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NUESTRA VISIÓN ES: 
Que Algarrobo al ser una comuna geográficamente privilegiada, llegando 
cada vez más turistas o más personas han decidido radicarse en ella, esto 
está resaltando diferentes necesidades de la Comuna tales como: Vías 
alternativas para terminar con la congestión vehicular, Normalización 
Sanitaria, Orden Comunal, Plan de mejoramiento, etc. El propósito es lograr 
que la comuna sea un lugar tranquilo y expedito tanto para los residentes 

como para los turistas.

NUESTRA MISIÓN ES:
Proponer: Una imagen objetivo o idea fuerza para el desarrollo social y 

urbano de la comuna de Algarrobo.

Priorizar: Iniciativas de inversión con proyectos a corto, mediano y largo 
plazo.

Generar: Una identidad comunal a través de una hoja de ruta que 
consolide y valorice los atributos culturales, urbanos y sociales de 
Algarrobo.
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FUNDAMENTOS
1. La comuna de Algarrobo posee cualidades geográficas que permiten soñarlo como un

POTENTE destino habitacional y turístico con variada oferta GASTRONÓMICA.

2. A solo 107 kilómetros de Santiago y a 79 kilómetros de la Capital Regional de Valparaíso,
cuenta con una superficie de 175,6 Kilómetros Cuadrados. En sus límites norte y oriente
mantiene espacios libres que proyectan un GRAN crecimiento.

3. Se encuentra ubicada estratégicamente en la macrozona central conectada a una de las
principales rutas portuarias y de producción. Es de fácil y seguro acceso vial.

4. La disponibilidad de aguas abrigadas es perfecta para el ejercicio de Variadas
actividades Náuticas Deportivas tales como: SURF, BUCEO, KAYAK, VELA, PADDLE,
PESCA DEPORTIVA etc. debido a que existe ausencia total de tráfico marítimo militar y
comercial, y cuenta con importantes cantidad de playas de calidad.

5. Desde su fundación, la ciudad tuvo una planificación urbana cuidada y armoniosa lo que
es una buena base que se puede desarrollar y mejorar.
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¿QUÉ 
TENEMOS 
AHORA?
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ALGARROBO EN CIFRAS

2002

La ausencia de planificación del
desarrollo ha generado un crecimiento
explosivo y descontrolado.

13.817
Habitantes Residentes 

Censo 2017

2017 2018 2019 2020

8.601
Habitantes Residentes 

Censo 2002

2.500.000
Turistas Registrados 2019

Ministerio de Turismo

2.434
Alumnos matriculados 2020

8 Establecimientos 

2.300
Patentes Comerciales
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwGtzysg8ds9zl85nyKt5VEHMt13JV-ntsMprVdMdfA/copy
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El PLAN MAESTRO elaborado por la Asociación del
Desarrollo de Algarrobo - Algarrobo 2030, es un
documento que contiene las ideas, las propuestas,
necesidades y sueños de los vecinos para el adelanto
y la mejora continua en calidad de vida de la
Comuna, todo lo cual es debidamente compartido con

las autoridades comunales. Es un documento
permanente y al mismo tiempo dinámico ya que
deberá ser revisado en forma periodica para retirar lo
meterializado o los objetivos que se han cumplido y
adicionar las nuevas ideas, necesidades y sueños o
aspiraciones de nuestros vecinos.
Constituye la “Hoja de Ruta” de nuestro quehacer.



Iniciativas de 

inversión con 
proyectos a corto, 
mediano y largo 

plazo.

Priorizar

Algarrobo 2030

Generear
Una imagen 

objetivo o idea 
fuerza para el 

desarrollo social y 
urbano de la 
comuna de 
Algarrobo. 

Proponer
Identidad comunal a 

través de una hoja de 
ruta que consolide y 
valorice los atributos 
culturales, urbanos y 

sociales de Algarrobo.

Nuestro propósito es:7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwGtzysg8ds9zl85nyKt5VEHMt13JV-ntsMprVdMdfA/copy


IDEAS ESTRUCTURANTES

Conectividad
Reordenamiento vial y 
peatonal a través de 
circunvalación peatonales, 
vehiculares y conectores entre 
perpendiculares a estas vías . 

Normalización 
Sanitaria

Actualizar y modernizar 
sistema de agua potable y 
alcantarillado de la comuna

Nuevo Orden Comunal
Plaza Ciudadana. –
Protección Barrios 
Fundadores

Plan de Mejoramiento 
Comunal

Marina Pública –
Desarrollo Deportivo –

Protección de las Playas 

Nuevo Plan Regulador

Capital Naútica

Ordenanza Municipal –
Desarrollo Señalética
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Proyectos de infraestructura 
urbana al servicio de la 

comunidad. 
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PROYECTOS DETONANTES
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CONECTIVIDAD COMUNAL
Se trata de realizar un reordenamiento vial y peatonal para así terminar con la congestión   tanto 

en fines de semana largos como en el verano. Se debe lograr la conectividad de las quebradas como 

alternativa para el tránsito hacia Algarrobo Norte y evitar transito en la Av. Carlos Alessandri. 

Deberá verificar la alternativa Tranque Viejo para dirigirse a El Quisco, para evitar transitar por el 

Litre el cual actualmente es el centro comercial. 

• Paseo peatonal costero entre Algarrobo norte y playa el Canelo. 

• Circunvalación vehicular de transito lento y comercial por borde costero.

• Circunvalación continua entre el Yeco y borde sur de Algarrobo.

• Conectores peatonales entre ambas circunvalaciones a través de quebradas existentes, vías peatonales 

exclusivas o calles arboladas.

• Solución nudo puente estero San Jerónimo. (Espacios públicos y vías vehiculares y peatonales)

• Solución nudo semáforo bajada Aguas Marinas (Espacios públicos y vías vehiculares y peatonales)

• Solución nudo Iglesia Santa Teresita (Espacios públicos y vías vehiculares y peatonales) 

• Solución nudo bajada Toribio Larraín. (Espacios públicos y vías vehiculares y peatonales)

• Solución nudo frente a Caleta Pescadores y Club de Yates. (Espacios públicos y vías vehiculares y 

peatonales)

• Unión Avenida Guillermo Mucke acceso El Quisco.
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NORMALIZACIÓN SANITARIA

Las autoridades pertinentes deberán asegurar
que el suministro de agua potable y el
tratamiento de aguas servidas sea el adecuado
para la comuna incluso en los periodos de
verano y fines de semanas largos, informar a lo
menos dos veces al año análisis de agua de
mar medidos en puntos estratégicos para
verificar posibles contaminaciones debido a que
las aguas servidas se vierten al mar vía
emisario submarino.
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NUEVO ORDEN COMUNAL

Algarrobo carece de una Plaza Cívica, donde se concentren las oficinas más importantes
de servicio a la comunidad incluyendo al edificio municipal. Considerando que el actual
edificio es hermoso, pero está ubicado en un sector residencial y el centro cívico actual
está ubicado en el sector del El Litre. Es importante crear una plaza cívica y así
centralizar todos los servicios en una misma circunferencia, dejando al edificio actual
como un museo o centro cultural el cual podría prestar mucho y mejor servicio del que
presta ahora.
También es importante rescatar la identidad de la comuna cuidando los barrios
fundadores, decretando ordenanzas municipales las cuales vayan en dirección de ordenar
fachadas tanto comerciales como residenciales. La idea es que la comuna sea reconocida
por su orden y esto la lleve a tener identidad propia, para esto es de gran importancia
crear un pórtico de ingreso a la comuna dando la Bienvenida a los visitantes.
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PROYECTOS URBANOS
▪ Nueva Municipalidad.

▪ Centro Cultural y museo en actual edificio municipal.

▪ Nuevo terminal de buses.

▪ Nuevo centro de servicios y equipamiento Mirasol.

▪ Centro Comercial abierto en nueva plaza cívica El Litre

▪ Asignar terrenos para estacionamientos en el sector de canchas El
Manzano, con servicio de trasporte de acercamiento al borde costero
de bajo costo.

▪ Pórtico acceso de “ Bienvenido Algarrobo. Capital Náutica
Deportiva”.
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PROYECTO SOCIALES 

• Renovación Caleta de Pescadores: El edificio es muy
amplio, pero mal administrado, sería importante darle un cambio
de imagen resaltando su ubicación, mejorando su
funcionamiento como es su restaurante y pescadería, logrando
un lugar limpio y amigable con su entorno y visitantes.

• Parque Canelo – Canelillo.
• Centro Comunitario de Salud en Mirasol: el aumento de

residentes y veraneantes en el sector norte de la comuna hace
que sea necesario hoy para dar un mejor y más rápido servicio
de salud y además descongestionar el actual CESFAM.

• Mejoramiento parques y quebradas: la comuna cuenta con
muchas quebradas las cuales al mejorarlas se puede expandir y
ofrecer más alternativas de actividades recreativas durante todo
el año.

• Mejoramiento arbolado en avenidas y calles de
Algarrobo.

• Consolidación y protección humedales de la comuna.
• Definición de red de miradores panorámicos hacia la

bahía de Algarrobo.
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CAPITAL NAÚTICA
Hace más de dos décadas se denomina a Algarrobo como “ Capital Náutica
Deportiva de Chile”, esto es debido a la gran cantidad de competencias de vela
nacionales e internacionales que se han realizado en nuestra comuna además
en los últimos años las practicas náuticas deportivas han ido variando al Buceo,
Surf, Windsurf, Kayak, etc. es por eso que creemos que es el momento de hacer
oficial ante las entidades y autoridades que correspondan que Algarrobo más
que nunca debe ser “Capital Náutica Deportiva de Chile”.

Además esto nos ayudaría a desarrollar los siguientes proyectos:

Desarrollo de Marina Pública: 
La cual vendría a dar protección al medio ambiente y playas, facilitaría el 
acercamiento al mar de todos los residentes y visitantes de nuestra comuna y 
por ultimo facilitaría el desarrollo seguro de variadas actividades y deportes 
náuticos

Desarrollo de actividades extra programáticas en el Colegio Técnico
• Mantención de embarcaciones y motores,  Reparación de fibras y pinturas
• Reparación de velas,  Armado de equipos de pesca
• Preparación de cabos y herrajes,  Mantención salvavidas y flotadores
• Radiocomunicaciones

“Conocer Nuestro Mar”
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MODIFICACIONES PLAN REGULADOR 
ALGARROBO.

• Definición de zonas típicas. (inmuebles de conservación histórica):
Creemos que es importante definir dentro del nuevo Plan Regulador cuales son la 
zonas típicas de la comuna para conservar y evitar que en el futuro se pierdan. 

• Definición de zonas habitacionales y de uso mixto.

• Definir vialidad estructurante a través de circunvalaciones. 

• Normalizar la fachada de los kioscos de playa para generar                       
identidad en la comuna.

Es importante establecer una ordenanza en las playas con respecto a los kioscos, los 
cuales debieran de tener las mismas dimensiones y fachada esto ayudaría generar la 
identidad de la comuna que se pretende obtener.
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http://www.algarrobo2030.cl19


