer una jerarquía intermedia que le otorgue mayor autonomía a los sectores norte y sur
respecto de la cabecera comunal, favoreciendo así un mayor equilibrio del sistema de centros poblados
comunal.
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Los subsistemas de asentamientos que se identifican en la comuna, así como sus roles y actividades
principales son los siguientes:32
1) Subsitema Bollenar
Conformado por los asentamientos del sector norte de la comuna, orientado a la actividad agrícola y un
creciente desarrollo residencial, tanto de parcelas de agrado como de conjuntos de vivienda social, el
centro poblado principal corresponde a Bollenar, el cual a su vez se vincula con la localidad de San José al
sur y con los asentamientos del valle de Mallarauco. Cuenta con comercio, servicios y equipamiento, y
constituye la puerta norte del sistema agrícola hacia el valle de Curacaví por su ubicación estratégica.
2) Subsitema Melipilla
Corresponde a la cabecera político administrativa de la Comuna y la Provincia. Su centro poblado
principal es la ciudad de Melipilla, la cual concentra la mayor proporción de población urbana de la
comuna. Cuenta con equipamiento, comercio y servicios a nivel intercomunal, comunal y local. Es un
centro productivo industrial y el centro residencial principal, con oferta de vivienda de diversos
estándares y tipologías.
3) Subsitema Pomaire
Es el centro turístico y recreacional característico del corredor urbano sur poniente metropolitano,
vinculado a la artesanía de la greda y la gastronomía. Cuenta con equipamiento y servicios de carácter
turístico tradicional, así como equipamiento para la población residente. Se caracteriza por constituir un
polo de desarrollo productivo en el cual habitan y desarrollan su trabajo numerosos artesanos.
4) Subsitema Codigua
Corresponde al valle sur poniente de la comuna, orientado a la actividad agrícola y parcelas de agrado. Su
centralidad principal es la localidad de Codigua, sin embargo, esta se articula también con la localidad de
San Rafael, la cual constituye la puerta de acceso a este sistema agrícola interior. Si bien cuenta con
equipamiento y servicios básicos, la población es predominantemente rural.
5) Subsitema Pabellón
Constituye la puerta sur oriente del sistema de asentamientos de la comuna, en conexión directa con la
Laguna de Aculeo. Vinculado a la actividad agrícola y actividades puntuales de minería, se emplaza en un
sector reconocido con valor natural por el marco legal ambiental vigente. Su poblado principal es la
localidad de Pabellón, la cual cuenta con equipamiento para abastecer a sus habitantes y parte de la
población que habita este valle interior.

32

Antecedentes en base al Diagnóstico de la modificación al Plan Regulador Comunal de Melipilla, 2014.
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6) Subsitema Culipran
Valle vinculado directamente con la ruta G-60, su centro poblado principal corresponde a la localidad de
Culiprán. Su actividad principal es la agrícola, y cuenta con algunos asentamientos menores cercanos a la
ruta.
Mapa 1. Subsistemas de asentamientos
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2.2

Conectividad

La morfología y relieve de la comuna de Melipilla 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 G-546 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 G-60.
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Mapa 2. Red vial comunal y puntos de acceso

A nivel regional, la Autopista del Sol (ruta 78) constituye la conexión principal entre la Región
Metropolitana y la Región de Valparaíso. Esta ruta es de carácter expresa y segregada, con un ancho de
100 metros entre líneas oficiales. Cuenta con 4 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, siendo solamente uno de ellos destinado al acceso a la ciudad de Melipilla.
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Hacia el oriente de la ciudad de Melipilla está en funcionamiento con 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 Av. Anselmo Alarcón y su proyección hacia el valle de Mallarauco (ruta G380) conecta la comuna de
Melipilla con la comuna de Peñaflor. No existiendo 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 Av. 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 responden 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, existiendo 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.
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 a 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 de cerca de 700 metros en algunas secciones, generando sectores “isla” que limitan
al sur por el ferrocarril y al norte por la Autopista 78, siendo estos lugares los de mayor segregación
territorial e incluso social.
Los sectores que el equipo técnico municipal considera deficitarios en cuanto a conectividad a nivel
comunal son los siguientes:
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Mapa 3. Identificación de sectores con requerimientos de conectividad
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2.3

Vivienda

Concentrado principalmente en la ciudad de Melipilla, la comuna tiene el mayor tamaño de población del
corredor urbano33 vinculado a la ruta 78. Asimismo, ha tenido una tasa de crecimiento anual mayor en el
último período censal respecto al anterior, a diferencia de otras comunas del corredor, que han
descendido levemente en su crecimiento, siendo aún mayor la tasa respecto de Melipilla.
Respecto al número de permisos de edificación residencial desde el año 2002, como se puede apreciar en
el gráfico n°1, Melipilla concentra la mayor cantidad entre las comunas del corredor, seguido por
Peñaflor. Melipilla promedió 1.201 viviendas anuales, mientras que Peñaflor promediaba 780 viviendas,
estando esta última más cercana al Gran Santiago.
Gráfico Nº1

Fuente: URBE Arquitectos

Las cifras anteriores indican el fuerte carácter residencial de la comuna y su importante crecimiento en
los últimos 10 años. Esta demanda por vivienda se ha concentrado en la ciudad de Melipilla, así como en
la localidad de Bollenar, donde se han ejecutado nuevos conjuntos residenciales.
Cabe señalar que la percepción de la Comunidad, que asistió a las instancias de Participación Ciudadana
en el proceso de modificación al Plan Regulador Comunal, es que la migración que han recibido en los
últimos años ha perjudicado su calidad de vida, lo que se refleja en los problemas de inseguridad y delitos
que perciben han aumentado desde la ejecución de los nuevos conjuntos de vivienda social. Asimismo,
indican que han generado un cambio cultural y la introducción de hábitos desfavorables en cuanto a
temas sanitarios y demandas por equipamiento, pero en lo principal, perciben poca valoración de los
nuevos habitantes por su territorio y costumbres.

33

Las comunas que conforman el corredor sur poniente son: Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte,
Melipilla y San Antonio.
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2.4

Equipamiento

2.4.1

Necesidades a nivel comunal según territorio

A nivel comunal, existen territorios que aún requieren de un mejoramiento en 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 especialización de equipamiento.
La siguiente figura grafica los sectores que el equipo municipal identifica con necesidades de
equipamiento respecto del territorio comunal:
Mapa 4. Identificación de sectores con necesidades de equipamiento
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2.4.2 Establecimientos de Salud
El equipamiento de salud existente en la comuna de Melipilla es el siguiente:
Tipo de establecimiento
Hospitales

Cantidad
1

Consultorios Urbanos

2

Consultorio Rural

1

Postas Rurales

3

Cecof

3

Centro de salud Mental
Cosam
Hogar protegido
Taller Laboral
Centro Residencial Nehuen
Centro de drogas Ambulatorio
Centro Infancia y Familia
Centro del Adolescente

1
1
1
1
1
1
1
1

Salas ERA

2

Salas IRA

2

Salas ERA-IRA
Salas Rehabilitación Músculo
esquelético

1
2

Unidades Dentales

15

Equipo Rx dental

1
2

Autoclaves dentales
Sapu
Monitor desfibrilador
Ecógrafo

2
2
1
6

EKG

Pabellón Cirugía Menor

1

Ubicación
Ciudad de Melipilla
Silva Chávez # 1650
Arza # 1576
San Manuel sin nº
Bollenar
Pahuilmo
Pomaire
Obispo Lizama
Padre Demetrio Bravo
Codigua
Benitez # 577
Pardo 830
Alpatacal 057
San Luis 45
Chocalan s/n
Yécora 269
Gral Baquedano 166
Fuenzalida 64
Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Cons. San Manuel
Rehabilitas (Baztan 274)
Cesfam Boris Soler
Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Cons. San Manuel
Bollenar
Pahuilmo
Pomaire
Urgencia Odontológica
(Fuenzalida 384)
Cesfam Boris Soler
Consultorio Elgueta
Cons. San Manuel
Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Sapu Elgueta
Sapu Boris
Cesfam Boris Soler
Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Cons. San Manuel
Bollenar
Pahuilmo
Pomaire
Consultorio Elgueta

Observaciones
Buen estado
Daño estructural
Regular estado
Regular estado
Regular estado
En fase construcción nuevo establecimiento
(entrega en Diciembre)
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Regular estado
Mal estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Bueno
Regular
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Solo ecografía obstétrica
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
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6

Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Cons. San Manuel
Bollenar
Pahuilmo
Pomaire
Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Cons. San Manuel
Bollenar
Pahuilmo
Pomaire
Consultorio Elgueta
Cesfam Boris Soler
Cons. San Manuel
Corporación Municipal

Unidades toma de muestra de
exámenes

6
Unidad de esterilización

3
Sala de estimulación
Sala móvil de estimulación

1

Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Regular estado
Regular estado
Regular estado
Regular estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Regular estado

2.4.3 Establecimientos de Educación
El equipamiento de educación existente en la comuna de Melipilla es el siguiente:
Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal
N°

R.B.D.

ESTABLECIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

10778-6
10782-4
10783-2
10784-0
10785-9
10789-1
10790-5
25089-9
10780-8
10781-6
10786-7
10791-3
10792-1
10794-8
10795-6
10796-4
10797-2
10798-0
10799-9
10800-6
10805-7
10810-3
10816-2
10818-9
10821-9
10825-1
10827-8

Escuela Especial
Colegio Ignacio Serrano
Liceo Gabriela Mistral
Colegio Huilco Alto
Colegio Jaime Larraín
Colegio Carol Urzúa
Colegio República del Brasil
Colegio Jazmines
Liceo Hermanos Sotomayor
Liceo Politécnico
Escuela San José de La Villa
Colegio Pomaire
Liceo El Bollenar Básica
Escuela Santa Rosa Esmeralda
Colegio Claudio Arrau
Escuela Patricio Larraín
Colegio Pedro Marín A.
Escuela Carmen Bajo
Escuela Ramón Noguera
Escuela Cholqui
Escuela Puangue
Escuela Lidia Matte
Escuela José Camarena E.
Escuela Huechún
Escuela Raquel Fernández
Escuela Padre Alberto H.
Escuela El Pabellón
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2.4.4

Establecimientos de Seguridad

El equipamiento de seguridad existente en la comuna de Melipilla es el siguiente:
Localidad
Melipilla
Pomaire
Bollenar
Codigua

Tipo de Equipamiento
1 Comisaría
1 Policía de Investigaciones
1 Retén
1 Retén
1 Retén

2.4.5 Establecimientos Deportivos
El equipamiento deportivo existente en la comuna de Melipilla corresponde a los distintos estadios y
clubes deportivos, tanto públicos como privados. En las localidades de menor tamaño tanto los
gimnasios como los estadios son de gran importancia para la Comunidad puesto que ahí se celebran
actividades tanto deportivas como culturales.
Destacan en este sentido los estadios de las localidades de Bollenar y Pabellón, lugares que han sido
reconocidos por la comunidad como polos o centralidades a nivel local.
En general, se identifica carencia de equipamiento deportivo en el área rural.

2.4.6 Áreas Verdes
Las áreas verdes de Melipilla se diferencian en plazas y parques (no incluye bandejones centrales).
Actualmente la comuna cuenta con un estándar de 2,9 m2/habitante, considerando las proyecciones al
año 2012 del INE. Esto es bajo respecto de los estándares mínimos de 4m2/habitante que en promedio
existe para la región metropolitana. Más aún si se compara con el estándar de la OMS, que es de 9
m2/habitante.
En total se identifican 136 plazas, que alcanzan los 269.628 m2. En el caso de los parques, se identifican 2,
con una superficie total de 46.753 m2.
En total la superficie destinada a áreas verdes en la comuna de Melipilla es de 316,381 m2.
De acuerdo a los antecedentes del Estudio de Equipamiento realizado en el contexto de la modificación
al Plan Regulador Comunal, la mayor carencia a nivel comunal corresponde a la disponibilidad de áreas
verdes y parques. Si bien hay territorios extensos con normativa que los establece como áreas verdes
metropolitanas e intercomunales, en la práctica ello no se traduce en proyectos específicos dados sus
altos costos de ejecución y mantención.
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2.4.7

Comercio y Servicios

Melipilla es hoy en día una comuna con oferta de comercio y servicios relevantes respecto de otras
comunas del corredor sur poniente de la Región Metropolitana y la comuna de San Antonio. Tal como se
grafica en la siguiente tabla, el estándar de metros cuadrados por habitante de permisos de edificación
con destino Comercio y Servicios para el período 2002-2011 respecto de la población estimada al año
2011 es el más alto del corredor:
Tabla 3. Permisos de Edificación para Comercio y Servicios.

Pob. Estimada 2011
M2 en Permisos de
Edificación Comercio
y Servicios 2002-2011
Estándar
m2/habitante

Melipilla

Talagante

El
Monte

Padre
Hurtado

Peñaflor

San
Antonio

Región
Metrop.

107.698

77.590

31.268

49.942

86.329

99.120

6.945.593

177.037

118.324

13.415

34.236

46.111

106.068

13.999.661

1,64

1,52

0,43

0,69

0,53

1,07

2,02

Fuente: URBE Arquitectos

2.5

Servicios Básicos

2.5.1

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; en este caso, el traspaso de
camiones de carga genera un deterioro de las calzadas. Las localidades urbanas menores requieren de un
aumento en las coberturas de pavimentación; en este sentido parece relevante destacar la necesidad de
pavimentar las calles principales de las localidades de San José, Pabellón y parte de Codigua.
Para sectores como Bollenar y Mallarauco se requiere en forma prioritaria la generación de alternativas
de circulación vial distintas a las existentes. En el caso de Pomaire, se necesita el fortalecimiento de un
segundo acceso desde el poniente, como alternativa al actual acceso sur.
Existen sectores que se encuentran desvinculados de los ejes de circulación comunal. Este 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 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, de manera de
congestionar el único acceso nor oriente con el que cuenta la cabecera comunal.
En cuanto a transporte, tanto la Comunidad como el equipo municipal identifican 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 en
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tanto estas localidades no cuenten con estas coberturas. Es así como en Codigua se identifica como una
problemática muy relevante la necesidad de acceder a equipamiento de salud, para lo cual la Comunidad
plantea mejorar los sistemas de transporte. En general, en 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.
La siguiente figura grafica los requerimientos de mejoramiento de infraestructura vial y de transporte
identificados por el equipo municipal:
Mapa 5. Identificación de sectores con necesidades de infraestructura vial y transporte
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2.5.2 Infraestructura Sanitaria y Aguas Lluvias
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.
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 con el 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 1.016 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 6 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 5.538 habitantes a servir.
Sistemas de Agua Potable Rural
La comuna de Melipilla cuenta con los siguientes Comités de Agua Potable Rural:
NOMBRE COMITÉ

Arranques

CHIÑIHUE
CHOLQUI MANANTIALES
CODIGUA-EL ESFUERZO
CULIPRAN
EL BOLLENAR
HUECHUN BAJO
LA LUMBRERA
LA VILUMA
MALLARAUCO
POPETA
PUANGUE
RUMAY- CAMPO LINDO
SAN MANUEL
SAN JOSE DE MELIPILLA
SAN VALENTIN-LA UNION
SANTA ELISA
ULMEN LOS MAITENES
LAS LOMAS DE CULIPRAN
LA VEGA
TANTEHUE
CARMEN BAJO CHOCALAN
MANDINGA
STA ROSA DE ESMERALDA
TOTAL

498
347
535
420
1.070
260
403
110
1.238
378
308
346
235
567
201
248
132
230
58
205
0
40
700
8.529

Beneficiarios
2.490
1.735
2.675
2.100
5.350
1.300
2.015
550
6.190
1.890
1.540
1.730
1.175
2.835
1.005
1.240
660
1.150
290
1.025
0
200
3.500
42.645
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Mapa 6. Red de APR e infraestructura eléctrica
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Al año 2014, existía una cobertura de agua potable del 92,75% de la población comunal34.
La comuna de Melipilla cuenta con tres localidades que poseen sistema de alcantarillado de aguas
servidas. Estas son la ciudad de Melipilla, Pomaire y Bollenar.
Para la ciudad de Melipilla el servicio está provisto a través de la concesión de Aguas Andinas S.A., la cual
entrega una cobertura del 100% al territorio operacional definido en su Plan de Desarrollo vigente (20102024). Esto mismo ocurre en el caso de la localidad de Pomaire.
Los proyectos de alcantarillado en desarrollo son los siguientes:
NOMBRE DEL
SECTOR
URBANOPASAJES DE
HUILCO
CODIGUA

TIPO
INICIATIVA
DISEÑO

DISEÑO

EL PABELLON

CONSTRUCCION
DISEÑO

EL PIMIENTO SANTA ELISA
LOS JAZMINES
CARMEN BAJO
CHOCALAN

DISEÑO
DISEÑO

STA VICTORIASTA TERESA
PUANGUE

DISEÑO

RUMAY-CAMPO
LINDO

DISEÑO

SAN JOSÉ DE
MELIPILLA

DISEÑO

CHIÑIGUE

DISEÑO

SANTA ROSA
DE ESMERALDA
TOTAL

DISEÑO

DISEÑO

N°
CONEXIONES
56

N°
BENEFICIARIOS
280

Proyecto contratado con Invar. Estudio
modificado por la empresa de acuerdo a
exigencias de la SEREMI de Salud.

371

1855

EN PROCESO DE CONSTRUCCION

420

2100

Estudio elaborado por CGA Ing., hasta
etapa de Anteproyecto.
Proyecto no finalizado por Invar.
Proyecto estancado a espera de la
construcción
del
alcantarillado
de
Pabellón, ya que se conecta al mismo en
Chocalán.
Proyecto en etapa de elaboración de
diseño.
Contrato de estudio no terminado. Invar
realiza modificaciones solicitadas por
SEREMI de Salud al proyecto.
Diseño en elaboración por Invar .3 terrenos
de plantas elevadoras no obtenidos.
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605

45
231

225
1155

538

3228

397

1985

346

1730

567

2835

498

2490

700

3500

4.290

21.988

OBSERVACIONES
Finalizados y aprobados pasajes 5,6 y 9.
Sin aprobación aún 7 y 8.

Diseño en desarrollo. Proyecto con 7
plantas elevadoras y 1 planta de
tratamiento. Terrenos de planta de
tratamiento debe ser cambiado de lugar.
Esperando aprobación de recursos para el
Diseño de Ingeniería, por la Subdere.
En proceso de nuevo llamado a Licitación
para el Diseño.

Destaca del listado anterior la ejecución del alcantarillado en la localidad de Pabellón, una de las
localidades urbanas principales del sector sur de la comuna.

34

Fuente: SINIM 2013. Desarrollo y Gestión Territorial.
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La Comunidad señaló como prioritarios35 a nivel de alcantarillado de aguas servidas la ejecución de
proyectos en las siguientes localidades: San José, Pomaire (ampliación), Puangue, Huechún, Codigua,
Cholqui, Pabellón, Carmen Bajo. En los sectores de Mallarauco, Popeta, Los Guindos, Tantehue, el
alcantarillado se indicó como segunda prioridad.
La ciudad de Melipilla cuenta con un Plan Maestro de Aguas Lluvias, elaborado en el año 2005 por CADEIDEPE. El diagnóstico del Plan detalló la gran carencia de infraestructura de manejo de las aguas pluviales
y su escorrentía en la ciudad principal de la comuna. Para abordar esta problemática, el Plan generó una
propuesta integral priorizada, conformada a partir de cuatro sistemas: Melipilla Norte, Melipilla Centro,
Melipilla Sur y la descarga directa hacia el Río Maipo.
La Comunidad identifica con un alto nivel de prioridad la evacuación de las aguas lluvias en la ciudad de
Melipilla. En el resto del territorio no se señala como una problemática inmediata.

2.6

Normativa Vigente Local

El Plan Regulador Comunal vigente se aprobó en el año 1988, y cuenta a la fecha con 14 modificaciones
posteriores, las que se indican en el siguiente listado:

35

Fecha publicación
Diario Oficial

Localidad

Plan Seccional Plaza de Armas, Calle Ortúzar y Av. Manso de
Velasco

D.O. 23/05/1990

Melipilla

2

Plan Seccional Pomaire

D.O. 28/12/1991

Pomaire

3

Seccional Nor Oriente – Ciudad de Melipilla

D.O. 31/07/1996

Melipilla

4

Ampliación Límite Urbano Plan Seccional Oriente

D.O. 26/07/1999

Melipilla

5

Ampliación Límite Urbano Sector Chacra El Alto, Parcelas 1b y 2

D.O. 17/01/2000

Melipilla

6

Modificación Zona Centro

D.O. 03/07/2002

Melipilla

7

Modificación Melipilla Sector Sur

D.O. 03/05/2003

Melipilla

8

Modificación Sector Oriente-Sur

D.O. 03/03/2007

Melipilla

9

Modificación Sector Norte

D.O. 19/06/2007

Melipilla

10

Plan Seccional Sector Norponiente Ciudad de Melipilla

D.O. 15/11/2008

Melipilla

11

Plano Seccional Sector Ex Fábrica Soinca Bata

D.O. 07/06/2010

Melipilla

12

Plano Seccional Sector El Maitén

D.O. 07/06/2010

Melipilla

13

Asignación Normas Urbanísticas a Terrenos Urbanos

D.O. 20/08/2010

Melipilla y Pomaire

14

Prórroga Declaratorias de Utilidad Pública

D.O. 02/03/2012

Melipilla

N°

Modificación

1

Fuente: Diagnóstico Territorial Participativo.
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Los centros poblados que se encuentran regulados por el PRC corresponden a la ciudad de Melipilla y la
localidad de Pomaire.
En el caso de la ciudad de Melipilla, las modificaciones sucesivas han tenido relación principalmente con
generar condiciones de mayor intensificación en el centro, con la ocupación de las Áreas Urbanizables de
Desarrollo Prioritario (PRMS) y la modificación de sectores industriales. Las modificaciones más
recientes responden a cambios en la vialidad estructurante y asignación de normas urbanísticas.
Actualmente está en desarrollo la modificación integral del Plan Regulador Comunal, el cual incorpora la
totalidad de las áreas urbanas vigentes (ciudad de Melipilla y Pomaire), junto con las áreas de extensión
urbana definidas por el PRMS en el año 2006. Ello generará una normativa única e integrada para los seis
centros urbanos de la comuna de Melipilla. Esta reformulación se encuentra en su última fase de
elaboración, por lo que estará disponible para su proceso de aprobación legal durante el año 2015,
conforme a los requerimientos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el
Artículo 2.1.11.
Cabe señalar que hubo un proceso anterior de reformulación del Plan, en los años 2006-2008, sin
embargo este no llegó a aprobarse en su oportunidad conforme a los requerimientos de la OGUC. Parte
del material generado en esa instancia fue actualizado en el proceso en desarrollo de la actual
reformulación.
Para la gestión local constituye una importante necesidad el contar con un instrumento actualizado, en
especial dada la velocidad de los cambios y dinámicas urbanas que ha tenido la comuna en los últimos 10
años. El instrumento vigente desde hace 26 años no se encuentra acorde con los lineamientos
normativos a nivel nacional y regional, puesto que la Ley y su Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones han tenido cambios estructurales que han modificado tanto las competencias como la
forma de planificar el territorio. Asimismo, las crecientes demandas por vivienda que han tenido lugar en
la comuna generan la necesidad de contar con un instrumento que visualice el sistema comunal en su
conjunto y cuyas localidades permitan dar respuesta a las nuevas necesidades por vivienda,
equipamiento, infraestructura, actividades productivas y áreas verdes que requiere la comuna hoy en día.

2.7 Proyectos Relevantes a nivel Territorial
El proyecto de mayor relevancia a nivel territorial corresponde al Metrotren, que conectará la ciudad de
Melipilla con el Gran Santiago. Esto permitirá disminuir los tiempos de viaje, generar una alternativa de
transporte distinta a la vehicular, así como posicionar a la comuna como un destino dentro del área
metropolitana como un lugar con atributos ambientales y paisajísticos de calidad para vivir, a una corta
distancia de traslado. Junto con los beneficios que este proyecto traería a la comuna, es importante
analizar los efectos que ello conlleva, principalmente vinculados al aumento de la dependencia de
equipamiento y servicios del Gran Santiago. En este sentido, Melipilla requerirá evaluar si su rol en este
sentido será de comuna dormitorio o bien puede combinar sectores residenciales con una oferta
diversificada de equipamiento y servicios.
109

INFORME ETAPA IV / Diagnóstico Comunal - PLADECO Melipilla 2015-2019

Los proyectos prioritarios a nivel comunal corresponden a la generación de infraestructura sanitaria
(alcantarillado) para los centros poblados principales. En este sentido, el proyecto de la localidad de
Pabellón es fundamental para mejorar el estándar urbano en el sector sur oriente de la comuna.
Asimismo, las localidades de Codigua y San José requieren urgentemente de este tipo de infraestructura.
En cuanto a conectividad, es relevante evaluar la generación de nuevos accesos a la ciudad de Melipilla.
Dado el flujo, tipos de circulaciones (personas y carga), así como las capacidades actuales de las vías, es
fundamental generar nuevas alternativas tanto de acceso como de traspaso a la ciudad, disminuyendo
así los altos niveles de congestión en horarios punta. Esto debe ser evaluado junto con los organismos
competentes, principalmente el Ministerio de Obras Públicas y SECTRA.
A nivel normativo, es clave avanzar en la gestión de una modificación al Plan Regulador Metropolitano
de Santiago, a través de la cual se puedan corregir las áreas de extensión urbana de las localidades de
Pomaire, Codigua y Melipilla. Asimismo, en esta modificación es importante evaluar las exigencias de
vialidad estructurante en el área rural.
Junto con lo anterior, es de gran importancia también aprobar la modificación integral al Plan
Regulador Comunal, actualmente en desarrollo, para disponer de esta forma de una normativa
integrada para los seis centros poblados más importantes de la comuna.
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3.

Análisis FODA área Desarrollo Urbano y Territorial

3.1. Análisis FODA Comunal
A partir del análisis comunal para el Área del Desarrollo Urbano y Territorial, y junto con los antecedentes
obtenidos tanto en terreno como en las distintas instancias de participación ciudadana y los equipos
técnicos municipales, se presenta a continuación una síntesis de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas de la comuna de Melipilla.

3.1.1. Fortalezas
3.1.1.1. Ubicación estratégica
Uno de los mayores atributos territoriales de la comuna de Melipilla es su ubicación respecto de las
regiones Metropolitana y Valparaíso, los corredores productivos, así como en relación a las rutas
de conexión de escala intercomunal (Autopista del Sol). Mencionado por diversos actores, este
aspecto constituye la mayor fortaleza de la Comuna, puesto que se encuentra conectada a diversas
escalas, está inserta y vinculada directamente con las diversas rutas oriente-poniente, así como
con los valles de Casablanca y el sector de San Pedro, en el sentido norte-sur.

3.1.1.2. Instrumentos de planificación territorial
La Comuna está hoy normada por un instrumento de escala metropolitana que ha asignado nuevas
áreas de extensión urbana en todo su territorio. Ello facilita el desarrollo de los centros poblados
principales, adicionalmente a la ciudad de Melipilla, permitiendo equilibrar las oportunidades de
acceso a equipamiento y servicios para los sectores rurales. Asimismo, la Comuna se encuentra
terminando su proceso de reformulación integral de la normativa de escala local (Plan Regulador
Comunal), por lo que finalizando su proceso de aprobación legal, la comuna pronto se encontrará
con sus instrumentos de planificación territorial actualizados. En este sentido, en Asesoría Urbana
se manifiesta que:
“…el mayor desafío que enfrentamos es la aprobación de la modificación al Plan Regulador Comunal
en base a lo indicado en el Artículo 2.1.11 de la Ordenanza General; esto es lo más importante para
poder publicarlo y contar con un instrumento actualizado”36.
En este sentido, se indica que:
“El problema es que hoy en día la tramitación se torna compleja debido a la cantidad de organismos
públicos que participan de la evaluación.”
Una vez aprobada la modificación integral al PRC, solamente restará por actualizar aspectos
específicos en tres localidades referentes a los límites urbanos, así como la conformación de la
malla vial en el área rural, instancia que deberá ser promovida por el Municipio y desarrollada por la
SEREMI MINVU Metropolitana.
36

Juan Pablo Sánchez, Asesor Urbanista. I. Municipalidad de Melipilla.
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3.1.2. Oportunidades
3.1.2.1. Proyecto de Metrotren
El proyecto de Metrotren constituye una de las oportunidades clave de los últimos años, puesto
que permitirá generar un nuevo modo de transporte para los residentes y visitantes de la Comuna,
reduciendo considerablemente los tiempos de viaje y generando una alternativa sustentable
ambiental, económica y socialmente. Así lo visualiza el Municipio indicando que el:
“metro tren hacia Santiago va a ser una buena oportunidad.”37
Se prevé que este proyecto generará una aceleración en el proceso de crecimiento y desarrollo
territorial de Melipilla, que en los últimos años ya ha ido en aumento.
En este sentido, y junto con constituir una oportunidad para la Comuna, es fundamental fortalecer
la identidad y atributos locales, de manera que Melipilla tenga una dinámica propia. Tal como lo
señala el equipo técnico municipal:
“…estamos dependiendo fundamentalmente de la oferta (…) de Stgo más que lo que nosotros
podemos tener acá”.38
3.1.2.2. Corredores productivos (portuario y agrícola)
La oportunidad para la Comuna está en detectar de qué forma se pueden canalizar las necesidades
de los corredores productivos que traspasan su territorio, aprovechando externalidades positivas y
permitiendo un mejor desarrollo productivo, además de oportunidades de equipamiento y
servicios que constituyan alternativas de abastecimiento tanto para los residentes como para
quienes trabajan en la Comuna. De hecho se indica que:
“El hecho de estar entre el puerto y la ciudad de Santiago (capital), puede desarrollarse cierta
actividad industrial.”39
3.1.2.3. Suelo urbano no consolidado
Dado que existe suelo urbano vigente que aún no se ha consolidado en la ciudad de Melipilla, así
como en gran parte de los centros urbanos principales, se presenta la oportunidad de crecimiento y
desarrollo de estos suelos para las diversas necesidades de residentes actuales y potenciales, así
como para quienes trabajan en la Comuna. Ello, junto con la aprobación de la modificación integral
del Plan Regulador Comunal vigente, constituirá una oportunidad para el mejoramiento y
desarrollo de los centros poblados principales.

37

Ximena Abarzúa, OMIL. I. Municipalidad de Melipilla.
Guillermo Farías. Centro de Desarrollo Económico. I. Municipalidad de Melipilla.
39
Juan Pablo Sánchez, Asesor Urbanista. I. Municipalidad de Melipilla.
38
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3.1.3. Debilidades
3.1.3.1. Accesibilidad deficiente y barreras territoriales
La accesibilidad a la ciudad de Melipilla, cabecera político administrativa de la Comuna, es de
gran dificultad; a pesar del tamaño y viajes al interior de la ciudad y desde el área rural hacia ésta,
es de muy difícil traspaso en el sentido norte-sur. Ello, junto con las barreras naturales existentes
(río Maipo y cordones de cerros perimetrales e isla), generan una ciudad confinada.

3.1.3.2. Concentración territorial de la actividad y equipamiento
El mayor desarrollo se ha concentrado en la ciudad de Melipilla, sin embargo, esto ha generado
una diferencia relevante a nivel territorial en términos de cobertura y especialización de la
actividad y el equipamiento, quedando el área rural en desventaja respecto de la localización
centralizada que hoy en día presenta la Comuna. Si bien la Comunidad visualiza que hay un
mayor desarrollo en la ciudad de Melipilla, percibe también un deterioro de la calidad urbana,
reflejada en el aumento de la inseguridad, la carencia de espacios públicos, la reducción de los
tamaños prediales y el cuidado por los espacios e infraestructura existentes.

3.1.3.3. Déficit de alcantarillado de aguas servidas
Uno de los mayores anhelos de los habitantes es la generación de infraestructura para el
saneamiento de las aguas servidas. Se ha avanzado en nuevos proyectos, actualmente en
proceso de ejecución (Ej. Pabellón), sin embargo, aún quedan por generar nuevas oportunidades
de acceso a este servicio para las localidades de Codigua y San José como primera fase, y en una
fase posterior otros centros poblados en que se genere un mayor crecimiento y desarrollo.

3.1.3.4. Carencia de alternativas de conectividad (circuitos)
Desde el punto de vista de la infraestructura vial, existen opciones únicas de conectividad, lo cual
genera un riesgo para el traspaso de vehículos de emergencia en el caso de un corte puntual de
los caminos. En este sentido, constituye una debilidad de la trama vial la carencia de alternativas
de caminos que se conecten entre sí, favoreciendo la conformación de circuitos.

3.1.3.5. Carencia de recursos para materializar gravámenes viales
La carencia de asignación de fondos para materializar gravámenes viales genera una
problemática en el desarrollo de los centros poblados, puesto que no es posible generar el
mejoramiento de pavimentación, veredas y otros proyectos específicos dado que no es posible
materializar los ensanches proyectados por el instrumento de planificación vigente. En este
sentido, este aspecto produce un freno al desarrollo y mejoramiento urbano, tan anhelado por
los vecinos.
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Respecto a este tema, el Asesor Urbanista indica que:
“En asesoría urbana, el tema que es muy importante es el de las expropiaciones. El PRC vigente
propone ensanches y aperturas y la materialización nunca se puede concretar porque no se han
dispuesto de fondos y presupuesto para materializar estos terrenos. Por ejemplo lo que ocurrió en el
Camino El Bajo, donde había un proyecto de pavimentación que no se podía realizar porque era
necesario concretar la faja para expropiar; al final hubo que recurrir a la buena voluntad de los
vecinos para hacer el proyecto de mejoramiento y que cedieran la faja. Por suerte se contó con
buena voluntad.”40

3.1.3.6. Transporte
De acuerdo a lo planteado por los vecinos, el sistema de transporte constituye una de las
mayores dificultades para un mayor desarrollo a nivel comunal, dados los costos y baja
frecuencia que la locomoción colectiva presenta especialmente en las áreas urbanas. Lo anterior,
junto con la carencia y habilitación de otros modos de transporte distintos al automóvil (por
ejemplo, el Metrotren y las ciclovías), generan una debilidad en el sistema territorial que reduce
la eficiencia de traslado de las personas para el abastecimiento de equipamiento y servicios, así
como por motivos de trabajo.

3.1.4. Amenazas
3.1.4.1. Necesidades de vivienda de bajo estándar del Gran Santiago
Mencionado tanto por los actores técnicos, políticos y vecinos de la comuna de Melipilla, el tema
de la migración de familias desde el Gran Santiago constituye en los últimos años una de las
amenazas más importantes expresadas, especialmente porque hay aún vecinos de la misma
comuna que no cuentan con solución habitacional. Los tejidos urbanos que se han generado
producto del emplazamiento de vivienda social proveniente de familias del Gran Santiago son
altamente fracturados, sin conectividad vial a nivel local, carentes de equipamiento y servicios
suficientes y sin áreas verdes y espacios públicos de buena calidad; todo ello ha generado una
mayor demanda sobre el equipamiento y servicios previamente existentes, aspecto que tuvo que
ser absorbido por la Municipalidad, y no por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que asignó las
nuevas poblaciones a través del SERVIU. Hoy en día los vecinos solicitan que se frene este
proceso, ya que no permite solucionar las carencias de los habitantes de la Comuna.
Esta situación hoy en día genera problemáticas sociales y espaciales, las que son reconocidas en
el equipo técnico municipal.

40

Juan Pablo Sánchez, Asesor Urbanista. I. Municipalidad de Melipilla.
114

INFORME ETAPA IV / Diagnóstico Comunal - PLADECO Melipilla 2015-2019

3.1.4.2. Retraso o no ejecución de Metrotren
El retraso o la no ejecución de este proyecto constituye una amenaza para el desarrollo urbano y
territorial comunal, dado que la Comunidad ya tiene incorporada esta oportunidad y se
encuentra planificando el escenario e inversiones para cuando el Metrotren se implemente.

3.1.4.3. Disponibilidad de suelo y mejores condiciones en puerto de San Antonio
En el caso de que en el puerto de San Antonio se desarrollen la totalidad de los servicios
productivos y/o bodegaje vinculado a la actividad portuaria, no existiría demanda para el
emplazamiento o abastecimiento de estas necesidades en otros sectores del corredor. A pesar de
ello, y por la ubicación estratégica de la Comuna y la ciudad de Melipilla, aún persiste la
oportunidad de potenciar la actividad del bodegaje, especialmente considerando la carencia de
suelos urbanos en el Gran Santiago.

3.1.4.4. Parcelas de agrado en área rural
Este aspecto constituye una amenaza en el sentido de generarse asentamientos al margen de la
planificación territorial, y que posteriormente requieran de nuevas estructuras para el
abastecimiento de equipamiento y servicios que no hayan sido previamente contempladas.
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3.2

Unidades Territoriales

A nivel de las unidades territoriales, las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas son las
siguientes:
Unidad
Territorial

Síntesis FODA Local por Unidad Territorial

Fortalezas

CHOCALÁN

• Puerta sur oriente de la comuna: oportunidades por el flujo de personas y
actividad hacia la comuna colindante y el sector de Aculeo (Ej. comercio y
servicios a la ruta).
• Suelo de alto valor agrícola.
• Paisaje y atributos naturales valiosos.
• Equipamiento y servicios en la localidad de Pabellón y establecimientos
educacionales en Cholqui y Carmen Alto: favorecen el abastecimiento de la
población urbana y rural en este subsistema.

• Mayor conectividad con Laguna de Aculeo permitiría generar nuevas
oportunidades para ofrecer comercio y servicios para los vecinos.
Oportunidades • Vinculación entre Cholqui y Carmen Alto: relación entre ambas localidades
podría fortalecerse, aprovechándose así el equipamiento y los servicios que
cada una de estas localidades posee.

Debilidades

•
•
•
•
•
•
•
•

Carencia de servicios sanitarios
Carencia de áreas verdes y espacios públicos de jerarquía
Necesidad de mejoramiento y mayor frecuencia de transporte público
Carencia de equipamiento de seguridad
Necesidad de pavimentación y veredas
Carencia de ciclovías
Alumbrado público deficiente
Falta de acceso a internet y telefonía móvil

Amenazas

• Ejecución de proyectos de vivienda sin dotación de equipamiento, servicios
y áreas verdes de buen estándar
• Atomización del territorio rural: la parcelación del territorio agrícola podría
generar una disminución en la productividad de esta actividad, así como
generar un cambio en los patrones de ocupación y utilización del suelo.

Fortalezas

• Suelo de alto valor agrícola
• Paisaje y atributos naturales valiosos

• Conectividad y cercanía con Peñaflor – Gran Santiago: favorece el paso de
personas y, por ende, constituye una oportunidad para el emplazamiento de
Oportunidades
nuevo comercio y servicios que puede desarrollar por los vecinos.
• Desarrollo agropecuario: actividad relevante que puede potenciarse.
MALLARAUCO

Debilidades

•
•
•
•
•
•
•

Carencia de centralidad de comercio y servicios
Escaso equipamiento básico
Carencia de alternativas de conectividad vial
Necesidad de mejoramiento de transporte público y disminución en costos
Carencia de ciclovías
Carencia de servicios sanitarios
Carencia de equipamiento de salud
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Amenazas

• Ejecución de proyectos de vivienda sin dotación de equipamiento, servicios
y áreas verdes de buen estándar
• Atomización del territorio rural

Fortalezas

• Valor agrícola de los suelos en sector de Codigua
• Existencia de actividades productivas en sector de Huechún
• Paisaje y atributos naturales valiosos

Oportunidades

• Consolidación de actividades productivas y mejoramiento de estándar
ambiental en producción de Huechún

Debilidades

• Desvinculación entre los sectores de Huechún y Codigua, debido a barrera
natural por el río Maipo
• Desvinculación del sector de Huechún con el resto de la comuna (detrás de
Melipilla y distante de la única ruta norte – sur (ruta G-60)
• Aislamiento geográfico
• Carencia de equipamiento de salud en Codigua y Huechún
• Insuficiente locomoción colectiva
• Carencia de alcantarillado
• Necesidad de mejoramiento de veredas
• Carencia de ciclovías
• Carencia de plazas, áreas verdes y espacios públicos
• Carencia de equipamiento educacional en Huechún
• Carencia de equipamiento de seguridad en Huechún
• Necesidad de reponer consultorio en San Manuel

Amenazas

• Atomización del suelo agrícola
• Falta de mejoramiento en conectividad que refuerce el aislamiento de esta
unidad territorial

CODIGUA

•
Fortalezas
•
•
•
•
Oportunidades
•
•
•
•
POMAIRE
Debilidades

Amenazas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carácter turístico y artesanal reconocido a nivel regional
Cercanía y conectividad con la ruta 78
Existencia de infraestructura, equipamiento y servicios
Consolidación y mejoramiento como centro turístico de alto valor cultural
Mejoramiento camino El Tránsito
Mejoramiento de los tiempos de viaje hacia el Gran Santiago con el proyecto
de Metrotren
Escaso suelo urbano disponible para crecimiento
Restricción para densificación por carácter e imagen turística
Sectores consolidados aledaños a las áreas urbanas sin dotación de servicios
sanitarios
Carencia de plazas, áreas verdes.
Deterioro del espacio público
Carencia de alternativas viales
Problemática por disponibilidad de estacionamientos para turistas
Capacidad restringida de la vialidad existente
Concentración en un solo acceso sur a la localidad (congestión)
Veredas en muy mal estado
Necesidad de mejoramiento de transporte público
Desvalorización de costumbres e identidad local por llegada de productos y
costumbres que no tienen relación con el desarrollo histórico y social de
Pomaire
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Fortalezas

BOLLENAR

•
•
•
•
•
•

Ubicación en la intersección de la ruta Mallarauco - Camino a Valparaíso
Existencia de equipamiento, comercio y servicios en la localidad de Bollenar
Existencia de actividad productiva en San José (Molino San José)
Accesibilidad y conectividad con ciudad de Santiago
Existencia de equipamiento de seguridad
Paisaje y atributos naturales valiosos

• Fortalecimiento de Bollenar como la cabecera secundaria norte del sistema
comunal
• Conformación de una centralidad local con carácter rural, pero bien
Oportunidades
conectada a nivel comunal y regional
• Mejoramiento de los tiempos de viaje hacia el Gran Santiago con el proyecto
de Metrotren

Debilidades

• Carencia de áreas verdes y equipamiento en general en localidad de San
José (especialmente salud)
• Falta de acceso a internet y telefonía móvil
• Carencia de alcantarillado en San José
• Falta de pavimentación en San José
• Carencia de equipamiento de esparcimiento y recreación
• Carencia de servicios públicos en San José

Amenazas

• Ejecución de proyectos de vivienda sin dotación de equipamiento, servicios
y áreas verdes de buen estándar

Fortalezas

• Valor agrícola de los suelos
• Paisaje y atributos naturales valiosos

Oportunidades • Conformación de una centralidad de equipamiento y servicios

Debilidades

• Carencia de áreas urbanas
• Desvinculación con el resto de la comuna y dificultad de acceso a
equipamiento y servicios
• Carencia de comercio, servicios y equipamiento
• Carencia de alcantarillado
• Necesidad de mejoramiento de veredas
• Carencia de ciclovías
• Carencia de plazas, áreas verdes y espacios públicos
• Falta de acceso a internet y telefonía móvil

Amenazas

• Desvinculación y aislamiento por lejanía con el resto de la comuna

Fortalezas

• Ubicación estratégica: la ubicación de la cabecera político administrativa es
privilegiada en el sentido de que se emplaza precisamente en el cruce entre
el corredor de la Autopista del Sol (ruta 78), la línea férrea, y el eje agrícola
norte sur; la ciudad constituye un espacio articulador natural del espacio
territorial comunal.
• Disponibilidad de suelo urbano por consolidar: existen posibilidades de
crecimiento a largo plazo para la ciudad.
• Existencia y diversidad de equipamiento, comercio y servicios en sectores
centrales: el área fundacional de la ciudad cuenta con la mayor dotación
tanto para los residentes como para los habitantes de las áreas rurales y los
habitantes de la provincia.

CULIPRÁN

MELIPILLA
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• Existencia de actividades productivas: en la actualidad constituye el único
sector con actividad industrial con mayor concentración, vinculado
naturalmente con las vías de conectividad regional e intercomunal, de
carácter desplazador.
• Consolidación de parques comunales: la existencia de suelos por consolidar,
junto con el déficit en áreas verdes, permitiría habilitar nuevos parques,
compatibles también con la normativa vigente a escala metropolitana y los
anhelos de la Comunidad.
• Consolidación de sectores destinados a bodegaje y servicios productivos
para el corredor portuario
• Consolidación de nuevos barrios residenciales bien dotados con
equipamiento y servicios, áreas verdes y buena conectividad
• Mejoramiento de los tiempos de viaje hacia el Gran Santiago con el proyecto
de Metrotren, lo que probablemente generará una mayor demanda tanto
Oportunidades
residencial como de equipamiento y servicios.
• Generación de nuevos accesos a la ciudad: la habilitación de nuevos nudos y
traspasos para acceder a la ciudad de Melipilla favorecerán una
desconcentración de los flujos, una disminución en las externalidades
negativas por los pasos de camiones de carga y la habilitación de nuevos
sectores de desarrollo en la ciudad.
• Generación de barrio universitario: junto con la universidad existente, podría
potenciarse la actividad educacional superior, favorecida además a futuro
por el proyecto de Metrotren.
• Relocalización de industrias para evitar efectos nocivos sobre las áreas
residenciales contiguas

Debilidades

• Existencia de barreras funcionales (autopistas, línea férrea) que generan
ghettos al interior de la ciudad.
• Congestión vehicular y traspaso de circulación de carga por el centro de la
ciudad
• Veredas, pavimento y espacio público en general en mal estado
• Restricciones por existencia de un solo acceso a la ciudad de Melipilla desde
ruta 78
• Carencia de parques urbanos
• Anegamiento por aguas lluvias
• Necesidad de mejoramiento de transporte público en general
• Carencia de pasarelas en sectores de tránsito riesgoso
• Falta de alternativas de conexión hacia el norte de la comuna
• Escasez de equipamiento, comercio y servicios en sector poniente de la
ciudad

Amenazas

• Problemas de inseguridad ciudadana que pudieran afectar la generación de
nueva oferta residencial de buena calidad urbana
• Carencia de recursos para generación de conectividad y traspasos a nivel de
la ciudad (ruta 78) y a través de la línea férrea, lo que significa reforzar la
segregación espacial, funcional y social
Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusiones
Los desafíos principales de la comuna de Melipilla desde el punto de vista del desarrollo urbano y
territorial tienen relación con su posicionamiento a nivel regional como una comuna autónoma, capaz de
dar cabida a las actividades residenciales, equipamiento, servicios y, en especial, la consolidación de
nuevos centros de bodegaje y/o actividades productivas que no tengan impacto sobre la población y
centros urbanos existentes.
Si bien su ubicación estratégica le otorga inmejorables condiciones para aprovechar los flujos de los
corredores portuario y agrícola, no es menos cierto que a nivel local existen territorios desprovistos de
esa vinculación y accesibilidad, generándose en la práctica sectores aislados que no tienen acceso a este
desarrollo y oportunidades.
El proyecto de Metrotren constituye una oportunidad muy relevante para la vinculación con el Gran
Santiago, disminuyendo así los tiempos de viaje, sin embargo, también lleva implícito una amenaza en
cuanto a generar una mayor dependencia de la capital. En este sentido, la comuna requiere de una
preparación para esta vinculación, que le permita ofrecer ventajas comparativas respecto de otros
territorios y, al mismo tiempo, mantener sus atributos naturales, paisajísticos y culturales característicos.
Es precisamente la llegada o migración de nuevos habitantes lo que la Comunidad local visualiza como
una amenaza frente a sus costumbres, tradiciones, ritmo de vida y seguridad. Junto con lo anterior, se
visualiza como un empobrecimiento de la calidad urbana la generación de conjuntos residenciales de
vivienda social, ya que identifican en este tipo de trama urbana y conformación de ciudad una carencia en
la provisión de equipamiento y servicios, una mayor probabilidad de hacinamiento, así como carencia de
áreas verdes y espacios públicos de calidad.
A nivel comunal, el sistema de asentamientos humanos se encuentra polarizado en el centro urbano de
mayor jerarquía (ciudad de Melipilla) y los demás centros poblados. Si bien algunos de ellos son urbanos
y/o cuentan con equipamiento, se identifica una carencia en la escala secundaria de asentamientos, que
permita emplazar equipamiento básico de mayor complejidad para abastecer a los sectores norte y sur
de la comuna. En este escenario, las localidades de Bollenar y Pabellón constituyen alternativas viables
para el reforzamiento de esta categoría secundaria, contando además con áreas de extensión urbana
vigentes.
La comuna carece en general de parques urbanos. Si bien su entorno natural tiene atributos reconocidos
por distintos mecanismos oficiales (sitios prioritarios, parques metropolitanos e intercomunales), no
existe disponibilidad en los centros poblados de sectores destinados a recreación y áreas verdes para la
población. Es decir, en la práctica, las áreas definidas por los instrumentos de mayor jerarquía no se
ejecutan en proyectos concretos que permitan mejorar los estándares de áreas verdes y lugares
destinados al esparcimiento de los vecinos.
En cuanto a infraestructura sanitaria, existen importantes necesidades en cuanto a disponibilidad de
alcantarillado de aguas servidas, lo que sin duda constituye hoy en día una de las mayores problemáticas
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para la gestión local. Se ha avanzado en nuevos proyectos, estando por materializarse el alcantarillado en
la localidad de Pabellón.
A nivel de infraestructura vial, existe una malla diversa y jerarquizada, sin embargo queda pendiente por
consolidar una segunda alternativa de circulación en el sentido norte sur, así como la conformación de
pares viales en el área rural para diversificar los accesos y mejorar la conectividad en las rinconadas y
valles interiores. Asimismo, parece prioritario el mejoramiento de veredas y pavimentación en general,
en especial en las áreas urbanas; esto debido al traspaso de las circulaciones de carga que no cuentan aún
con alternativas de circulación por sectores que no generen impacto a los sectores residenciales.
En cuanto a la normativa vigente, y tal como lo han manifestado tanto la Comunidad como los
profesionales municipales, es prioritario aprobar la modificación al Plan Regulador Comunal actualmente
en desarrollo, de manera de contar con un instrumento actualizado e integrado para las seis localidades
urbanas, con una visión de desarrollo articulada. Asimismo, es clave realizar las gestiones para generar
una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago para corregir los aspectos que no fueron
considerados en la incorporación de la comuna de Melipilla a este instrumento en el año 2006.
En definitiva, la comuna de Melipilla se encuentra en un proceso de transformación urbana estructural,
debido a su posicionamiento en el contexto regional, a las necesidades de su Comunidad y a las
demandas externas por vivienda, equipamiento y servicios productivos. Tanto su crecimiento
demográfico como las demandas en el escenario regional generan un cambio de escala significativo que
es relevante reconocer y conducir. Desde este punto de vista, la nivelación de la provisión de
infraestructura sanitaria, el mejoramiento de la red vial a nivel local y comunal, el ordenamiento de las
actividades y la generación de espacios de desarrollo colectivo constituyen aspectos que pueden ser
abordados desde la gestión local.
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Diagnóstico
Desarrollo Económico Local
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Introducción
El siguiente capítulo da cuenta del panorama general existente en la comuna con respecto a su desarrollo
económico. Para su elaboración se solicitaron diagnósticos, estudios e informes con los que cuenta el
municipio como también a otras fuentes y bases de datos disponibles desde el nivel central.
A grandes rasgos se sintetizó la información disponible que pudiera dar insumos sobre el desarrollo
económico existente en la comuna a partir de datos descriptivos, cuáles han sido las estrategias con las
que cuenta el municipio para abordar el desarrollo económico y sus desafíos, como también poder reunir
necesidades y demandas que ha realizado la ciudadanía según territorio. Con respecto a este último, es
preciso mencionar que la información recabada fue complementada con el trabajo realizado el año
pasado por el Plan Territorial Participativo realizado por SODEM durante el año 2013.
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1. Contexto Regional
1.1 Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 – Región Metropolitana
A nivel territorial destacan los siguientes Objetivos Estratégicos, que a su vez pueden plantearse como
Desafíos a nivel comunal para Melipilla:
Desafíos Regionales para la Comuna de Melipilla
Objetivos Estratégicos ERD
Promover la consolidación de polos de
desarrollo regional y metropolitano.
Incentivar la recuperación y valorización de
identidades territoriales (regional,
agropolitanos, locales, barriales, poblacionales,
translocales y otras) al interior de la región.
Promover una cultura regional que valorice el
trabajo decente.
4.2 Proteger la disponibilidad de suelo agrícola
con factibilidad de explotación.
Promover un sistema regional de reciclaje y
tratamiento de residuos sólidos.

Desafíos a nivel comunal
Generar estrategias de producción comunal y
comercialización intrarregional (RM, V región y VI región).
Generar polos de desarrollo en sectores rurales con mayores
necesidades de oportunidades laborales a través de la
puesta en valor de sus activos culturales

Aumentar la fiscalización de actividades económicas que
presenten irregularidades en materia de legislación Laboral.
Proteger la disponibilidad de suelo agrícola con factibilidad
de explotación.
Promover la responsabilidad de empresas locales del
tratamiento de sus residuos.
Generación de oportunidades técnicas, educativas y
Promover la desconcentración demográfica del
laborales para retener la población local y evitar que
área metropolitana.
Melipilla se convierta en comuna dormitorio
Fortalecer la competitividad y asociatividad de
Fortalecer la competitividad y asociatividad de las empresas
las empresas de menor tamaño en la región.
de menor tamaño en la comuna.
Impulsar una cultura innovadora,
Generar capacidades de innovación, producción y
emprendedora y sustentable.
comercialización en emprendimientos locales.
Fomentar la exportación de productos locales a otras
Promover una economía regional con vocación
regiones y a otras naciones aprovechando la cercanía del
internacional.
puerto de San Antonio.
Realizar acciones de cooperación interregional
Realizar acciones de cooperación interregional para el
para el desarrollo territorial.
desarrollo territorial.
[Estrategia Regional de Desarrollo-Región Metropolitana, 2012-2021. GORE]
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2. Contexto Comunal
2.1 Distribución del Ingreso.
En cuanto a la distribución del ingreso de los habitantes de la comuna de Melipilla, según las encuestas
realizadas por el plan territorial participativo (PTP) y graficadas a continuación, el 46% de los melipillanos
gana menos de 200.000 pesos mientras que el 48% entre 200.001 y 500.000. Según el estudio el 94% de
las familias melipillanas gana entre 200.000 y 500.000 pesos mensuales.

F
uente: SODEM. Planificación Territorial Participativa comuna de Melipilla. Año 2013

Según los datos de la encuesta CASEN 2009 reflejada en el gráfico a continuación, la comuna cuenta con
9.135 mujeres consideradas como jefas de hogar. El gráfico n° 2 nos expresa el aumento de 2.917 mujeres
jefa de hogar desde el año 2003 hasta el año 2009. Un aumento significativo, que habla de menos
sostenedores en los hogares, y menor ingresos a la economía familiar de la zona.
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009), Ministerio de Desarrollo Social.

2.2 Condiciones del mercado laboral
Como se aprecia en la tabla n°1, durante el período de levantamiento de la encuesta Casen 2009, la
comuna tuvo una tasa de desempleo de 8.5%, inferior al 10,3% promedio nacional en el mismo período
(la tasa de desempleo fue calculada en un 0,85% con los datos observados en la tabla). Por su parte los
niveles de inactividad comunal no fueron estadísticamente distintos de los observados a nivel nacional.
Tabla 1: Condición de actividad 2009 (15 años y más)
Freq.
Percent
Cum.
ocupado
44.304
51,39 51,39
desocupado
3.988
4,63 56,01
inactivo
37.927
43,99
100
Total
86.219
100
Casen 2009

Por su parte, como se aprecia en la tabla n°2, la formalidad laboral medida mediante la existencia de un
contrato de trabajo, arrojó cifras de 69%, inferior al 80% observado en el promedio nacional, durante el
mismo período. Así se puede intuir, que pese a que la empleabilidad de la comuna es mayor que la del
país, la calidad de empleos que se ofrecen serían de una calidad relativa inferior
Tabla 2: Existencia de contrato de trabajo
En su trabajo actual principal, ¿tiene contrato de trabajo?
sí, firmó
sí, pero no ha firmado
no tiene
no se acuerda o no sabe si firmó contra
Total

Freq.

Percent

Cum.

22.587
190
10.031
314
33.122

68,19
0,57
30,29
0,95
100

68,19
68,77
99,05
100

Casen 2009
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2.3 Pobreza y educación
Las mencionadas condiciones del mercado laboral de la zona, se condicen en la tabla de a continuación ,
en la que se nota un dramático aumento de la pobreza como tasa. Al año 2011 y como se demuestra en
esta tabla la tasa de pobreza es de 16%, habiendo una diferencia de ésta en 5,5 puntos porcentuales en
comparación al año 2009.
Tabla 3: Tasa de pobreza años 2009 - 2011 Comunas RM
Comunas
Alhué
María Pinto
San Pedro
El Monte
Melipillla
Puente alto
Providencia
Pirque

Tasa pobreza
2009
8,6%
6,1%
7%
17,7%
9,2%
13,1
0,2%
11,7%

Tasa
2011

pobreza
6%
9%
3,2%
8,8%
14,7%
15,4
0,2%
4,1%

Diferencia
2011 – 2009

pobreza
-2,6%
3,1%
-3,7%
-8,9%
5,5%
2,3
0%
-7,6%

Fuente: Elaboración propia. Incidencia en la pobreza a Nivel comunal 2009 - 2011,
Observatorio Social 2013

Como se aprecia en el gráfico n°3, el panorama de creciente precarización de la localidad se completa
con un dato relevante. El 10% del total de la población en Melipilla tiene estudios superiores incompletos,
superado por un 13% que tiene estudios universitarios completos. Las personas con nivel educacional de
enseñanza media hacia abajo acaparan un 77%.

Fuente: MINEDUC 2011
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2.4 Rubros económicos
Durante el período de levantamiento de la encuesta Casen 2009, la comuna tuvo una tasa de desempleo
de 8,26%, inferior al 10,3% promedio nacional en el mismo período. Así también mientras que inactividad
en la comuna alcanzó al 43,99% de los mayores de 15 años, en el país esta cifra llegó a 44,4%. Así se
muestra una mejor situación relativa de la comuna frente al promedio país al tener una mayor
participación laboral combinada con mayor empleabilidad.
Del gráfico n°4, se ve que la composición económica de la comuna ha variado muy poco en los últimos 9
años. La participación relativa de los tres rubros más importantes ha permanecido casi inalterada. La
mayor parte de las empresas registradas en el SII se encuentran concentradas en el rubro de Comercio al
por Mayor, siendo la Agricultura y el Transporte los siguientes en importancia. En particular la agricultura
tuvo un pequeño descenso en la participación en la actividad económica, según el número de empresas
pasando de un 24% en 2005 a un 21% en 2013.

Fuente: SII

No obstante, si se mira la distribución de la actividad según el número de trabajadores dependientes el
panorama cambia (Gráfico n°5). Si bien la agricultura genera la mayor parte del empleo, esta presenta
una clara tendencia decreciente, pasando de emplear al 47% de la población en 2005 a 30% en 2013. Por
el contrario, los rubros de comercio al por mayor y de transporte incrementan su participación relativa en
5 y 4 puntos porcentuales respectivamente. Así se puede observar una migración laboral desde la
agricultura hacia el sector servicios.
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Fuente: Sii

Al realizar el mismo análisis según ventas (Gráfico n° 6), se observa un fenómeno interesante, la
agricultura se mantiene como el rubro más importante, el cual entre 2005 y 2013 en lugar de caer (como
sucede con su participación relativa en el número de empleados), tiende a crecer. Esto hablaría de un
crecimiento del valor agregado por trabajador en el rubro.

Fuente: Sii
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2.5 Categorización de actividades económicas comerciales
Con respecto al desarrollo económico que ha experimentado Melipilla, se podría decir que la agricultura
ha sido y es el pilar fundamental de éste, especialmente con la introducción de nuevas tecnologías de
riego y agrícolas. El rubro hortofrutícola, constituye un alto porcentaje dentro de la producción nacional,
favorecido por la buena calidad de los suelos y la disponibilidad del recurso agua41.
Otras actividades de la comuna que se han desarrollado en la zona son: Agroindustria de alimentos para
el ganado; productos de molinería y cereales; lácteos.
Según los datos del Servicio de Impuestos internos, para el año 2010:







El rubro del Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos
cuenta con un número de empresas de 2.311, representando un 35,7% de la cantidad de
empresas de la comuna, generando 3.729 puestos de trabajo.
En el rubro de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura cuenta con un número de empresas de
1.354, representando un 21% de la cantidad de empresas de la comuna, generando 10.032
puestos de trabajo.
En el rubro del transporte cuenta con un número de empresas de 777, representando un 12% de
la cantidad de empresas de la comuna, generando 1.480 puestos de trabajo.
En el rubro de la construcción cuenta con un número de empresas de 341, representando un 5,3%
de la cantidad de empresas de la comuna, generando 3.156 puestos de trabajo.
En el rubro de la Industria manufacturera cuenta con un número de empresas de 228,
representando un 4,7% de la cantidad de empresas de la comuna, generando 3.156 puestos de
trabajo.
En el rubro de Hoteles y restaurantes cuenta con un número de empresas de 214, representando
un 3,3% de la cantidad de empresas de la comuna, generando 1.083 puestos de trabajo.

2.6. Descripción empresas de la comuna
2.6.1 Multitiendas comerciales
En cuanto a las multitiendas dentro de la comuna podemos encontrar Falabella, Johnson, Tricot, Corona,
ABC Din, entre otras, además de cadenas de Supermercados, como Líder, Tottus, Santa Isabel,
Romanini, etc. También cuenta con el Mall Vivo Melipilla, donde se albergan otras tiendas de menor
magnitud que también son fuente de trabajo para jefas de hogar de la comuna. También podemos
mencionar la existencia de importantes Ferreterías, tales como: Construmart, Romanini, Homecenter
Sodimac, El Cóndor.
En el área de las comunicaciones se destacan los siguientes medios: Tv Cable locales y radio emisoras
locales y nacionales.

41

Diagnóstico Mujer trabajadora, año 2014
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2.6.2 Industrias de Melipilla
Dentro de las principales empresas del territorio podemos mencionar: Molino del Rey, Agro Súper, Pollos
Ariztía, Pollos Santa Rosa, ACC System Hormigón Celular S.A., Viña Chocalan, Viña Tres Palacios,
Agrícola Valle Grande (Aceite de Oliva). Soprocal, entre otras.

2.6.3 El sector financiero
Tienen presencia los siguientes bancos del país en la comuna: Scotiabank, Santander- Santiago, Banco
Estado, De Chile, BBVA, BCI, etc.

2.7 Agroturismo
Se encuentra en pleno desarrollo un proyecto, Ruta del Queso, para un circuito Agroturístico cuyo tema
principal será mostrar la industria tradicional y moderna del queso, invitando al turista a conocer las
distintas etapas de producción, desde la ordeña de vacas hasta la transformación de la leche en queso,
además de la degustación de los diferentes tipos de quesos y otros subproductos lácteos como manjar,
quesillos, mantequilla y otros.
Encontramos queserías artesanales e industriales, granjas educativas, convento, capilla centenaria,
chicherías, viveros, restaurantes para degustar abundante y exquisita comida típicamente chilena, todo
en medio de paisajes rurales de natural belleza, panorama ideal para el descanso familiar.

2.8 Sector Agropecuario
La comuna de Melipilla presenta una importante actividad económica relacionada con el sector
agropecuario. Según el Censo de 2002, un 26,4% de la población económicamente activa se desarrollaba
en actividades económicas ligadas a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Aunque se observa una
tendencia en los últimos años (ver gráficos a continuación), a una disminución directa tanto del número
de empresas dedicadas a esta rama económica como del número de trabajadores.

Fuente: Censo 2002
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Como se puede ver en el gráfico n°8, según el último censo agropecuario de 2007, en este sector se
emplean 5.644 personas permanentemente, de los cuales el 91% corresponde a hombres.

Fuente: Censo 2002

Relativo a los principales rubros, en términos de superficie, destacan las plantaciones de frutales con un
35%, seguido de plantas forrajeras y cereales con un 19% cada uno. El gráfico n°9, muestra un detalle del
número de hectáreas según tipo de cultivo.

Censo agropecuario 2007

En relación a la actividad ganadera, en el gráfico anterior se observa una marcada concentración de la
producción en los cerdos y bovinos con un 85% y 11% respectivamente del número de cabezas de
ganado. Esto se explica principalmente por la presencia en la comuna de grandes planteles industriales
como Agrosuper. Además se ubican en la comuna importantes empresas avícolas como Ariztía, Pollos
Santa Rosa y Super Pollo.
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Como se aprecia en el gráfico n°10, respecto al tamaño de las áreas de producción agropecuaria y su
número, se observan concentraciones importantes de la tenencia de la tierra, donde el 22% de la tierra
pertenece a tamaños prediales mayores a 2.000 ha., mismo porcentaje que presentan tamaños entre 200
y 500 ha. Esto contrasta con el número de explotaciones agrícolas, ya que el 63% corresponde a unidades
productivas de menos de 10 ha. El gráfico 8 muestra en detalle el número de explotaciones según su
tamaño.

Censo agropecuario 2007

Fu
ente: Censo agropecuario 2007
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2.8.1 Capacidades de uso de suelos
Relativo a las capacidades de uso de suelo, el Estudio Agrológico del Proyecto Maipo, Región
Metropolitana, elaborado por el CIREN en 1996, determina que son los terrenos no arables los que se
hallan en primer lugar de acuerdo a la superficie al interior de la comuna de Melipilla, con un 46.59%.
Estos suelos poseen capacidad de uso VII y presentan fuertes obstáculos que restringen su uso agrícola.
Las limitaciones físicas tales como la pendiente, rocosidad u otros, son las mismas que las de la clase de
capacidad VI y llegan a ser tan severas que el beneficio del pasto es impracticable.
Para el caso de suelos arables (I, II y III), se encuentra en la comuna un porcentaje reducido de 14%, suelos
con clase de capacidad de uso II ubicados en sectores de fondo de valle. Éstos presentan sólo ligeras
limitaciones en su uso y son de buena fertilidad, pero contrastan en gran forma con el predominio areal
de suelos con imposibilidad para el desarrollo adecuado de cultivos.
Los suelos de capacidad de uso I, que si bien cumplen con óptimos requisitos para la explotación agrícola,
en términos de sus características, por la existencia de pendientes planas, fertilidad natural, textura y
estructuras adecuadas, solo representan el 1% de la superficie comunal.
De esta forma los procesos de expansión de las zonas urbanas, que se dan justamente en los suelos de
mejores condiciones para la actividad agrícola, se visualizan como el mayor peligro para el
mantenimiento del potencial agropecuario de la comuna. Éstas corresponden a 1.986 ha. para la
comuna de Melipilla, según el Estudio de impacto de expansión urbana sobre el sector agrícola en la
Región Metropolitana elaborado por el CIREN en 2012.
En este sentido es posible observar dentro del mismo estudio, que la Provincia de Melipilla muestra el
mayor valor de superficie contemplada en subdivisiones de predios agrícolas dentro de la región
Metropolita con 134.258 ha. durante el período 1994-2000; donde el 22% de éstas se destinaron a
parcelas de agrado, configurándose como el principal motivo de subdivisiones prediales dentro de la
provincia.

2.8.2 Rol Municipal y estrategias

a. Oficina agrícola
En relación al rol municipal para el desarrollo de la actividad agropecuaria dentro de la comuna, se cuenta
con la Oficina de Desarrollo Agrícola, la cual ejerce su apoyo principalmente a través del Programa de
Desarrollo de Acción Local (Prodesal). Este programa es ejecutado desde 2005 en conjunto con INDAP,
con el fin de atender a la agricultura familiar campesina de la comuna.
Actualmente el Programa cuenta con 4 módulos de atención, cada uno con 119 beneficiarios, llegando a
la mayor parte de los sectores rurales de la comuna.
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La ejecución del programa responde a un Plan anual de Trabajo, elaborado según los lineamientos
estratégicos de desarrollo para el sector agropecuario de la comuna y a la normativa suministrada por
INDAP, sociabilizado con los agricultores al comienzo de la temporada. Se desarrollan acciones como
charlas técnicas, días de campo, giras técnicas y visitas individuales donde participan todos los
agricultores, adquiriendo capacidades para mejorar sus actividades productivas.
La oficina Agrícola municipal, es la contraparte del INDAP y la encargada de la supervisión del Programa,
velando que se cumplan los Planes anuales de trabajo y los compromisos adquiridos.
Al mismo tiempo se atiende a todos los agricultores de la comuna, que no son usuarios del programa,
independientemente de su tamaño y que no son atendidos por otros organismos del estado y en los más
variados rubros que ellos exploten.

b. Fomento productivo y turismo
Orientado a intermediar y dar apoyo técnico u orientación a las personas en el fomento productivo,
principalmente en el área del FOSIS, Capitales de SERCOTEC y CORFO.

c. Oficina OMIL
Oficina de Intermediación Municipal Laboral para colocar a los usuarios cesantes en un puesto laboral.
Se apoyan en SENCE para la realización de capacitaciones.

d. Programa Mujer Trabajadora
Programa dependiente de SERNAM en el cual realizan un trabajo focalizado en conjunto con el
Municipio, el cual genera apoyo y asesoría a 180 trabajadoras independientes de la comuna. Se realiza
un trabajo de salud preventivo/ocupacional. Tiene como objetivo contribuir a la inserción laboral de
calidad de las mujeres.
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2.9. Problemas Detectados en la economía local
Según la planificación territorial participativa 2013, es posible dar cuenta de las necesidades
priorizadas según las metodologías cualitativas (talleres, focus group y entrevistas) y a través de
medios cuantitativos (encuesta) relacionadas con la economía local:

Talleres / Focus / Entrevistas

Encuesta

PUANGUE
PRIORIDADES
Decayó la actividad productiva familiar, porque
no hay fomento a actividades productivas
colectivas
La gente tiene menos tierra.

A MEJORAR (Escala 1-7)
1. Empleo local y comunal

La mayoría de la gente trabaja en temporada
agrícola, en malas condiciones laborales
Se produce migración
Es insuficiente el asesoramiento y
la
capacitación a la comunidad para producción
propia
HUECHÚN

3. Fomento de la innovación y diversificación productiva

PRIORIDADES
Escasos niveles de participación, en especial de
la juventud
Organizaciones sociales locales castigadas con
subvención municipal

A MEJORAR (Escala 1-7)
1. Empleo local

2. Asesoría y orientación para el emprendimiento

2. Fomento a la diversificación e innovación productiva
3. Apoyo al emprendimiento

CHOLQUI
PRIORIDADES
Antes existía lo productivo estaba centrado en
la agricultura trigo, papas, maíz y lo avícola. El
trabajo era de temporeros en
precarias
condiciones laborales
Actualmente se mantiene la agricultura con
árboles frutales, pequeños agricultores y en la
empresa Ariztía.
Fomentar microempresa
Más capacitación laboral
Generar más trabajo cuidando el agua.
CODIGUA
PRIORIDADES
1. Diversificación de productos para la producción
2. Fomentar desde la educación la producción
agrícola.
3. Generar instancias de talleres y formación en
oficios.

A MEJORAR (Escala 1-7)
1. Empleo local y comunal

2. Fomento de la innovación y diversificación productiva

3. Asesoría y orientación para el emprendimiento

A MEJORAR (Escala 1-7)
1. Apoyo al emprendimiento, asesoría
2. Fomento a la Innovación y diversificación de
productos
3. Actividades de empresas para más empleo.
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Talleres / Focus / Entrevistas

Encuesta

LOS GUINDOS - TANTEHUE
PRIORIDADES
Fomentar la agricultura y los huertos familiares.

A MEJORAR (Escala 1-7)
1. Empleo local

Resolver conflicto de monopolio semillas de
Monsanto.

2. Fomento a la Innovación y diversificación de
productos
3. Actividades para emprendimiento.

POPETA - LOS MAITENES
PRIORIDADES
Fomentar la agricultura y los huertos familiares.

A MEJORAR (Escala 1-7)
1. Empleo local

Resolver conflicto de monopolio semillas de
Monsanto.

2. Fomento a la Innovación y diversificación de
productos
3. Actividades para emprendimiento.

MELIPILLA URBANO
PRIORIDADES
Debilitamiento y de microempresas
Escasas fuentes laborales
Migración de jóvenes a otras ciudades en busca
de empleo
Trabajadores agrícolas vulnerados en trato,
pago y sindicalización
Escasez de otras fuentes de trabajo
Emigración por búsqueda de trabajo

A MEJORAR (Escala 1-7)
1. Apoyo al emprendimiento
2. Empleo local
3. Apoyo para actividades de empresas de todo tipo
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2.10 Visión de desarrollo económico.
Durante el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal 2015 – 2019 de Melipilla, se
ha identificado la necesidad de generar una propuesta de desarrollo económico, algo que oriente
la toma de decisiones políticas e institucionales con respecto a “qué es lo que se quiere” del
desarrollo económico de la comuna. Para ello se diseñó y ejecutó un taller ciudadano con el
objetivo de dar cuenta de las particularidades y características del desarrollo económico actual y
cuál es el sueño, el estado ideal de este desarrollo económico descrito.
Para la ocasión se invitó a los siguientes actores económicos relevantes dentro de la comuna:
12345678-

Ariztía
Pollos Santa Rosa
Viña 3 Palacios
Viña Chocalán
Asociaciones de Taxi y Colectivos.
Asociación de Ferias Libres
Artesanos.
Cámara de Comercio.

Los resultados de la experiencia del taller se exponen a continuación:
TALLER DE AGENTES ECONÓMICOS LOCALES DE LA COMUNA DE MELIPILLA. ACTIVIDAD ENMARCADA EN
EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2015 - 2019
Características del desarrollo económico de la comuna (Diagnóstico situación
actual)
Existencia de 2 grupos económicos agrícolas;
1- Actividades temporales los cuales pagan harto por día o por contrato, pero por
el mínimo.
2- Actividades permanentes pero a menor escala
Ciudad Dormitorio: Profesionales salen de la comuna a buscar trabajo
No hay motivación a trabajar según los requerimientos de las empresas de la
comuna. Alto porcentaje de deserción laboral de profesionales
Inexistencia de carreras profesionales relacionadas al rubro agrícola.
No hay interés en trabajar productos asociados al rubro agrícola; por ejemplo
conservas, mermeladas, etc.
No hay continuidad en proyectos o iniciativas buenas
No hay incentivo desde el municipio para fortalecer el emprendimiento
Grupos que tienen poder e influencia económica/política absorben iniciativas
pequeñas.
Inexistencia de terrenos Industriales
Baja preparación y formación de la ciudadanía o mano de obra para trabajar en
ciertos rubros laborales.

Visión Comunal de desarrollo económico
“Buscamos ser una comuna económica
sustentable, con capacidad de generar
trabajo local, capaz de activar el rubro
agrícola de servicios y el rubro del turismo a
partir de sus recursos locales: río, viñas,
hortífrutícola y paisajes. Soñamos con una
comuna con seguridad ciudadana, con una
mano de obra especializada y capacitada para
el mercado laboral local. Pensamos el
desarrollo de forma sustentable, con su
medio ambiente con estrategias de reciclaje
y manejo responsable de sus recursos, a
través de un compromiso conjunto con las
autoridades”.
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3. Análisis FODA área Desarrollo Económico
3.1 Análisis FODA Comunal
La realización de talleres ciudadanos ha permitido levantar información a un nivel más específico
y desagregado de la comuna. En este espacio, se trabajó un análisis de identificación de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en conjunto con los habitantes de cada
territorio, definido en función del área de desarrollo económico.

3.1.1. Fortalezas y oportunidades de la comuna
3.1.1.1. Desarrollo agrícola
Se ha manifestado como una fortaleza y una oportunidad en los talleres ciudadanos, el
desarrollo agrícola con el que cuentan los habitantes de la comuna. En este sentido se
destaca la agricultura a pequeña escala, aquella que genera un autoconsumo la cual es
descrita como un recurso para una economía doméstica y solidaria, economía clave para la
protección de las tradiciones locales agrícolas y para la generación de un sentimiento de
comunidad. Se resalta la producción de lechuga, paltas, tomates, papas y en general la
producción de frutas:
“Se comenta que los campos tienen tierra muy buena para plantar y que poseen buenos
sistemas de riego”42; “Economía Solidaria: cuando cosechan frutas se hacen mermeladas y se
comparten productos con sus familias y vecinos/as. Entre todos/as se van apoyando y se
presentan como una comunidad humanitaria, quienes se apoyan en momentos difíciles”43.
Sin embargo esta área, a pesar de manifestarse como una gran oportunidad para un
desarrollo local sustentable, presenta la debilidad de poder competir con mercados locales
y extraterritoriales debido a las capacidades de los habitantes en términos teóricos y
prácticos, por ejemplo la brecha digital, los medios para poder invertir, información sobre
el mercado, capacidad de asociatividad, inversión en formalización, asesores continuos
para la sustentabilidad en el tiempo, etc.
3.1.1.2. Mujeres y desarrollo.
Según los talleres, las mujeres surgen como agentes económicos relevantes en términos
de generación de ingreso de los hogares, generación de capacidades (educación) en los
hijos y con capacidad de asociatividad y participación ciudadana. Es por ello que es
necesario generar esfuerzos en este segmento de la población en cuanto a la generación de
capacidades como también trabajar factores externos que estén obstaculizando sus
proceso de productividad, como por ejemplo la violencia hacia la mujer .

42
43

Ssitematización Taller de Pomaire
Sistematización taller de Chocalán
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3.1.1.3. Turismo
Se ha presentado el turismo como una de las grandes oportunidades de la comuna para
promocionar el desarrollo económico local. De esta forma surgen iniciativas que apuntan a
la puesta en valor de los activos culturales y las tradiciones locales:
“Aquí el turismo aventura tenemos muy poco"44; “La oportunidad que ofrece el turismo en sus
territorios. No sólo en paisajes sino también en productos y tradiciones de la zona. Esto
activaría el desarrollo local y comunal. Se propone específicamente el turismo al adulto
mayor”45.

3.1.2.Debilidades y amenazas presentadas.
3.1.2.1. Seguridad ciudadana
Sin duda, una de las grandes amenazas que presenta la comuna de Melipilla en todas las
materias de su desarrollo tiene relación con su seguridad ciudadana. La cantidad de asaltos
violetos, robos y aumento del narcotráfico ponen en riesgo cualquier iniciativa de
emprendimiento:
“La drogadicción y el alcoholismo son una de las grandes amenazas en Bollenar, ya que se han
instalado en la realidad del pueblo y no son solamente un fenómeno externo. Aumento del
consumo y del narcotráfico”46

3.1.2.2. Bajas remuneraciones y desempleo.
Según el plan territorial participativo la comuna de Melipilla tiene bajas remuneraciones en
general: “El 46% de los melipillanos gana menos de 200.000 pesos mientras que el 48% entre
200.001 y 500.000. Según el estudio el 94% de las familias melipillanas gana entre 200.000 y
500.000 pesos mensuales”47.
Por otro lado, en varios de los sectores donde se realizaron talleres participativos,
manifestaron que no existen oportunidades laborales (como tampoco educacionales)
convirtiendo sus territorios en sectores dormitorios:
“Escasez en oportunidades laborales generará una localidad dormitorio”48.

44

Sistematización entrevista funcionario municipal.
Sistematización taller de Chocalán
46
Sistematización taller de Bollenar.
47
Resultados del Plan Territorial Participativo año.2013
4848
Sistematización taller de Bollenar
45
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3.1.2.3. Capacidades locales para el desarrollo.
Una de las principales dificultades observadas para el desarrollo económico de la comuna
es la debilidad en términos de las capacidades locales. Según el taller realizado en agentes
económicos, falta gente especializada en el mercado laboral existente en la comuna. Por
otro lado, existe una brecha educacional especialmente ligada a la brecha digital para
poder postular a proyectos y generar emprendimiento:
"Grado de postulación tanto los capitales semilla o capitales abeja muy bajo y el problema
principal, porque tenemos esas grandes brechas, es por la brecha digital"; "brecha digital muy
amplia (a nivel comunal)"

3.2. Síntesis FODA Local por Unidad Territorial

Unidad
Territorial

Síntesis FODA Local por Unidad Territorial
• Estudios superiores de generaciones nuevas: Se reconoce que son los jóvenes
quienes aportan a la economía de las familias. Se planteó la necesidad de
generar apoyo debido a que las familias deben asumir los gastos del traslado
de hijos u otros familiares para costear los estudios.
• Autoconsumo: Con el autoconsumo se reducen gastos de la casa, aunque no
esté tan explotada. Comentan como en sus terrenos, aunque sean pequeños,
poseen productos como lechugas, paltos, tomates, papas, cebolla, maíz,
frutas, etc. Esto se presenta como un ahorro en el presupuesto familiar.
Fortalezas

• Economía Solidaria: Cuando cosechan frutas se hacen mermeladas y se
comparten productos con sus familias y vecinos/as. Entre todos/as se van
apoyando y se presentan como una comunidad humanitaria, quienes se
apoyan en momentos difíciles.
• Mujeres en la economía doméstica; mujeres como agentes importantes en el
sustento familiar. Aportan no sólo con dinero en efectivo sino además con el
mantenimiento de la casa, del huerto casero, en el estudio de sus hijos/as y en
los espacios de participación ciudadana. Se reconocen como agentes activos
en el desarrollo económico de su comuna.

CHOCALÁN

• Turismo: Plantean la oportunidad que ofrece el turismo en sus territorios. No
sólo en paisajes sino también en productos y tradiciones de la zona. Esto
activaría el desarrollo local y comunal. Se propone específicamente el turismo
al adulto mayor.
Oportunidades

• Metro- Tren: Se presenta como una oportunidad para acercar productos a
otras zonas. Esto es complementario del desarrollo económico de los distintos
emprendimientos que existen en la comunidad.
• Huerta Casera: Se plantea como una oportunidad si se fortalecieran mediante
capacitación y financiamiento, pues podrían vender sus productos dentro o
fuera de su comunidad. De este modo sus huertas no sólo serían para
autoconsumo, sino también para levantar un negocio familiar.
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• Capacitaciones: Se reconoce la de capacitaciones acorde a los distintos
negocios que puedan generarse en la comunidad. Hay falta de herramientas
tanto técnicas como teóricas que no potenciaría un desarrollo económico a
nivel familiar y local. (no se entiende)

Debilidades

• Comercio Informal: Hay personas que venden ropa, mermeladas o que poseen
pequeños negocios y no están formalizados, pues no tienen espacios
suficientes para desenvolverse o algunas condiciones mínimas que se exigen
para este trámite (ejemplo: alcantarillado).
• Cesantía Temporal: Así como el trabajo temporal en empresas que exportan
frutas es una fortaleza, también actúa como debilidad en algunas épocas del
año. Existe cesantía en los meses que éstas no funcionan activamente. Ésta
afecta de modo distinto en los sectores, pues en algunos como Chocalán se
cierran y abren cada tres meses.

Amenazas

• Tarjeta de Crédito: Reciben bajos sueldos mensualmente. Sueldo no cubre las
necesidades del hogar. Debido a esto se tiende a usar las tarjetas de crédito
para solventar aquellas necesidades no resueltas (aranceles de educación
superior, mercadería, pasajes de locomoción, etc.) .
• Acceso a la salud: Son amenazas las bajas pensiones y sueldos que tienen las
personas frente a la lentitud del sistema de salud pública. Deben destinar gran
parte de su presupuesto mensual en gastos de salud familiar en el sistema de
salud privada.
• Fruticultura: La actividad productiva de diferentes características, durante
todo el año, mantiene el empleo. Este aspecto brinda seguridad, tranquilidad
y estabilidad a la población en general.

Fortalezas
MALLARAUCO

• Empleabilidad: Los lugareños reconocen que no hay cesantía en el sector; el
trabajo es prioritariamente de temporada, pero constante; existen también
grandes empresas productivas con trabajadores dependientes (criadero de
cerdos, lecherías y otras) con contratos formales.

Oportunidades

• Turismo: La gran capacidad productividad del valle, la visualizan como un gran
potencial turístico que debería desarrollarse en el sector.

Debilidades

• No se presenta información.

Amenazas

• No se presenta información.
• Productividad Agrícola: Se plantea como positivo el hecho de que existan
empresas agrícolas, que si bien no contratan gente permanentemente
(temporadas), ofrecen horarios flexibles de trabajo. A ellos/as les beneficia
mucho más que los horarios de zonas urbanas, los cuales se presentan como
trabajos de mucha sobrecarga horaria.

Fortalezas
CODIGUA

• Autosustentabilidad: Se reconoce que el vivir en el campo les da posibilidades
de generar sus propios recursos alimenticios. Estos no sólo son de buena
calidad, sino que además les permiten mantener la economía doméstica.
• Gente Trabajadora: Se reconocen como personas trabajadoras que salen
adelante. Esto se demuestra en la capacidad de trabajar en lo que sea por
sostener la economía del hogar.

Oportunidades • No se presenta información.
Debilidades

• Emigración de Jóvenes: Se considera una debilidad el que los y las jóvenes se
vayan de la zona. Esto debido a las oportunidades de empleo y/o estudios.
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• Emigración de Jóvenes: Si bien aparece como una debilidad, se plantea
igualmente como una amenaza, pues en un mediano/largo plazo no habría
mano de obra de la zona en la localidad y, además, proyectaría una población
adulta.
Amenazas

• Mano de obra barata: Esto se plantea directamente hacia los extranjeros, pues
trabajan por mucho menos dinero que la gente de la comuna. Esta
competencia disminuye las posibilidades de trabajo justamente remunerado.
• Baja producción agrícola: Los pequeños agricultores no tienen donde vender y
almacenar sus productos, mientras que los grandes empresarios han dejado
de producir en grandes cantidades debido a las bajas oportunidades existentes
en la zona.
• Cercanía Santiago y San Antonio: Los/as productores/as de la zona pueden ir a
comprar insumos, así como a vender productos. Melipilla está en una zona
privilegiada por estar entre estos dos centros urbanos.
• Buena Tierra: Se comenta que los campos tienen tierra muy buena para
plantar y que poseen buenos sistemas de riego.

Fortalezas

• Exportación de Frutas: Funciona la industria agrícola y exporta las frutas, esto
da trabajo a las personas del sector, junto al turismo y la greda.
• Pueblo Tradicional: Fortaleza más importante para Pomaire es el ser un
pueblo con mucha tradición en la greda.
• Turismo: Pomaire es una localidad que atrae muchos y muchas turistas, sobre
todo los fines de semana.
• Conservación de tradiciones: Se plantea la idea de un centro que conserve las
tradiciones. Diferente al colegio, pues la idea es que sea especializado en
artesanías.

• Difusión interna y/o externa: Más difusión de las actividades y negocios que
existe en la zona, no sólo afuera, sino dentro del sector. Para que todos/as
Oportunidades
reconozcan el valor que hay en la greda para el turismo.
POMAIRE

• Ley de patrimonio cultural: Se plantea como oportunidad lograr que Pomaire
obtenga la ley de patrimonio cultural, ya que movilizaría positivamente la
economía de la zona.
• Falta de estudios superiores y capacitación: Al existir baja escolaridad y poca
mano de obra calificada, las personas pierden oportunidades de trabajar en la
industria y terminan trabajando en el área agrícola por temporadas.
• Fiscalización a clandestinos: Existencia de muchos vendedores ilegales, no
hay control de papeles para vender libremente. Se plantea que estos asustan a
los turistas pues se les van encima y ofrecen productos que no son de buena
calidad.
Debilidades

• Productos Baja Calidad: Ha bajado la calidad del producto, salen cada vez más
malos. Con la llegada del producto chino, deben competir con precios tan
bajos que no pueden crear cosas de más costo.
• Bajos recursos: Se plantea que llegan pocos recursos desde el Municipio. En
Pomaire todos los recursos salen desde los mismos artesanos/as, no hay
financiamientos que lleguen desde la comuna.
• Negativa Cercanía con Santiago: se plantea como negativo ya que llegan los
vicios de la capital, como la delincuencia y las drogas. Además llegan personas

143

INFORME ETAPA IV / Diagnóstico Comunal - PLADECO Melipilla 2015-2019

que no tienen amor al pueblo y que no les gusta trabajar, habiendo
posibilidades de trabajo en la zona.
• No reconocimiento: Pomaire es más valorado y reconocido como patrimonio
por los y las turistas que por la misma comuna. En este sentido se plantea un
bajo reconocimiento y valoración por parte de las personas que viven en
Pomaire y por las que viven en Melipilla.
• Comercio: El comercio ambulante, chino y otros se ve como una amenaza
pues les quita el carácter tradicional que siempre ha tenido la zona y además
les quita turistas clientes.
• Estudios técnicos: Se plantea que si bien existen carreras o estudios que se
podrían realizar en la ciudad de Melipilla, estos llegan a ser hasta 300% más
caros que en Santiago (el mismo curso).

Amenazas

• Afuerinos: Ven como una amenaza que los y afuerinas tengan negocios en la
localidad, pues se plantea que ellos y ellas vienen a buscar la plata y se van, sin
importarles la cultura. Un ejemplo de ello es que los grandes restaurantes son
de personas que no son de la zona. Productos no tradicionales: Se observa
como amenaza la venta de productos que no son de la zona. Se vende menos
la greda y más el plástico o productos chinos.
• Pérdida de tradiciones: Se pierden las tradiciones debido a que los jóvenes se
van a estudiar y no siguen las tradiciones de sus padres. Esta responsabilidad
se la otorgan a los padres o a quienes hacen artesanía, ellos/as son quienes
trabajan para que sus hijos se vayan a otra ciudad a estudiar. Existe temor de
que con la greda pase lo mismo que con el mimbre, es decir, que vaya
desapareciendo de la tradición cultural/económica.
• Fiscalización a Clandestinos: Como no existe una supervisión de los negocios
ilegales, estos podrían terminar espantando a los y las turistas, ya que no
tienen un buen trato hacia los/as clientes.

Fortalezas

• No se presenta información

Oportunidades • No se presenta información.
• Sector agrícola poco desarrollado: No hay un desarrollo agrícola. No se
potencian las ferias agrícolas
• Empleo: No hay empleo en la localidad.
Debilidades

• Asociatividad: La mayoría de los negocios existentes son muy cerrados a
incluir a personas externas.
• Emprendimientos: La sustentabilidad de los proyectos que sí se realizan es por
un corto período de tiempo. La solución que se le ve a esto es que las personas
sean incentivadas por un agente externo, que se haga un seguimiento al
desarrollo de los proyectos, para que así no terminen siendo dejados de lado.

BOLLENAR

• Escases en oportunidades laborales: Esto puede llegar a generar una localidad
dormitorio.
Amenazas

• Información: La información que les llega sobre proyecto de emprendimientos
dictados por el gobierno u otros organismos es muy precaria.
• Inversión Pública: los recursos de manera equitativa y en las áreas de
necesidad.
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Fortalezas

CULIPRÁN

• Agricultura: Buena calidad de suelos.

• Turismo rural: Los paisajes de la localidad dan muchas facilidades y es un área
que podría ser más explotada. Por ejemplo se podría dar el servicio de
Oportunidades
ecoturismo, paseos a caballos por los cerros, instalación de cabañas y centros
de camping, etc.

Debilidades

• Agricultura: No se ve como una actividad conveniente, los gastos en insumos
es mucho mayor a las ganancias, los agricultores terminan endeudados debido
a los costos de producción que implica la agricultura. El aporte que hace el
Estado a la pequeña agricultura es precario y escaso.

Amenazas

• No se presenta información.

Fortalezas

• No se identifican
• Apoyo al emprendimiento.

Oportunidades • Empleo local.
• Apoyo para actividades de empresas de todo tipo.
• Contaminación ambiental por las empresas.
• Escasez de Sala Cuna y Jardines Infantiles.

MELIPILLA

• Debilitamiento y de microempresas.
Debilidades

• Escasas fuentes laborales.
• Migración de jóvenes a otras ciudades en busca de empleo.
• Trabajadores agrícolas vulnerados en trato, pago y sindicalización.
• Escasez de otras fuentes de trabajo.

Amenazas

• No se identifican
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4. Conclusiones
En virtud del proceso de actualización del PLADECO, se ha desarrollado un diagnóstico del
desarrollo económico de la comuna que permita ver cuáles son los elementos que debilitan o
fortalecen el desarrollo económico de la misma, observar su impacto y sus desafíos a futuro.
En primer lugar es preciso mencionar que la comuna de Melipilla tiene una fuerte presencia de
industrias ligada al sector agropecuario, desde donde se genera una cantidad importante de
empleos relacionados con el sector rural. En algunos casos, como es el caso del la industria
hortofrutícola, la oferta de trabajos es por temporadas del año. Este sector productivo y laboral
se representa en muchos casos como una fortaleza, una oportunidad de desarrollo económico
para la comuna, aunque es preciso observar en detalle las particularidades del desarrollo
económico de estas industrias en el territorio y sus externalidades negativas en otras áreas como
lo es medio ambiente o la compatibilidad de usos de suelo entre la vivienda y la industria
agropecuaria.
También en la comuna se ha desarrollado fuertemente el sector de servicios en la zona urbana
como también en zonas rurales, esta última asociada a las instituciones educativas y de salud.
A pesar del desarrollo del sector de servicios, comercio e industrias agropecuarias y
hortofrutícolas, éste no ha logrado generar un desarrollo inclusivo y sustentable para los
habitantes de la comuna de Melipilla. En términos del ingreso de las familias, éste se observa
como insuficiente en virtud de las cifras del ingreso: “el 46% de los melipillanos gana menos de
200.000 pesos mientras que el 48% entre 200.001 y 500.000. Según el estudio el 94% de las
familias melipillanas gana entre 200.000 y 500.000 pesos mensuales” .
En cuanto al desempleo, durante el período de levantamiento de la encuesta Casen 2009, la
comuna tuvo una tasa de desempleo de 8.5%, inferior al 10,3% promedio nacional en el mismo
período. Si bien estas cifras parecieran ser positivas, no logran captar los períodos de censantía
del empleo del sector hortofrutícola, el que brinda una de las principales fuente de trabajos de
algunos sectores rurales de la comuna como tampoco a logrado superar la pobreza no indigente,
la cual ha aumentado 5,5 puntos porcentuales entre los años 2009 y 2011 .
A su vez, resulta necesario identificar dinámicas territoriales de la comuna al momento de
implementar estrategias de desarrollo, en este sentido es preciso observar si el empleo se genera
en la comuna o en otras comunas de las regiones vecinas. Al año 2002, la población que reportó
estar empleada o estudiando en la comuna ascendía a 34.647 habitantes (37% de la población
total). De éstos, a la pregunta sobre “dónde trabajan o estudian”, el 17% respondió que en otra
comuna, cifra que nos entrega características de una comuna dormitorio.
En virtud de lo que representa ser una comuna de residencia (comuna dormitorio) en términos
del costo asociado a la entrega del acceso a los bienes y servicios públicos, en términos
habitacionales, sociales y culturales, el costo es muy alto (revisar diagnóstico área de desarrollo
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social). Esta situación demuestra la necesidad de la comuna de poder implementar estrategias y
acciones de desarrollo económico local a modo de propulsar el desarrollo desde los activos locales
y desde los propios habitantes de la comuna. Según el análisis FODA el desarrollo agrícola,
agroecológico, hortofrutícola, turismo local y cultural representan una oportunidad para nuevas
estrategias económicas sustentables e inclusivas para la población, las cuales no amenacen el
medio ambiente, sus recursos naturales y la cultural local.
Para ello es preciso poder generar las capacidades y entrega de herramientas suficientes a la
población para que sea capaz de impulsar emprendimientos locales, innovadores y colaborativos
que logren posicionar el producto local en los mercados de la Sexta Región, Quinta Región y
Región Metropolitana. En este sentido la alfabetización digital y la capacitación financiera, la
asesoría comercial con seguimiento contínuo se presenta como un elemento clave para estos
fines.
Finalmente es preciso fomentar la preparación de la población en cuanto a las capacidades
técnicas y en función de las nuevas oportunidades laborales que se están abriendo en la comuna,
en el sector de servicios y comercial.
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Diagnóstico
Institucional
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Introducción
El siguiente capítulo busca analizar de forma somera el estado actual de la gestión municipal a
nivel interno. A través de la recopilación y revisión de información secundaria (Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.803 Programa Mejoramiento de Gestión
Municipal, Planificación Territorial Participativa, SINIM, entre otros) y la sistematización de
entrevistas aplicadas a funcionarios de diversas direcciones municipales, se describe y analiza el
contexto institucional en el cual se enmarca este Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla 20152019.
El diagnóstico comienza describiendo el contexto municipal actual de la comuna de Melipilla, para
luego dar cuenta de los resultados que arrojaron tanto las entrevistas como la revisión
bibliográfica sobre el entorno institucional. En aquella etapa se describe la función de las
direcciones y los lineamientos que guían su accionar. Junto a esto, también se da a conocer la
coordinación existente entre las direcciones y su vínculo con la comunidad. Para concluir, también
se abordarán las estrategias para la captación de ingresos y recursos humanos.
Este material será complementado por un análisis sobre la gestión municipal en materia de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, a través de la cual se sintetizará la
información recolectada sobre la situación actual del Municipio de Melipilla en materia
institucional, permitiendo de esta manera tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas
formuladas. La finalidad de llevar a cabo este tipo de metodologías consiste en obtener
conclusiones sobre la forma en que el Municipio será capaz de afrontar los cambios y las
turbulencias, en el contexto a partir de sus fortalezas y debilidades internas.
Dicho análisis culminará con conclusiones que permitirán la elaboración de recomendaciones y
desafíos para la gestión municipal interna del Municipio.
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1. Contexto Municipal
La Ilustre Municipalidad de Melipilla, fue fundada el 23 de Septiembre de 1862. Se encuentra
ubicada en la Región Metropolitana y pertenece a la Provincia de Melipilla, junto con Alhué,
Curacaví, María Pinto y San Pedro.
Actualmente el rol del Municipio es:


Administrar la Comuna para satisfacer las necesidades locales y promover su desarrollo
integral con la participación de toda la comunidad.



Es el organismo en que la autoridad y el individuo tiene la mayor posibilidad de encuentro
para buscar el ideal del bien común.



En el Municipio todo es prioritario y es el encargado de canalizar hacia el gobierno todas
las inquietudes y aspiraciones de las Organizaciones Sociales de la Comuna49.

La Ilustre Municipalidad de Melipilla, es dirigida por el alcalde Mario Gebauer Bringas (PS), quien
actualmente es asesorado por los concejales: Darío Jerez Jerez (PPD), Juan Manuel González
Alarcón (PDC), Carla Meza Carrasco (PPD), Javier Ramírez González (UDI), Ramón Mallea
Santibáñez (PDC), Pedro Martínez Romo (PS), Fernando Pérez Aguirre (UDI) y Alexander
Henríquez Armijo (RN).
En la actualidad, Melipilla se ha destacado por una fuerte revitalización en materia de inversiones
en infraestructuras públicas. Las inversiones más recientes han sido, entre otras, la construcción
de nuevo cuartel de la PDI, la reparación del Gimnasio Techado Alberto González Godoy y el
mejoramiento del Acceso Sur a Melipilla.
A continuación, se dan a conocer los resultados arrojados por el Informe de Desarrollo
Institucional y los principales desafíos que presenta la Gestión Municipal en contexto del Plan de
Desarrollo Comunal 2015-2019.

49

Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
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1.1

Descripción de Unidades Municipales

De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, "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"50.
Básicamente, el rol del Municipio, es la administración local de la comuna y para ejecutar y
cumplir con dicha acción, requiere de una coordinación interna que se refleja en la siguiente
distribución orgánica de sus Direcciones de Trabajo51:
1) Alcaldía

2) Administrador Municipal
3) Secretaría Municipal

4) Juzgado de Policía Local
5) Secretaría Comunal de
Planificación y
Coordinación- SECPLA
6) Dirección de Desarrollo
Comunitario- DIDECO
7) Dirección de Obras
Municipales- DOM
8) Dirección de Aseo y
Ornato- DAO
9) Dirección de Tránsito y
Transporte Público
10) Dirección de
Administración y FinanzasDAF
11) Dirección de Asesoría
Jurídica
12) Dirección de Control

13) Departamento de
Informática
14) Dirección de Inspección

Dirigir la administración de la comuna para satisfacer las necesidades locales,
promoviendo la participación y el desarrollo de la comunidad en materia económica,
social y cultural.
Coordinación de todas las direcciones, y representar al Alcalde en diversas actividades.
Velar por el decreto Municipal, ser secretario y ministro de fe del concejo. A su vez
también, entregar la personalidad jurídica de acuerdo a la ley 19.418. Coordinar el
trabajo con Transparencia y OIRS y, finalmente, estar en coordinación con la oficina de
partes.
Hacer efectiva la aplicación de la justicia a nivel local.
Planificar la acción interna del Municipio. Asesorar técnicamente en todo lo
relacionado a Planes, proyectos, presupuestos y políticas de carácter comunal.
Planificar, dirigir, coordinar y controlar el trabajo operativo de las unidades a su cargo
con el fin de desarrollar una efectiva labor social en la comuna.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas Legales y
Municipales.
Atender y solucionar los problemas que presenta la comunidad en materia de aseo y
ornato de la ciudad.
Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan al tránsito y al transporte
público, y por el mejoramiento de los sistemas de tránsito de la comuna.
Procurar la provisión, asignación y utilización de los recursos humanos, económicos y
materiales necesarios para el funcionamiento de la Municipalidad.
Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo Municipal. Informar y orientar
en materia de asuntos legales a todas las unidades municipales. Mantener al día todos
los títulos de bienes municipales.
Asesorar al Alcalde, al Concejo y al nivel directivo en materias relacionadas al control
administrativo, presupuestario-financiero y operacional del municipio. Ejercer el
control de legalidad sobre las actuaciones municipales.
Solucionar todos los problemas relativos a administración, distribución y
almacenamiento de la información.
Inspeccionar, controlar y cursar infracciones que corresponda conforme a las leyes
vigentes, en materias sanitarias, de construcción, de medio ambiente, del tránsito,
tributos y derechos que emerjan de normas de carácter nacional, regional o comunal.

50

Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
Estructura expuesta en Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

51
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En el siguiente organigrama, se pueden apreciar las direcciones de alto mando o de gran poder de
decisión y, también, las que poseen un poder menor de decisión. Se observan, además, las áreas
de trabajo u oficinas que cada dirección tienen a su cargo. Asimismo con este organigrama es
posible ver las relaciones jerárquicas existentes en la gestión municipal.
52

Organigrama Ilustre Municipalidad de
Melipilla

52

Organigrama extraído de página web de la Ilustre Municipalidad de Melipilla. Disponible en:
www.melipilla.cl
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1.2

Municipio y Recursos Humanos

De acuerdo a datos extraídos del SINIM, la Municipalidad de Melipilla, cuenta con un total de 370
funcionarios, que se distribuyen en las distintas direcciones de acuerdo a la carga de trabajo de éstas. Así
también, tal como muestra el siguiente gráfico, se distribuyen de acuerdo a su tipo de contrato53.

Como es posible observar, existen 147 funcionarios de planta, es decir, con un contrato de trabajo
indefinido. Esto equivale a un 40% del total de los funcionarios. El resto, alrededor de un 60% trabaja a
honorarios, lo que quiere decir que están exentos de responsabilidades administrativas, y también exentos
de cumplir con el Programa de Metas de Gestión en el que deben trabajar los funcionarios de planta. El
hecho de que sólo un 40% de los funcionarios tenga responsabilidades administrativas, genera atrasos
ligados a la tramitación y a la toma de decisiones, "burocratizando" las gestiones al interior de los
departamentos. Esta cita, refleja lo expuesto: "Somos trabajadores a honorarios y eso implica que nosotros
como no hay responsabilidad administrativa en este caso, tenemos que burocratizar la gestión, porque tengo
que recurrir a otro departamento para que emita la documentación que estoy solicitando...A veces hay cosas
que se deben resolver rápido y la persona que me firma los documentos no está... ahí se atrasa toda la pega"54.
Para reforzar lo anteriormente dicho, se expresa lo siguiente en otra entrevista; "...La debilidad de la gestión
interna, es la falta de profesionales y de tecnologías apropiadas para el trabajo... Esto se traduce en la falta de
manejo tecnológico y el exceso de trámites y burocracias al interior de los departamentos"55.

53

Elaboración Propia, extraído de Base de Datos, SINIM.
Extracto de Entrevista N°8, Funcionario Municipal.
55
Extracto de Entrevista N°10, Funcionario Municipal.
54
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No obstante, de acuerdo a los resultados de la aplicación de entrevistas a funcionarios municipales, una de
las fortalezas en materia de gestión es el recurso humano. Aunque la dotación de funcionarios es escasa, se
valora entre estos mismos la eficiencia, capacidad, organización, la cohesión del equipo de trabajo de cada
dirección y sobre todo, el compromiso. La siguiente cita, refleja esta situación: "...En cuanto a las fortalezas,
es el compromiso del recurso humano y la posibilidad de desdoblamiento que hay...Las personas que trabajan
en el depto. son sacrificadas. A veces hay que trabajar un día domingo, se está el domingo, o trabajando en una
actividad nocturna..." 56.
Asimismo se observa otro aspecto que tiene relación con el nivel de profesionalización de los funcionarios
del Municipio de Melipilla, el que se presenta en algunas entrevistas aplicadas como una debilidad en la
gestión del municipio. La falta de profesionales retrasa los procesos de toma de decisiones y, de esta forma,
se retrasa también el diseño y la implementación de proyectos. A continuación, se presenta una cita de una
entrevista aplicada a un funcionario municipal. "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 tener profesionales a cargo que tengan responsabilidad
administrativa, y no los tenemos"57.
En el siguiente gráfico, reforzando los resultados alcanzados sobre este punto en las entrevistas, al
comparar el nivel de profesionalización de los funcionarios de los municipios pertenecientes a la Provincia
de Melipilla, Región Metropolitana, se observa que Melipilla posee un alto nivel de déficit de profesionales
con respecto a las otras comunas. A pesar de ser la capital provincial, que concentra a más de un 60% de la
población, en Melipilla sólo un 21,4% de los funcionarios municipales son profesionales, a diferencia de
Alhué o San Pedro, que presentan altos niveles de profesionalización (sobre el 30% de sus funcionarios
poseen una profesión). Esto, podría dificultar la entrega de un servicio de calidad, acorde a los problemas
que aquejan a una población con más de 100.000 habitantes.
Al comparar el nivel de profesionalización de los funcionarios de los municipios pertenecientes a la Provincia
de Melipilla, de la Región Metropolitana, es posible apreciar que Melipilla, posee un alto déficit de
profesionales con respecto a las otras comunas. A pesar de ser la capital provincial, que concentra a más de
un 60% de la población provincial, en Melipilla, sólo un 20% de los funcionarios municipales son
profesionales, a diferencia de Alhué o San Pedro, que presentan altos niveles de profesionalización (sobre el
30% de sus funcionarios poseen una profesión). Esto, dificulta la entrega de un servicio de calidad, acorde a
los problemas que aquejan a una población con más de 50.000 habitantes.

56
57

Extracto de Entrevista N°8, Funcionario Municipal.
Extracto de Entrevista N°2, Funcionario Municipal.
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Por otro lado, la falta de profesionales se traduce en el cumplimiento de una multiplicidad de roles y
trabajos que terminan desarrollando los funcionarios del municipio. "Yo creo que la debilidad es que
obviamente faltan siempre profesionales. … a la DOM finalmente, le sacamos profesionales para que hagan la
pega que es nuestra"58. Cabe señalar que esto no es un problema aislado de una unidad municipal, sino que
corresponde a un problema transversal que afecta a todas las unidades municipales. Se genera finalmente
una sobrecarga del trabajo, lo que conduce a conflictos al interior de éste y la entrega de un servicio
deficiente. "... el personal con el que contamos si bien es cierto, en su mayoría es profesional, no es suficiente
para la carga de trabajo que tenemos.." 59.

58
59

Extracto de Entrevista N°6, Funcionario Municipal.
Extracto de Entrevista N°9, Funcionario Municipal.
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1.3

Municipio y Obtención de Recursos Económicos

En relación a las estrategias para la obtención de ingresos o recursos económicos cabe destacar el rol que
juega la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo- SUBDERE con la entrega del Fondo Común
Municipal- FCM. De acuerdo a la SUBDERE, este fondo "se constituye como la principal fuente de
financiamiento para los municipios chilenos"60. A grandes rasgos, el FCM, es una herramienta de distribución
solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país. De esta manera, la SUBDERE logra que
los municipios garanticen el cumplimiento de los objetivos municipales y funcionen de manera óptima. De
acuerdo a los Reportes Estadísticos Comunales de la Biblioteca Nacional, para el año 2011, los ingresos de la
Municipalidad de Melipilla, se distribuían de la siguiente manera.

61

De acuerdo al administrador público de la Municipalidad de Melipilla62, las estrategias para la generación de
ingresos propios, en orden de importancia, corresponden al pago de patentes comerciales y permisos,
pagos de permisos de circulación y el juzgado de policía local (partes). También existen los ingresos
menores como por ejemplo, las licitaciones de los áridos del río. Los ingresos propios aportan según las
estadísticas un 34,17% al ingreso total que maneja el Municipio.
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SUBDERE. Disponible en: www.subdere.cl
Biblioteca Nacional. Reportes Estadísticos Comunales, Ilustre Municipalidad de Melipilla. Disponible en: www.bcn.cl
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Extracto de Entrevista N°4, Funcionario Municipal.
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Otro punto importante, son las transferencias de ingresos por Proyectos o programas. De acuerdo a los
reportes comunales del año 2011, un 8,03% de los ingresos provenía de la transferencia de ingresos a través
de programas o proyectos aprobados. Con esto, las diversas unidades consiguen recursos para implementar
o llevar a cabo diversas iniciativas, en materia de salud, seguridad vial, vivienda, familia, mejoramiento
urbano, áreas verdes, cultura, entre otros. La siguiente cita, refleja lo planteado: "A nosotros la ley nos
manda para que nos vinculemos con todos los servicios públicos. Y en esas vinculaciones debemos estar
presente para que nos den más dinero. Recibimos de la SUBDERE, FRIL, FNDRS, PMU, PMB, Fondos
Sectoriales, ya sea por Salud, FIE. Entonces, hoy día tenemos una gama de instituciones que nos entregan la
posibilidad de financiar un proyecto"63.

1.4

Estrategias y lineamientos de cada Dirección

En materia de lineamientos, cabe señalar que para algunas direcciones, la orientación de sus acciones está
determinada por los lineamientos expuestos en el Plan de Desarrollo Comunal. De esta manera, de acuerdo
a los ítems planteados en el PLADECO, se lleva a cabo una estrategia de trabajo que sienta las bases para la
creación de lineamientos propios para cada dirección.
La siguiente cita expresa lo planteado: "...Todas son herramientas para dirigir nuestra gestión. El PLADECO
tiene lineamientos generales, por tanto cada dirección se está vinculando con estas estrategias en virtud de la
cantidad de proyectos que podemos generar para encauzar estas metas...El PLADECO es nuestra brújula, que
nos va a guiar para obtener lo que queremos. ...Nuestros objetivos son los mismos de todas las otras
unidades"64.
No obstante los lineamientos dentro del PLADECO están claros, hasta la fecha responden a metas amplias
y no van de la mano con la concreción de las actividades que se ejecutan diariamente en cada Dirección.
Este hecho hace que direcciones que posean una función operativa (DAF, DOM, Aseo y Ornato, Jurídico,
RR.PP, Control, entre otros), no consideren el PLADECO, para la elaboración de sus lineamientos generales.
De acuerdo a la siguiente cita, se desconoce el enfoque del PLADECO en la orientación diaria de las tareas
de algunos departamentos, a pesar de que se valora su importancia. "Conozco la importancia del PLADECO,
pero en general no se tomaba mucho en cuenta el PLADECO, en términos de la ejecución de proyectos
concretos... Porque hasta el momento no hemos visto temas del PLADECO. Una de las funciones de nosotros es
ver los proyectos que obviamente van en desarrollo de la comunidad, pero en términos súper concretos. Pero
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Extracto de Entrevista N°6, Funcionario Municipal.
Extracto de Entrevista N° 6, Funcionario Municipal.
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viéndolo punto a punto, todos los días si estamos cumpliendo con lo que aparece en el PLADECO, no lo
hacemos"65 .
De acuerdo a la PTP, Planificación Territorial Participativa, informe elaborado el año 2013 al interior del
municipio, no existen ni discursos ni acciones homogéneas en materia de lineamientos. A su vez, a partir de
las entrevistas aplicadas, se rescata que no se han abierto los espacios internos para la toma de decisiones.
La siguiente cita, refleja esta situación y también, la inexistencia de espacios que permitan a los funcionarios
la toma de decisiones de manera colectiva: "Funcionarios y/o directores señalan no sentirse parte de los
procesos de planificación internos, ni de las decisiones en base a estos instrumentos, por lo que predomina la
percepción de una labor de ejecución de acciones correspondientes a su departamento o unidad, sin tener
mayores atribuciones respecto a las decisiones que las orientan, ni menos se visualiza la articulación entre
departamentos desde un discurso común"66.
No obstante, para el desarrollo cotidiano de su trabajo, en cada dirección se vislumbran estrategias y
lineamientos concretos. Estas estrategias están vinculadas a la consecución de las metas de gestión, las que
provienen del Programa de Metas de Gestión de la SUBDERE. Dicho programa tiene relación con la
inserción del Modelo de Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal, el que pretende ser
una guía de apoyo a las municipalidades, con la finalidad de alcanzar los niveles de calidad necesarios para
poder instalar las competencias organizacionales propias de un municipio que inicia el camino hacia la
excelencia.
De esta manera, cada Dirección maneja ciertas directrices o estrategias ligadas al PMG, tales como:
 Mayor transparencia en la gestión
 Mayor eficiencia operacional
 Mejorar la atención al público

Los PMG son llevados a cabo por la Dirección de Control67, quienes guían el cronograma que se elabora
anualmente para todas las unidades municipales. En ese cronograma, se detallan cada una de las
actividades y metas que se planea cumplir a lo largo del año. Todos los años, cada Dirección, propone sus
diversas metas a la Dirección de Control pero todas pasan por la aprobación de Control. Dicho cronograma
se entrega al Alcalde a principio de Enero, para que él haga las observaciones pertinentes y Control las
vuelva a corregir.
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Extracto de Entrevista N°2, Funcionario Municipal.
SODEM. Planificación Territorial Participativa año 2013.
67
Extracto Entrevista N°9, Funcionario Municipal.
66

158

INFORME ETAPA IV / Diagnóstico Comunal - PLADECO Melipilla 2015-2019

Diagrama que expone el proceso anual de aprobación de los PMG para cada dirección o unidad municipal.

1.5

Articulación entre Direcciones y Departamentos

El COTEA, corresponde al Comité Técnico Administrativo, en él se trabajan semanalmente las tareas y los
temas contingentes de la Municipalidad. Es un mecanismo utilizado para facilitar la comunicación y la
coordinación entre las diversas direcciones. El COTEA consiste en un comité integrado por el Alcalde y
también integrado por los diversos directores de las unidades municipales. De esta manera, se articulan
entre cada dirección y orientan sus acciones en coherencia con las de las otras direcciones. Luego de esto,
los altos mandos de cada dirección, comunican a su equipo de trabajo las tareas y problemas que se deben
resolver.
Sin embargo, a partir de la aplicación de las entrevistas, se evidencian dificultades ligadas a la comunicación
y a la coordinación al interior de cada Dirección:


"No hay instancias de comunicación desde los directivos hacia los equipos de trabajo...hacia los
funcionarios..." 68.



"No comunican la información... es decir, no se generan instancias de reunión seguidas entre los
funcionarios y los directivos... Somos islas..." 69.



"Tenemos 2 semanas fijas al mes de reunión y coordinación con los funcionarios... pero a veces no es
suficiente"70.

Junto a esto, cabe señalar que las diversas direcciones no se encuentran reunidas en un sólo recinto
municipal. El recinto municipal principal, no posee el espacio suficiente para albergar a todas las
direcciones. Es por eso que existen diversos recintos (cercanos a la plaza de Melipilla) que son utilizados por
las direcciones para poder desempeñar su labor. Esta situación, dificulta la comunicación, creando
68

Extracto de Entrevista N°8, Funcionario Municipal.
Extracto de Entrevista N° 5, Funcionario Municipal.
70
Extracto de Entrevista N°2, Funcionario Municipal.
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problemas de coordinación y de articulación tanto al interior de las direcciones como entre las diferentes
direcciones. En la mayoría de los casos este hecho, se presenta como una debilidad. "... las instalaciones...
eso es algo que a nosotros nos limita... Tengo una persona por allá, otra por acá, casi nos hacemos señales de
humo... Yo no me veo casi nunca porque voy para tesorería, y me tengo que meter en otros lados... No hay una
cosa fluida dentro de la comunicación, porque estamos en departamentos muy aislados unos de otro... "71 .
"...Yo creo que nos falta el tema de la infraestructura, porque esta infraestructura ya está prácticamente
agotada, ya tiene orden de demolición del año 85, y del último terremoto del 2010. Por lo tanto, hay muchas
direcciones que están en espacios físicos diferentes, distantes unos de otros... Estamos muy separados...
Entonces no estamos unidos como municipio. Esperamos resolver ese tema con la construcción del nuevo
edificio consistorial que debiera comenzar el 2015"72.
Dando respuesta a esta situación, se plantea la construcción de un edificio consistorial, que albergue a todas
las direcciones municipales en un solo recinto. Esto posibilitará la unión entre las direcciones, pudiendo así
mejorar los canales de comunicación y las instancias de reunión
Por otra parte, se reconoce al Alcalde como el funcionario de más alto mando de la municipalidad. Es un
tomador de decisión que actúa de acuerdo a las necesidades locales, en materia de economía, cultura,
social, entre otros. A su vez, el Alcalde, integra el COTEA (Comité Técnico Administrativo), el Concejo
Municipal y el CESCO (Concejo Económico y Social Comunal). En estos órganos, el Alcalde toma decisiones
junto a Concejales y otros funcionarios que representan a la ciudadanía. Para estos casos, el Alcalde, posee
también asesores que encabezan los altos cargos de dirección municipal y que guían el trabajo de las demás
direcciones, como lo son SECPLA, el Administrador Municipal, la Dirección de Asesoría Jurídica, Control y el
Departamento de Relaciones Públicas.
Estas últimas direcciones prestan servicios de asesoría al rol que cumple el Alcalde. A su vez, en este nivel,
dichas direcciones son las encargadas de planificar, fiscalizar, diseñar y coordinar el trabajo de todas las
direcciones, en diversos ámbitos. Por tanto, aquel nivel, se relaciona directamente con cada Dirección o
unidad Municipal que tiene la función de ejecutar los proyectos. Finalmente, está el nivel de direcciones que
ejecutan los trabajos y llevan a cabo de manera operativa la planificación que diseñan los niveles más altos
que integran las Direcciones.
En dicho nivel se encuentra DIDECO, DAO, DAF, DOM, Inspección, Informática y Tránsito. Aquellas
entidades, realizan la ejecución de las actividades en materia financiera, mantención de áreas verdes,
recolección de basura, inspección, entre otros. Cabe mencionar que éstas son las direcciones que más
cercanía tienen con la comunidad, por tanto resulta necesario poner énfasis en su trabajo con la comunidad
y mejorar los sistemas de atención al público. "...Es una debilidad el hecho de que no sea tomado con
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Extracto de Entrevista N°1, Funcionario Municipal.
Extracto de Entrevista N°4, Funcionario Municipal.
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conciencia el tema de atención al público. Eso es un problema que tenemos... el que se asuma realmente el rol
que uno está cumpliendo"73.
A continuación se presenta un diagrama que muestra los niveles en materia de actividad que ejecutan cada
dirección y las relaciones entre éstas. A continuación se presenta un diagrama que muestra los niveles en
materia de actividad que ejecutan y las relaciones entre cada dirección.

CESCO (Consejo
Económico y
Social Comunal)

Contraloría
General de la
República

73

ALCALDE
(Importancia)

Concejo
Municipal

Juzgado de Policía
Local

COTEA (Comité Técnico
Administrativo)

Administrador
Municipal
(Importancia)

Relaciones Públicas
(Importancia)

Secretaría
Municipal

SECPLA (Importancia)

Control
(Importancia)

Asesoría Jurídica
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Tomadores de
Decisiones

Consultivo y
Coordinación
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Extracto de Entrevista N°2, Funcionario Municipal.
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DIDECO
(Importancia)

Inspección

DOM

DAO

DAF
(Importancia)

Tránsito

Ejecutores y
Gestionadores

1.6

Vinculación con la Comunidad: Participación Ciudadana

De acuerdo al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, la participación ciudadana en el ámbito de
las políticas públicas se ha transformado en un apoyo para la mejora en la gestión pública, debido a que
integra e incorpora la visión de la comunidad o ciudadanía en varias etapas de los procesos de planificación y
de toma de decisiones en general. Esto permite que las políticas, programas y proyectos, sean pensados en
función de las demandas e intereses de la ciudadanía. De acuerdo a los resultados de la Planificación
Territorial Participativa, "una gestión que no contemple la arista de participación puede tener consecuencias
negativas en el sentir de la ciudadanía"74, mientras que al incorporarse, puede ser visto como una
oportunidad de revalorización del espacio público.
En materia de vinculación con la comunidad, se señala que las actividades coordinadas entre Municipio y
Comunidad son trabajadas a través de las organizaciones comunitarias y no mediante la sociedad civil.
"...Tenemos muchas reuniones con los dirigentes... Con la sociedad civil no, por lo general siempre coordinamos
actividades con las Juntas de Vecinos, o con los clubes de Adulto Mayor. Con la sociedad civil son sólo temas
menores"75.
En este sentido, las organizaciones comunitarias deben ser capaces de canalizar la información y las
inquietudes transmitidas por la sociedad civil para que éstas sean expuestas al municipio.
De acuerdo a la información recopilada en el Plan Territorial Participativo y en relación a lo expuesto en las
entrevistas, se expone que el municipio se relaciona con la sociedad civil al entregar un servicio concreto
(subsidio, actividad pública de esparcimiento, pagos, cobros, recibir un reclamo) o en la atención al público,
pero no se vincula con ésta para construir propuestas de desarrollo para la comuna. Un caso de lo expresado
se refleja en la iniciativa de "Municipio en Terreno", en el que la ciudadanía puede consultar información o
dar cuenta de alguna inquietud o problema que exista en su entorno.
74
75

Planificación Territorial Participativa, PTP. Ilustre Municipalidad de Melipilla.
Extracto de Entrevista N°4, Funcionario Municipal.
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A su vez, en cada unidad municipal, se atiende a la comunidad para resolver sus inquietudes. A continuación
se refleja el trabajo de una unidad municipal en materia de atención al público y a los requerimientos de la
ciudadanía. "... Con el área técnica, yo doy respuesta a los requerimientos de la comunidad. Veo los lomos de
toros, el requerimiento de un semáforo, una baliza solar, una valla peatonal, el pintado del paso peatonal,
proteger un área, todo eso..." 76.
En materia de creación de Organizaciones Civiles, Melipilla cuenta con un gran número de organizaciones
que provienen desde la sociedad civil organizada. Dentro de las más relevantes, se destacan los Clubes
Deportivos, los Centro de Adultos Mayores y las Juntas de Vecinos. El gráfico a continuación da cuenta de la
cantidad de las organizaciones civiles en la comuna de Melipilla durante el año 2011.

En cuanto a Participación Ciudadana, durante estos últimos 5 años, han existido intenciones de desarrollar e
integrar dicho concepto a la gestión municipal en Melipilla77. Muestra de esto son los dos eventos de
participación ciudadana que se llevaron a cabo en la comuna y que han sentado un precedente. Una de
ellas corresponde al Cabildo Cultural (CC) y otra al Cabildo Ambiental (CA) 78, mediante el cual diversas
organizaciones locales se articularon con la Municipalidad para dar respuesta a problemas similares. Los
objetivos tenían relación con la solución de una necesidad puntual, que en el caso del Cabildo Cultural
76

Extracto de Entrevista N°3, Funcionario Municipal.
Extracto de Entrevista N°10, Funcionario Municipal.
78
Extracto de Entrevista N°10, Funcionario Municipal.
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estaba asociado a la noticia de demolición del Teatro Serrano, lugar patrimonial de la ciudad, mientras que
en el caso del Cabildo Ambiental, fue implementado debido a la oposición existente sobre el uso de carbón
coke por parte de la industria SOPROCAL. Otro objetivo, tenía relación con visualizar la coyuntura como
una oportunidad para plantear tanto demandas como elementos orientadores para la generación de una
política pública municipal respecto a los temas culturales y ambientales79.

Con respecto a las actividades de carácter participativo que fueron llevadas a cabo en el proceso de
actualización del PLADECO Melipilla 2015-2019, se visualiza un avance en relación a la integración de la
ciudadanía para la construcción del desarrollo comunal. Aquellos asistentes a las actividades del PLADECO
participaron activamente en el proceso de planificación. La siguiente cita expresa la situación anterior. "la
gente que ha participado de los procesos del PLADECO ha hecho un trabajo súper enriquecedor y me he dado
cuenta que ellos hablan con mucha libertad y consideran todos los aspectos... Ha sido sorprendente cómo la
gente no deja de tocar ningún aspecto. Uno a veces piensa malamente que la gente no maneja por ejemplo el
tema ambiental, y sin embargo, han aportado elementos súper importantes y han hecho declaraciones
bastante fundamentales"80.

79
80

Planificación Territorial de Participativa, PTP. Ilustre Municipalidad de Melipilla.
Extracto de Entrevista N°5, Funcionario Municipal.
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2. Análisis FODA área Institucional
La aplicación de entrevistas a los funcionarios municipales ha permitido levantar información en un nivel
más específico y desagregado del accionar municipal. En el marco de dichas entrevistas, se trabajó en el
análisis de identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cuanto al quehacer de la
municipalidad. A continuación se presenta un cuadro FODA que sintetiza el análisis de cada entrevistado
sobre la gestión al interior del municipio.
Municipalidad

Síntesis FODA Institucional

Fortalezas

Oportunidades

Gestión
Municipal
Debilidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenazas
•
•

Equipo cohesionado
Exigentes con la entrega de trabajos de calidad
Personal eficiente y motivado
Organizados en el quehacer
Optimizan los recursos
Calidad de proyectos y cantidad ingresos municipales serán la base de la
modernización de la comuna
Eficiencia operacional permitiría generar más ingresos en menos tiempo
Personal joven
Implementación de capacitaciones técnicas para los funcionarios
Edificio Consistorial, permitirá modernizar la gestión interna, mejorar la
comunicación interna, y mejorar el servicio hacia la comunidad
Falta de planificación
Multiplicidad de funciones
Número reducido de personal idóneo
Personal de mayor edad, retrasa el trabajo
Precariedad de las instalaciones municipales
Falta de equipamiento
Falta de colaboración entre los funcionarios
Problemas en el trabajo en equipo
Problemas comunicacionales
Atención al público deficiente
Desconocimiento del PLADECO
Falta de fiscalización
Problemas en la comunicación, tergiversan la información.
No consideración del trabajo que implica el desarrollo del PLADECO y la
no consideración de sus lineamientos en la planificación municipal de la
comuna.
Mal uso de los recursos municipales
Atención al público sin la infraestructura adecuada
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3. Conclusiones
Para los Municipios, la gestión pública es un tema de gran importancia en la actualidad, debido a que al
trabajar en la coordinación interna, se estará entregando un mejor servicio a la ciudadanía. Es por esto que
uno de los desafíos actuales del municipio es poder coordinar la oferta pública de bienes, servicios y
productos en el territorio. Esto con el propósito de garantizar que sean oportunos, coherentes,
complementarios y de calidad. A su vez también resulta importante integrar las estrategias de planificación
existentes.
De acuerdo a la SUBDERE, "los instrumentos de planificación sectorial y territorial deben guardar una
coherencia y convergencia básica para que la administración pública opere coordinadamente en el
cumplimiento de sus objetivos y metas de mediano y largo plazo" . Por tanto, se recomienda que los planes
estratégicos de los servicios públicos que tienen presencia en el territorio, o que proveen bienes, productos y
servicios en el territorio, puedan orientar sus objetivos de manera coordinada con los instrumentos de
planificación del desarrollo territorial (ERD, PLADECO, entre otros).
En materia organizacional, cabe señalar que la Municipalidad de Melipilla, posee una estructura jerárquica
muy estática, preestablecida por la estructura general que poseen todas las Municipalidades a nivel
Nacional. Sin embargo, a pesar de aquella estructura jerarquizada, es posible lograr generar instancias de
diálogo horizontal que rompan por momentos aquella estructura y se genere una comunicación más fluida.
Por tanto, se propone crear a través de una instancia de diálogo entre directivos y funcionarios, estrategias
de comunicación para el trabajo diario en cada Dirección y para mejorar la comunicación entre las distintas
Direcciones. Asimismo se propone a través de dichas instancias, construir lineamientos generales para cada
Dirección, que también sean coherentes con los lineamientos de cada Dirección y finalmente con el
PLADECO.
Se sugiere generar instancias obligatorias de reunión, tanto al interior como entre cada dirección, a través
del COTEA y a través de la creación de una instancia en la que puedan ser integrados los funcionarios de
cada dirección.
En relación a la articulación entre las Direcciones, resulta necesario dar cuenta de los nexos y roles de cada
dirección, para así comprender la dinámica institucional que se da al interior del municipio. Se sugiere
solicitar una asesoría externa en esta materia para integrar una nueva perspectiva de trabajo.
En relación al recurso humano, se plantea la necesidad de aumentar la dotación de profesionales en el
Municipio, sobretodo en Direcciones tales como: SECPLA, DOM, Tránsito, DAF, DIDECO. Al dotar a las
direcciones con un mayor número de funcionarios se estará entregando un mejor servicio, hecho que hará
incrementar la eficiencia de la institución y a su vez, mejorará la percepción de la comunidad hacia su
trabajo. En esta área se sugiere generar una mayor articulación entre municipio y universidades (tanto de
carácter público como privado), dado que es aquí donde es posible tener acceso a una amplia gama de
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profesionales o estudiantes que puedan llevar a cabo su profesión en pro del desarrollo local de la comuna.
A su vez, se requiere también que el Municipio ingrese a los sistemas de capacitación para mejorar las
capacidades de su personal o recurso humano actual.
A pesar de lo anterior, se muestra que la Municipalidad a nivel interno, ha conseguido obtener un equipo de
trabajo capacitado, cohesionado, eficiente y que sabe cómo optimizar el recurso (humano y económico). Se
plantea que la construcción del Edificio Consistorial mejorará aún más la gestión interna y abordará la
modernización de dicha gestión, así como también, asegurará la entrega de un mejor servicio a la
ciudadanía.
Otro punto importante que debe ser abordado es la importancia del PLADECO y su incidencia en las
acciones de las Unidades Municipales. Al interior del Municipio, los lineamientos del Plan de Desarrollo
Comunal, o mejor dicho su formato, hasta la fecha no responden a metas concretas y al trabajo cotidiano
que deben llevar a cabo las diversas direcciones. Más bien, estos toman como lineamientos generales las
metas de gestión, en la cual se detalla el cumplimiento de actividades concretas y operativas para cada
unidad en el plazo de un año. Si bien es cierto, ahí se trazan ciertas metas y objetivos a cumplir, resulta
necesaria la generación de lineamientos más generales que den cuenta de un fin último que se deba cumplir
para contribuir a un mejor desarrollo de la comuna. Por tanto, resulta sumamente necesario, tratar de
integrar el PLADECO en la gestión municipal de cada unidad de trabajo, incorporando sus objetivos o
lineamientos al trabajo cotidiano que se realiza en cada Unidad Municipal.
Es así como finalmente, en un futuro cercano, el equipo municipal se imagina cien por ciento automatizado
en el ámbito de la atención al público, dejando atrás la burocracia y la lentitud del sistema actual y logrando
así la satisfacción del usuario. Asimismo, se imagina al municipio eficiente operacionalmente, gracias a una
mayor dotación de profesionales en las diversas Direcciones y una mayor dotación de recursos económicos
para el desarrollo de proyectos en el territorio. Finalmente, el equipo municipal se imagina a un Municipio
más inclusivo y receptivo a la construcción colectiva de propuestas (tanto a nivel interno, como a nivel
externo) de trabajo con la ciudadanía y entre las diversas direcciones, capaz de generar espacios de
encuentro para poner en diálogo a los diversos actores partícipes de la construcción del desarrollo de
Melipilla.
Para cerrar este informe, en materia de participación ciudadana, si bien la mayoría de los instrumentos y/o
mecanismos (vinculados a esta temática) que pueden incidir en la gestión municipal, sólo logran alcanzar un
carácter consultivo (con la sola excepción de los plebiscitos), sí resulta necesario conocer y utilizar las
normativas existentes como punto de partida para el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.
Asimismo, dado que la participación es un proceso, es con esta base que se pueden construir de manera
colaborativa entre municipio y sociedad civil, instrumentos de carácter vinculante y/o resolutivo.
De esta manera, se plantea la necesidad de integrar a la ciudadanía en la construcción de propuestas sólidas
a cerca del desarrollo del territorio. Asimismo también, se propone integrar a la construcción de propuestas
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a la empresa privada que está estableciendo contacto con el municipio y está gestionando proyectos de
responsabilidad social empresarial en el territorio, en convenio con el Municipio. De esta forma, se estarían
integrando temáticas vinculadas a la participación ciudadana, tomando así, conciencia sobre la importancia
de esta herramienta en la actualidad y pensando el territorio a partir de una construcción colectiva entre
municipio/ciudadanía/privados.
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Diagnóstico
Medioambiental

169

INFORME ETAPA IV / Diagnóstico Comunal - PLADECO Melipilla 2015-2019

Introducción
El capítulo presentado a continuación, busca de manera sintética, levantar un diagnóstico de la situación
medioambiental actual en la comuna de Melipilla, desglosado en los principales componentes ambientales
(aire, agua, suelo y biodiversidad), junto con materias relacionadas a la gestión de las actividades humanas
(gestión de residuos y educación ambiental). Este diagnóstico tiene un enfoque estratégico, ya que se
centra en la identificación de impactos y problemáticas ambientales donde el Municipio puede jugar un rol
importante desarrollando estrategias para la superación de éstos, en pos de mejorar la calidad de vida de
todos sus habitantes.
De esta manera la información aquí expuesta, la cual fue recabada a partir de reportes municipales,
planificaciones territoriales e informes tanto de instituciones públicas como privadas, busca generar el
marco ambiental de carácter estratégico dentro del proceso de planificación comunal que involucra el
Pladeco de la comuna de Melipilla para el período 2015-2019.
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1. Contexto Regional

1.1. Lineamientos Regionales
Respecto al área mediombiental la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021, establece dentro de sus
Lineamientos Estratégicos Regionales (LER) lo siguiente:


Santiago – Región Limpia y Sustentable

Se hace énfasis en lograr armonizar el desarrollo de las actividades productivas con el cuidado de la
naturaleza, mencionando como principales problemas a nivel regional la expansión de las ciudades, la
disponibilidad de agua y la contaminación ambiental.
Dentro de los objetivos estratégicos que se plantean, los que a su vez pueden ser entendidos como desafíos
a nivel comunal están:
Tabla 1. Desafíos comunales en relación a ERD
OBJETIVO ESTRATEGICO ERD
Proteger la disponibilidad de suelo agrícola con
factibilidad de explotación
Promover un sistema regional de reciclaje y tratamiento
de residuos sólidos
Incentivar el uso de energías limpias
Promover el uso sustentable y estratégico del agua
Aportar en la disminución de la contaminación
atmosférica en la región

DESAFÍO PARA LA COMUNA DE MELIPILLA
Identificar y proteger el suelo de valor agrícola a nivel
comunal, siendo ésta una de las actividades con mayor
desarrollo en Melipilla.
Reforzar el sistema comunal de reciclaje y tratamiento
de residuos sólidos, en articulación con el resto de la
región.
Explorar convenios y/o proyectos que permitan el uso de
energías limpias en la comuna.
Aportar en la concientización de la población comunal
respecto a la eficiencia en el uso del agua
Monitorear el mantenimiento de las buenas condiciones
atmosféricas dentro de la comuna

Fuente: Elaboración Propia

1.2. Normativa y Políticas Medio Ambientales Regionales
A nivel Normativo, el cuerpo legal de mayor importancia es la ley 19.300 Bases Generales del Medio
Ambiente promulgada en 1994, la cual es el marco orientador para la protección del medio ambiente en
Chile, abarcando temáticas como educación e investigación, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
normas de calidad y emisión, áreas silvestres protegidas, planes de prevención y descontaminación, entre
otros. Ésta ha sido complementada con ley 20.417 de 2010, la cual introdujo modificaciones sustanciales a
la orgánica ambiental chilena, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad, el Servicio de Evaluación Ambiental, órgano técnico a cargo de la administración
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del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente, con funciones
de fiscalización y sanción. A eso se sumó la creación de los Tribunales Ambientales mediante la ley 20.600
de 2012.
Dentro de este marco general, especial importancia tiene a nivel territorial el Sistema de Evaluación
Ambiental (SEA), el que introduce la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y
actividades que se realizan en el país. A través de éste se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del
sector público como del sector privado, se hagan cargo de los impactos ambientales significativos que éstas
generan o presentan, mediante medidas de mitigación, reparación o compensación. En esta instancia se
verifica, además, que cumplan con la normativa ambiental aplicable.
A nivel regional existe el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), debido a que la
región ha sido declarada como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas totales
en suspensión y monóxido de carbono, además de zona latente por dióxido de nitrógeno, aplicando al
territorio comunal las medidas que contiene dicho plan.
A nivel de Políticas, se encuentra la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región
Metropolitana aprobada en 2005, la cual es la expresión local de la Estrategia a nivel Nacional que tiene
como meta la protección de al menos el 10% de la superficie de cada uno de los ecosistemas relevantes del
país. De esta manera se identifican 23 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en la región
Metropolitana, además de proponer lineamientos estratégicos y objetivos específicos para la consecución
de las metas propuestas en la Estrategia. Cabe señalar que en la comuna de Melipilla se encuentran 5 de
estos sitios prioritarios.
Por último, cabe destacar el Plan “Santiago Recicla”, al cual han adherido 43 comunas en la región
Metropolitan, incluye Melipilla, el cual busca proporcionar la infraestructura necesaria y organizar las
acciones locales ligadas al reciclaje para que funcionen en forma articulada desde una mirada regional. La
meta del Plan es aumentar de un 14% a un 25% la tasa de reciclaje de los residuos generados en la región
Metropolitana al 2020.
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2. Contexto Comunal
2.1. Clima
La comuna de Melipilla se inserta en la cuenca del río Maipo, perteneciente a la zona semiárida de Chile, que
abarca desde el Valle del Río Aconcagua a la Región del Maule. Ésta se caracteriza por presentar un periodo
seco prolongado de 7 a 8 meses y un periodo invernal húmedo que varía entre 2 a 4 meses, con un índice de
humedad invernal entre 1 y 3, demostrando la existencia de un invierno breve pero con humedad suficiente.
El mes más cálido corresponde a enero con una temperatura máxima media de 27,8°C, y el mes más frio es
julio con una temperatura mínima media de 5°C.
Las precipitaciones en general van aumentando hacia el sur, con un régimen más lluvioso en las zonas
costeras que en el interior, las que alcanzan en la comuna los 396,2 mm anuales y una humedad relativa del
76%, presentando una marcada influencia costera dada por su cercanía al litoral, lo que funciona como
regulador térmico, disminuyendo la oscilación térmica diaria dentro del territorio comunal81.
A esta condición climática base, se deben considerar los efectos producto del cambio climático,
proyectándose para la cuenca del río Maipo un aumento en la temperatura media mensual de 2°C a 3,5°C.
Los mayores aumentos se observan sobre los 3.000 metros de altura en los meses de verano, mientras que
los menores aumentos se estiman durante invierno en las partes bajas de la cuenca, bajo los 1.500 metros.
Respecto a las precipitaciones, se estima una disminución de la precipitación media anual entre un 10% y
25%, atribuyendo casi la totalidad de este cambio a la disminución de las precipitaciones invernales (mayoseptiembre)82.

2.1.1 Atmósfera
La comuna de Melipilla forma parte del sistema de circulación de vientos de la cuenca de Santiago, el que se
caracteriza por el confinamiento lateral del aire que producen las cadenas montañosas que configuran la
cuenca (Cordillera de Andes al este, Cordillera de La Costa al oeste, cerros de Chacabuco al norte y
Angostura de Paine al sur). Este confinamiento restringe la circulación de los vientos y dificulta la
renovación del aire al interior de la cuenca.

81
82

Centro Agrimed, 2014.
Banco Interamericano Desarrollo-Departamento de Geofísica Universidad de Chile. 2009.
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Los vientos locales soplan predominantemente de este a oeste entre la medianoche y el mediodía, y en
sentido contrario durante la tarde. Estos vientos tienen su origen en las diferencias de temperaturas
producidas por la absorción de radiación solar en las laderas de los cordones montañosos que rodean la
ciudad. La acción de ventilación ejercida por estos vientos disminuye considerablemente durante el periodo
invernal, factor que sumado a las bajas temperaturas existentes que mantienen la capa de inversión térmica
baja, a unos 600 m de altura, contribuye a dificultar la aireación de la cuenca83.

2.1.2 Contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica en la cuenca de Santiago supera en forma rutinaria las normas primarias de
calidad del aire establecidas para los diferentes contaminantes y ha sido declarada zona saturada por
material particulado (PTS), PM10, ozono y monóxido de carbono (CO), mientras que está latente por NOx.
La comuna de Melipilla, si bien se encuentra lejana al centro de la ciudad de Santiago, forma parte del
sistema de circulación de vientos de la cuenca de Santiago. Es por esto que el Plan de Prevención y
Descontaminación de la Región Metropolitana (PPDA) incluye medidas que afectan su territorio, como la
prohibición de funcionamiento de todo tipo de artefactos de calefacción residencial que utilicen leña y
quemas agrícolas en episodios de alerta, pre-emergencia y emergencia ambiental y la paralización de
fuentes estacionarias, puntuales y grupales en episodios de pre-emergencia y emergencia.
En la comuna no se cuenta con estaciones de monitoreo de calidad del aire, y por lo tanto, no es posible
efectuar una caracterización pormenorizada de tal elemento. La estación más cercana es la de Talagante,
en funcionamiento desde el año 2008. La estación de Talagante mide la concentración de Metano (CH4),
Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos No Metálicos (HCNM), Material Particulado 10 (MP10), Material
Particulado 2.5 (MP2.5), Óxido Nitroso (NO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Óxidos de Nitrógeno (NOX),
Ozono (O3) y Dióxido de Azufre (SO2). Éstos presentan niveles por debajo de las normas establecidas,
comparado con las estaciones más cercanas al Gran Santiago, no siendo la contaminación atmosférica un
tema crítico en este sector de la región Metropolitana. No obstante, cabe mencionar la existencia de
eventos críticos de contaminación atmosférica relacionados a la ocurrencia de incendios forestales, los
cuales se concentran en el período estival. Los gráficos n°1, n°2 y n°3 muestran la concentración de MP10,
MP2,5 y SO2 respectivamente. En todos ellos se puede observar la variación estacional de la concentración
de los contaminantes, siendo en los meses de invierno donde se alcanzan los mayores niveles. A su vez se
observa una leve tendencia a la disminución de las concentraciones durante los últimos años, atribuible al
PPDA.

83

Garreaud, R. y Rutllant, J. 2006.
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Gráfico 1. Registro diario (promedio mensual) de la concentración de MP10 (µg/m³)
Estación Talagante

Fuente: Sistema Nacional de Calidad del Aire (SINCA), 2014

Gráfico 2. Registro diario (promedio mensual) de la concentración de MP2,5 (µg/m³)
Estación Talagante

Fuente: Sistema Nacional de Calidad del Aire (SINCA), 2014
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Gráfico 3. Registro diario (promedio mensual) de la concentración deSO2 (ppb) Estación
Talagante

Fuente: Sistema Nacional de Calidad del Aire (SINCA), 2014

Otro aspecto relacionado a la calidad del aire tiene relación con los malos olores dentro del territorio
comunal, encontrándose Codigua, valle de Mallarauco, Bollenar, Melipilla urbano y Pomaire. Éstos están
ligados principalmente a procesos productivos de crianza de animales intensivos, destacando la presencia
de grandes planteles avícolas y porcinos de empresas como Ariztía, Pollos Santa Rosa y Agrícola AASA. A su
vez, se mencionan problemas de olores por el uso de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas
servidas como fertilizante en la agricultura, y en menor medida relacionados con problemas de
alcantarillado y pozos negros, afectando la salud y calidad de vida de las comunidades84.
Dentro de los efectos a la salud más recurrentes frente a la exposición a malos olores se encuentran
síntomas respiratorios, gastrointestinales, irritación fisiológica, entre otros. Además la exposición frecuente
y repetida, al igual que el caso del ruido, actúan como “estresores ambientales” generando un malestar
agobiante, dando lugar a molestias y fastidio, lo que al final puede conducir a mayores niveles de estrés en
la población expuesta85.
Cabe mencionar que el problema de los malos olores en nuestro país, ha comenzado a tomar relevancia solo
en los últimos años, no existiendo aún un marco normativo adecuado para su tratamiento, ya que existen
además dificultades para regularizar, debido al carácter subjetivo del problema, su naturaleza puntual, y la
gran variabilidad del impacto según las condiciones atmosféricas del momento, hacen de este un problema
de complejo tratamiento.
84
85

En base a información levantada en talleres de participación ciudadana y SODEM, 1013.
MMA, 2013.
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2.2. Agua
El componente agua es muy importante en el territorio comunal ya que sustenta la actividad agrícola de la
zona y a su vez provee de este recurso a los habitantes de la comuna, quienes explotan la napa para
consumo. Al respecto, cabe señalar que en la mayoría de las localidades cuentan con proyectos de Agua
Potable Rural, los cuales se basan en la explotación de los acuíferos.
En relación a las aguas superficiales dentro de la comuna, se puede decir que éstas provienen
principalmente del río Maipo, las cuales vienen con una condición natural base que se caracteriza por
encontrarse cobre, aluminio, cromo, plomo y molibdeno en todos sus cursos de agua. Los sulfatos y
conductividad eléctrica también se encuentran ampliamente difundidas, junto con poseer la mayor cantidad
de sólidos en suspensión de las cuencas chilenas. Destaca además la presencia del mineral La Disputada de
las Condes en la zona alta de la cuenca, la cual adiciona una gran cantidad de metales pesados en solución,
que se suma, a la altura de Melipilla, a las características hidrogeológicas por sobre las superficiales en la
calidad del agua, observándose un incremento de la concentración de sulfatos y manganeso que provienen
de la recarga de las aguas subterráneas86.
El otro curso superficial de importancia corresponde al estero Puangue, el cual se localiza en las
ramificaciones de la cordillera de la costa de Chile central, en la Región Metropolitana, provincia de
Melipilla, específicamente en las comunas de Curacaví, María Pinto y Melipilla, desembocando en el Maipo a
la altura de Huechún bajo. Presenta un caudal medio anual de 1m3/seg., produciéndose en invierno los
máximos caudales, como producto de las lluvias87.
La calidad de las aguas superficiales, las cuales como se mencionó anteriormente, vienen con una condición
base catalogada como de regular a mala 88 , se encuentran amenazadas por contaminación por el
vertimiento de residuos industriales líquidos (RIL) relacionados a la agroindustria. Por otra parte se
constata, a través de las actividades de participación ciudadana, entrevistas con funcionarios municipales y
visualizadas en las fotografía n°1 y n°2, la presencia de prácticas culturales contaminantes, sobre todo en los
sectores rurales, donde dada la naturaleza agrícola del territorio, existe una red de acequias y canales donde
la población vierte las aguas grises y la basura de sus viviendas.

86

DGA. 2004.
ELETRANS II. 2014.
88
GORE RM. 2005.
87
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Fotografía 1. Descarga de aguas grises en
acequia de Codigua

Fotografía 2. Acumulación de basura en
Canal Picano, Sector Rumay

Fuente: Urbe Arquitectos, 2014.

Fuente: Archivo propio, 2014

Relativo a las aguas subterráneas dentro de Melipilla, la comuna presenta 2 acuíferos de importancia:
Acuífero Puangue y Acuífero Melipilla, los que se encuentran a su vez sub divididos en varias secciones.
Los acuíferos del valle del Puangue están asociados a los depósitos de sedimentos cuaternarios originados
por el Estero Puangue, intercalados con materiales coluviales aportados por las laderas de la cuenca, siendo
fundamentalmente de tipo confinado debido a la presencia de cenizas de origen volcánico reconocidas
como Ignimbrita Pudahuel, presentes desde la localidad de El Porvenir hasta la confluencia del Puangue con
el Maipo y en las cuencas correspondientes a los acuíferos del sector de Melipilla.
Los acuíferos del Sector de Melipilla están asociados directamente con la hoya del Río Maipo y con las
cuencas formadas por los Esteros Cholqui y Popeta, que aportan al Maipo aguas abajo de la localidad de
Melipilla y antes de la confluencia con el Puangue. Éstos están asociados a los depósitos de sedimentos
cuaternarios originados por las cuencas del Estero Cholqui y Popeta, siendo de tipo confinado debido a la
presencia en casi toda el área de la misma ceniza identificada en el Puangue89.

89

DGA. 2002.
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Figura 1. Acuíferos Puangue - Melipilla

Fuente: DGA. 2002.

En la actualidad la extracción de agua desde los acuíferos se encuentra en un nivel crítico, ya que en la
mayor parte del territorio comunal, salvo en el subsector Puangue Bajo, el volumen de la demanda
solicitada al 2007, sobrepasa el volumen sustentable de extracción, según consta en el informe técnico N°
128 de la DGA. del año 2008, donde tras estudiar los acuíferos de Puangue – Melipilla, los declara, área de
restricción para el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en los
subsectores de Puangue Alto; Puangue Medio; Cholqui; Popeta; Melipilla y La Higuera.
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Figura 1. Zonas de restricción de aguas subterráneas

Fuente: Elaboración propia en base a DGA.

Dentro de las actividades que propician procesos de contaminación del recurso hídrico subterráneo se
encuentra principalmente la actividad agropecuaria, en la cual se utilizan grandes cantidades de fertilizantes
nitrogenados, pesticidas, herbicidas y fungicidas. Éstos son capaces de infiltrar en el suelo y producir la
contaminación de las napas freáticas, las cuales son especialmente poco profundas en muchos sectores de
la comuna90.

90

GORE RM, 2005.
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2.3. Suelos
Los suelos de la comuna de Melipilla, inscritos en el granítico costero que ha sido objeto de un variado
relleno de origen andino, proceden de múltiples procesos de sedimentación asociados al río Maipo, lo que
ha configurado un paisaje de lomas suaves.
Dentro de los tipos de suelos identificados para la comuna de Melipilla, sobresalen aquellos de origen
granítico, los cuales cubren el 61% de la comuna, ubicados en sectores con pendientes fuertes en cordones
de cerros. Éstos han sido afectados profundamente por procesos de arenización, lo que ha permitido que los
suelos asociados presenten una gran cantidad de poros en su masa, siendo favorable la permeabilidad e
infiltración del agua.
En segundo lugar, se encuentran los suelos de origen coluvial, con un 21%, y que se ubican en posición de
fondo de valle. Éstos se han formado a partir de la existencia de terrazas de cineritas, que geológicamente
corresponden a los depósitos de Ignimbrita Pudahuel, caracterizadas por poseer un amplio sector con
material piroclástico y de ceniza depositado por la explosión del Volcán Maipo, ubicado en la cordillera
andina de la Región Metropolitana. De esta manera, se puede establecer de manera indirecta, la magnitud
de la explosión, y la distancia alcanzada por los materiales y proyectiles de origen volcánico.
Con un 10% de la superficie comunal (12.556 hás), se encuentran los suelos de origen aluvial, y que se ubican
bordeando los principales cursos de agua de la comuna, tales como el río Maipo, el estero Popeta, estero
Cholqui, etc. Estos se han formado por efecto de la existencia de sedimentos no consolidados, en posición
de terrazas fluviales pleistocénicas, compuestas generalmente por materiales de diversas categorías
granulométricas, como gravas, arenas, limos, etc.
Por otra parte, con un 3% para cada uno se encuentran suelos cuyo origen es de tipo lacustre y aluvio
coluvial. En el primer caso, y cubriendo una superficie de 3.719 hás., estos suelos se ubican por lo general en
posición de pendientes bajas, y se caracterizan por poseer problemas de drenaje, ya que la confluencia de
cursos de agua menores como quebradas permanentes en el área de Mallarauco, saturan la zona generando
suelos con características hidromórficas, ya que los materiales predominantes son por lo general finos,
encontrándose limos y arcillas91.
A su vez, dentro de las series de suelos descritos para la comuna de Melipilla se encuentran los descritos en
la tabla 2.

91

Vega, 2007.
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Tabla 2. Series de suelos presentes en la comuna de Melipilla
Series de suelo
Serie Agua del Gato. Se
Ubica al Sur Poniente de
la Ciudad de Talagante,
sector El Monte y Valle
de Mallarauco
Serie Chiñigue. Terrazas
remantes en las
proximidades de
Talagante y Chiñigue
Serie Codigua. Sectores
Sur Occidentales de
Melipilla

Serie La Higuera.
Inmediatamente al
Oriente de Melipilla

Serie Pahuilmo. Valle de
Mallarauco

Serie Pomaire. Sector de
Pomaire

Serie San Diego. Ocupan
terrazas aluviales
intermedias en el estero
Puangue

Características
Suelos de origen lacustre, ligeramente profundos que se presentan en el sector
depresional al suroriente de la cuenca de Santiago. Su régimen de humedad es xérico, la
precipitación media anual es de 460mm y la temperatura media anual es de 14,2°C. Es
un tipo de suelos imperfectamente drenado, de permeabilidad lenta y escurrimiento
superficial moderado rápido. Su aptitud agrícola es para praderas y chacras de
temporada, especialmente melones y papas.
Son de origen aluvial, moderadamente profundos, que se presentan en terrazas antiguas
del río Maipo. Su régimen de humedad es xérico, la precipitación media anual es de
400mm y la temperatura media anual es de 14,2°C. Suelo bien drenado, permeabilidad
rápida y escurrimiento superficial lento, que presenta aptitud para los cultivos de la zona
de arraigamiento moderadamente profundo, incluyendo algunos frutales y viñas.
Suelos de origen aluvial, estratificados, pedregosos, que se presentan en la terraza más
baja y la planicie de inundación del río Maipo. Son suelos de color pardo grisáceo muy
oscuro. Son suelos moderadamente bien drenados de permeabilidad rápida y
escurrimiento superficial lento, con aptitud agrícola, para cultivos de arraigamiento
moderadamente profundos a profundos, secundariamente para frutales y viñas.
Son suelos profundos, derivados de sedimentos aluviales mezclados depositados en
aguas tranquilas que se presentan ocupando terrazas intermedias del río Maipo. Son de
escasa o ninguna evolución, franco limoso, de color negro en la superficie y gris muy
oscuro en profundidad. Su régimen de humedad es xérico, la precipitación media anual
es de 460mm y la temperatura media anual es de 14,2°C. Poseen buen drenaje,
permeabilidad moderadamente lenta y escurrimiento superficial lento, por lo que tienen
aptitud para todo tipo de cultivo de la zona, incluyendo frutales y viñas.
Son suelos de origen lacustre, profundos que se presentan en el sector depresional que
corre sensiblemente paralelo al norte del río Maipo Posee características vérticas que
presentan pedones negros desde la superficie hasta 100 cm y más. Su régimen de
humedad es xérico, la precipitación media anual es de 460mm y la temperatura media
anual es de 14,2°C. Es un suelo moderadamente bien drenado, con permeabilidad
moderadamente lenta y escurrimiento superficial moderado. Tiene una aptitud agrícola
para todo cultivo: chacras, cereales y pastos. Frutales que resisten las condiciones de
humedad o el efecto de la tracción de las raíces cuando el suelo se seca.
(piedmont) que descansan sobre un substratum aluvial de arcillas gravas y piedras por
debajo de los 150 cm. Su régimen de humedad es xérico, la precipitación media anual es
de 400mm y la temperatura media anual es de 14,2°C. Suelo bien drenado, de
permeabilidad lenta y escurrimiento superficial moderadamente rápido, que presenta
aptitud agrícola para todos los cultivos de la zona: chacras, cereales y pastos.
Suelos derivados de sedimentos aluviales graníticos profundos que se presentan
ocupando terrazas aluviales intermedias en el estero Puangue; de color pardo muy
oscuro en matices del 10 YR en la superficie, textura franca y estructura de bloques
subangulares medios. Posee buen drenaje, permeabilidad lenta y escurrimiento
superficial moderado. Su aptitud agrícola es para todo tipo de cultivo, incluso frutales y
parronales, si el clima lo permite.

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Agrológico del proyecto Maipo, Región Metropolitana, 1996.
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Al interior de la comuna, existen suelos profundos en sectores de fondo de valle, y que representan 14,65%
de la superficie comunal. Estos suelos, se han formado sobre unidades geomorfológicas denominadas
terrazas de cineritas, y también sobre terrazas fluviales pleistocénicas, donde su espesor supera los 100 cm.
En segundo lugar, existen suelos con profundidades que varían entre 75 a 100 cm, y cubren el 28.2% de la
comuna, estos corresponden a suelos moderadamente profundos y se ubican en algunas zonas de baja
pendiente y también en relieves ondulados cuyas pendientes van de 3º a 5º.
Por otra parte, hay preponderancia de suelos cuya profundidad efectiva varía entre 50 a 75 cm, cuya
denominación es ligeramente profundo, cubriendo la mayor parte de la superficie total con un 29,93%.
Éstos se sitúan en los alrededores de la comuna, en algunos sectores de pendientes planas, cerca de
Bollenar y el estero de La Higuera, estero Popeta; y aledaño al estero Cholqui.
A medida que se hace un alejamiento del centro de la comuna, el espesor del suelo se va haciendo más
incipiente, lo cual se asocia a la configuración del relieve, ya que en los sectores marginales, que rodean a la
comuna, hay mayor presencia de lomajes y cerros pertenecientes al Batolito Costero, con afloramientos de
roca fundamental que impiden el desarrollo de una cubierta edáfica. En efecto, en estos sectores hay
presencia de suelos delgados y muy delgados (27%), con profundidades menores a los 50 cm.
Lo anterior se relaciona estrechamente con las capacidades de uso de suelo presentes en la comuna (ver
figura n°3.), donde casi la mitad de la superficie comunal corresponde a la clase VII con un 46,6% ligado a los
cordones montañosos y cerros existentes, donde predomina la vegetación nativa. Contrarrestando con el
bajo porcentaje de suelos con buena aptitud agrícola (clase I, II y III), las que en conjunto suman el 14% de la
superficie comunal.
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Figura n°3. Capacidades de uso de suelo, Comuna de Melipilla

Fuente: Vega, 2007.

Por lo anteriormente señalado, los procesos de expansión de las zonas urbanas, se configuran como la
principal amenaza de este componente, ya que se dan justamente en la reducida superficie de suelos con las
mejores condiciones para la actividad agrícola, correspondiendo a 1.986 ha. para la comuna de Melipilla92.

2.4. Biodiversidad
Al igual que en la mayor parte de la Región Metropolitana, el sector de los valles ha sido utilizado desde
tiempos anteriores a la llegada de los españoles para el asentamiento de las poblaciones y sus actividades
productivas. Hoy es prácticamente imposible encontrar sectores sin intervención antrópica, quedando
excluida la biodiversidad natural hacia las laderas de los cerros con menos acceso a la población y de pocas
aptitudes productivas, configuración muy clara dentro de la comuna de Melipilla.
En un contexto regional la superficie de Bosque Nativo, ordenada en forma decreciente, da cuenta que la
comuna de Melipilla posee el 16% del Bosque Nativo de la región, sólo precedido por Alhué que representa
92

ODEPA, 2012.
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el 24,2%. En términos de cobertura de Bosque Nativo por comuna (superficie de bosque nativo/superficie
comunal) se tiene que la mayor cobertura está dado por Alhué con un 26,6%, Curacaví con 18,9%, Paine con
14,7% y Melipilla con 11,3%.
Luebert y Pliscoff, en “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, identifican para la comuna de Melipilla
las formaciones de Bosque Caducifolio, presente en el sector de Altos del Cantillana, hacia el sureste de la
comuna, y Bosque Esclerófilo, correspondiente al resto del territorio comunal. Dentro de estas dos
formaciones identificadas, es posible encontrar 4 pisos vegetacionales, los que corresponden a: Bosque
caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum, en el sector de Altos de
Cantillana; Bosque escleróﬁlo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica, en la ladera de
los cerros sector de Pomaire; Bosque escleróﬁlo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y Peumus
boldus presente en la ladera de los cerros de la comuna; y, Bosque escleróﬁlo mediterráneo costero de
Lithrea caustica y Cryptocarya alba.

2.4.1 Sitios Prioritarios
La Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana, aprobada en 2005,
determina la existencia de 23 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, convirtiéndose en
una primera aproximación en estos sitios prioritarios a la representación, de las formaciones vegetacionales
presentes en la Región. Dentro de estos sitios prioritarios, 5 de ellos se encuentran total o parcialmente
dentro de la comuna de Melipilla, los que corresponden a: “Cerros limítrofes Melipilla – San Antonio”,
“Cordón de Cantillana”, “Las Lomas – Cerro Pelucón”, “Mallarauco” y “San Pedro Nororiente”.
El sitio “Cerros Limítrofes Melipilla - San Antonio” se encuentra en la parte surponiente de la comuna de
María Pinto y en la parte norponiente de la comuna de Melipilla, en el límite poniente de la Región,
correspondiente a la Cordillera de la Costa, ocupando una extensión de 6.269 ha. Presenta Bosque
Esclerófilo Costero (con el 3% de la superficie regional de esta formación) con un importante grado de
perturbación, destacándose zonas de difícil acceso, en las cuales se encuentran los elementos boscosos
característicos. Este sitio se caracteriza por el aislamiento de sus formaciones naturales amenazadas por la
expansión de actividades agrícolas.
El “Cordón de Cantillana” comprende la parte sur de la comuna de Melipilla, la parte oriente de la comuna
de San Pedro, la comuna de Alhué en su totalidad, la parte poniente de la comuna de Paine y la parte
poniente de la comuna de Isla de Maipo, en el área sur de la Región, con una extensión de 205.378 ha. Sus
principales hitos son el cordón de Cantillana, la hacienda Loncha y la laguna de Aculeo.
Según lo señala la Estrategia, entre sus formaciones vegetacionales se encuentran el 74% de la superficie
regional de Bosque Caducifolio de Santiago, el 50% del Bosque Esclerófilo Costero, el 30% del Matorral
Espinoso de la Cordillera de la Costa y el 10% del Matorral Espinoso del Secano Costero. Su importancia
radica en que las dos primeras formaciones están escasamente representadas en las áreas protegidas de la
región, la primera sólo en el santuario de la naturaleza Cerro El Roble y la segunda sólo en la Reserva
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Nacional Roblería del Cobre de Loncha. Las formaciones Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa y
Matorral Espinoso del Secano Costero no se encuentran presentes en ninguna unidad del SNASPE del país.
El valor del sitio se debe a que éste presenta ecosistemas únicos con especies de flora y fauna endémicas,
algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción, y otras en estado de conservación vulnerable.
Además, en su extremo nororiente, se ubica el estero Angostura, uno de los cuerpos de agua con mayor
biodiversidad de peces nativos en la Región. Lo que se ratifica al decretarse por parte del Ministerio de
Agricultura a través del SAG al área de Altos de Cantillana como zona de prohibición de caza por un periodo
de 30 años. A objeto de preservar especies como Garza Cuca, Cisne de Cuello Negro, Cuervo de Pantano,
Iguana Chilena, Lagartos, Sapo Arriero, Zorro y otros.
Además dentro de este sitio prioritario, en 2010 se creó el Santuario de la Naturaleza denominado “Altos de
Cantillana – Horcón de Piedra y Roblería Cajón de Lisboa” el cual tiene una superficie de 2.743 hectáreas,
compartidas entre la comuna de Alhué y Melipilla.
En lo que se refiere al sitio “Las Lomas-Cerro Pelucón”, se puede señalar que se ubica en la Cordillera de la
Costa, al poniente de Peñaflor y al norte de Melipilla, en una extensión de 9.002 ha. Administrativamente, el
sitio se encuentra en la parte norte de la comuna de El Monte y en la parte norponiente de la comuna de
Melipilla. Su vegetación corresponde principalmente a la formación vegetacional Matorral Espinoso de la
Cordillera de la Costa (con el 10% de la formación regional) y también se presenta Bosque Esclerófilo
Costero (con el 1% de la formación en la Región). Si bien la mayoría del bosque está degradado, en sitios
protegidos se conserva un estrato arbóreo de interés. La zona es rica en fauna del matorral.
El Sitio Mallarauco se ubica en la zona central de la cordillera de la Costa, ocupando una extensión de 8.641
ha. Administrativamente, se encuentra en la parte oriente de la comuna de María Pinto, en la parte sur de la
comuna de Curacaví y en la parte norte de la comuna de Melipilla. Su principal formación vegetacional
corresponde a Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa (con el 10% de la superficie de la formación
presente en la región). También se presenta Bosque Esclerófilo Costero (con el 1% de esta formación), pero
sólo en algunas quebradas se conserva un estrato arbóreo. La formación vegetacional Matorral Espinoso de
la Cordillera de la Costa no está representada en el SNASPE.
Por último el sitio de San Pedro Nororiente se ubica en la Cordillera de la Costa, al poniente del Cordón de
Cantillana, ocupando una extensión de 4.690 ha. Administrativamente, el sitio se encuentra en la parte
oriente de la comuna de San Pedro y en la parte sur de la comuna de Melipilla. Contiene elementos de
Bosque Esclerófilo de la Cordillera de la Costa (con un 2% de la superficie regional de esta formación). En la
Región, esta formación vegetacional sólo está protegida en la Reserva Nacional Roblería del Cobre de
Loncha. Además, se presenta un 1% de la formación Matorral Espinoso del secano Costero presente en la
Región93.

93

CONAMA, 2005.
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Figura 4. Sitios Prioritarios de la comuna de Melipilla

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia para la conservación de la biodiversidad RM y Urbe Arquitectos,, 2014.
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Una amenaza importante para la conservación de la biodiversidad en la comuna está dada por la ocurrencia
permanente de incendios forestales, los cuales se concentran principalmente en el período estival, y que se
han hecho más frecuentes durante los últimos 15 años, llevando a Melipilla a estar dentro de las 29 comunas
críticas de ocurrencia de incendios forestales a nivel nacional, siendo la única dentro de la región
Metropolitana. Pasando de un promedio de 24,4 incendios por temporada durante el período 1990-1999, a
62,2 incendios promedio por temporada durante el período 2000-2009.
Se destaca que la causalidad más importante de incendios forestales en la comuna es el “tránsito de
personas, vehículos o aeronaves” con un 71,16%. Siendo entonces de suma importancia el trabajo de
educación y concientización de la población frente a esta problemática94.

2.5. Gestión de Residuos
Los desechos domiciliarios comúnmente son llamados basura, por tratarse de materiales aparentemente
sobrantes, que no se necesitan, ya que han sido usados en actividades previas, y por tanto son considerados
inservibles. Sin embargo, esta noción ha cambiado y hoy se habla de residuos, por tratarse de subproductos
que podrían adquirir valor en sí mismo a través de prácticas como el reciclaje.
La cantidad de basura producida en una comunidad tiene directa relación con el número de habitantes, sus
costumbres, los productos que consumen y las ocupaciones a que se dedican. Pero en general, cada persona
produce en promedio cerca de un kilogramo diario de desechos en el ámbito urbano95.
La responsabilidad de la gestión completa de los residuos sólidos domiciliarios (RSD), así como de los
residuos generados por el comercio y en las vías públicas y lugares de esparcimiento colectivos, recae de
manera privativa en los municipios. Esto implica que son los propios municipios los que deciden la forma en
que sus residuos serán gestionados, decisión que considera la inclusión o no de sistemas de recolección
selectiva para el reciclaje de ellos, sistemas de tratamiento y elección de sistemas de disposición final. En el
caso de la Municipalidad de Melipilla, esta labor está a cargo de la Dirección de Aseo y Ornato (DAO).
La generación de residuos a nivel comunal ha mostrado una tendencia a ir aumentando año a año (tabla 3),
proyectándose para el año 2014, 41.686 toneladas de residuos solo en las áreas urbanas de la comuna,
según antecedentes proporcionados por la DAO. Éstos tienen como sitio de disposición final el vertedero de
Popeta, ubicado en el sector del mismo nombre, al sur de la comuna., el cual es de propiedad y bajo
administración del municipio.

94
95

CONAF, 2010.
GORE RM y CONAMA, 2009.
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Tabla 3. Proyección generación de RSD en Melipilla urbano
RSD
(ton/año)

2014

2015

2016

2017

2018

41.686

42.419

43.165

43.924

44.697

2019

2020

2021

2022

2023

2024

45.483 46.283 47.097 47.925 48.768 49.625

Fuente: DAO, 2014.

Relativo a la composición de los residuos, una alta proporción corresponde a residuos orgánicos (57,8%) en
el sector urbano, siendo esto aún mayor en el sector rural donde supera el 60% de los residuos. Lo que se
vislumbra como un potencial para la valorización de estos residuos a través de un programa de compostaje
y/o lombricultura96.

2.5.1 Reciclaje
Actualmente no existe en Melipilla un plan o programa de reciclaje a nivel municipal, que articule y coordine
las acciones para avanzar en esta materia, a pesar de que el municipio se comprometió participando del
Plan “Santiago Recicla”, iniciativa a nivel regional, que tiene como meta aumentar a un 25% el total de
reciclaje de residuos sólidos asimilables a domiciliarios al año 2020 en la región Metropolitana.
Dentro de lo existente a nivel comunal respecto al tema, se puede decir que existen iniciativas particulares
de reciclaje a nivel de centros educacionales. Donde ciertas empresas, organizaciones sociales y
recolectores de base instalan contenedores para diversos tipos de material para su posterior retiro y puesta
en valor.
Cabe mencionar, que en 2011 se ejecutó un proyecto para la instalación de un punto limpio, dentro de las
instalaciones del vertedero municipal, el cual actualmente no está en uso, debido a la falta de un ente
administrador encargado de la recolección de los materiales, acopio y valorización. No obstante, se
establece como una oportunidad y un punto de partida para iniciar un programa de reciclaje a nivel
comunal.

2.6. Educación Ambiental
La educación ambiental en la comuna se ha tratado principalmente a través del apoyo de la Coorporación
de Educación Municipal (CORMUMEL) en el proceso de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE). El cual es un sistema de carácter voluntario, que otorga una certificación pública a
los establecimientos educacionales que implementan exitosamente estrategias de educación ambiental en
sus comunidades escolares. Éstas deben estar relacionadas a los 3 ámbitos de acción en que trabaja el
SNCAE: Curricular/Pedagógico, Gestión Ambiental y Relaciones con el entorno.
Actualmente se encuentran certificados 24 establecimientos, en diferentes niveles dentro de los 3 posibles
de lograr: Básico, Medio y Excelencia (ver tabla 4).
96

I. Municipalidad de Melipilla, 2009.
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Tabla 4. Centros educacionales participantes del SNCAE
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO
Escuela Básica El Pabellón
Escuela de Cholqui
Colegio José Camarena Escrivá
Liceo Polivalente El Bollenar
Colegio Huilco Alto
Escuela Puangue
Escuela Carmen Bajo
Escuela Huechún
Colegio Padre Alberto Hurtado Cruchaga
Escuela Básica República de Brasil
Liceo Politécnico Municipal Melipilla
Escuela Santa Rosa Esmeralda
Escuela Patricio Larraín Gandarillas
Liceo Gabriela Mistral
Colegio Pedro Marín Alemany
Escuela Especial de Melipilla F-730
Liceo Polivalente Hermanos Sotomayor Baeza
Colegio Raquel Fernández de Morandé
Escuela Los Jazmines N° 84
Escuela Lidia Matte Hurtado
Sala Cuna y Jardín Infantil Mechitas
Jardín Infantil La Casa de las Travesuras
Sala Cuna y jardín Infantil Pabellón
Sala Cuna y Jardin Infantil Los Altos de Cantillana

AÑO DE
INGRESO AL
SNCAE
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2009
2010
2013

AÑO DE ÚLTIMA
CERTIFICACIÓN

NIVEL DE
CERTIFICACIÓN

2012
2011
2010
2012
2010
2010
2011
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2010
2012
2013
2012
2012
2010
2010

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2011

Fuente: CORMUMEL, 2014

Existen otras 2 iniciativas que tienen relación con el cuidado del ambiente y la concientización de la
población en materia ambiental. Por un lado la oficina agrícola participa del programa “Acciones para el
Bosque”, a través del Proyecto “Bosques de Clima”, reforestando 3 hectáreas del Cerro El Sombrero, con la
ONG Kolleg de Alemania, SODEM y la Universidad Internacional de Verano, con quienes a través de un
voluntariado donde participan principalmente jóvenes, han logrado reforestar hasta la fecha 1 hectárea de
las comprometidas. Además se gestionó la obtención de 6 becas gratuitas para alumnos de la comuna de
Melipilla, para el Diplomado en Comunicación Audiovisual en las materias de Cambio Climático,
Calentamiento Global, Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad Internacional de
Verano97.
Por su parte, la DAO, durante el 2014 ha comenzado también con programa de arborización, consistente en
recuperar sitios eriazos o espacios públicos que hoy son utilizados como micro basurales y transformarlos en
97

Oficina Agrícola, 2014.
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Pulmones Verdes. Participando de este trabajo en coordinación con Organizaciones Comunitarias, Juntas
de Vecinos y personal de la Dirección de Aseo y Ornato. Haciendo partícipe a la comunidad del cuidado de
estos espacios.
Fotografía 3. Transformación de sitio eriazo

Fuente: DAO, 2014.

En vista a lo anteriormente expuesto, se establece que no existe a nivel del municipio una definición sobre
un programa coordinado con objetivos y metas claras referente a la educación ambiental. Siendo solo a
través de acciones puntuales de diferentes departamentos dentro de la Municipalidad que se le da un
tratamiento al tema., estando además concentrado el accionar en torno a la ciudad de Melipilla.
Lo que constrasta con la inquietud sobre el tema, mostrada en los sectores rurales de la comuna dentro del
proceso de participación ciudadana del presente Pladeco, se percibió de manera generalizada por parte de
las comunidades, una falta de cultura y cuidado del medio ambiente, expresada en malas prácticas
referentes al tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, incendios forestales, cuidado de espacios
públicos, entre otros. Es importante lograr la generación de un enfoque diferencial del trabajo,
territorializando las distintas problemáticas atingentes a cada localidad.
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3. Análisis FODA área Medio Ambiente
3.1. Análisis FODA Comunal
A continuación se presentan las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas
a nivel general en el marco de las actividades de participación ciudadana desarrolladas en las distintas
localidades de la comuna de Melipilla.

3.1.1.Las fortalezas con la que cuenta la comuna
3.1.1.1. Paisaje
Se reconoce por parte de la comunidad el valor paisajístico de variados sectores de la comuna, dentro
del cual se destacan elementos de la naturalidad propia del territorio, como sus valles, cerros con
vegetación nativa, ríos y esteros, mezclado con elementos propios de la ocupación humana
relacionados principalmente con la actividad agropecuaria de la zona, pudiendo observarse la
diversidad de cultivos presentes, animales y villorrios típicos del campo chileno:
“Más allá de los problemas ambientales que puede tener el sector, es bonito tener la vista que tenemos de
los cerros y las plantaciones de frutales y que llaman mucho también a los visitantes y es algo como para
estar orgullosos98”.
3.1.1.2. Recursos Naturales
Se tiene la percepción de que la comuna aún cuenta con recursos naturales para su utilización,
principalmente suelos y agua, para ser aprovechados por la población para desarrollar actividades
agropecuarias:
“Aquí todavía tenemos agua como para cultivar o tener sus animales, pero a veces falta que la gente le
saque más provecho99”.
Además, y aunque se reconocen problemas de contaminación de los suelos y cursos de agua en
algunos sectores, a nivel general prevalece una visión de que la calidad de los recursos permite
desarrollar de buena manera la actividad agropecuaria, con la cual se siente identificada la población
local.

98
99

Sistematización Taller Pomaire
Sistematización Taller Chocalán
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3.1.2. Las oportunidades con la que cuenta la comuna
3.1.2.1. Actividad turística
Se identificó como una oportunidad clara para el territorio, el desarrollar de mejor forma la actividad
turística sustentable, relacionada a sus atractivos naturales (ecoturismo) y a su identidad agrícola–
ganadera (agroturismo). Utilizando de plataforma a la localidad de Pomaire, la cual se encuentra
plenamente valorizada turísticamente a nivel nacional e internacional, como punto de entrada del
turista a la comuna, y desde donde sea posible ofrecer al visitante una gama de alternativas culturales
y recreativas hacia los diversos sectores de la comuna:
"En el tema agrícola hay un gran potencial, especialmente, podríamos hasta pensar en hacer un
desarrollo de rutas temáticas. Está el tema de la greda, productores de queso, agricultores y cerveceros
de la zona100".

3.1.2.2. Educación ambiental
En los talleres de participación ciudadana se estableció generalizadamente la falta de educación
ambiental por parte de la comunidad, lo que se observaba en prácticas habituales nocivas para el
medioambiente relacionadas principalmente a la gestión de los residuos y el cuidado del agua y los
espacios públicos. Sin embargo, se pudo constatar las ganas de la comunidad por cambiar esta
situación, mostrándose muy receptiva a poder informarse y participar de actividades que vayan en
busca de crear conciencia sobre los problemas ambientales y la responsabilidad de la comunidad
frente a estos:
“Hay que generar una educación respecto al tema ambiental tanto en los adultos, como en los
jóvenes101”; “Acá se deberían crear puntos verdes para poder reciclar porque se genera mucha basura102”.

3.1.3. Las debilidades con la que cuenta la comuna
3.1.3.1. Contaminación por empresas
La población de varios sectores de la comuna se queja de problemas de contaminación ambiental
generados por empresas e industrias que existen en la zona. A modo de ejemplo, contaminación
atmosférica generada por SOPROCAL, malos olores generados por empresas con planteles animales
intensivos como Agrícola AASA, Empresas Ariztía y Agrícolas que abonan tierras con lodos
provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas; junto con contaminación de aguas por
agroquímicos utilizados en la agroindustria.

100

Sistematización entrevista funcionario municipal
Sistematización Taller Culiprán
102
Sistematización Taller Codigua
101
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Existen varios focos de tensión entre las empresas y las comunidades que se sienten pasadas a llevar
en su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación:
“La viña tira en el canal todos líquidos, que antes era clarito y la gente hasta se bañaba, y ahora ya no se
puede por la contaminación103”; “Las aguas que vienen desde Mallarauco ya no sirven para regar
hortalizas porque vienen contaminadas por las chancheras104”

3.1.3.2. Gestión de residuos
Un tema ambiental levantado transversalmente en todos los territorios, se relacionó con problemas
en el manejo de la basura de los hogares. Donde se vio de forma generalizada prácticas culturales
como el arrojar la basura a los canales de regadío y acequias, o la quema de ésta, sobre todo en los
sectores rurales:
“Aquí mucha de la gente bota la basura donde sea, les da lo mismo, o sino la quema, porque si viven para
adentro del camino les da lata sacarla para la calle donde pasan los camiones105”.
Además, en localidades como Codigua y Culiprán, manifiestan el poco cuidado que tienen los
residentes ocasionales, asociados a parcelas de agrado, con el tema:
“La gente de las parcelas, primero que nada compran todo en Santiago, no dejan nada en nuestros
locales, y el domingo cuando se van, dejan todas las bolsas a la orilla del camino, y con la cantidad de
perros vagos que hay, las destrozan y queda toda la basura desparramada antes que pase el camión de la
basura106”.

3.1.4. Amenazas con las que cuenta la comuna
3.1.4.1. Contaminación hídrica
Relacionado con las debilidades mencionadas anteriormente, se vislumbró como una amenaza por
parte de la comunidad, la contaminación tanto de las aguas superficiales de esteros y canales como
de los acuíferos. Mencionando vías de contaminación como el vertimiento de aguas grises y basura de
los hogares a canales y acequias, abundancia de pozos negros en los sectores rurales y vertimiento de
RILES a cursos de agua por parte de empresas. Esto genera una sensación de preocupación por la
calidad del recurso tanto para la actividad agropecuaria como para el consumo de su población:

103

Sistematización Taller Codigua
Sistematización Taller Bollenar
105
Sistematización Taller Culiprán
106
Sistematización Taller Codigua
104
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“Vemos con preocupación que de aquí a un tiempo ya no podamos sacar el agua de las norias porque
estén contaminadas las napas, aunque puede ser que ya no esté buena la calidad y no lo sepamos107”.
3.1.4.2. Escases hídrica
Asociado a la amenaza anterior, y como potenciador de una problemática generalizada frente al
recurso hídrico en la comuna, está la percepción de que en los últimos años se ha comenzado a
producir un fenómeno de escases del recurso hídrico, evidenciándose ello en la baja del nivel en pozos
y norias, incluso mencionando en algunos casos el agotamiento definitivo de estos, vislumbrándose
como un problema con efectos importantes en las condiciones de vida de la población y el futuro de la
actividad agropecuaria, sobre todo a nivel de los pequeños productores
“Mi noria se secó como hace 2 años, y le ha pasado lo mismo a unos vecinos, y para poder sacar hay que
hacer pozos muy profundos que no están al alcance del bolsillo de uno108”.
.

3.2. Análisis FODA por Unidad Territorial
Medio
Ambiente

Síntesis FODA Local por Unidad Territorial
• Identidad agrícola – ganadera de la población, conocedores del uso de los
recursos naturales del territorio
Fortalezas
• Recursos naturales de buena calidad (suelos y agua) potenciadores del
carácter agropecuario
• Generación de circuitos agroturísticos como actividad sustentable paralela
Oportunidades
a la actividad agropecuaria

CHOCALÁN

Debilidades

Amenazas

• Pocas medidas de seguridad para la población sobre aplicaciones de
pesticidas
• Basura arrojada a canales como práctica común
• Contaminación acústica por realización de eventos masivos
• Presencia de microbasurales
• Educación ambiental de la población escasa para superar los problemas
ambientales del sector
• Escasez hídrica, agotamiento de pozos
• Fiscalización de actividades contaminantes deficiente. Filtrado de días de
inspección

• Belleza escénica del paisaje rural del sector
• Incendios forestales poco frecuentes
• Agroindustria comprometida con el mejoramiento de sus procesos en
Oportunidades
materia medio ambiental
Fortalezas

MALLARAUCO

107
108

Sistematización Taller Mallarauco
Sistematización Taller Chocalán

195

INFORME ETAPA IV / Diagnóstico Comunal - PLADECO Melipilla 2015-2019

• Frecuencia de episodios de malos olores provenientes de planteles de
cerdo
• Aguas servidas de las viviendas van a acequias y canales, empeorando
Debilidades
calidad de las aguas
• Alta presencia de perros callejeros
• Bajo nivel de educación ambiental de la población
• Arrojo de basura a canales y quema de esta
• Contaminación de suelos por aguas servidas y excretas
• Aplicaciones de plaguicidas cercanas a viviendas
• Contaminación de las napas por alta presencia de pozos negros
Amenazas
• Aguas de canales contaminadas restringen actividad de pequeños
productores
• Fiscalización deficiente de actividades contaminantes
• Recurso hídrico aún abundante para la generación de actividad agrícola
• Control efectivo de quemas agrícolas, siendo muy poco frecuentes los
Fortalezas
incendios forestales en el sector
• Paisaje y atributos naturales valiosos
Oportunidades • Proyecto de reciclaje en base a buena disposición de la población para ello

CODIGUA

POMAIRE

• Escasa educación ambiental de la población, con prácticas culturales
como arrojo de basura domiciliaria a canales, quema de basura y poco
cuidado con limpieza de espacios públicos
• Vertimiento a canales de regadío y esteros de agroquímicos por parte de
Debilidades
agroindustrias
• Malos olores por abonado de campos con lodos de plantas de tratamiento
de aguas servidas y camiones transportadores destapados
• Proliferación de microbasurales
• Disminución en el nivel de pozos
• Población flotante de fines de semana tiene poco cuidado con la
Amenazas
disposición de sus RSD. quedando en los caminos a disposición de perros
vagos.
• Belleza paisajística del sector, propicia la actividad turística
• Actividad turística es sustentable, no generando una degradación de los
Fortalezas
recursos naturales
• Suelo y agua presentan buenas condiciones de calidad para el desarrollo
de la actividad agropecuaria
• Generación de complejo turístico sustentable, aprovechando la belleza
paisajística del sector y flujo de visitantes
Oportunidades
• Mejorar tecnología relacionada a los hornos utilizados en la actividad
artesana
• Contaminación atmosférica por uso de hornos para ahumar la artesanía
en greda
• Malos olores y moscas, provenientes de abonado con lodos y planta de
Debilidades
tratamiento de aguas servidas cercana a la localidad
• Residuos generados por actividad turística de fines de semana
• Educación ambiental escasa, por falta de actividades de concientización
ambiental a la población
• Aplicación aérea de plaguicidas cercano a lugares poblados
Amenazas
• Congestión vehicular producto de actividad turística
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Fortalezas

• Buena calidad del aire, debido a inexistencia de empresas contaminantes

Oportunidades • Buena receptividad a participar en actividades de educación ambiental

BOLLENAR

CULIPRÁN

• Malos olores provenientes de problemas con el alcantarillado
• Bajo nivel de cuidado ambiental, siendo común el arrojo de basura a
Debilidades
canales, quema de la basura y poco cuidado en la disposición de RSD en
las calles, lo que se complejiza con la presencia de perros vagos
• Generación de moscas por fosas sépticas y abonado con lodos en sector
Santa Julia
• Aumento de perros vagos
Amenazas
• Calidad de agua proveniente del valle de Mallarauco vienen contaminadas
culpando a las chancheras de ello.
• Existe la percepción de que las generaciones jóvenes tienen una menor
conciencia respecto al cuidado del medio ambiente y los espacios públicos
• Belleza escénica del paisaje rural
• Buena calidad del aire, sin problema de malos olores
Fortalezas
• Buena preparación y experiencia ciudadana frente a incendios forestales
• Buena percepción del servicio de recolección de basura
• Cerros con vegetación nativa, para la generación de proyectos
ecoturísticos
Oportunidades • Se establece la necesidad de potenciar la educación ambiental, tanto en
colegios como en la población adulta
• Receptividad de la población a reciclar
• Escasez Hídrica, mencionando sequedad de norias y pozos
• Aguas servidas de viviendas van a canales de regadío
• Servicio de limpieza de fosas sépticas insuficiente a la demanda
Debilidades
• Aumento de RSD por población flotante de fin de semana, poco
preocupada de la disposición de los residuos
• Bajo nivel de educación ambiental, siendo común el arrojo de basura a
canales, y quema de basura
•
Incendios forestales
Amenazas
Fortalezas

MELIPILLA

• Melipilla urbano concentra la mayor red de reciclaje a nivel comunal
(contenedores, recicladores de base, empresas recicladoras)
Oportunidades • Generar accesibilidad a cerro El Sombrero
• Aprovechamiento de organizaciones ambientales existentes
Debilidades
• Contaminación ambiental por industrias SOPROCAL (material
particulado) y Ariztía (malos olores).
• Alta presencia de perros vagos
• Presencia de microbasurales y recolección de basura deficiente
Amenazas
• Contaminación de aguas del río Maipo
• Exceso en el uso de agroquímicos en plantaciones
• Comunidad con poco cuidado del entorno (microbasurales)
Fuente: Elaboración Propia
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4. Conclusiones
En base al diagnóstico realizado, se puede concluir que, relativo a la calidad del aire resalta el problema de
los malos olores, lo cual fue identificado como una debilidad territorial en diversos sectores de la comuna,
como Codigua, valle de Mallarauco, Bollenar, Melipilla urbano y Pomaire. Ligado a la presencia de
importantes planteles animales dentro de la comuna, porcinos y avícolas principalmente, abonados con
lodos en zonas agrícolas y en menor medida problemas de alcantarillado y pozos negros. Esto requiere de
una buena articulación de esfuerzos, tanto del sector privado como público y la comunidad en general,
entendiendo lo complejo del problema debido a su naturaleza de eventos puntuales, carácter subjetivo y la
falta de una normativa específica sobre el tema.
Respecto al recurso hídrico, éste se encuentra amenazado por problemas de contaminación de los cursos
superficiales, ligados la actividad industrial y prácticas culturales como el vertimiento de aguas servidas y
residuos domiciliarios a canales de regadío y esteros.
A su vez, los acuíferos se encuentran amenazados por la infiltración de agroquímicos en el suelo, lo que se
ve potenciado por la poca profundidad que estos presentan en gran parte de la comuna. Además la
extracción de agua desde las napas se encuentra a un nivel crítico, estando declaradas por la DGA como
cerradas para nuevas extracciones la mayor parte de las cuencas dentro de la comuna. Esta situación de
escacez hídrica se ha visto agravada durante los últimos años por períodos de sequía prolongados en la zona
central del país. La situación es altamente crítica hacia la zona sur de la comuna, donde sectores como El
Maiten, Tantehue y Los Guindos deben ser abastecidos de agua potable por camiones aljibes.
Referente a los suelos, el principal problema está dado por la expansión urbana, la cual se visualiza que
seguirá su avance en los diversos sectores urbanos de la comuna, afectando de manera importante el
potencial silvoagropecuario de la comuna, estimándose en 1.986 ha. la superficie agrícola comunal
comprometida con la expansión urbana. Siendo importante el rol que tiene el municipio a través de la
elaboración del Plano Regulador Comunal (PRC), el cual define el área urbana de la comuna, sin embargo, se
deja de manifiesto la subordinación del PRC, al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), lo que
implica una desición de ordenamiento territorial desde una perspectiva regional frente al tema.
Relativo a la conservación de la biodiversidad en la comuna, se puede decir que al tener una configuración
de “parches de biodiversidad” dentro de una matriz totalmente antropizada, el mayor peligro está dado por
la alta presencia humana en estos sectores, siendo crítico el cuidado relacionado a la generación de
incendios forestales.
Sobre la gestión de residuos, se observa un buen trabajo relacionado con la recolección de los residuos,
tanto de la zona urbana como en el sector rural, con una adecuada frecuencia y alcance del servicio, sin
embargo, se detectó una baja concientización de la población respecto al cuidado de la basura y los espacios
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públicos, donde existen prácticas culturales como el arrojo de la basura a los canales y acequias, quema de la
basura y proliferación de microbasurales. Poniéndose de manifiesto la necesidad de avanzar en torno a un
proyecto municipal de reciclaje en la comuna, ya que actualmente no existe un plan, programa o proyecto
que coordine y gestione adecuadamente la valorización de los residuos domiciliarios generados dentro del
territorio comunal. Además ello iría en línea de los compromisos adscritos por el Municipio referente al plan
“Santiago Recicla”.
A su vez se destaca de las actividades de participación ciudadana realizadas, la identificación generalizada
por parte de la comunidad de los bellos paisajes existentes en varios sectores de la comuna, mezcla de
atributos naturales de alto valor, con elementos relacionados principalmente al uso agropecuario del
territorio. Configurándose como una fortaleza a resguardar por parte de los planificadores y tomadores de
decisión, ya que le otorga a la comuna un potencial para desarrollarse como un gran polo agroturístico
dentro de la Región Metropolitana, dada la gran extensíon de su territorio. En este mismo sentido, se
establece como desafío el educar ambientalmente a la población comunal, debido a que hoy en día se
percibe la falta de una cultura y cuidado del medio ambiente reflejada en prácticas culturales como el arrojo
de la basura de las viviendas a los canales de regadío, quema de la basura y en general el poco ciudado de
los espacios públicos.
Finalmente se visualiza la necesidad de poder aunar de mejor forma los esfuerzos y tareas que tiene el
municipio respecto a la gestión ambiental del territorio, los cuales en la actualidad se encuentran repartidos
en distintos departamentos dentro de la Municipalidad, tales como SECPLA, DAO, Oficina Agrícola y
Departamento de Educación. Bajo una mirada estratégica, se plantea establecer una Unidad de Medio
Ambiente capaz de coordinar las acciones del municipio en torno a las problemáticas ambientales
identificadas en el territorio, desarrollar programas y proyectos destinados a la mejora contínua de las
condiciones ambientales, junto con el desarrollo de una cultura medioambiental en la población. De esta
forma se da mayor énfasis a la temática medio ambiental dentro de la orgánica municipal, considerando el
carácter estratégico que esta área representa para lograr alcanzar un desarrollo equilibrado, equitativo y
sostenible, haciendo a su vez más palpable y visible para la comunidad la preocupación por el medio
ambiente de parte del municipio. Además, se establece así mejores condiciones administrativas para
realizar una gestión más efectiva y eficiente que responda a las necesidades y demandas de la comunidad
en materia medio ambiental.
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ANEXO: Cartografía
1. Centros Poblados (ver anexo cartográfico digital)
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2. Unidades Territoriales
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3. Red vial
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4. Infraestructura
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5. Hidrografía
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6. Medioambiente
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III. Imagen Objetivo Comunal
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Presentación
Se plantea como una necesidad para los procesos de planificación de desarrollo comunal, el generar un
sueño compartido para el territorio, con el objetivo de orientar su desarrollo, el proceso de planificación
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2015-2019 de la comuna de Melipilla y el rumbo de la
actividad municipal. De esta manera, se busca construir a la imagen objetivo, la que corresponde a la
conceptualización de la imagen comunal deseada.
En esta dirección se ha trabajado mediante una metodología que toma el trabajo realizado en la etapa de
diagnóstico, estando destinada a consultar y facilitar el proceso de construcción participativo de este
sueño o imagen objetivo, la que orientará la toma de decisiones ciudadanas municipales. Es así como se
ha logrado incluir la visión que tienen los habitantes de la comuna, a través de entrevistas y actividades
participativas ciudadanas y actividades con Agentes Económicos Locales, como la visión de los
funcionarios de la Municipalidad de Melipilla.
A continuación se presenta el camino realizado para la construcción participativa de la imagen objetivo,
la que enmarcará la etapa siguiente de actualización del PLADECO de esta comuna (Plan de Inversiones).
Éste contempla la Metodología de Trabajo, la Contextualización Regional de la Imagen Objetivo Comunal y
las Áreas Estratégicas de Desarrollo y su relación en la materialización de la “Imagen Objetivo Comunal”.
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1. Metodología de Trabajo
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El trabajo realizado para la definición de la imagen objetivo de este PLADECO 2015-2019 de la Comuna
de Melipilla, se ha realizado a partir de la siguiente metodología y procedimientos:

1.1 Generación de diagnóstico comunal preliminar
Recopilación de información secundaria disponible a nivel municipal, regional y nacional, a modo de
aproximación de la realidad comunal e identificación de ejes a trabajar. Para ello se recurrió a estudios,
planificaciones locales y sectoriales, informes y diagnósticos disponibles (para más información revisar
bibliografía utilizada en diagnóstico global).
Previamente, se han definido cuatro Áreas de Desarrollo, para las cuales se ha generado una visión
diagnóstica a partir de antecedentes primarios (visiones de participación) y secundarios (antecedentes
técnicos). Junto con lo anterior, para cada Área se identificaron los Ejes Temáticos centrales vinculados a
las características de la comuna de Melipilla. Estos son los siguientes:










Desarrollo Social
o Educación
o Habitabilidad
o Seguridad Ciudadana
o Participación Ciudadana
o Cultura
o Deporte
o Salud
Desarrollo Urbano y Territorial
o Conectividad
o Equipamiento
o Servicios Básicos
Desarrollo Económico Local
o Fomento y promoción del desarrollo económico productivo local de la comuna,
diversificando productos y servicios comunales.
Desarrollo Medio Ambiental
o Clima
o Agua
o Suelos
o Biodiversidad
o Gestión de Residuos
o Educación Ambiental
Área Institucional
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A partir del análisis e integración de estas Áreas y Ejes Temáticos se generó la visión diagnóstica,
permitiendo así la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema
comunal.

1.2 Levantamiento de información primaria
Dando continuidad y complementando el trabajo de diagnóstico comunal preliminar realizado a partir de
información primaria, se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores claves, consultándoles sobre
aspectos relacionados a cómo se imaginan la comuna en 10 años más.

1.3 Metodología para Las Entrevista semiestructuradas
El carácter semiestructurado de las entrevistas orienta la conversación como también permite
flexibilidad en preguntas más específicas que vayan surgiendo en el camino. En ese sentido se busca dar
luz a la imagen objetivo a partir de preguntas que están directamente relacionadas con el desarrollo de la
comuna.

1.3.1 Objetivos de las entrevistas semiestructuradas
Objetivo general
 Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde las percepciones de
directores o encargados de oficinas y programas municipales de la comuna.

Objetivos específicos
 Conocer las estrategias/acciones que se han utilizado.
 Conocer los desafíos/problemáticas generales y específicas de la comuna.
 Conocer las ventas comparativas y oportunidades con las que cuenta la comuna.
 Dar a conocer las percepciones sobre los lineamientos de desarrollo e imagen objetivo de la
comuna.
 Visibilizar posibles proyectos a incorporar en cartera de proyecto.
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1.3.2 Pauta de entrevistas
A continuación se presenta la pauta de trabajo de las entrevistas:
Inicio: Solicitar al entrevistado que se presente, (descripción de su función y rol que cumple en el
departamento y funcionamiento de departamento a cargo).
6- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy en día el Departamento?
7- ¿Cuáles son las estrategias que el municipio ha implementado para superar esos desafíos?
(estrategias económicas, sociales, interdepartamentales, etc.).
8- ¿Cuáles son las estrategias que el municipio ha implementado para superar esos desafíos?
(estrategias económicas, sociales, interdepartamentales, etc.).
9- ¿Cómo se imagina Melipilla en 10 años más?
10- Con respecto al PLADECO actual, ¿Cuáles son sus principales observaciones que deben ser
superadas en este proceso de actualización.
11- ¿Cuáles son las expectativas que tiene con respecto a la cartera de proyecto? (proyectos que
según la experiencia deban estar incluidos).

1.3.3 Selección de la muestra
La selección de la muestra se encuentra definida en virtud de dos criterios:
3- Cargo de responsabilidad Municipal con respecto a alguna área o programa.
4- El Área de trabajo del entrevistado, siendo transversal a otras áreas de desarrollo.
A partir de los criterios de selección de la muestra, las entrevistas fueron aplicadas a los siguientes
actores:

















ACTORES MUNICIPALES ENTREVISTADOS
José Guerra, Director DIDECO.
Karen Cisterna, Encargada oficina de la mujer.
Anais Sosa , Encargada programa Jefas de Hogar.
Luz Sandoval, Directora subrogante Cormumel área educación.
Miriam Soto Pacheco, Encargada coordinación PLADECO.
Wilson Reinoso, Encargado de Organizaciones Comunitarias.
Ximena Abarzúa, Encargada Omil .
Hernán Bustos, encargado de la oficina de cultura.
Rodolfo Salinas, Encargado Oficina Inspección y Seguridad.
Guillermo Farías Director Centro de Desarrollo Económico
Francisco Candía, encargado oficina Agrícola
Ignacio Arenas, encargado oficina Fomento Productivo y Turismo.
Ximena Abarzúa, Encargada Omil.
Anais Sosa, Encargada programa Jefas de Hogar.
Juan Pablo Sánchez, asesor urbanista.
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1.4 Construcción propuesta imagen objetivo
Durante el año 2013, la consultora SODEM lleva a cabo el trabajo Plan Territorial Participativo (PTP),
solicitado por la Municipalidad de Melipilla. Dentro de los resultados de éste, se generó un levantamiento
de imagen comunal según cada territorio109, quedando expresado en la tabla de a continuación:
IMAGEN OBJETIVO SEGÚN UNIDAD TERRITORIAL (SODEM 2013)
BOLLENAR
MALLARAUCO
SAN JOSÉ
POMAIRE

Una comuna más segura y libre de contaminación.

PUANGUE
HUECHÚN
CODIGUA
CHOLQUI
POPETA
CULIPRÁN
LOS GUINDOS
TANTEHUE
MELIPILLA
URBANO

(No se realiza Taller en la localidad de San José)
Melipilla con tradiciones conectado al resto del país y el mundo
Limpio, con más identidad y más proyectos. Respetuoso del medioambiente y con más
espacios deportivos (canchas)
Una comuna más prospera, más limpia, con trabajos más dignos y más campesina
Una comuna limpia, segura y con más espacios comunes.
Unido, seguro, participativo y limpio
Melipilla limpio, seguro y con oportunidades para todos
Melipilla limpio, seguro y con oportunidades para todos
Un Melipilla con desarrollo acorde con crecimiento del País, con más seguridad social, con
Metrotrén, con más información y derechos; más seguro, con más cultura, más educación,
más solidaridad y más integral.

En decisión conjunta con la Municipalidad, se decide poner en valor e integrar el trabajo realizado por la
consultora SODEM, realizando una propuesta de imagen objetivo con la finalidad de ser modificada o
validada por la comunidad y funcionarios de la Municipalidad. De esta forma, la propuesta de imagen
objetivo con la que se trabajó fue:

“Ser una comunidad participativa, respetuosa y comprometida con su
medioambiente, su seguridad ciudadana, su educación 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”.

109

A más información revisar metodología de trabajo Plan Territorial Participativo 2013, SODEM
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1.5 Validación Imagen Objetivo
Para la validación de la imagen objetivo se realizó:
1. Taller a funcionarios municipales
2. 7 talleres ciudadanos con las localidades de:
a. Pomaire (El Transito, Chiñigue, Santa Victoria, El Marco, Chiñigue, El Manzano, Chiñigue y
Las Rosas)
b. Mallarauco (El Pimiento, Santa Elisa, Santa Teresa, Santa Victoria, La Carrera, Santa
Clara, San Bernardo, El Olivo, San Ramón, Santa Elena, Viña El Campesino y Pahuilmo)
c. Culiprán (Popeta, San juan de Popeta, Los Guindos, Tantehue, Mandinga y Los Maitenes)
d. Codigua (San Manuel, San Rafael, Puro, San Valentín, Unión de Codigua, El Esfuerzo, San
Benito y El Bosque)
e. Chocalán (Pabellon, Manantiales, Cholqui, La Viluma, Carmen Bajo, Carmen Alto, y La
Vega)
f. Bollenar (Bollenar Oriente, Bollenar Poniente, El Cardal, Candelaria, Santa Filomena, San
José, Rumay, Santa Julia, Campo Lindo y Villa Alegre)
g. Melipilla (Melipilla Urbano, Esmeralda, San Diego, Puangue, Puertas Coloradas y
Lumbreras).
.

1.6 Imagen Objetivo Final

“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”.
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2. Contextualización Regional
de la Imagen Objetivo Comunal
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2.1 Vinculación del proceso de desarrollo de la Región Metropolitana con la Comuna de Melipilla

¿Cómo se vincula el proceso de desarrollo de la comuna de Melipilla con la Región Metropolitana?
La imagen objetivo de la región Metropolitana, además de ser diferente en su estructura, presenta
similitudes conceptuales importantes con la propuesta de imagen objetivo que se ha trabajado en
Melipilla.
La RM presenta su imagen objetivo como CAPITAL CIUDADANA110, la cual representa una visión
regional:

“La Región Metropolitana de Santiago reconoce y valoriza los
diversos proyectos de vida de sus habitantes, quienes
crecientemente demandan la ampliación de los medios y opciones
para su materialización, a nivel individual y colectivo. Las
personas que residen y transitan en la región pueden acceder a los
medios materiales y a las capacidades para desarrollar su vida en
un contexto de libertad, justicia e integración social”.

Tal como se menciona en la imagen objetivo de la Región Metropolitana, el concepto Capital toma
relevancia en términos políticos administrativos y en términos de concentración de capitales, talentos,
recursos económicos y oportunidades.
El segundo concepto que subyace es el de Ciudadanía, el cual es incorporado en el contexto de la
creciente demanda de participación ciudadana para su incidencia en materia de política pública en el
desarrollo de la región y en el bienestar social.
En cuanto a la imagen objetivo de la comuna de Melipilla, presenta un fuerte componente participativo al
mencionar en su inicio “ser una comunidad participativa, inclusiva…”. En el diagnóstico realizado durante
el proceso de actualización se ha podido presenciar la necesidad de generar una ciudadanía participativa
respetuosa y comprometida en distintos aspectos de la vida social para fomentar el proceso de desarrollo
comunal, en donde sin esta idea de participación ciudadana no es posible pensar en tal desarrollo de la
comuna. Se demanda mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y mayor generación
de espacios de participación y diálogo con la institucionalidad local.
A su vez la comuna reconoce la necesidad de superar las barreras de distancia que impiden un mejor
bienestar económico y cultural al ser comuna periférica de la región metropolitana como también por
vivir procesos de modernización tardíos con respecto al centro de la región. En esta línea, la imagen
110

Estrategia de Desarrollo Regional 2012 – 2021, pág 85.
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objetivo comunal destaca la necesidad de “ser una comuna conectada con el país y el resto del mundo”, a
modo de superar las brechas y distancias de los capitales, talentos, oportunidades, recursos económicos,
etc. con los que cuenta la zona más urbana y moderna del país y de la región metropolitana.
En este sentido, es preciso mencionar que la forma de conectividad, su planificación y orientación debe
asegurar la permanencia de un desarrollo armónico y sustentable en términos de respeto a la cultura
rural local, cuidándola de externalidades negativas que puedan afectar al desarrollo de la comuna
(inseguridad, pérdida de costumbres y valores culturales y limpieza, entre otros).En este sentido, el mayor
desafío en cuanto a Imagen Objetivo es la conectividad a escala regional e intercomunal, orientada al
fortalecimiento de los atributos y potencialidades locales (ambientales, paisajísticos, espaciales, sociales y
culturales).
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3. Áreas Estratégicas de Desarrollo
y su relación en la materialización
de la Imagen Objetivo Comunal
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Revisando una vez más la imagen objetivo, “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”, se aprecia la necesidad de construir colectivamente el desarrollo comunal de
Melipilla, apuntando a:


Una comunidad inclusiva de los diferentes segmentos sociales.



Con un componente fuerte de participación ciudadana.



Vinculada fuertemente con las áreas de seguridad ciudadana, educación, salud, y cultura.



Avanzando en el compromiso de la comunidad por el cuidado de su medioambiente.



Resaltando el elemento de conectividad, en términos de infraestructura y en términos culturales
(educación, contingencia, desarrollo económico de la región).

Desde estos términos las áreas estratégicas de desarrollo se vinculan desde la siguiente manera:

3.1 Desarrollo Social
El área de desarrollo social apunta al trabajo conjunto entre institucionalidad y participación ciudadana
en las siguientes áreas y objetivos respectivamente:


Educación: Enfocado al fortalecimiento en la gestión de centros educacionales municipales, en
la gestión de recursos, resultados SIMCE-PSU, convivencia escolar e infraestructura.



Cultura y Deporte: Se busca promover una revitalización del patrimonio cultural de Melipilla,
como también impulsar la gestión cultural municipal.



Participación Ciudadana: Dirigido al fomento de la participación ciudadana desde la gestión
municipal y resolución de conflictos territoriales (competencias de la ciudadanía, organizaciones
comunitarias, etc.).



Habitabilidad: Promoción de un desarrollo comunal equilibrado, reforzando la existencia de
equipamiento y áreas verdes en centros poblados secundarios, desconcentrando así la demanda
sobre la ciudad de Melipilla y permitiendo un mejor acceso de la población al equipamiento.



Seguridad Ciudadana: Mejoramiento de la seguridad ciudadana a través del diseño de
estrategias coordinadas intersectoriales y ciudadanas (violencia, tráfico drogas, delitos, etc).



Salud: Potenciación del sistema de salud actual en cuanto a su infraestructura y especialidades
para el envejecimiento de la sociedad, desigualdades, logro de expectativas de la población,
cobertura en atención, etc.
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3.2 Desarrollo Económico Local
El área de desarrollo económico apunta al fortalecimiento del sistema productivo local desde su
conectividad como también en la generación de espacios de desarrollo económico y generación de
capacidades locales, aprovechando sus potencialidades rurales y comerciales con los que cuenta la
comuna. Para esta área de desarrollo se ha planteado la siguiente áreas y objetivos a trabajar.


Promoción y Fomento Sistema Productivo: Área dirigida al fomento y promoción del desarrollo
económico productivo local de la comuna, diversificando productos y servicios comunales.

3.3 Desarrollo Urbano y Territorial
El área de desarrollo urbano y territorial está orientada a las siguientes áreas y objetivos a trabajar:


Conectividad: Fortalecimiento de la conectividad a escala comunal y local, generando
alternativas de circulación que enriquezcan las posibilidades de comunicación entre las distintas
localidades para un mayor y más equilibrado desarrollo del sistema de centros poblados.
Asimismo, el mejoramiento de los sistemas de transporte, incluido el Metrotren, disminuyendo
así los tiempos de viaje intra e intercomunales, como la conexión con el Gran Santiago.



Equipamiento: Orientado a generar una mayor cobertura territorial del equipamiento,
especialmente en el área rural. En la ciudad de Melipilla, diversificar la oferta y emplazamiento de
equipamiento, considerando el crecimiento demográfico y las necesidades de la cabecera
comunal y provincial.



Servicios básicos: apunta a mejorar y nivelar los servicios básicos de los centros poblados,
especialmente los relacionados con la provisión de sistemas de alcantarillado de aguas servidas.

3.4 Desarrollo Medio Ambiental
Relacionado con la imagen objetivo, donde se apunta a desarrollar una “comunidad comprometida con
su medio ambiente” se postulan las siguientes áreas y objetivos a trabajar:
 Educación ambiental: Concientizar a la población comunal sobre los principales problemas
ambientales a nivel territorial, fomentando buenas prácticas culturales en las diferentes áreas de
riesgo (gestión de residuos domiciliarios, incendios forestales, cuidado de la calidad y uso
eficiente del recurso hídrico).
 Gestión de residuos y reciclaje: Fortalecer la gestión eficiente de los residuos domiciliarios en los
sectores urbanos y rurales de la comuna, promoviendo el reciclaje intradomiciliario, a nivel
escolar y de la comunidad en general y la articulación de las redes de recicladores existentes en
la comuna.
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 Contaminación: Promover el desarrollo armónico de las actividades productivas con el cuidado
del medio ambiente, avanzando en el compromiso de las empresas e industrias locales con el
uso sustentable de los recursos naturales y el mantenimiento de un entorno libre de
contaminación para su población.
 Unidad de Medio Ambiente: Crear una unidad capaz de coordinar las acciones del municipio en
torno a las problemáticas ambientales identificadas en el territorio, desarrollar programas y
proyectos destinados a la mejora continua de las condiciones ambientales, junto con el
desarrollo de una cultura medioambiental en la población.

3.5 Desarrollo Institucional.
El área de Desarrollo Institucional a partir de su diagnóstico, ha generado una imagen objetivo
institucional que contempla las siguientes característica:







100% Automatizada
Eficiente y Transparente
Oportuna, acorde a las necesidades de la comunidad y comprometida con el territorio
Con dotación de profesionales y presupuesto adecuado para el desarrollo exitoso de los
proyectos.
Con un vínculo fraterno entre funcionarios
Funcionarios valorados por sus pares y la comunidad

Tales características están enfocadas a mejorar la calidad de la gestión municipal y su funcionamiento
como también el vínculo que la organización Municipal tiene con sus ciudadanos. La búsqueda de
aquellas características responde al fin último de la promoción del desarrollo de la comuna según los
lineamientos que rigen el PLADECO 2015 – 2019 . Además, en virtud del rol y de la importancia que toma
para la imagen objetivo comunal y regional la línea de “participación ciudadana” debe ser el eje principal
de la gestión municipal y sus mejoras, apuntando a mejorar los canales de comunicación.
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IV. Plan de Inversiones
PLADECO 2015-2019
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Presentación
El plan de inversiones define aquellas acciones concretas a seguir para alcanzar la imagen objetivo que ha
sido definida junto a la comunidad. En particular, el plan de inversiones para el lustro 2015 – 2019 surge
de las brechas identificadas por la comunidad entre la imagen objetivo y el estado actual de la comuna.
De esta manera, toda la información cuantitativa y cualitativa levantada durante la etapa de diagnóstico,
se constituye en los antecedentes que dan pie a las inversiones que aquí se proponen.
El plan de inversiones ha sido desarrollado de acuerdo a 4 áreas divididas en 14 ejes temáticos. Cada eje
temático cuenta con un objetivo específico destinado al logro de la Imagen Objetivo Comunal. Cabe
destacar, que si bien cada eje cuenta con un objetivo propio, es la suma y las interacciones que se dan
entre ellos lo que permitirá alcanzar la imagen objetivo comunal. Un ejemplo de ello es el proyecto
destinado a potenciar las actividades productivas tradicionales, el cual, a la vez de cumplir con los
objetivos del eje de Fomento Productivo, se convierte en un área de impulso de la cultura local
establecida en el eje de Cultura y Patrimonio. Asimismo, actividades destinadas a cumplir con los
objetivos del eje de Seguridad Ciudadana, son elementos claves para la consecución de los objetivos del
Eje de Fomento productivo al generar un entorno más seguro y estable sobre el cual emprender y realizar
negocios. Estos dos ejemplos, muestran la necesidad de entender el plan de inversiones como un todo,
donde los objetivos de los distintos ejes se refuerzan unos a otros, formando una cadena que debe ser
trabajada en su conjunto y no parcialmente.
Dentro de cada eje estratégico se han identificado una serie de programas que dan los lineamientos
generales que deberán ser observados y seguidos por actuales y futuros proyectos implementados por la
Municipalidad. Se han identificado también proyectos de inversión concretos dentro de los programas,
los que son presentados en el anexo de este plan de inversiones. Adicionales a los proyectos identificados
en este PLADECO, pueden surgir otros definidos por la Municipalidad. En todo caso, estos proyectos
deberán cumplir con uno o algunos de los lineamientos establecidos en los Programas a fin de que se
inserten correctamente y complementen el plan de desarrollo que aquí se presenta.
Es importante destacar que algunos de los proyectos identificados en este PLADECO han pasado por una
fase de pre inversión, que ha permitido una definición precisa de su ubicación, costos y fuentes de
financiamiento. En otros casos, los proyectos no han sido sujetos a estudios de pre factibilidad o
factibilidad, por lo que sólo se pueden dar costos estimativos, potenciales fuentes de financiamiento y
una identificación más bien general de su ubicación.
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Finalmente, el plan de inversiones incluye un componente que no corresponde a ningún eje pero que es
esencial para el buen desenvolvimiento de la comuna y que dice relación con el fortalecimiento
institucional de la municipalidad. Este componente se suma a otras iniciativas institucionales
presentadas en el plan bajo el alero de algún eje estratégico, tales como la creación de una política
comunal de seguridad, la generación de mesas público-privadas para resolver problemáticas
ambientales, entre otras.
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Metodología de Trabajo
Para la definición del plan de inversiones del PLADECO 2015 – 2019, se diseñaron y ejecutaron una serie
de actividades metodológicas y participativas para dar a luz a iniciativas concretas para el desarrollo de la
comuna. Tales actividades se llevaron a cabo de forma transversal durante todo el proceso de
actualización del PLADECO mediante un trabajo interdisciplinario y en función al diagnóstico comunal.
El listado final de proyectos contemplados en el plan de inversión ha sido fruto del trabajo colaborativo
con funcionarios municipales, quienes a partir de mesas de trabajo lograron adecuar el plan de inversión
según a su quehacer, marcos normativos y de la contingencia comunal.
A partir de esto se detallan las actividades y metodología implementadas para el diseño del plan de
inversiones.


Formulario estado actual plan de inversión: A través de entrevistas a distintos encargados de
áreas y departamentos, se aplicó un formulario donde se consultó por el estado actual del plan
de inversión del PLADECO 2008 a modo de dar cuenta de los proyectos ejecutados y los
proyectos no ejecutados. Asimismo, a través de este formulario, se consultó el estado de los
proyectos al cuarto trimestre de 2014 para identificar si estos se encontraban en ejecución, en
diseño o en postulación.



Entrevistas semiestructuradas: Si bien la entrevista semiestructurada se planteó para la etapa
de diagnóstico (análisis FODA), se consideró la fase referida a la cartera de proyectos del
PLADECO, siendo uno de los objetivos específicos de la entrevista “Visibilizar posibles proyectos
a incorporar en el plan de inversión”. De esta forma, a los 15 entrevistados (directores de áreas
y/o departamentos) se les consultó por futuros proyectos que propongan soluciones a los
desafíos que plantea cada área.



Mesa de Trabajo Municipal: Se realizó una mesa de trabajo municipal donde se convocó a los
directores de departamento, encargados de área y encargados de programas estatales, para la
revisión de un propuesta inicial de plan de inversiones diseñada por la consultora. La iniciativa
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consistió en que cada grupo de trabajo, liderado por los directores de cada departamento
municipal, pudiesen revisar la propuesta del plan de inversión, generar modificaciones u
observaciones y proponer proyectos como también eliminar iniciativas a partir de un documento
de trabajo entregado a los grupos definidos según las 4 áreas de desarrollo que contempla el
PLADECO (Medioambiente, Social, Económico y Urbano).



Mesa de trabajo equipo de SECPLAC: Finalmente se generó un mesa de trabajo con el equipo
del departamento de SECPLAC, donde se explicó el proceso de construcción del plan, las
actividades realizadas y la estructura que contiene el plan de inversiones. Finalmente se hizo
entrega de un documento de trabajo con el objetivo final de que el equipo municipal de la
SECPLAC pudiese generar una revisión más acabada y coordinada con las distintas áreas y
departamento municipal, estableciendo así las últimas observaciones y modificaciones a la
propuesta inicial.
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Sistema de seguimiento y evaluación del PLADECO
Cada programa presenta un set de indicadores tendientes al monitoreo y evaluación del PLADECO. El
monitoreo es la verificación de la marcha regular de un programa, para ello requiere medir regularmente
el grado de cumplimiento de la ejecución de las actividades previstas, entregando información oportuna
a la Municipalidad que permita realizar los ajustes necesarios a fin de lograr el cumplimiento cabal del
PLADECO. De esta manera, el seguimiento y evaluación del PLADECO contempla el levantamiento de
una línea base a 2014 (o primer trimestre de 2015) para cada indicador, información que deberá ser
actualizada con una periodicidad anual a fin de evaluar los avances de la comuna, a través de la Matriz de
Seguimiento Plan de Gestión, la que se encuentra como anexo a este documento, en formato digital.
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Plan de Inversiones
PLADECO 2015-2019
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Presentación del Plan de Inversiones
Los programas de inversión se presentan en una serie de matrices, que separadas según eje estratégico,
se identifican los programas y se hace una breve descripción de ellos. Se incluye además una
identificación de los territorios donde se ejecutarán los proyectos, los montos asociados y las potenciales
fuentes de financiamiento. La información de cada programa es complementada en el anexo con el
listado de los cerca de 150 proyectos identificados durante la etapa de diagnóstico y que se encuentran
asociados a cada uno de los programas del plan de inversiones.
Cabe resaltar, que tal como se mencionó anteriormente, no fue posible identificar montos precisos de
inversión para todos los proyectos. En tal sentido, el presupuesto de inversiones constituye una base que
irá creciendo conforme se realicen los estudios pertinentes que permitan una correcta ejecución de todas
las iniciativas identificadas.
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1. Área de Desarrollo Urbano
1.1. Eje estratégico - Conectividad
El objetivo de este eje es el mejoramiento de la conectividad a nivel local (accesos, traspasos, circuitos, alternativas de circulación, ciclovías,
veredas peatonales, arborización) y la conectividad intercomunal y extra comunal (diversificación de los modos de transporte y conectividad
con futuro Metrotren). Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado cuatro programas de trabajo:

Programa

1.1.1.
Accesibilidad

1.1.2.
Vialidad

Descripción
Consiste en la mantención, mejoramiento y
generación de vías de acceso a las distintas
localidades que conforman la Comuna de
Melipilla. Entre otras cosas dicho programa
debe considerar:
- El mejoramiento de calzadas en los caminos de
acceso a las localidades
- Generación de nuevas rutas de conexión
- Mejoras en los accesos a las rutas existentes
- Nuevos accesos a rutas existentes
-Reuniones de coordinación con MOP para
definición de tuición y mantención de vías
rurales, conectividad y priorización para
ejecución.
El fin último del programa es realizar las
mejoras en la vialidad de las diferentes
localidades de Melipilla, acortando los tiempos
de transporte con el consiguiente mejoramiento
de la calidad de vida y seguridad de los usuarios.
Incluye entre otras cosas:
- Apertura de calles
- Identificación de alternativas de circulación
para calles y avenidas que presenten colapso.
- Consolidación de calles y avenidas alternativas
- Mantenimiento de calles y avenidas
- Semaforización

Territorios
con
proyectos
identificados

Popeta,
Culiprán,
Los Guindos,
Tantehue,
Pomaire,
Bollenar,
Codigua,
Melipilla
Urbano

Bollenar,
Pomaire,
Melipilla
Urbano,
San José,
Codigua

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

738,284,336

-MOP
-FNDR
-Transantiago
-Municipal

- Km. de caminos pavimentados
- Tiempo de viaje promedio
entre localidades

4,901,978,000

-MOP
-FNDR
-Transantiago
-Municipal
-PMU

- Tiempos de viaje promedio en
cada localidad
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1.1.3.
Transporte

1.1.4.
Espacios
Públicos

Consiste en la identificación y generación de
obras que mejoren el trasporte en la Comuna.
Incluye entre otras cosas:
- Obras complementarias que potencien los
impactos positivos y mitiguen los negativos del
Metro tren
- Generación de pasos a desnivel para el
traspaso vehicular y peatonal
- Definición de una red de ciclovías
Mejoras en la accesibilidad y seguridad del
tránsito destinadas a mejorar la calidad de vida
de los usuarios. Incluye entre otras cosas:
- Instalación de pasarelas peatonales
- Construcción de refugios peatonales
- Construcción y conservación de veredas
- Pavimentación de caminos locales y de pasajes
- Rediseño de rutas para mejorar el espacio
público
- Adquisición de vehículos y maquinaria para el
mantenimiento de los espacios

Mallarauco,
Bollenar,
Codigua,
Melipilla
Urbano

Melipilla
urbano.
Chiñigue Las
Rosas,
Puangue,
Huechún,
San José,
Pabellón,
Codigua

5,443,397,512

-MOP
-FNDR
-Municipal

- Existencia de las obras
- Km. de ciclovías

957,861,235

-MOP
-FNDR
-Transantiago
-Municipal

- Existencia de las obras
- Km. de calles locales y pasajes
pavimentados
- Km. de veredas que cumplen
con estándares de calidad
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1.2.Eje estratégico – Servicios Básicos
El objetivo de este eje es la disminución del déficit en servicios básicos (redes de agua potable y alcantarillado, maquinaria complementaria e
iluminación) además de la visualización de requerimientos futuros en tipos de servicio (ej. nuevas coberturas sanitarias a través de concesiones
por aumento en demanda). Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado tres programas de trabajo básicos:

Programa

1.2.1.
Agua potable y
Alcantarillado,
énfasis rural

1.2.2.
Maquinaria
Complementaria
1.2.3.
Iluminación

Descripción

Territorios con
proyectos
identificados

Obras de construcción y
mantenimiento de las redes de agua
potable y alcantarillado de la comuna,
así como la construcción de obras
complementarias de saneamiento.
Siendo prioritarios los sectores rurales
carentes de dichos servicios.

Consiste en la adquisición de un
camión aljibe con una capacidad de
10.000 L. y un limpia fosas con
estanque de 8.000 L.
Consiste en la instalación de luminarias
de última tecnología en la comuna, así
como la definición de un plan de
mejoramiento de la iluminación.

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

Los Guindos,
Tantehue,
Pabellón,
Pomaire, Huilco,
Puangue,
El Pimiento,
Codigua,
Los Jazmines,
Santa Teresa,
San José,
Mallarauco,
Carmen Bajo y
Chocalán, Santa
Rosa, Chiñigue,
Cholqui,
Bollenar

22,601,829,255

-FNDR
-PMB
-Municipal

- Km. red de agua potable
- Km. red alcantarillado
- % de la población que accede a
los servicios
- m3 de agua tratada por día

No Aplica

150,000,000

- FNDR

- Existencia de la maquinaria

- Municipal

- Número de luminarias
instaladas
- Existencia del plan

Melipilla urbano,
Culiprán

3,240,000,000
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1.3. Eje estratégico – Equipamiento
El objetivo de este eje es la promoción de un desarrollo comunal equilibrado, reforzando la existencia de equipamiento y áreas verdes en
centros poblados secundarios, desconcentrando así la demanda sobre la ciudad de Melipilla y permitiendo un mejor acceso de la población al
equipamiento. Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado cinco programas de trabajo:

Programa

Descripción

1.3.1)
Áreas Verdes

Consiste en dotar a la comuna de espacios
verdes con fines de esparcimiento, para ello
el programa contempla:
- Generación de parques urbanos
- Generación de corredores verdes
- Mantenimiento y recuperación de cerros

1.3.2)
Plazas

1.3.3)
Equipamiento
Municipal

Considera el diseño y desarrollo de plazas o
mejoramiento de las existentes integrando
zonas de juegos infantiles, equipamiento
deportivo, iluminación, sistemas de riego,
entre otras.
Consiste en la reposición de edificio
municipal y en la reparación y restauración
de módulo histórico del edificio consistorial
costado norte

Territorios
con
proyectos
identificados
Melipilla
urbano
Bollenar
San José
Pabellón
Carmen Bajo
Pomaire

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

461,000,000

- FNDR
- Municipal

-M2 de áreas verdes por localidad

Melipilla
urbano
Pomaire
Codigua

953,981,706

- MINVU
- MUNICIPAL
- PMU

- M2 de plazas recuperadas
- M2 totales de plazas en la comuna

Melipilla
Urbano

3,914,002,000

- FNDR

-Obra realizada

1.3.4)
Habitabilidad

Consiste en el mejoramiento de los espacios
de convivencia a través del trabajo
intersectorial y comunitario (asociatividad
vecinal, sentimiento de pertenencia y
apropiación del espacio, etc.).

Codigua
Mallarauco,
Bollenar

590,000,000

- FNDR
- MINVU
- Municipal

- Número de personas que reciben
subsidios habitacionales
- Existencia de la política comunal
de accesibilidad
- M2 de espacios comunes en cada
localidad.

1.3.5)
Programa
quiero mi
barrio

Considera la intervención en la poblaciones
de la comuna con el desarrollo de obras de
confianza, mejoramientos de áreas verdes,
iluminación en primera instancia y otros
mejoramientos como construcción sedes
sociales, multicanchas, etc.

Melipilla
Urbano

3,900,000,000

SEREMI VIVIENDA
Y URBANISMO

- Número de poblaciones apoyadas
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2. Área de Desarrollo Social
2.1. Eje estratégico – Educación
El objetivo de este eje es el fortalecimiento en la gestión de centros educacionales municipales (gestión de recursos, resultados SIMCE-PSU,
convivencia escolar, etc.). Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado cuatro programas de trabajo. Cabe destacar que el
cumplimiento de los objetivos generales en materia de mejoras en la calidad de la educación comunal requiere de un cumplimiento del Plan
Anual de Desarrollo Educativo Municipal – PADEM.

Programa

2.1.1.
Salas cuna
y jardines
infantiles

2.1.2.
Escuelas y
Liceos

2.1.3.
Educación
de calidad
e inclusiva

2.1.4.
Deporte
escolar

Descripción
El programa busca favorecer el cuidado y protección de la
primera infancia, facilitando además inserción laboral de
la mujer, en especial de jefas de hogar. Para ello, incluye:
- La identificación de sectores con altos índices de déficit y
el posterior diseño e instalación de salas cuna.
- Mejoras y adecuaciones a las salas cuna y jardines
infantiles existentes.
El programa incluye la identificación de sectores de alta
demanda para el diseño e instalación de escuelas y liceos.
Incluye también mejoras en los actuales establecimientos
a fin de entregar espacios más adecuados y seguros para
la enseñanza de niños y jóvenes.

Territorios con
proyectos
identificados

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

Todos los
territorios

291,581,400

- FNDR
- Min.
Desarrollo
Social
- Min. Salud

- Número de menores
atendidos
- Tasa de asistencia de los
menores

Todos los
territorios

9,422,147,149

- FNDR
- PMU
- FIE

- Número de establecimientos
"normalizados" que cuentan
con reconocimiento oficial

La educación de calidad es un derecho de todo niño y
niña. El programa de inclusión contempla:
- Habilitación de escuelas para niños con capacidades
distintas
- Adquisición de buses para el transporte escolar
- Mejoramiento del acceso a TICs
- Mejoras en los servicios de alimentación

Bollenar

499,988,238

-FNDR
-PMU
-FIE

- Número de escuelas con
infraestructura para atender a
niños con capacidades
distintas
- Número de computadores
disponibles y operativos
- Número de buses disponibles
y en operación

Consiste en la construcción de multicanchas en distintos
establecimientos de la comuna.

Pahuilmo,
Carmen Bajo,
Ulmén,
Tantehue,
Los Guindos,
Santa Rosa

84,088,400

- IND

- M2 de canchas en unidades
educativas municipales
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2.2. Eje estratégico – Participación Ciudadana
El objetivo de este eje es el fomento de la participación ciudadana desde la gestión municipal y resolución de conflictos territoriales
(competencias de la ciudadanía, organizaciones comunitarias, etc.). Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado tres programas
de trabajo.

Programa

2.2.1.
Consejo de la
sociedad civil

2.2.2.
Formación de
líderes

2.2.3.
Infraestructura
comunitaria

Descripción
Consiste en la generación de una instancia normada y
representativa del amplio espectro de organizaciones
de la sociedad civil que pueda actuar como
interlocutor de manera permanente con la Gestión
Municipal. Entre otros, este Consejo deberá contar
con representantes de los Consejos Consultivos de
niños, niñas y adolescentes y al consejo asesor
COSOC.
Consiste en talleres y charlas que, de manera
permanente, busquen la formación de líderes locales
así como la capacitación de las juntas de vecinos.
Incluye además la incorporación de niños, niñas y
adolescentes en actividades que permitan fomentar
la participación social infantil, junto con fomentar la
aparición de nuevos líderes.
Contempla mejoras y construcción de sedes
comunitarias en distintas localidades de la comuna,
proveyendo un espacio adecuado para la realización
de las distintas actividades de las organizaciones
sociales presentes en la comuna. El objetivo final es
que cada sector donde se instale una villa o población
cuente con una sede comunitaria debidamente
equipada.

Territorios con
proyectos
identificados

No Aplica

Monto
(pesos 2014)

-

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

- Municipal

- Existencia del consejo

No Aplica

25,000,000

- Municipal

- Número de talleres/charlas
dictadas
- Cantidad de personas
capacitadas

Cholqui, Popeta
Culiprán,
San José

270,000,000

- FNDR
- FRIL

- Localidades que cuentan
con sede comunitaria
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2.3.Eje estratégico – Seguridad Ciudadana
El objetivo de este eje es el mejoramiento de la seguridad ciudadana a través del diseño de estrategias coordinadas intersectoriales (violencia,
tráfico drogas, delitos, etc.). Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado tres programas de trabajo. Es importante destacar, que
las principales labores de prevención del delito encaminadas por Carabineros de Chile y PDI superan las competencias de la municipalidad, no
obstante existen espacios de cooperación inter institucional que deben ser aprovechados.

Programa

Descripción

Territorios con
proyectos
identificados

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

2.3.1.
Política
comunal de
seguridad

Generación de una política comunal de seguridad que
articule a las distintas instituciones, programas y
proyectos existentes.

No Aplica

50,000,000

- Municipal

- Existencia de la política

2.3.2.
Seguridad
pública y orden

Trabajo conjunto con Carabineros de Chile y PDI para
dotar a la comuna de mayor personal e infraestructura
para resguardar la seguridad pública y el orden.
- Instalación de retenes y cuarteles
- Mayor dotación de carabineros
- Mayor dotación PDI
- Soporte tecnológico (ej. Instalación cámaras
vigilancia)
- Mayor patrullaje / presencia de seguridad ciudadana

Melipilla
Urbano,
Bollenar,
Pabellón,
Los Guindos,
Tantehue,
Huechún,
Popeta,
San José,
Codigua

560,000,000

- FNDR
- Fondo
Nacional de
Seguridad
Pública

- Tasa de criminalidad
- Número de cámaras de
seguridad existentes
- M2 de cuarteles y retenes
en la comuna

2.3.3.
Bomberos

Apoyo a los distintos cuerpos de bomberos mediante:
- Adquisición de equipamiento
- Construcción de cuarteles

Pabellón,
Melipilla
urbano,
Mallarauco

FNDR

- Número de cuarteles de
bomberos
- Número de carros de agua
adquiridos o gestionados
por la municipalidad

550,000,000
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2.4. Eje estratégico – Salud
El objetivo de este eje es la potenciación del sistema de salud actual (envejecimiento de la sociedad, desigualdades, logro de expectativas de la
población, cobertura en atención, etc.). Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado dos programas de trabajo.

Programa

Descripción

Territorios con
proyectos
identificados

2.4.1.
Centros de
salud

Consiste en la identificación de zonas donde se haga
necesario la instalación de nuevos centros de salud o la
mejora de los actuales. Los planes incluyen el aumento de
personal y mejoras en la dotación de equipos. Se incluye
además el levantamiento de estudios que permitan definir
y priorizar sectores donde deban construirse nuevas postas
rurales.

Bollenar,
Mallarauco,
Melipilla
Urbano,
Pabellón,
Culiprán

2.4.2.
Salud
inclusiva

Se entiende que la salud de la comunidad, va más allá de la
atención médica, lo que implica la generación de proyectos
para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
más vulnerables. En particular, se requiere de una política
de salud que apoye (adaptándose a los requerimientos
específicos) a los grupos más vulnerables como son niños y
los adultos mayores. Una salud inclusiva además debe
considerar las particulares necesidades que permitan
atender de buena manera a ciudadanos con necesidades
especiales.

Todos los
territorios

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

652,732,000

- Municipal
- FNDR
- Min. Salud

- Número de consultorios
"normalizados" por
localidad
- Recursos invertidos en
nuevo equipamiento
- Existencia de estudios que
prioricen la instalación de
postas rurales.

500,000,000

- Municipal
- FRIL
- Min. Salud

- Número de adultos
mayores atendidos
- Número de especialistas
en la comuna
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2.5. Eje estratégico – Infancia y Adolescencia
El objetivo de este eje es incluir al segmento de infancia y adolescencia en los procesos de desarrollo de la comuna en los aspectos de
participación ciudadana, toma de decisiones y trabajo comunitario para la resolución de conflictos locales en la comuna. Para el cumplimiento
de dicho objetivo se han identificado dos programas de trabajo.

Programa

Descripción

Territorios
con
proyectos
identificados

2.5.1.
Política de la
infancia y
adolescencia

Validación e implementación de la Política Comunal de la
Infancia y Adolescencia

No Aplica

60,000,000

Municipal

Existencia de la Política
Comunal

2.5.2.
Plan Comunal

Bajo el alero de la política comunal de la infancia y la
adolescencia se debe generar y ejecutar un plan comunal
para la protección y promoción de este grupo etario.

No Aplica

505,000,000

Municipal

Existencia del Plan Comunal

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador
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2.6. Eje estratégico – Cultura y Patrimonio
El objetivo de este eje es promover una revitalización con sello propio del patrimonio cultural de Melipilla, por lo que el país reconoce en
Melipilla un modelo de Gestión Cultural Municipal a seguir (tomado de Plan Cultural Comunal). Para el cumplimiento de dicho objetivo se han
identificado tres programas de trabajo.

Programa

Descripción

Territorios con
proyectos
identificados

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

2.6.1.
Oficina de cultura

Creación de una oficina de cultura encargada de
generar una política Comunal de la cultura. (Difusión
del patrimonio, educación de niños y jóvenes, rescate
de la historia local, integración de las diversas
organizaciones comunitarias, etc.) Su fin el rescatar
una Identidad de Melipilla.

No Aplica

50,000,000

- Municipal

- Existencia oficina de
cultura

Obras de infraestructura como bibliotecas y centros
culturales que promuevan la actividad en la comuna.

Melipilla
Urbano,
Bollenar,
Codigua

2,267,029,000

- FNDR
- DIBAM

- Número de obras
realizadas

Ejecución de las iniciativas identificadas en el plan
cultural

No Aplica

18,900,000

- FNDR
- CNA

2.6.2.

Infraestructura
Cultural
2.6.3.
Plan Cultural de
Melipilla
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2.7. Eje estratégico – Deporte
El objetivo de este eje es aumentar la práctica del deporte a nivel Comunal. Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado dos
programas de trabajo.

Programa

Descripción

Territorios
con
proyectos
identificados

2.7.1.
Política comunal
del deporte

Generación de una política comunal que
articule a las distintas instituciones, programas
y proyectos existentes.

No Aplica

Consiste en la instalación de nueva
infraestructura y mejoras a la existente

Melipilla
urbano,
San José,
Pabellón,
Bollenar,
Pomaire

2.7.2.
Infraestructura
Deportiva

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

50,000,000

Municipal

- Existencia de la política

5,149,919,616

- FNDR
- Ministerio del
Deporte
- Subsecretaría
Prevención Delito
- Fondo Social
Presidente de la
República

- m2 de infraestructura
deportiva
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3. Área de Desarrollo Económico Local – Eje estratégico Promoción y Fomento Sistema Productivo
El objetivo de esta área/eje es el fomento y promoción del desarrollo económico productivo local de la comuna, diversificando productos y servicios
comunales. Para el cumplimiento de dicho objetivo se han identificado cinco programas de trabajo.

Programa

3.1.
Nuevo Mercado

3.2.
Nuevo
Matadero
Municipal
3.3.
Fomento al
emprendimiento
y diversificación
de la matriz
productiva
comunal.

Descripción
Diseño e instalación de un mercado que permita reunir a los feriantes,
productores y comerciantes en un mismo espacio. Además de mejorar
los beneficios para productores y consumidores al reducir el número de
intermediarios, permitirá posicionar a la comuna como un centro
neurálgico de la actividad entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins.
En la actualidad el ganado debe trasladarse hasta mataderos de la sexta
región, implicando costos para los productores locales y encareciendo el
consumo de carne en la comuna. Por ello, el programa contempla el
diseño e instalación de un matadero municipal, que además de acercar a
productores y consumidores locales se convierta en un centro
neurálgico de la actividad entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

Consiste en la ejecución de diversos talleres que permitan capacitar a la
comunidad en temas de emprendimiento y diversificación productiva.

Territorios
con proyectos
identificados

Por definir

Por definir

Puangue
Bollenar
San José
Pomaire
Codigua
Huechún
Mallarauco

Monto
(pesos 2014)

2,500,000,000

2,500,000,000

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

FNDR

- Existencia
del mercado

FNDR

- Existencia
del matadero
municipal

131,250,000

- Municipal
- OMIL
- FRIL
- SERCOTEC
- PRODESAL

3.4.
Articulación
productiva

Mediante la constitución de mesas público - privadas y de ferias se busca
acercar a productores (de diversos sectores) y a consumidores de la
comuna a fin de encontrar puntos de enlace y articulación. El fin es que
los productores y consumidores locales se abastezcan en la mayor
medida posible de productos generados en la comuna, reduciendo así
costos de transacción al reducir los intermediadores y potenciando el
desarrollo local al visibilizar nuevos mercados.

No Aplica

10,000,000

- Municipal
- FRIL

3.5. Turismo

Fomentar la actividad turística de la comuna, capacitando
emprendimientos en la materia, rescatando tradiciones e identificando
zonas de interés para turistas locales y foráneos.

Pomaire

155,000,000

- FRIL
- FNDR

- Número de
personas
capacitadas
- Número de
nuevos
emprendimien
tos al año
- Número de
mesas de
trabajo
constituidas
- Número de
ferias
realizadas
- Número de
turistas
recibidos al
año
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4. Área de Medio Ambiente
4.1.Eje estratégico – Departamento de Medioambiente
El objetivo de este eje es dotar a la municipalidad de un Departamento de Medioambiente, encargado de consolidar la política medio ambiental
de la comuna.

Programa

Descripción

4.1.1
Departamento
de
Medioambiente

Creación del departamento medioambiental en la
municipalidad cuya función sea la de integrar las
diferentes funciones municipales que tienen relación
con la temática medioambiental en una sola unidad o
departamento dentro de la orgánica municipal.

Territorios con
proyectos
identificados

Monto
(pesos 2014)

Fuente(s) de
Financiamient
o

Indicador

No Aplica

180,000,000

Municipal

- Existencia del departamento

4.2. Eje estratégico – Educación Ambiental
El objetivo de este eje es mejorar el conocimiento e información de la población de la comuna (flora, fauna, gestión residuos, etc.). Para el
cumplimiento de dicho objetivo se ha identificado 1 programa de trabajo.

Programa

Descripción

4.2.1.
Educación
Ambiental

Mejora del conocimiento e información de la población
rural y urbana de la comuna (flora, fauna, gestión residuos,
etc.) Para lo cual se contemplan proyectos de certificación
ambiental de los establecimientos educacionales
municipales y programas de concientización ciudadana.

Territorios
con proyectos
identificados

No Aplica

Monto
(pesos 2014)

160,000,000

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

Municipal

- Número de establecimientos
certificados
- Número de charlas/talleres
de concientización realizados
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4.3.Eje estratégico – Gestión de Residuos domiciliarios
El objetivo de este eje es mejorar el manejo de residuos sólidos domiciliarios. Para el cumplimiento de dicho objetivo se ha identificado 1
programa de trabajo.

Programa

Descripción

4.3.1.
Manejo de
basura
domiciliara

Problemas en la gestión de la basura, junto a una
escasa cultura ambiental, fomentan el
aparecimiento de micro basurales y el depósito de
basura en canales. El programa busca frenar estas
actividades mejorando la gestión de la basura
domiciliaria lo que incluye entre otras cosas:
- Contratación de asesores expertos
- Mejoras en el sistema de recolección
- Manejo de basura de gran tamaño
- Nuevo relleno sanitario

Territorios
con
proyectos
identificados

No Aplica

Monto
(pesos 2014)

1,224,095,000

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

- PMB
- SUBDERE
- Municipal

- m3 de basura reciclados al año
- m3 de relleno sanitarios
disponibles
- Frecuencia recolección basura
- Existencia de un programa de
retiro de basura domiciliaria de gran
tamaño
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4.4. Eje estratégico – Contaminación Atmosférica
El objetivo de este eje es fomentar las buenas prácticas culturales en las diferentes áreas de riesgo. Para el cumplimiento de dicho objetivo se
ha identificado un programa de trabajo.

Programa

4.4.1.
Contaminación
atmosférica

Descripción
Fomentar las buenas prácticas culturales en
las diferentes áreas de riesgo (Aplicación de
agroquímicos, smog, incendios forestales,
otros.) Para ello contempla potenciar el rol
fiscalizador municipal y la instauración de
mesas de trabajo intersectoriales para buscar
soluciones a la problemática ambiental.

Territorios
con
proyectos
identificados

Monto
(pesos
2014)

Fuente(s) de
Financiamiento

Indicador

No Aplica

225,000,000

Municipal

- Existencia de la mesa de trabajo
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Fortalecimiento Institucional como soporte transversal a los ejes estratégicos
El fortalecimiento institucional funciona como un “paraguas” del plan de inversiones. Si bien no constituye un eje estratégico, es de vital
importancia para el buen funcionamiento de la municipalidad y como tal para la correcta implementación del Plan de Desarrollo Comunal de
Melipilla 2015-2019. Para el mismo se han considerado cursos y capacitaciones que apunta a promover una mejora continua de la gestión
municipal.

Curso/Capacitación

Direcciones Involucradas

Monto (pesos
2014)

Curso Vivencial de Mejoramiento de
Clima Laboral y de Trabajo en Equipo

Todas las Direcciones

2,000,000

Curso de Prevención de Riesgos

Todas las Direcciones

1,000,000

Capacitación de Atención al Público

DIDECO, SECPLA, DOM, Tránsito, Secretaría
Municipal, DAF.

3,000,000

Curso de Desarrollo Personal y
Autocuidado

Todas las Direcciones

1,000,000

Capacitación en Resolución de
Conflictos y Comunicación Asertiva

DIDECO, DAF, SECPLA, Tránsito, DOM

2,000,000

Capacitación en Informática (Manejo de
Softwares)

Informática

1,500,000

Fuente (s) de Financiamiento
Subdere Unidad de Fortalecimiento
Institucional y Calidad de los Gob.
Regionales
Subdere Unidad de Fortalecimiento
Institucional y Calidad de los Gob.
Regionales
Subdere Unidad de Fortalecimiento
Institucional y Calidad de los Gob.
Regionales
Subdere Unidad de Fortalecimiento
Institucional y Calidad de los Gob.
Regionales
Subdere Unidad de Fortalecimiento
Institucional y Calidad de los Gob.
Regionales
Subdere Unidad de Fortalecimiento
Institucional y Calidad de los Gob.
Regionales

Indicador
% de
funcionarios
participantes
% de
funcionarios
participantes
% de
funcionarios
participantes
% de
funcionarios
participantes
% de
funcionarios
participantes
% de
funcionarios
participantes
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Anexo: Proyectos Identificados según Eje Temático y Programa
1. Área de Desarrollo Urbano
Programa
1.1.1)

Descripción

Territorios

Monto
(M$)

Cronograma Ejecución
2015

2016

2017

X

X

X

2019

Eje Conectividad / Programa Accesibilidad

Mejorar vías de
acceso a las
localidades rurales

Mejoramiento de calzadas de los caminos de acceso a las
localidades rurales. Se tienen identificadas mejoras en calzada
de los caminos: Las Tinajas, Los Molles, El Progreso, La Alianza,
Las Chilcas, Los Guindos y Tantehue.

Popeta,
Culiprán,
Los Guindos,
Tantehue,
Pomaire

393,000*

Estudios nueva ruta
Bollenar - Codigua

Estudios de factibilidad de una nueva ruta de conexión norte
sur, articulando Bollenar con Codigua por el poniente

Bollenar
Codigua

100,000*

Mejoramiento de
accesibilidad hacia
sector El Bajo

Los tres ingresos del camino El Bajo colapsan en horas de alto
flujo. El proyecto contempla aumentar el número de ingresos
y la mejora de los existentes.

Melipilla
urbano

145,000*

Estudios By Pass
oriente
Reuniones de
Coordinación con
MOP
Traspaso Av. Las
Torres

Generación de estudios tendientes a verificar alternativas de
conexión a través del by pass oriente de la Ciudad de Melipilla
Calendarización de Reuniones de Trabajo con MOP para
definición de priorización para ejecución, mantenimiento y
tuición de vías en todo el territorio comunal.

No aplica

100,000*

Toda la
comuna

-

X

Melipilla
urbano

-

X

1.1.2)

2018

Fuente(s) de
Financiamiento

Seguimiento a Proyecto de traspaso Av. Las Torres (MOP)

X

X

X

MOP

X

X

MOP

X

FNDR
Transantiago

X

MOP

X

X

X

Municipal
Municipal

Eje Conectividad / Programa Vialidad

Mejora
Infraestructura vial

Mejoras a la red vial local, mediante la apertura de calles,
mejoramientos de calzada y generación de nuevos circuitos,
tomando como base el Plan Regulador Comunal.

Bollenar,
San José,
Codigua,
Pomaire

115,000*

Concluir el rediseño
de la avenida José
Massoud

La vía presenta colapso en horas punta, impidiendo un tráfico
fluido y seguro de los usuarios, por lo que requiere
adecuaciones.

Melipilla
Urbano

200,000*

Conservación y
reposición de
pavimentos

Consiste en la ejecución de recapado asfáltico en diversos
puntos de la ciudad.

Melipilla
Urbano

99,994

X

X

PMU
FRIL
Transantiago

Construcción de
pavimentos

Repavimentación de calle y avenidas en Hormigón, que incluye
las calles Pardo y Silva Chávez

Melipilla
Urbano

4,436,984

X

X

FNDR

Municipal
FNDR
MOP

X

X

FNDR
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Diseño
mejoramiento de
pavimento calle
Libertad
Conexión Avenida
Las Torres - Avenida
Chile
1.1.3)

Melipilla
Urbano

25,000

X

Municipal

Melipilla
urbano

25,000

X

Municipal

Por definir

2,200,000*

Melipilla
urbano

600,000*

Mallarauco,
Bollenar,
Codigua

2,643,397*

Melipilla
urbano

200,000*

Por definir

225,000*

X

X

Eje Conectividad / Programa Transporte

Estudios Metrotren
Integrar a la
población que se
encuentra al norte
de la línea férrea.

Definición de red de
ciclovías a nivel
comunal y local

1.1.4)

Considera la elaboración del respectivo diseño de ingeniería
de pavimentación y especialidades que permitan
mejoramiento integral de Avda. Libertad tramo Correa - Carlos
Avilés
Considera la elaboración del diseño de ingeniería de
pavimentación y especialidades que permitan conexión de la
avda. Chile y Avda. Las Torres
Consiste en la contratación de estudios para la generación de
un plan de conectividad desde futura estación de pasajeros
Metrotren. Así como de las obras complementarias que dicho
proyecto requiera.
Conexiones que permitan integrar a la población que se
encuentra al norte de la línea férrea. Nuevos pasos en desnivel
para traspaso vehicular y peatonal de la línea férrea en la
ciudad de Melipilla.
Existe una alta cantidad de personas que diariamente se
desplazan en bicicleta hacia el lugar de trabajo o estudio. La
ciclovía ofrece mejoras en la conectividad además de proveer
una alternativa más segura para transportarse. Lugares donde
se identifican con mayor necesidad son el Sector Santa Elisa
hasta Bollenar, desde Codigua hasta la carretera de Melipilla y
en el sector de Bollenar. En la actualidad se contempla ya la
construcción de 4km de ciclovías, siendo objetivo del PLADECO
triplicar esta cifra.

Municipal
MOP

X

X

X

X

FNDR

X

FNDR
MOP

X

FNDR
MOP

Eje Conectividad / Programa Espacios públicos

Instalación de
Pasarelas
Programa
pavimentos
participativos
(llamado anual)

Mejorar la accesibilidad y la seguridad del tránsito de personas
mediante la instalación de una pasarela peatonal en la avenida
Vic. Mackenna con Pablo Neruda.
Consiste en elaboración de diseño de ingeniería de
pavimentación y posterior postulación de vías a los llamados
anuales, de pasajes y calles de tipo local, para pavimentación y
repavimentación.

Construcción de
Calzadas

Consiste en la construcción de calzadas de Calle Libertad.

Melipilla
Urbano

162,000

Rediseño de perfil de
Ruta G74F en sector
de San José

Incluye entubar el canal, ensanche y mejoramiento de espacio
público.

San José

80,000*

X

X

X

X

Municipal

Transantiago
X

FNDR
MOP
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Rediseño de perfil de
Ruta G546 en sector
de Pabellón
Rediseño de perfil de
Ruta G668 en sector
de Codigua
Adquisición de
vehículos para
limpieza y
reparación de
espacios públicos

Incluye el ensanche, arborización y mejoramiento de espacio
público.

Pabellón

80,000*

Incluye el ensanche, arborización y mejoramiento de espacio
público.

Codigua

80,000*

Considera adquisición de 1 Camión tolva , retroexcavadora,
cargador frontal, para cubrir demandas de la comunidad de
retiro de micro basurales

No Aplica

130,861

X

FNDR
MOP

X

X

FNDR
MOP

1.2.1) Eje Servicios Básicos / Programa Agua potable y Alcantarillado, énfasis rural
Instalación agua
potable rural
Tantehue

Consiste en la construcción de la red de agua potable para el
sector de Tantehue.

Los Guindos
Tantehue

424,162

X

FNDR

Construcción
alcantarillado y agua
potable, Huilco alto

Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado y
agua potable para los pasajes 5, 6,7, 8 y 9 (proyecto sometido
al 52 Bis)

Huilco

440,000

X

FNDR

Alcantarillado
localidades rurales

Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado
para los sectores de Puangue, El Pimiento, Codigua, Los
Jazmines, Santa Teresa Mallarauco y San José Rumay

Puangue, El
Pimiento,
Codigua, Los
Jazmines,
Santa Teresa,
San José

8,319,301

X

FNDR

Alcantarillado
Mallarauco

Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado
para el sector de Mallarauco. Actualmente en etapa diseño
(Santa Teresa, El Pimiento)

Mallarauco

3,911,000*

Consiste en la construcción de la red de agua potable para el
sector.

Carmen Bajo
y Chocalán

496,652

X

FNDR

Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado
para el sector.

Carmen Bajo
y Chocalán

1,147,000

X

SUBDERE

Santa Rosa

42,061

X

SUBDERE

Chiñigue Las
Rosas
Cholqui

71,160

X

SUBDERE

Instalación agua
potable Carmen bajo
y Chocalán
Construcción
alcantarillado
Carmen bajo
Chocalán
Estudio de
alcantarillado Santa
Rosa de Esmeralda
Construcción
alcantarillado
Cholqui

Consiste en la elaboración del estudio de las redes de
alcantarillado para la localidad de Santa Rosa de Esmeralda
para una cantidad estimada de beneficiarios de 400 familias.
Consiste en la elaboración del estudio de ingeniería para
obtener el RS del proyecto de alcantarillado de las localidades
de Chiñigue y Cholqui

X

X

Municipal
FNDR
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Construcción
alcantarillado
Pabellón

Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado
para el sector. Considera la contratación de apoyo técnico
para la inspección técnica del proyecto y la contratación de
profesionales que apoyen la función de ATO.

Pabellón

5,858,735

Mantenimiento
sistemas aguas
lluvias

Revisión de los sistemas de evacuación de aguas lluvias y
puntos críticos de inundación en la ciudad de Melipilla

No Aplica

1,800,000*

Construcción pozo
profundo

Consiste en la construcción de un pozo profundo que
permitirá realizar la captación de agua que beneficiará a un
total estimado de 300 familias

Puangue

91,757

X

Definición de un plan estratégico comunal que articule
esfuerzos para dotar de iluminación a las localidades urbanas.

Por definir

40,000*

X

Consiste en la instalación de luminarias de tecnología Led
para la comuna de Melipilla

Melipilla
urbano

200,000*

X

X

X

X

Municipal

Consiste en la identificación de sectores deficitarios que deben
ser interconectados a la red eléctrica.

Culiprán

3,000,000*

X

X

X

X

FNDR

214,500*

X

X

X

Municipal

110,000*

X

X

X

FNDR

X

X

X

FNDR

FNDR
PMB

X

X

FNDR
MOP

X

1.2.3) Eje Servicios Básico / Programa Iluminación
Plan de
Mejoramiento de
iluminación en
localidades urbanas
Iluminación de los
espacios públicos.
Programa de
iluminación de
sectores rurales

Municipal

1.3.1) Eje Equipamiento / Programa Áreas Verdes
Generación de
parques urbanos

Generación de parques urbanos preferentemente vinculados a
elementos naturales (río y cerros)

Corredores verdes

Generación de corredores verdes a lo largo de ejes
estructurantes urbanos y caminos secundarios

Diseño de áreas
verdes

Construcción de áreas verdes en espacios comunes, plazas,
canchas. Se justifica desde la construcción de espacios
comunes que fomenten e incentiven la realización de
actividades deportivas, sociales y culturales para comunidad
en general

Melipilla
urbano
Bollenar
San José
Melipilla
urbano
Bollenar
San José
Pabellón
Carmen Bajo,
Pabellón,
Codigua

16,500*

X
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Concluir con la
recuperación y
mantención
vegetacional de
cerro El Sombrero

Disponer de una extensa área verde, que sea lugar de
esparcimiento y recreación, redundando en una mejor calidad
de vida para toda la Comunidad , además de evitar la erosión
del suelo por falta de una capa vegetacional

120,000*

X

X

X

X

X

FNDR

Melipilla
Urbano

49,999

X

PMU

Melipilla
Urbano

59,370

X

SEREMI Vivienda
y Urbanismo
Municipal

Melipilla
Urbano

720,353

X

MINVU

Melipilla
Urbano

25,000

X

Municipal

Pomaire

39,889

X

Codigua

59,370*

1.3.2) Eje Equipamiento / Programa Plazas
Construcción plaza
de la integración
(frente Lomas de
Manso)
Construcción Plaza
Libertad

Mejoramiento Plaza
de Armas

Sistema de riego
Plaza de Armas
Mejoramiento
integral plaza de
Pomaire
Diseño y
construcción Plaza
de Codigua

Considera zona de juegos infantiles, zona de equipamiento
deportivo, dos canchas de mini básquet, circuito deportivo con
cinco máquinas orientadas para adultos mayores.
Consiste en el desarrollo del diseño, considerando zonas de
estar, deportiva, juegos infantiles, multiuso, mobiliario urbano
y luminarias tecnología LED.
Contempla la intervención de 5,782 m2, considerando la
instalación de 2,187 mts2 de pavimentos de baldosas,
construcción de 757 ml de jardineras, construcción de 66 tazas
de hormigón para ejemplares arbóreos existentes,
mejoramiento de iluminación ,traslado de monumento Ignacio
Serrano entre otras
Consiste en elaboración del diseño sistema de riego de Plaza
de Armas, posteriormente la ejecución que permitan 100%
cobertura y mayor eficiencia hídrica, considera instalación de
pileta en zona norte de la plaza.
Consiste el desarrollo de un nuevo diseño considerando zona
multiuso, zona de convivencia, zonas de estar, mobiliario
urbano y luminarias.
Consiste en el desarrollo del diseño, considerando zonas de
estar, deportiva, juegos infantiles, multiuso, mobiliario urbano
y luminarias.

X

Seremi Vivienda
y Urbanismo
Municipal
Seremi Vivienda
y Urbanismo
Municipal

1.3.3) Eje Equipamiento / Programa Equipamiento Municipal
Restauración
módulo histórico
edificio municipal

Consiste en reparación y restauración de módulo histórico
del edificio consistorial costado norte, considerando
reposición de adobe, nivelación de muros, refuerzos
metálicos, cambio techumbre, zócalos, cambio eléctrico, piso y
otros.

Melipilla
Urbano

200,000

X

Reposición edificio
consistorial
municipal

Consiste en la reposición de edificio municipal, en 3750 m2 en
3 pisos de hormigón armado, para las diversas dependencias
municipales, además de un auditorio para 320 personas

Melipilla
Urbano

3,714,002

X

FNDR
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1.3.4) Eje Equipamiento / Programa Habitabilidad

Espacios comunes

Construcción y mejoramiento de espacios comunes que
permitan compartir entre vecinos y que puedan albergar
reuniones de las juntas vecinales.

Codigua
Mallarauco
Bollenar

170,000*

Accesibilidad de
ciudadanos con
necesidades
especiales.

Consiste en la generación de una política comunal para la
identificación y adecuación de la infraestructura que permita
mejorar la accesibilidad de ciudadanos con necesidades
especiales. Incluye además mesas de trabajo y fiscalización de
infraestructura privada de uso público.

No Aplica

300,000*

X

Subsidios
Habitacionales

Mejorar la entrega de información y acompañamiento a
vecinos y vecinas del sector para sus postulaciones a los
diversos subsidios existentes.
(Mejoramiento/habitacional/habitabilidad/veredas, etc.)

No Aplica

120,000*

X

X

X

X

X

X

X

FNDR
MINVU

Municipal

X

X

Municipal
MINVU

1.3.5) Eje Equipamiento / Programa quiero mi barrio
Quiero mi barrio
Demetrio Bravo

Intervenciones para mejorar la calidad de vida en barrios que
presenten problemas de deterioro de los espacios públicos.

Melipilla
Urbano

1,300,000

Quiero mi barrio
otras poblaciones

Identificación de dos poblaciones que pueden ser sujetas del
beneficio.

Por definir

2,600,000

Seremi Vivienda
y Urbanismo
X

X

Seremi Vivienda
y Urbanismo
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2. Área de Desarrollo Social
Programa

Descripción

Territorio
s

Monto
(M$)

Cronograma Ejecución
2015

2016

2017

2018

2019

Fuente(s) de
Financiamiento

2.1.1) Eje Educación / Programa Salas cuna y jardines infantiles
Instalación de salas
cuna en sectores con
altos índices de
déficit.

El proyecto implica el identificar sectores con altos índices de
déficit y el posterior diseño e instalación de salas cuna,
favoreciendo el cuidado y protección de la primera infancia. De
este modo, se logra además facilitar la inserción laboral de la
mujer, en especial de jefas de hogar.

Todos los
Territorios

194,387*

Ampliación jardín
infantil Caneluz exForesta

El proyecto consulta la elaboración del diseño de arquitectura y
la construcción de sala cuna, compuesta por 2 salas de
actividades para 20 lactantes c/u, sala de muda, hábitos
higiénicos, despensa y pasillos de conexión, lo cual presenta un
total de 244.05 m2.

Melipilla
Urbano

97,193*

No Aplica

60,000

X

No Aplica

500,000

X

Pabellón

1,466,862

Carmen
Bajo
Popeta
Ulmén

4,400,586

X

X

X

Desarrollo Social
FNDR
Min. Salud

FNDR

2.1.2) Eje Educación / Programa Escuelas y Liceos
Nuevos
establecimientos
educacionales
Normalización
escuelas y liceos
Liceo Pabellón

Reposición de
escuelas y liceos

Contratación de estudios para determinar sectores de alta
demanda que no se encuentran atendidos plenamente. Incluye
el levantamiento de un catastro que identifique el estado de los
establecimientos y proyectos en operación.
Consiste en contar con un catastro que permita identificar y
atender las observaciones realizadas por la autoridad a fin de
obtener el reconocimiento oficial.
Liceo, colegio polivalente con educación media en Pabellón
Consiste en intervenciones mayores tendientes a la reposición
total o construcción de nuevos locales para unidades educativas
que incumplan con las normas y estándares de seguridad.
Unidades identificadas en esta situación son la Escuela Raquel
Fernández Morandé, Escuela Carmen Bajo y Escuela José
Camarena

FNDR

X
X

X

X

FIE
FNDR

X

FNDR
FIE
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Intervenciones
Mayores y
reposiciones
parciales de escuelas
y liceos

Consiste en el desarrollo de obras mayores y reposiciones
parciales de escuelas y liceos a fin de cumplir con las normas y
estándares de seguridad y calidad. Entre otras cosas implica la
construcción de salas y aulas, mejoras de patios, mejoramiento
de pasillos, intervenciones mayores en sistemas eléctricos y de
agua potable y alcantarillado. Unidades identificadas en esta
situación son: Liceo Hermanos Sotomayor Baeza, Escuela Lidia
Matte Hurtado, Escuela Claudio Arrau, Escuela Santa Rosa de
Esmeralda, Liceo Politécnico B-124, Liceo El Bollenar, Escuela
San José de la Villa, Escuela Ramón Noguera Prieto, Escuela
Raquel Fernández

Todos los
territorios

2,265,149

Intervenciones
Menores

Obras para solucionar deficiencias menores de los
establecimientos. Se tienen identificados bajo esta situación:
Colegio Carol Urzúa, Escuela Patricio Larraín Gandarillas, Colegio
Los Jazmines, Escuela Huechún, Escuela Especial, Colegio
República de Brasil, Liceo Gabriela Mistral, Colegio Ignacio
Serrano, Escuela El Pabellón, Colegio Jaime Larraín, Escuela
Puangue, Colegio Huilco Alto, Colegio Pedro Marín, Colegio
Pomaire, Escuela Padre Alberto Hurtado, Escuela Cholqui.

Todos los
territorios

729,549

X

X

X

X

X

X

X

FNDR
PMU
FIE

X

X

PMU
FIE

2.1.3) Eje Educación / Programa Educación de calidad e inclusiva
Habilitación en las
escuelas para
niño/as con
capacidades
distintas.

Optimizar la atención de alumnos con necesidades educativas
especiales: Mantener cobertura de alumnos en proyectos de
integración educativa
Renovar implementación en salas de psicomotricidad

No Aplica

34,990

Buses para
transporte escolar

Consiste en la adquisición de tres buses para traslado de
escolares de localidades rurales a establecimientos educaciones
de la ciudad

No Aplica

295,000

X

Consiste en ampliación recinto cocina, construcción de bodega y
SS.HH manipuladoras de alimentos, remodelación de recinto
comedor de alumnos y mejoramiento de pasillos de acceso

Bollenar

49,998

X

Adquisición de 300 computadores para liceos y escuelas.

Todos los
territorios

120,000

X

Pahuilmo,
Carmen
Bajo
Ulmén

37,241*

Mejoramiento
servicios de
alimentación liceo
Bollenar
Accesos a TIC’s en la
educación

FNDR

PMU-FIE

X

FNDR

X

Ministerio del
Deporte

2.1.4) Eje Educación / Programa Deporte escolar
Multicanchas en
establecimientos
rurales.

El proyecto consulta la construcción de Multicanchas en los
establecimientos rurales de Pahuilmo, Carmen Bajo y Ulmén .

X
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Multicanchas Santa
Rosa de Esmeralda.

El Proyecto contempla la construcción de una Multicancha de
480 metros cuadrados cada una, en diversos Establecimientos
Educacionales del área rural, específicamente en la localidad de
Santa Rosa de Esmeralda.

Santa
Rosa

46,846*

X

Ministerio del
Deporte

Cholqui

85,000*

X

FNDR

Popeta
Culiprán

85,000*

X

FNDR

San José

100,000*

X

FRIL

Bollenar

200,000*

X

No Aplica

120,000*

X

Melipilla
urbano

40,000

X

Melipilla
Urbano
Pabellón

200,000*

Melipilla
urbano

150,000

Pabellón

200,000*

Mallarauc
o

200,000*

2.2.3) Eje Participación Ciudadana / Programa Infraestructura comunitaria
Sede comunitaria
pabellón
Centro comunitario
en sector Las
Palmeras
Nuevo centro
recreacional sector
San José

Construcción sede comunitaria sector de Pabellón. Se justifica
por la carencia de espacio de encuentro y para el desarrollo de
las actividades propias de las organizaciones sociales.
Construir un Centro Comunitario en sector las Palmeras que
favorezca la promoción de la cultura y desarrollo de
organizaciones sociales de base.
Construcción de un nuevo centro recreacional en San José que
incluya infraestructura capaz de albergar eventos realizados por
sus organizaciones sociales.

2.3.2) Eje Participación Ciudadana / Programa Seguridad pública y orden
Comisaría y retén
policial, Bollenar

Mayor patrullaje

Sistema municipal de
cámaras de tele
vigilancia
Retén/comisaría de
carabineros

Comisaría con mayor personal de carabineros en Bollenar,
mantener retén policial.
Consiste en coordinar acciones con Carabineros de Chile y
Ministerio del Interior para incrementar la frecuencia y ampliar
las zonas de cobertura de patrullaje policial. El patrullaje a su vez
debe ser complementado con una mayor presencia de personal
de seguridad ciudadana.
Consiste en ampliación del Sistema de Cámaras de Tele
vigilancia en sectores comerciales de alta afluencia de tráfico
vehicular y peatonal, donde funcionan algunos establecimientos
educacionales y donde se realizan diariamente traslados o
viajes, trámites y otras actividades comerciales.
Instalación de retenes o comisarías de carabineros sector
poniente y nororiente de Melipilla urbano y Pabellón.

FNDR

X

X

X

X

- Municipal
- Carabineros de
Chile

Fondo Nacional
de Seguridad
Pública

X

FNDR

2.3.3) Eje Participación Ciudadana / Programa Bomberos
Adquisición carro de
agua para la 1º
compañía de
bomberos
Cuartel de bomberos
en Pabellón
Cuartel de bomberos
en Mallarauco

Permitirá disponer con un carro con especialidad en altura para
atender en forma adecuada las emergencias que se presenten.
Permitirá que la localidad cuente con un cuartel lo que permitirá
atender más rápido y de mejor manera las emergencias.
Permitirá que la localidad cuente con un cuartel lo que permitirá
atender más rápido y de mejor manera las emergencias.

X

FNDR

X
X

FNDR
FNDR
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2.4.1) Eje Participación Ciudadana / Programa Centros de salud
Consultorio en el
lugar donde está la
posta de Bollenar,
con atención 24
horas

Ampliación en infraestructura, en especialidades y atenciones
médicas de la actual Posta del sector. Implementación de un
vehículo para visitas y emergencias. La infraestructura actual no
alcanza a cubrir las necesidades de atención de toda la
población que se ha visto incrementada en los últimos años.

Bollenar

67,000*

Nuevo consultorio

Consiste en la elaboración del respectivo diseño de arquitectura
y especialidades de un consultorio para aprox.10.000 habitantes
del Valle de Mallarauco.

Mallarauc
o

55,000

Construcción de
consultorio para
sector oriente del
área urbana

Construcción de consultorio para sector oriente del área urbana
que descongestionará y mejorará el sistema de atención
primaria para una demanda creciente.

Melipilla
urbano

67,000

Mallarauc
o

67,000

Melipilla
Urbano

88,000

X

FNDR

Melipilla
Urbano

60,000

X

FNDR

Desarrollo del perfil para postular al diseño de arquitectura y
especialidades para la normalización consultorio DR. Elgueta

Melipilla
Urbano

65,000

Aumentar la dotación de profesionales y especialistas en posta
de Pabellón y mejorar su infraestructura.

Pabellón

21,866

Construcción de una sala multipropósito en posta de Pabellón

Pabellón

40,000*

X

FNDR
Min. Salud

Nuevas postas
rurales

La lejanía a centros de salud hacen de la instalación de postas
rurales una demanda frecuente. En tal sentido el programa
contempla el levantamiento de estudios que permitan definir
aquellos sectores prioritarios para la instalación de una Posta
Rural.

Los
Guindos Tantehue,
Puangue,
Huechún,
Popeta Culiprán,
San José.

100,000

X

FNDR
Min. Salud

Consultorio Padre
Demetrio Bravo

Transformar en consultorio el Cecof Padre Demetrio Bravo

Consultorio en
Mallarauco
Construcción
consultorio Florencia
Reposición
consultorio San
Manuel
Normalización
consultorio Dr. E.
Elgueta
Equipamiento posta
Pabellón
Infraestructura posta
Pabellón

Terminar con la construcción del consultorio en Mallarauco,
manteniendo posta actual y agregando posta satélite en Sta
Elisa
Desarrollo del perfil para postular al diseño de arquitectura y
especialidades para un consultorio para 30.000 habitantes del
area Norponiente de la comuna, en terreno donado por Serviu
Desarrollo del perfil para postular al diseño de arquitectura y
especialidades para un consultorio para 10.000 habitantes del
área sur de la Comuna

21,866*

X

Municipal

X

Min. Salud
Desarrollo Social
FNDR
Min. Salud

X

X

X

Min. Salud

FNDR

X

FNDR

X

Municipal
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2.4.2) Eje Participación Ciudadana / Programa Salud inclusiva
FRIL
Min. Salud

Casa vida

Habilitación de un hogar para el adulto mayor postrado.

Por definir

150,000*

X

Especialistas para
atender a
ciudadanos con
necesidades
especiales

Aumentar la dotación de especialistas para atender a
ciudadanos con necesidades especiales

No Aplica

300,000*

X

Política de atención
al adulto mayor

Política que entre otras cosas vele por mejorar cobertura de
atención, incorporar un trabajo familiar más que trabajar con
cada integrante, mejorar los sistemas de denuncias de abuso
sexual, fiscalización a hogares de ancianos clandestinos.

No Aplica

50,000*

X

Municipal

No Aplica

15,000

X

Municipal

No Aplica

15,000

X

Municipal

No Aplica

15,000

X

Municipal

No Aplica

15,000

X

Municipal

X

X

X

X

Municipal
Min. Salud

2.5.1) Eje Infancia y Adolescencia / Programa Política de la infancia y la adolescencia

Ámbito Familia

Ámbito Salud

Ámbito Educación

Ámbito Participación

Generar estrategias de apoyo a las familias, al fortalecimiento y
protección de la niñez y adolescencia, como principal
responsable del desarrollo integral de Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA)
Mejorar la calidad en la atención de la salud de los NNA en la
comuna de Melipilla, de modo que los servicios de salud
aseguren el acceso y atención adecuada a todos los NNA de la
comuna y promueva su desarrollo saludable y el Buen Trato.
Favorecer la permanencia en el sistema escolar, a través de la
buena convivencia y estrategias educativas flexibles, que
aborden las necesidades educativas transitorias y el
reconocimiento de la realidad urbano-rural de la comuna.
Reconocer al NNA como sujeto social con capacidades y
competencias en cuanto a la emisión de opiniones y toma de
decisiones en temáticas de infancia y adolescencia.

2.5.2) Eje Infancia y Adolescencia / Programa Plan Comunal
Ámbito Familia 1

Creación de programa social destinado a las familias de la
comuna, donde se entregue diagnóstico, intervención,
seguimiento u orientación a familias en situación de riesgo.

No Aplica

10,000*

X

Ámbito Familia 2

Generación de espacios recreativos y de esparcimiento para las
familias.

No Aplica

Ya considerado
en Eje
Equipamiento

X

X

X

X

Municipal

Ámbito Familia 3

Creación y ejecución de talleres educativos para familias con
problemáticas y/o comunidad en general, en temáticas como
comunicación, drogadicción, sexualidad, habilidades parentales,
etc.

No Aplica

25,000*

X

X

X

X

Municipal

X

Municipal
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Ámbito Familia 4
Ámbito Salud 1
Ámbito Salud 2
Ámbito Salud 3
Ámbito Salud 4
Ámbito Educación 1
Ámbito Educación 2
Ámbito Educación 3
Ámbito Educación 4
Ámbito Educación 5
Ámbito Educación 6

Ámbito Participación
1
Ámbito Participación
2
Ámbito Participación
3
Ámbito Participación
4
Ámbito Participación
5

Ejecución de mesas redondas destinadas a las familias, donde se
trabajen temáticas atingentes a las problemáticas que los
afectan.
Construir y/o mejorar la infraestructura de los Centros de Salud
de la comuna, generando espacios adecuados para NNA.
Aumentar el número de funcionarios especialistas en temáticas
de infancia y adolescencia al interior de los servicios de salud.
Mejorar adquisición de implementos y medicamentos para los
pacientes.
Aumentar número de doctores especialistas en infancia y
adolescencia en Hospital y Consultorios.
Sensibilizar en temáticas de infancia y adolescencia a equipos de
trabajo de los establecimientos educacionales de la Comuna de
Melipilla.
Capacitar a los funcionarios de establecimientos educacionales
en temáticas de Infancia y Adolescencia.
Sensibilizar a funcionarios de Establecimientos Educacionales en
promoción de Derechos de NNA.
Aumentar horas de Orientación para los alumnos/as.
Generar talleres de Reforzamiento Pedagógico para alumnos/as
de Establecimientos Educacionales.
Creación de espacios de diálogo/encuentro donde participen:
Establecimiento Educacional, alumnos/as y sus
familias/apoderados, en temáticas de Promoción de Derechos.
Generar espacios de participación infantil, donde NNA expresen
y/o desarrollen sus capacidades de comunicar sus ideas y
sentimientos, promoviendo la participación infantil al interior de
las familias.
Establecer espacios de diálogo al interior de los colegios, donde
participen NNA y adultos (conversar sobre intereses,
conocimientos, experiencias, etc.)
Generar acciones donde NNA desarrollen la capacidad de
escuchar, negociar y elección de alternativas.
Determinar instancias de participación infantil y adolescente con
el municipio, promoviendo la educación cívica y el sentido de
responsabilidad social.
Generar actividades socioculturales que potencien la
participación de NNA en su tiempo libre.

No Aplica

25,000*

X

X

X

X

X

Municipal

Ya considerado en Eje Salud

No Aplica

300,000*

X

X

X

X

X

Municipal
Min. Salud

No Aplica

15,000*

X

X

X

X

X

Municipal
Min. Educación

No aplica

5,000*

X

X

X

X

X

No aplica

5,000*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Municipal

No aplica

Municipal
Min. Educación
Municipal
Min. Educación

No aplica

25,000*

X

X

X

X

X

Municipal
Min. Educación

No aplica

30,000*

X

X

X

X

X

Municipal
Min. Educación

No aplica

15,000*

X

X

X

X

X

Municipal

No aplica

15,000*

X

X

X

X

X

Municipal

No aplica

15,000*

X

X

X

X

X

Municipal

No aplica

10,000*

X

X

X

X

X

Municipal

No aplica

10,000*

X

X

X

X

X

Municipal
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2.6.2) Eje Cultura y Patrimonio / Programa Infraestructura Cultural
Se trata de la construcción del Centro Cultural, en una superficie
de 2.202 m2 emplazado en el terreno del antiguo Teatro
Construcción centro
Serrano. Contempla equipamiento. Esto permitirá tener
cultural de Melipillainfraestructura nueva, moderna y funcional que permita
ex teatro Serrano
concentrar todas las actividades destinadas al fomento de las
artes y la cultura.
Construcción
Consiste en la construcción de biblioteca en material sólido, que
biblioteca Bollenar
reemplazara la existe
Nueva biblioteca en
Consiste en la construcción de biblioteca en material sólido.
Codigua
2.7.2) Eje Deporte / Programa Infraestructura Deportiva
Espacios deportivos
Diseño de nuevas canchas deportivas vinculadas a las áreas
San José y Pabellón
verdes y espacios públicos en San José y Pabellón
Consiste en la adquisición e instalación de máquinas deportivas
Circuitos deportivos
en diversas áreas verdes y zonas de equipamiento, tanto urbana
como rural.
Mejoramiento
Mejoramiento de 2 multicanchas en hormigón y asfalto para
multicanchas los
distintas disciplinas deportivas
Poetas
Construcción
Consiste en la construcción de un gimnasio amplio con piscina
polideportivo sector
temperada y sistemas de ahorro energético
Soinca
Construcción de
Se considera instalación deportiva para práctica de basquetbol,
multicancha
voleibol, baby futbol y cierre perimetral
Florencia
Reposición estadio
Consiste en el diseño de arquitectura, especialidades, mecánica
Roberto Bravo
de suelo, perfil, que permitirán la reposición del Estadio Roberto
Santibañez
Bravo
Piscina recreativa
Construcción de piscina recreativa para Bollenar
para Bollenar
Estadio de Pomaire.
Mejoramiento de la infraestructura del Estadio.

Melipilla
Urbano

2,187,029

X

FNDR

Bollenar

40,000

X

DIBAM

Codigua

40,000*

San José ,
Pabellón

59.986*

Por
definir

186,462

X

Melipilla
urbano

43,215

X

Fondo Nacional
de Seguridad
Pública

Melipilla
Urbano

4,483,000

X

Ministerio del
Deporte

Melipilla
Urbano

29,993

X

Fondo Social
Presidente de la
República

Melipilla
Urbano

120,000

X

Ministerio del
Deporte

Bollenar

200,000*

X

Pomaire

27,263*

X

X

DIBAM

X

FNDR

PMU
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3. Área de Desarrollo Económico Local
Programa

Descripción

Territorios

Monto
(M$)

Cronograma Ejecución
2015

2016

2017

2018

2019

Fuente(s)
de
Financiami
ento

3.1.3) Eje Promoción y Fomento Sistema Productivo / Programa Actividades de fomento, apoyo al emprendimiento y diversificación de la matriz productiva comunal.
Nuevos
Emprendimientos

Empleabilidad

Actividades productivas
tradicionales

Capital Semilla
Capacidades
Empresariales

Consiste en talleres de capacitación destinados a la comunidad en general
pero con énfasis en mujeres jefas de hogar y jóvenes, cuyo fin es la
generación de nuevos emprendimientos.
En un trabajo conjunto con el sector privado, se definen las necesidades
laborales de la comuna y se generan capacitaciones con énfasis en dichas
áreas. Estos pueden incluir, entre otros:
-Talleres en formación de oficios
- Capacitación en oficios técnicos a agricultores
Junto con potenciar la cultura local, se promueve la generación de talleres en
actividades productivas tradicionales que apunten a nuevos
emprendimientos, a convertirse en fuentes de atractivo turístico y sobre
todo a mejorar las capacidades de generación autónoma de ingresos en los
hogares. Dentro de estos destaca el potenciamiento de los huertos caseros
como fuente de ingreso familiar.
Orientación a emprendedores sobre métodos para conseguir capital semilla.
Incluye la coordinación con ONGs y organismos del Gobierno Central
encargados del tema.
Generación de talleres especializados cuyo fin sea generar y potenciar
capacidades empresariales.

Apoyo a los emprendedores con un vehículo - oficina que se acerque a ellos
para realizar postulaciones a programas de fomento en terreno.
3.1.5) Eje Promoción y Fomento Sistema Productivo / Programa Turismo
Generación de
Pomaire destaca por ser un centro turístico, mejorar su infraestructura
infraestructura cultural
permitirá la atracción de un mayor número de turistas, así como la
en Pomaire
conservación de su patrimonio cultural.
Promoción de los circuitos, intensificación de la actividad turística comunal
Generación/Fortalecimie
entorno a productos característicos de la comuna, tales como La ruta del
nto de rutas turísticas
Queso, la ruta Apícola y la ruta de las Hortalizas.
Identificación de proyectos que a la vez que permitan la conservación de las
Turismo y tradiciones
tradiciones tales como la alfarería, el rodeo o la gastronomía local, permitan
que estas se conviertan en fuentes de atractivo turístico.
Oficina móvil

No Aplica

25,000*

X

X

X

X

X

FRIL
SERCOTEC
PRODESAL

No Aplica

25,000*

X

X

X

X

X

OMIL
Privados

No Aplica

12,500*

X

X

X

X

X

Municipal
FOSIS
INDAP

No Aplica

25,000*

X

X

X

X

X

SERCOTEC
ONGs

No Aplica

18,750*

X

X

X

X

X

Municipal
SERCOTEC
FOSIS

Np Aplica

25,000*

Pomaire

80,000*

No Aplica

50,000*

X

X

X

X

X

FRIL
SERNATUR

No Aplica

25,000*

X

X

X

X

X

FRIL

X

X

FNDR
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3. Área Medio Ambiente
Programa

Descripción

Monto
(M$)

Cronograma Ejecución
2015

2016

No Aplica

180,000,000

X

X

Territorios

2017

Fuente(s) de
Financiamiento
2018

2019

X

X

4.1. Departamento de Medioambiente/Programa
Creación
Departamento
de
Medioambiente

Creación y puesta en marcha del departamento medioambiental en
la municipalidad cuya función sea la de integrar las diferentes
funciones municipales que tienen relación con la temática
medioambiental en una sola unidad o departamento dentro de la
orgánica municipal.

X

Muncipal

4.2 Eje Educación Ambiental / Programa Educación Ambiental
Certificación
establecimientos
educacionales

Certificar ambientalmente todos los establecimientos educacionales
dependientes de la Corporación Municipal.

No Aplica

135,000*

Concientización
ciudadana

Programa de charlas de concientización sobre el rol de la comunidad
rural y urbana en los problemas ambientales de los diferentes
sectores (basurales, mantenimiento de canales, incendios
forestales, tenencia responsable de mascotas, aplicación de
agroquímicos).

No Aplica

25,000*

X

Consiste en la contratación de profesionales que asesoren cada una
de las etapas que dice relación con los residuos sólidos domiciliarios
a fin de encontrar una solución definitiva a la problemática.

No Aplica

28,800

X

Programa de gestión medioambiental para la separación en origen
de los residuos sólidos vegetales y su posterior reciclaje.

No Aplica

250,000*

X

51,000

X

744,295

X

X

X

X

X

X

X

Municipal

X

Municipal

4.3. Eje Gestión residuos domiciliarios / Programa Manejo de basura domiciliaria
Asesoría
profesional
Programa de
separación en
origen de
residuos
Factibilidad y
evaluación
ambiental
relleno sanitario
Melipilla
Adquisición de
contenedores de
basura intra
domiciliaria

Consiste en los estudios legales, de título, actualización de SEIA y
acompañamiento de cada una de las etapas que nos permitan
postular a la compra del terreno pre-seleccionado para la
ampliación del vertedero
Consiste en la adquisición de 20.000 contenedores de 120 L.,
destinados a las viviendas, 200 contenedores de 240 L. para
instituciones y 500 contenedores de 1000L..

No Aplica

PMB

X

X

X

X

FNDR

SUBDERE
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Manejo basura
de gran tamaño

Potenciar el programa de recolección de desechos voluminosos
mediante la adquisición de tolvas, retroexcavadoras y camiones.

No Aplica

100,000*

X

Municipal

4.4. Eje Contaminación atmosférica / Programa Contaminación atmosférica
Fiscalización
actividades
contaminantes

Potenciar el rol fiscalizador municipal para un correcto manejo de
residuos agro industriales, aplicación de agroquímicos y pesticidas y
residuos en general de empresas contaminantes.

No Aplica

200,000*

X

X

X

X

X

Municipal

Mesa de Trabajo

Conformación de mesas de trabajo con representantes de la agro
industria a fin de buscar soluciones a las problemáticas medio
ambientales.

No Aplica

25,000*

X

X

X

X

X

Municipal

* Montos referenciales, los proyectos deben pasar por un análisis de pre inversión a fin de definir el monto de inversión.
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