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 A continuación, se presentan los resultados y análisis de la aplicación de los Instru-
mentos; en una primera parte, la MACRO-Escala, referida a una recopilación bibliográfica 
del desarrollo comunal, luego la MESO-Escala, en dónde se analizan los resultados obtenidos 
de la actividad diseñada “Maqueteo Colectivo”, y finalmente la MICRO-Escala, en donde se 
analizan los resultados obtenidos de los Cuestionarios individuales aplicados. Las conclusio-
nes serán incluidas al cierre de cada uno de los capítulos según las temáticas de que tratan, 
atendiendo que aluden en especifico esos campos del estudio.  
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El capítulo a continuación explica 
el por qué de la instalación del Po-
lígono Industrial en la comuna de 
Puchuncaví, y el cambio que ésta 
significó en esta zona rural del país, 
enmarcándola en un proceso global 
reflejado en el ordenamiento terri-
torial de la comuna en cuestión.   
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MACRO4.1
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ESCALA



Figura 34 . Escudo Municipal, Año 1963. Autoría de Luis Sepúlveda Donoso, alias “Alhué”
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COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ



Figura 35 . Mapa Regional. Elaboración Propia

Figura 36 . Mapa Comunal con Localidades. 
Elaboración Propia

4.1.1  CONTEXTO

4.1.1.1 UBICACIÓN
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 Puchuncaví fue fun-
dado el 6 de marzo de 1875 
como Villa de Puchuncaví. Su 
historia y la de sus alrededo-
res se remonta a más de 500 
años, siendo Puchuncaví una 
de las localidades más antiguas 
de Chile. Su nombre deriva del 
araucano “Puchuncahuin”, que 
significa donde abundan las 
fiestas. También se han dado 
otros significados a este vocablo 
como “Restos de Fiestas” o “Fin 
de Fiestas”(SUBDERE, 2019).

Según, la SUBDERE -al año 
2014- Puchuncaví cuenta con 
una superficie de 300 Km2. 
Acoge al 0,84% de la población 
total de la región. Y un 14,32% 
de sus habitantes corresponde a 
población rural y un 85,68%, a 
población urbana.



Figura 25_ Mapa Comunal y localidades. 
Elaboración Propia
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La comuna de Puchuncaví se 
compone de 22 localidades, su 
capital comunal, la localidad 
de Puchuncaví, posee 18.546 
habitantes (INE, 2017) en la 
comuna de Puchuncaví no hay 
ciudades aún, sólo “entidades 
urbanas”. Se habla de una zona 
urbano-rural. 



“El Ordenamiento Territorial es la acción o la práctica de disponer con orden el 
territorio de una nación o región a través de todo su espacio, a todos los actores 
involucrados teniendo en cuenta las restricciones naturales, humanas y biológicas e 
incluso las estratégicas” (Sommarugal, V. 2016: 26)

Según esta definición, se incorporan los objetivos de una ordenanza territorial:
1. Descentralizar, promoviendo el desarrollo socioeconómico equilibrado de regiones.
2. Gestionar responsablemente los recursos naturales y la protección del ambiente.
3. Mejorar la calidad de vida de la población.
4. Generar un uso racional del territorio.
5. Preservar territorios estratégicos.” (Sommarugal, V. 2016: 26)

 Los objetivos descritos por Valero dan cuenta de los ejes de desarrollo que se debiesen con-
siderar, desde una mirada integral, al momento de proponer una planificación territorial, a corto, 
mediano y largo plazo de la comuna. Es por esta razón que a continuación se dará cuenta breve-
mente de los Instrumentos de Planificación presentes en la comuna, para dar -a modo general- una 
visión sobre cómo es que en esta MACRO- Escala el espacio se encuentra dividido (o producido, 
como menciona Lefebvre) en base a la ordenanza u ordenamiento territorial.

4.1.1.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Figura 37 . Ventanas del Sacrificio. Autoría Propia
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 Los Instrumentos de Planificación Territorial (en adelante IPT) tienen un orden de jerar-
quía entre sí, lo que definirá el rango de acción que estos puedan tener en el territorio en donde se 
encuentren. Lo que definen los IPT son las zonificaciones -en el caso de los instrumentos mayores 
son “macro-zonificaciones”-, es a través de estas zonificaciones que se define el uso de suelo, por lo 
tanto, qué se puede o no desarrollar en el lugar; ya sean proyectos industriales, residenciales, áreas 
verdes, etc.

A continuación, se presenta los Instrumentos de Planificación Territorial presentes en la Comuna 
de Puchuncaví: 

 Los IPT mayores (1 y 2) son los que definen las Áreas de Extensión Urbana, por lo tanto, 
hacia donde la comuna crecerá. Tienen un carácter normativo que le compete a la gobernación 
regional, por lo tanto al gobierno de turno en región. Ambos son Planes Intercomunales y son de-
nominados como Instrumentos Mayores debido a que dependen de la gobernación regional (por lo 
tanto, del Estado o gobierno de turno).

1. Plan Regulador Metropolitano De Valparaíso (PREMVAL)
2. Plan Regulador Borde Satelite Costero Norte (PRI-ZBSCN)
3. Plan Regulador Comunal De Puchuncaví (PRC)
4. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC)

4.1.2  INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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Figura 38 . Esquema Instrumentos de Planificación Territorial. Elaboración propia a partir de Esquema IPT consultora PRO-Ciudad

 A continuación, en la Figura 38, se presentan los tres IPT; en primer lugar (y relacionado al 
desarrollo industrial) está el PREMVAL (1), dónde se emplaza el Polígono Industrial (y está por lo 
tanto normado por éste IPT), luego el PRI ZSBCN (2), en el cual llama la atención la envergadura 
que éste tiene, siendo el instrumento con mayor superficie de la comuna. Y finalmente, se encuentra 
el PRC que está definido por los límites urbanos de la comuna. Si bien la comuna se compone de 22 
localidades, 5 son urbanas, por lo tanto, se encuentran dentro del límite urbano del Plan Regulador 
Comunal, quedando las otras 17 localidades fuera de éste, rigiéndose por la OGUC. 
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Figura 39 . Mapa Instrumentos 
de Planificación Territorial en la 

Comuna de Puchuncaví. Geógrafa 
Valentina Ariztía

Las dimensiones según IPT que vemos en la Figura 39, dan cuenta que

 PREMVAL: 2516,31 Ha.*
En donde la Zonificación con mayor Área es la Zona Productiva Peligrosa (ZEU PP): 1014,23 Ha.
Además, cuenta con una Zona de Parque Intercomunal con: 157,59 Ha. Pero éste se encuentra casi 
en su totalidad en Quintero. 

 PRI ZSBCN: 7675.64 Ha.
En donde la Zonificación con mayor Área es la Zona Forestal y Agrícola: 2390,11 Ha. y luego el 
área de Extensión Urbana 3, en la que se encuentran 2 localidades ya incluidas en el PRC más un 
paño que une ambas localidades, con: 3611,06 Ha. Finalmente, el Área de Extensión Urbana 2, la 
que contempla 8 localidades de la comuna (más el sector costero central) con 1108,25 Ha. 

 PRC: 1747.04 Ha.
El PRC, se limita a la zonificación de lo que está dentro de los límites urbanos. Actualmente la 
proyección de crecimiento de la comuna se ve inclinada hacia el borde costero central, dejando de 
lado las localidades del interior. 

 Con relación a la planificación territorial, en cuanto a poder decisivo, queda sujeto al go-
bierno regional, siendo ambos, PREMVAL Y PRI ZSBCN, los instrumentos mayores a los cuales el 
PRC se debe acoger y los cuales van estructurando y proyectando el desarrollo comunal, por medio 
de políticas de Estado. Por lo tanto, desde el punto de vista de Lefebvre, se ve acá una dominación 
institucional frente al desarrollo comunal, vinculada a un proceso de alienación urbana (Marco 
Teórico). 

* Los datos expuestos con relación a los IPT fueron extraídos de los documentos Shape, en base a datos obtenidos desde Infraestructura 
de Datos Espaciales, IDE Chile. 
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Figura 40 . Elaboración Propia a partir de Imagen Satelital
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 Puchuncaví cuenta con una superficie de 300 Km2 y una población de 18.934 habitantes, 
de los cuales son 6.311 mujeres y son 6.643 hombres. Acoge al 0,84% de la población total de la 
región y un 14,32% de sus habitantes corresponde a población rural y un 85,68%, a población 
urbana (SUBDERE, 2019). 

 Si bien, oficialmente se comunica que la población comunal es en su mayoría urbana, la 
realidad urbana de la comuna da cuenta que el territorio comunal -como vimos en los IPT- es en su 
mayoría rural, concentrándose la población urbana en 5 localidades, de las 22 existentes. Además, 
los mayores centros poblados se encuentran en el borde costero. 

 En cuanto a la distribución de las localidades, si bien la infraestructura vial conecta las 
localidades -sobre todo las del interior, más alejadas- las localidades se encuentran repartidas en el 
territorio comunal dejando ver una segregación territorial. 

 A continuación, en la Figura 42, podemos ver que los centros poblados se encuentran co-
nectados por las carreteras F30-E y F-20 principalmente, por la que transitan los camiones desde y 
hacia el P.I. y a las diferentes industrias repartidas en la comuna (zona industrial). 

NOTA DE CAMPO 1: Vecino comenta que salen camiones cada 8 minutos del P.I. 
NOTA DE CAMPO 2: Si bien ambas carreteras mencionadas son las principales vías 
estructurantes, los centros urbanos costeros poseen una infraestructura vial incompleta, 
en la que varios caminos tanto principales como secundarios no se encuentran aún pavi-
mentados. Lo que, desde el punto de vista de la salud, aumenta la cantidad de Material 
Particulado en al aire. 

4.1.3  DESARROLLO COMUNAL

4.1.3.1 RANGO DE RURALIDAD
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1 KM
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ZONA INDUSTRIAL

ZONA RESIDENCIAL

Figura 42 . Reconstrucción de las zonas re-
sidenciales e industriales en base a imagen 
Satelital. Elaboración Propia
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3 KM4 KM 2 KM 1 KM

Figura 43 . Reconstrucción de zonas residenciales, zonas industriales y caminos en base a imagen Satelital. Elaboración Propia

A partir de la observación en terreno, se detecta la proximidad entre zona industrial y zona residen-
cial en la Bahía de Quintero, sino también al interior, dónde se encuentran externalidades de las 
industrias, por ejemplo, como se ve en las Figuras 43-45, el Fundo “El Pangue”, de la Empresa AES 
GENER S.A (termoeléctricas), la cual tiene en su propiedad un cerro de cenizas procedentes de la 
quema de carbón. 

4.1.3.2 ZONAS INDUSTRIALES Y CENTROS POBLADOS
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3 KM4 KM 2 KM 1 KM

Figura 44 . Pucalán, Fundo “El Pangue” y el Polígono Industrial, desde los Maquis. Autoría Rodolfo Bozo

Figura 45 . El Cerro Artificial de cenizas. Autoría Propia
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 1: La pobreza multidimensional, dice relación con 
factores como: asistencia y rezago escolar, asistencia en salud, carencia de vivienda, esta-
do de la vivienda, hacinamiento y carencia de servicios básicos es decir, agua potable y 
alcantarillado. 

4.1.3.3 NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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Trabajo en relación al P.I. 
• En términos laborales, el 86% de la población de la zona declara trabajar en el sector servicios, 
mientras que solo el 6,6% lo hace en el sector industrial (INDH, 2018: 6).   

Índices de Pobreza
• El porcentaje de pobreza por ingresos a nivel nacional es del 11,7% y en la Región de Valparaíso 
alcanza el 12%. En la comuna de Quintero, este indicador se eleva al 15,8%, mientras que en Pu-
chuncaví llega al 15% (INDH, 2018: 6). 
• En cuanto a los índices de pobreza multidimensional, se replica la situación anterior para estas dos 
comunas: 20,9% a nivel nacional y 18% a nivel regional, valores que aumentan al 26,7% en el caso 
de la comuna de Quintero y al 23,4% en Puchuncaví (INDH, 2018: 6).

Educación
• En temas de educación, las evaluaciones SIMCE y PSU indican que los puntajes de los y las estu-
diantes de estas comunas están por debajo de la media regional y nacional. (Liberona, F. y Ramírez 
H., 2019)



Figura 46 . Las termoeléctricas desde las calles de Ventanas. Rodolfo Bozo
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Figura 47 . Informe Final Equipo consultor PUCV 
- UV.  (2014). Figura 59. Riesgos no cancerígenos en 

residentes escolares de zonas urbanas y rurales. Riesgo 
acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por 

vías dermal e ingesta de suelo. ND: no se puede asegu-
rar que no exista riesgo debido a que falta información 

para una o más vías de exposición.

4.1.3.4 SALUD

 “En 2011, el Ministerio de Salud a través de la 
SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso 
desarrolló una medición de metales pesados en 
suelos y superficies de 14 establecimientos esco-
lares de la comuna de Puchuncaví. El informe 
arrojó altos niveles de exposición a metales pe-
sados por parte de la población del área de es-
tudio y de los usuarios de los establecimientos.  
Se encontraron niveles de arsénico inaceptables. 
La dosis letal corresponde de 25 a 50 mg/kg. En 
un jardín infantil de la comuna se encontraron 
niveles de 116 mg/kg. (Casa Memoria José Do-
mingo Cañas, 2013).” ).”(Seremi de Salud en 
Bolados P. 2018: 10)
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Los datos revelan que existen riesgos para la salud de 
quienes habitan el territorio, debido, por una parte, a 
la cantidad de contaminantes en el aire, y también al 
tiempo de exposición -constante- a estos.  El proble-
ma de esta exposición es la exposición prolongada a 
los contaminante, los cuales se vuelven parte del habi-
tar y de la vida cotidiana, por respirar, comer y beber 
a diario lo que se produce en el territorio mismo. 



Figura 48 . Fotograma extraído del documental “Luces en el Sacrificio”
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Figura 49 . TCHERNITCHIN, A. (2015)

4.1.4  LA CONTAMINACIÓN

A continuación, se describe -a modo general- la contaminación, y como ésta afecta el territorio, en 
este caso la Comuna de Puchuncaví.

Como vemos en la Figura 49, la contaminación emitida por las industrias se inserta en el ecosiste-
ma, repercutiendo en la o el habitante desde el aire, el agua y el suelo, por lo tanto su alimentación 
también. Quienes habitan el territorio, están en permanente contacto con la contaminación.

NOTA de CAMPO 3
En la comuna de Puchuncaví hay un abanico de contaminantes emanados por los dis-
tintos procesos industriales, los que se pueden clasificar en dos tipos, o capas de conta-
minación:

1. Metales pesados (Arsénico, Plomo, Cobre, Cadmio, etc.)
2. Hidrocarburos o combustibles fósiles, derivados del petróleo.

Las capas de contaminación se han acumulado por más de 50 años en el territorio, en el caso de los 
metales pesados, esta bioacumulación, podría llegar a modificar el ADN. 
El abanico de compuestos presentes en el ecosistema es desconocido por quienes habitan la comuna.
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MATERIAL 
PARTICULADO <10

CABELLO HUMANO
50-70 MICRAS

MATERIAL 
PARTICULADO 2.5

POLEN, MOHO, SUCIEDAD

PARTICULAS DE COMBUSTIÓN 
COMPUESTOS ORGANICOS

(μg/m3)

RECOMENDACIÓN 
OMS 

NORMA CHILENA 
(μg/m3)

CONCENTRACIÓNCONTAMINANTE

MP10

MP2.5

SO2

O3

NO2

DIARIA
ANUAL

150

NO POSEE

120

1 HORA
ANUAL

50
150 20

DIARIA
ANUAL

DIARIA
10 MINUTOS

ANUAL

8 HORAS

50 25
20 10

500
250 20
80 NO POSEE

100

400
100

200
40

TABLA 3. ESTÁNDARES NACIONALES V/S RECOMENDACIONES

Figura 50 . Diagrama MP. Instituto de Geografía Facultad de Cs. del 
Mar y Geografía. PUCV. (2017)

Tabla 1 . Comparación entre estándares nacionales v/s recomendaciones OMS
En: La negligente realidad de la Bahía  de Quintero, Equipo Fundación Terram

Material Particulado (MP)
El tamaño de las partículas suspendidas en la atmós-
fera varía en más de cuatro órdenes de magnitud, des-
de unos pocos nanómetros a decenas de micrómetros 
(Portal Red de Monitoreo Calidad de Aire). 
En la Figura 50, se grafica el tamaño del material par-
ticulado, en la que se compara el tamaño del MP 10 
y MP 2.5 con el diámetro de un cabello humano, los 
contaminantes son imperceptibles para el ojo huma-
no, por lo tanto sólo se puede ver cómo estos reper  
cuten en el ecosistema y salud, y no a los contami-
nante en sí. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto 
en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por 
año; esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o menos de diámetro (PM2.5), 
que causan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y cáncer. 

Con relación a las normati-
vas, como se ve en la Tabla 1, 
se realiza una comparación 
entre los estándares de con-
taminación al aire estableci-
dos en las normas primarias 
de calidad. En las que la nor-
ma chilena se encuentra muy 
por sobre las recomendacio-
nes de la OMS(2018). 
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Figura 51 . Polígono Industrial con Zona Residencial de fondo, desde camino a la localidad del Rincón. Fotografía de Rodolfo Bozo
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4.1.5  CONCLUSIONES MACRO-ESCALA

 Con la instalación del P.I., y su posterior desarrollo, se ha permitido y ha sido posible su 
desarrollo mediante decisiones políticas, fundamentadas en un eventual desarrollo económico. La 
denominación “Zona de Sacrificio” surge en respuesta al impacto que tiene el área industrial en los 
asentamientos humanos aledaños, afectando directamente la salud de quienes allí habitan, y todo el 
ecosistema que circunda la región en dónde se ubica. 

1. RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

2. RESPECTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

“La planificación del uso de suelo ha sido una de las razones históricas de la injusti-
cia ambiental, siendo descrita por algunos como la herramienta legal potencialmente 
más poderosa de la causa de la discriminación.” (Yale, R. en Infante P., 2016: 156).

 Los IPT definen el uso de suelo del territorio, en el caso de estudio, el desarrollo industrial 
está definido por el PREMVAL, instrumento mayor, en el cual se han aumentado las zonas de de-
sarrollo industrial y suprimido las zonas de protección, por lo tanto, el desarrollo industrial no ha 
conllevado paralelamente medidas urbanas de mitigación que resguarden la salud de las poblaciones 
aledañas.

 El desarrollo industrial es definido por instrumentos mayores de planificación territorial. 
Es la gobernación regional quien define, actualiza y modifica estos instrumentos, permitiendo la 
instalación de más industrias, proyectando el aumento del P.I., y actuando como medio facilitador 
del mercado.
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  En cuanto al desarrollo urbano comunal, la comuna se compone de tres núcleos urbanos, 
en ellos se ubican cinco de las 22 localidades que la componen, vale decir, 17 localidades de la co-
muna siguen siendo rurales. Por lo anterior, el desarrollo industrial no ha conducido a un desarrollo 
urbano en las localidades, lo que devela -como consecuencia- un desarrollo desequilibrado de la 
comuna. 

 Como resultado de este desarrollo desequilibrado es que en la comuna se han priorizado los 
caminos vinculados al desarrollo industrial, así por ejemplo las carreteras estructurantes, segregando 
territorialmente las localidades rurales, en las que se hayan problemas en lo que concierne la infraes-
tructura vial.  

 En relación con los índices comunales, que se vinculan al habitar y que permiten cualificar-
lo, según las necesidades, trabajo y educación, y según la calidad de vida, considerando la salud de la 
población, estos indican que el P.I. no es la fuente principal de trabajo (lo que se tiende a suponer), 
y que la pobreza (multidimensional) a nivel comunal, supera la regional y nacional, dando cuenta 
de un déficit en relación a diversos factores que dicen relación con la vivienda, servicios básicos, 
educación, etc.) por lo tanto dando cuenta de un déficit en cuánto a tanto las necesidades como 
calidad de vida del habitar comunal. 

3. RESPECTO AL DESARROLLO COMUNAL 

 Respecto a la participación ciudadana en la modificación y/o actualización de los Instru-
mentos de Planificación, no es vinculante, es decir, si bien existe como mecanismo de consulta, 
puede o no ser considerada en la toma de decisiones. Al respecto, Lefebvre propone el concepto de 
alienación urbana, en la que las y los habitantes no controlan los procesos, lo que el autor define 
como dominación institucional.

177



Figura 52 . MMA (2015) Muestreo de Suelos para las Comunas de Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso

4. RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN 

 El estudio de las Zonas de Sacrificio conduce el estudio de la contaminación como factor 
determinante de estas, ello, debido a las consecuencias que tiene en el territorio, en este caso, se 
concluye: 

Acumulación /enfermedades crónicas
La contaminación devela que el problema no es la intoxicación como momento puntual; sino la 
acumulación de contaminación (metales pesados), lo que provoca en el largo plazo enfermedades 
crónicas. Por lo tanto, para el estudio de los impactos del desarrollo industrial es necesario incor-
porar la dimensión temporal como factor acumulativo del daño causado al ecosistema en cuestión. 

Invisibilidad 
Con los años se han mejorado los procesos industriales, los que ha permitido que la contaminación 
sea cada vez menos visible, de hecho, las emisiones son casi imperceptibles para el ojo humano. Esto 
repercute en la percepción del daño cotidiano de la contaminación en el medioambiente habitado, 
transformándolo -por así decirlo- en un fenómeno “invisible” o que pasa desapercibido por las y 
los habitantes. Además, desde el punto de vista institucional, se muestra cómo la normativa chilena 
duplica en algunos casos los estándares indicados por la OMS. 

La crisis sanitaria se ve, por una parte, en la cantidad de contaminantes emanados de los procesos 
productivos y acumulados con el tiempo (Ver Figura 52) en todo el ecosistema del que la comuna de 
Puchuncaví forma parte. Así mismo, reflejada en la diversidad de estos contaminantes -y el proceso 
de sinergia entre ellos, así mismo entre las industrias que componen el P.I.- la crisis sanitaria se ve 
reflejada además en los índices de pobreza, salud y educación mencionados, aspectos que definen 
la calidad de vida del habitar en la comuna, los que no se condicen con el desarrollo industrial, el 
cual ha ido aumentando -como se vió con la descripción del PREMVAL- considerablemente en los 
últimos años. 
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A continuación, se expondrán los 
resultados y análisis de la actividad 
Maqueteo Colectivo, organizada 
en 8 PASOS, cada uno de ellos será 
complementado por el discurso de 
quienes participaron.   
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MESO4.2
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ESCALA
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MAQUETEO
COLECTIVO



4.2.1  ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN EXPERIMENTAL  
  DE LA METODOLOGÍA

La dinámica si bien fue diseñada de una manera, eso no impidió que fuese modificándose en cada 
PASO, siendo conversada con las y los participantes. Buscando no imponer, sino que se produzca 
una conversación y diálogo entre ellas y ellos mismos.

 De ambos talleres realizados, si bien el público convocado fue distinto, los resultados ob-
tenidos fueron similares. En general el discurso colectivo se va trabajando en cada paso, y se define 
por la proveniencia de quienes participen de la actividad y su permanencia en la comuna. 
*Llama la atención, que en el grupo 2, estuvieron los participantes más jóvenes, quienes, al término 
de la actividad, asumen que aprendieron de todo lo que se habló, ya que la mayoría no lo sabía.

El rol del o la moderadora es importante para permitir que todas y todos los participantes puedan 
efectivamente participar. Ya que, por ejemplo, en el G2 se dio que algunas y algunos vecinos más 
mayores, al tener más experiencia viviendo en la comuna, hablaban constantemente, sin dar espacio 
para que las y los demás participaran. 

Participantes dan cuenta al finalizar la actividad de su aprobación y satisfacción con relación a esta 
debido a la dinámica: armar, conversar y reflexionar -sobre la comuna en conjunto- y del resultado 
final. 

Reflexión sobre la actividad
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Figura 53 . Registro Audio-visual Maqueteo 1. Rodolfo Bozo
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Lugar de RESIDENCIA

Lugar SIGNIFICATIVO

4.2.2  ANÁLISIS RESULTADOS

4.2.2.1 RECONOCIMIENTO TERRITORIAL 
 A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LUGARES ANTROPOLÓGICOS

 El grupo organizado (G1) fue más diverso en cuanto a proveniencia de diferentes localida-
des, en cambio el grupo “no-organizado” (G2) se concentró en la localidad de Campiche. 
G1, las localidades de proveniencia de quienes participaron fueron más diversa en comparación con 
el G2, que se concentró en la localidad de Campiche. Los lugares significativos respondieron a esta 
misma distribución respecto a la proveniencia de quienes participaron. Destacándose, en el G2, el 
borde costero central. 

PASO 1 Y 2 [DISTRIBUCIÓN ESPACIAL] 
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G1 G2



“Malacara, horrible, sensación de tristeza, muy feo, pero con magia oculta. Personaje XX: traspaso 
de vínculo y amor a los animales”
“Las caletas, vengo de una familia de pescadores, y es patrimonio que está olvidado”
“Localidad de Los Maquis por la historia familiar, crianza y toda la vida ahí”

- Quirilluca:
“Reserva, hay muchos árboles nativos, animalitos”, “Quirilluca Norte y Quirilluca Sur (El Verde), 
Playa Larga de Horcón, Playa La Luna. 

- “Los Bajos, los humedales de Campiche: (taguas, patos y conejos)”
- “La Laguna”

“La Ventana, lugar bello para ir caminando cerca de la casa”
“Localidad de San Antonio, belleza lugar, tradiciones, bosque y calidad de vida”

LUGAR SIGNIFICATIVO [PASO 2]

GRUPO 1

GRUPO 2

RELACIÓN CON MEMORIA 

RELACIÓN CON VALORACIÓN FLORA Y FAUNA 

RELACIÓN CON BELLEZA

***Es interesante pensar en el impacto inconsciente emocional que tiene ver que tu lugar 
significativo está contaminado, o que dónde antes cultivaban hoy en día hay industrias 
y está contaminado.

**Fue el lugar más recurrido, debido a la cercanía de la localidad (30 min caminando 
desde Campiche)
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En ambos grupos se destaca la variabili-
dad de hitos grográficos vinculados a la 
flora y fauna. Respecto a la distribución 
de los puntos, en G1 se ve como éstos 
están orientados hacia el interior, en 
cambio, en G2 la orientación es hacia 
el borde costero. 

Grupo 1, al ser las y los participantes 
provenientes de diferentes localidades, 
los Hitos marcados fueron desde un 
inicio más distribuidos en el territorio.

HITOS GEOGRÁFICOS [PASO 3]

G1
1 2 3 4 5Centros 

deportivos
Espacios
Educativos TemplosGeositios Plazas

Bosque Nativo
9 6 8 3 7
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Grupo 2, HITOS geográficos reconocidos 
fuera del límite comunal.
*Aparece Quintero dentro de los hitos geo-
gráficos, identificando: mirador, cancha de 
fútbol y templo/iglesia. 

G2
1 2 3 4 5Centros 

deportivos
Espacios
Educativos TemplosGeositios Plazas

Bosque Nativo
10 5 7 7 11
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En ambos grupos se identifica-
ron tanto centros como monu-
mentos, en general, para identi-
ficar estos hitos, se menciona el 
centro o monumento junto a la 
Localidad. 

Los hitos identificados no con-
templan el área norte de la co-
muna. 
A partir de la conversación sur-
gen las preguntas sobre cuál es 
más usada o con más significado 
para las y los participantes, con 
el objetivo de: “revindicar”.

CENTROS [EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS] Y MONUMENTOS [TEMPLOS]

G1
1 4 5Espacios

Educativos
Centros 
deportivos Templos

9 3 7
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En una primera parte, los hitos geo-
gráficos identificados se centraron en 
las localidades de quienes participaron 
(centrándose en las localidades de la 
Costa y aledañas a la carretera F-30E, 
para luego pasar a las localidades rurales 
como: La Quebrada, Pucalán y Los Ma-
quis (carretera F-20).

*Se nombraron más hitos de los 
que se marcaron en la maqueta, 
para los espacios educativos y 
los templos. 

G2
1 4 5Espacios

Educativos
Centros 
deportivos Templos

10 7 11
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En general los hitos se ubican 
próximos a los caminos, estos fue-
ron los puntos de referencia, por lo 
que se podría indicar que forman 
parte del imaginario colectivo. 

En cuanto a la distribución espacial de 
los puntos, en el G1 se distribuyen ha-
cia el interior. En cambio, el G2, si bien 
los puntos se concentran en el borde 
costero-centro, se incorpora Quintero 
nuevamente (mirador). 

Ecosistema potencial en Los Maquis 
por encajonamiento vaguada costera: 
microclima, fósil viviente), Quirilluca, 
Acantilados de Horcón. 

ÁREAS VERDES [GEOSITIOS - PLAZAS - MIRADORES - BOSQUE NATIVO]

G1
2 3Geositios Plazas

Bosque Nativo

6 8
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En el G2, se mencionan los miradores: 
Caucau, Punta de Fraile y uno Quintero.

Se reconoce la presencia de bosque nativo, 
hacia el interior y la costa, así también del 
humedal de Campiche.

En el caso de los Geositios, en la comuna 
hay 5, y en ambos grupos se identificaron. 

G2
2 3Geositios Plazas

Bosque Nativo

5 7
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4.2.2.2 DESARROLLO COMUNAL 
Los puntos se ven repartidos 
por toda la comuna, destacando 
los cerros del interior y el Valle 
de Puchuncaví. 

PASADO [PASO 4]

G1
1 2 3 4 5 6 7Agricultura Ganadería Pesca Minería Industria Turismo Otra

8 8 3 1 2 1
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Si bien en el discurso se habló en 
términos generales de la comuna, los 
puntos se concentran en las proxi-
midades a las localidades de las y los 
participantes. 

G2
1 2 3 4 5 6 7Agricultura Ganadería Pesca Minería Industria Turismo Otra

4 4 4 4 7
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CITAS DEL DISCURSO
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Se reconoce que las actividades productivas, en el pasado, se caracterizaban la comuna como un 
territorio fértil y reconocido por su producción (en especial las leguminosas).

- “Era un punto central que podría abarcar toda la comuna, se plantaba en los cerros también”
- “Antes en cada pueblo había un grupo de cazadores, se iba a todas las quebradas, por lo tanto 
también, al igual que la agricultura era una actividad en toda la comuna.”
- “Antes la producción era de exportación”

- “Horcón y Ventanas hasta los 60’s eran un lugar topísimo”
-En el paso 3 se sumó un nuevo ícono relacionado a la CAZA

- “En esta comuna lo que tu plantabas se daba”
- “En la guerra del pacífico y en la segunda guerra mundial, llevaban muchos granos y animales 
desde la comuna. Hay mucha historia aquí” 
“Hasta 71, se producía en cantidades industriales (sacos de lentejas, arvejas, porotos y trigo)”

- “Antiguamente en la tarde, los animales eran parte de la rutina, volvían a las casas por lo que los 
caminos se llenaban de ellos”. 

Se menciona que esta abundancia caracterizaba la comuna no solamente desde fuera, sino que al 
interior de la comuna, las prácticas que conllevaban ciertas actividades como ganadería por ejemplo, 
eran parte de la vida cotidiana de las y los habitantes. 

GRUPO 1

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

RELACIÓN CON ABUNDANCIA 

RELACIÓN CON IDENTIDAD
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- “Hasta los 70’s los agricultores no pudieron cultivar más (Maitenes)”
- “Hasta el 75, en Campiche trataron, pero luego se tuvo que vender”
- “Hasta el 97 se trató de cultivar en el Médano pero no se pudo”. 

- “Con la instalación de la primera chimenea el humo que se liberaba se encajonaba en el valle y 
todas las localidades fueron muriendo, se llenaba con humo azul”
- “Con la llegada de la industria, los pescadores no quisieron trabajar en la industria porque ganaban 
más en el mar, con el paso del tiempo se quedaron sin recursos”

- “Campiche empezó a decaer cuando empezó lo de la contaminación”
- “Se juntó todo, la contaminación con la sequía” 
- “Hasta el año 98, acá no se podía respirar y ahí engordaban los niños, porque no se podía estar 
afuera y hacer actividad física. Era atroz.

Se describe el cambio desde la llegada de la industria, en la que la abundancia fue decayendo acele-
rada y abruptamente. 

El desarrollo industrial repercutió directamente en las actividades productivas que hasta la fecha 
estaban ligadas a las actividades productivas vinculadas principalmente a la agricultura y a la gana-
dería, provcando un gran impacto en el habitar y la vida cotidiana que se tenía. 

GRUPO 1

GRUPO 1

GRUPO 2

RELACIÓN CON DECLIVE / CAMBIO ACELERADO 

RELACIÓN CON IMPACTO INDUSTRIA



En ambos grupos las actividades 
productivas se concentran en cen-
tros poblados.

PRESENTE [PASO 5]

G1
1 2 3 4 5 6 7Agricultura Ganadería Pesca Minería Industria Turismo Otra

8 10 2 4 4
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La distribución de los puntos tiende  
alejarse hacia el interior, en el discurso 
aparecen las localidades más alejadas 
del Polígono Industrial (por ejemplo, 
La Quebrada y la Canela), en las cuales 
-en poca cantidad- proyetan continuar 
con actividades productivas locales y 
aumentar el turismo. 

G2
1 2 3 4 5 6 7Agricultura Ganadería Pesca Minería Industria Turismo Otra

7 2 2 1 10 1 1
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Si bien la agricultura disminuyó significativamente en toda la comuna, hoy en día aún se practica, 
escasamente, pero se sigue realizando en recintos más reducidos y próximos a las localidades. 

- “Es un error decir que la agricultura está muerta.”
- “Proceso climático sumado al proceso de la industrialización ha sido una sumatoria. No hay agua 
para regar, aunque no hubiesen industrias, no hay agua para riego por lo que no podríamos tener el 
mismo nivel de producción que teníamos antes. “
- *Hay una sumatoria de acontecimientos.

- “En toda la comuna queda agri-
cultura, pero en poca cantidad”
- “Todos estos sectores son agríco-
las todavía”, “Todavía queda agri-
cultura, no es mucha la que hay”

GRUPO 1

GRUPO 2

AGRICULTURA – ESCASEZ Y PERMANENCIA

G1
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Igualmente, como con la agricultura, la ganadería también disminuyó significativamente, pero hoy 
en día aún se práctica en ciertos lugares de la comuna. Ya no es tan frecuente y masivo como lo fue 

En el G1 participó una persona dedicada al turismo rural, por lo que indicó y destacó la presencia 
de ganado en la comuna. 
- “Última data de PRODESAL (ganaderos) se contabilizaron en cabeza de ganado 17.000 (en toda 
la comuna), antes había el doble.” 

- “La Canela (al final) y La 
Quebrada: ovejas se arrían 
en las calles”

GRUPO 1

GRUPO 2

GANADERÍA

G2



202

Referente al turismo, se reconocen como una actividad con potencial y que aún se realiza, además 
de existir diferentes circuitos.

-“ Promoción turismo a través de la ruralidad.”
- “Quirilluca y los acantilados son un sector de transformación turística”

- “Zona costera sigue siendo tu-
rística como en el pasado”, “la 
canela ofrece un servicio com-
pleto de cocina (arrollados) y 
tinajas calientes. 
- “Los Maquis también tiene un 
circuito turístico”. 

GRUPO 1

GRUPO 2

TURISMO

G1
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La pesca se ha debilitado de manera significativa con los años, hoy en día la materia prima se busca 
en otro sector.

“En Maitencillo ya no se pesca, pero se sigue comercializando (van a comprar a Valparaíso)

“La pesca se va a buscar al termi-
nal portuario donde traen del Sur 
(Chiloé, La Serena, Coquimbo) 

GRUPO 1

GRUPO 2

PESCA EXTERNALIDADES / INTERDEPENDENCIA

G2



G1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Contamin.

mar
Contamin.

aire
Contamin.

suelo
Trazado Alta 

Tensión
DerramesUsurpación

Aguas
Expansión

Inmobiliaria
Rellenos
Basurales

Industria Sequía Monocultivo Otro

3 1 1 11 7 9 3 1 1

4.2.2.3 NO-LUGAR
IMPACTOS NEGATIVOS DESARROLLO INDUSTRIAL  [PASO 6]
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En ambos grupos, se ve como 
los puntos localizados en este 
paso se reparten por toda la co-
muna, abarcando la mayor su-
perficie comunal (aún más que 
las actividades productivas del 
PASADO). La distribución de 
los impactos es transversal a las 
localidades. 



G2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Contamin.

mar
Contamin.

aire
Contamin.

suelo
Trazado Alta 

Tensión
DerramesUsurpación

Aguas
Expansión

Inmobiliaria
Rellenos
Basurales

Industria Sequía Monocultivo Otro

1 2 4 4 3 3 1 6 43 5
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“Aquí está claro que está, lo que se 
produce para las personas y lo que se 
produce para las industrias, porque 
como lo vemos ahora, si que está lle-
no de íconos negros, y nada tiene que 
ver con la persona. Cuando mucho 
nos haremos cargo de los microbasu-
rales, pero responsabilidad de noso-
tros como residentes hay re poca.”

“Habría que llenar toda la maque-
ta porque todo está contaminado. 
Donde tú vayas en la comuna, hay 
contaminación.”

GRUPO 1 GRUPO 2

RELACIÓN CON ABUNDANCIA



*Algunos íconos del paso 6 no 
se ubicaron en la maqueta debi-
do a que la situación es general, 
estos fueron: contaminación 
atmosférica y sequía. Las y los 
participantes acordaron que ha-
bría que llenar la maqueta en 
caso de querer ubicarlos
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Se reconoce la contaminación atmosférica 
como general, en toda la comuna. En el 
G1 se asumió por lo que no se situó un 
punto en la maqueta. 

GRUPO 1

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
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“Cámaras de seguridad pueden 
detectar cómo en la noche, hay 
realmente contaminación at-
mosférica, en ciertas horas del 
día se ve como la polución es en 
exceso (sobre todo en la noche y 
en las tardes)”

GRUPO 2
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Se reconoce el tema del agua como uno de los grandes conflictos de la comuna. Siendo este un re-
curso vital, no solamente para el desarrollo comunal sino también para la vida cotidiana de quien/es 
habitan el territorio. Se reconoce el tema del AGUA como un tema crítico desde distintos impactos: 
la falta de agua o escasez, la necesidad de agua, la contaminación del agua. El discurso da cuenta de 
la consciencia de quienes participan de esta amenaza, y la urgencia que tiene reaccionar frente a esto. 

[Externalidades Industria]
“Succión de agua para calderas, donde hay animales que se quedan atrapados, donde los salan y 
clorifican”
“No hay agua potable (pasando las tuberías del agua potable por abajo que vienen desde Concón)”
[Escasez]
“Hay un problema en la política, en vez de preocuparse de producir agua para el consumo humano, 
hay preocupación por las industrias, entonces no se compatibilizan, el recurso agua está claro que 
está escaso”.
[Segregación territorial en cuanto al recurso]
“Sector con más agua pero la llevan hacia Zapallar. 
Por lo que cada localidad funciona independiente, cada uno se abastece con APR(Esval) o pozos 
independientes.”

[Usurpación del Agua]
“Alcaldes corruptos vendieron derechos de agua a industrias (vertientes y napas subterráneas)”.

GRUPO 1

GRUPO 2

AGUA
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Si bien el alcantarillado no es parte del desarrollo industrial, sino del desarrollo comunal, la pobla-
ción se ha visto afectada por la falta de este servicio, el cual va directamente al mar (es el caso de 
Maitencillo, Horcón -hace unos años- y Ventanas -actualmente) 

El problema inmobiliario se relaciona a dos problemas, el desarrollo de grandes proyectos, y los 
“loteos brujos” o desarrollo inmobiliario irregular.  

“Desagüe: Maitencillo, Ventanas (respiradero al lado de la Ventana de caca-alcantarillado), Horcón 
(condominios)”

[Desarrollo inmobiliario]
- “La Laguna (Cantagua y Costa Cachagua-poder inmobiliario Zapallar), “Construcción indiscri-
minada: acantilados, Maitencillo, Maratué, Subida La Canela, La Laguna”
[Expansión inmobiliaria irregular (loteos irregulares)]
- “En la Greda han vendido casas para hacer oficinas, hay galpones y cambiones. Ya no es pueblo”
- “La subdivisión de Loteos ha provocado que se pierda la identidad de la localidad”.

“Ductos (alcantarillado y salida de aguas servidas, desagües): Maitencillo: Playa Aguas blancas”

Con relación a lugares significativos: 
- “Maratué, Condominio cerca de Quirilluca, que acabaría con reserva ecológica que hay.“
- “Horcón: Tuvieron problemas el 2018, porque estaban construyendo prácticamente al lado de la 
playa.”
Con relación a “Loteos brujos”: “Pucalán, Los Maquis, La Greda. (debido a subdivisión predial 
mínima PRC, problema presente en toda la comuna. El municipio facilita esto a las grandes in-
mobiliarias, en cambio gente “común y corriente” es muy difícil). Ej, F-20 beneficiará sólo a gente 
pudiente. “

GRUPO 1

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

ALCANTARILLADO

INMOBILIARIAS



RECORRIDOS  [PASO 7]
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G1

- Todas y todos los participantes 
utilizan transporte privado. 
- Algunos pasan por fuera del 
P.I. más de una vez al día.

GRUPO 1
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G2

- Si bien no hubo muchos co-
mentarios con relación a los 
recorridos señalados en la ma-
queta, esto muestra una posible 
naturalización de la presencia 
del P.I. en el recorrido cotidia-
no. 

* Faltó indagar más en este paso 
de la actividad ya que la informa-
ción obtenida fue muy superficial 
en relación con los objetivos del 
paso. Se buscaba ver plasmada la 
relación que tienen las y los par-
ticipantes con el P.I. 

- Se utiliza el transporte público 
y también se suele salir a cami-
nar como esparcimiento. 

GRUPO 2



4.2.2.4 PREGUNTAS ABIERTAS [PASO 8]

1. ¿QUÉ DE NUEVO APRENDIERON DE LA COMUNA LUEGO DEL TRABAJO? 
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- “En los cerros de la comuna se están haciendo nuevos trabajos y actividades (Pucalán, Los Maquis 
y San Antonio)”
- “En la conversación se visualiza que igual queda agricultura, igual hay pesca, pequeños reductos 
que hay que seguir trabajando por ellos.”

- “Saber que queda bosque nativo y especies milenarias que todavía se pueden rescatar, hay que 
trabajar más en eso.”

- “Que aún se desarrollen ciertas actividades como agricultura, ganadería y pesca, que uno piensa 
que están muertas a veces pero siguen resistiendo.”
- “Experiencia fue como síntesis de lo que aún se conserva (porfía de seguir con lo que se ha hecho 
siempre).”

- “Resistencia, las legumbres, es ir al pasado sin haber estado acá. El paso del pasado al presente ha 
ido muy rápido por el desarrollo industrial, pero a pesar uno dice que no está todo mal porque hay 
pájaros.”
- “Resiliencia, la capacidad de sobrellevar situación y salir adelante.”
- “La comuna es super rica, se están acaparando los que no tienen que hacerlo, pero yo sé que si 
mañana voy a Quirilluca a la playa, voy a ver esas gaviotas, los chungungos. Ellos están todavía re-
sistiendo, nosotros también lo hacemos.”

GRUPO 1

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

PERMANENCIA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

RESILIENCIA DE ESPECIES
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- “Reconocer que es un espacio comunal tan grande, con tantas variadas localidades, pero hay tantas 
situaciones que son comunes, tanto los problemas como los recursos que pueden haber. Y hacerlo 
en una actividad participativa, reconocerlos colectivamente es potente.”

[Recuerdos surgieron a partir de la experiencia]
- “Abuela cortaba arvejas, de un año pa’ otro cambió todo, porque llegó ENAMI, se instaló, se acu-
mularon tóxicos y cayó una lluvia ácida que de un día para otro, se levantaron y estaban todas las 
plantas amarillas y quemadas. Ese año en vez de sacar 10 sacos, se sacó 1.”
- “Desde que aparecieron las industrias, toda la destrucción fue muy rápida.”
-“Desarrollo en tan poco tiempo, fue ayer, fue muy brusco y abrupta. De un día a otro, aparecieron 
todos estos proyectos.”

- “La experiencia de las personas, por cómo nos hemos ido adaptando a toda esta vorágine del sis-
tema.”
- “Cómo se construyó el mapa y el relato. Por ejemplo, no pasaba nada hasta que alguien decía las 
lentejas y los demás decían ah si ¡ las lentejas, y comenzaba una discusión. Cómo a través del recuer-
do se fue construyendo el mapeo.”

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

RÁPIDEZ DE CAMBIO

LA ACTIVIDAD COMO ELEMENTO PEDAGÓGICO



2. ¿CÓMO SE IMAGINAN LA COMUNA EN 10 AÑOS MÁS?
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Poco interés de parte de quien/es habitan el territorio debido a la idiosincrasia de quienes lo habi-
tan, con lo que indican en vez de pensar en el futuro de la comuna, mirando el presente, hay poco 
interés y participación.  

- “Puchuncaví está muy callado, no hemos despertado y visto el momento para empoderarnos y 
salir a la calle.”
- “La idiosincrasia del puchuncavino es más aletardada, el puchuncavino es cómodo, cortoplacista.”
- “El puchuncavino ha sido dominado siempre, siempre ha estado sometido a alguien más fuerte, al 
jefe, al señor dueño de la tierra.”
- “Una de las grandes luchas es cómo despertar a esa masa muerta que no quiere hacerse parte de la 
pelea, que no quiere participar.”

Destacan la importancia de reunirse y organizarse.

- “Que entre nosotros mismos nos apoyemos, en los pocos espacios en los que participamos.”
- “Van a haber pequeños reductos, por eso creo que es fundamental estos talleres, que se hagan más 
actividades para despertar consciencia en diferentes localidades. Con el objetivo de formar reductos 
que pueden luchar y pelear con esto que va a ocurrir. Aquí les da lo mismo que uno tenga un bosque 
nativo con un patrimonio.”

IDIOSINCRACIA HABITANTE DE PUCHUNCAVÍ 

IMPORTANCIA DE HACER COMUNIDAD 

GRUPO 1
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Se destaca la necesidad de educar y generar consciencia en las nuevas generaciones, entendiendo 
que las transformaciones se pueden dar con el tiempo y que la comuna posee una riqueza que la 
población hoy en día desconoce. 

- “Venimos de una educación super castradora. Educar a niños para que tengan una mente más 
amplia, que les pueda permitir mirar el mundo con otros ojos y menos límites que nosotros. Ahí 
hay que invertir.”
- “Educar con una consciencia más verde, para creer en ti, en que uno tiene la capacidad de trans-
formar.”
- “Seguir educando y haciendo visible tipo de discurso que nosotros manejamos. Dar espacio a 
nuevas generaciones.”

Se reconocen las necesidades básicas no cubiertas de gran parte de la población. Y se relaciona la 
falta de interés de la comunidad con esta falta de servicios básicos cubiertos. 

- “A nivel comunal lo otro que pasa es que tenemos a mucha gente con necesidades básicas no cu-
biertas, y eso es una realidad. (Casa, comida, techo, agua, alcantarillado) Frente a las necesidades 
básicas también es un tema. Somos una comuna depravada por todos lados.”
- “Estamos hacinados socialmente, segregados de las demás localidades. A los cabros chicos la em-
presa les regala un viaje a Viña y todos están felices. (Clase media baja)
Mientras hay necesidades básicas no hay posibilidad de generar consciencia.”

IMPORTANCIA DE EDUCACIÓN PARA SEGUIR 

NECESIDADES BÁSICAS 
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Se proyecta un futuro comunal con un aumento de los conflictos previamente identificados en la 
actividad. Estos se vinculan con el aumento de la contaminación, el déficit hídrico y el desarrollo 
inmobiliario. 

- “Colapsada con la contaminación, ya no se va a poder contaminar más.”
- “Déficit hídrico, en Maitencillo se está viviendo crisis hídrica con el boom de empresas construc-
toras y loteos.”
- “Lleno de loteos brujos, se está juntando Horcón, Ventanas y Chocota, mal organizado, va a ser 
un desorden de construcciones, cueva de ladrones, lleno de droga, en este momento está en todos 
lados.”
- “Se va a empezar a expandir todo, porque se está desvalorizando todo (terrenos y casas) por lo que 
va a llegar a vivir mucha gente.”

- “Vivir en esto todos los días hace que la gente sea más propensa a depresión, drogadicción, a 
problemas cognitivos. Pero es un problema mundial, a veces siento que acá somos como un ex-
perimento, un foco de lo que se está viviendo a nivel mundial y prontamente si la gente pierde la 
consciencia, la gente también se va a volver tóxica porque le va a importar una raja botar las cosas al 
suelo si total qué tiene ellos están contaminando.”

- “Trabajo en Ventanas, y la cosa es realmente diferente, la vegetación es amarilla, la gente a cierta 
hora se esconde, veo mucha pobreza humana, en el sentido de que no está la presencia humana. 
Sino que andan todos corriendo por las esquinas pero están encerrados. La gente se va a empezar 
a transformar, como zombies no sé, me imagino que algo va a pasar en nuestro cuerpo, que somos 
más derrotados, como agachados, va a haber una transformación, obviamente que no es positiva.” 

AUMENTO EN CONFLICTOS COMUNALES

AFECTACIÓN PROBLEMAS COMUNALES A HABITANTES 

GRUPO 2



Figura 54 . Registro resultado Maqueteo 1. Autoría Propia
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4.2.3   CONCLUSIONES MESO-ESCALA

 En ambos talleres, si bien se había diseñado previamente una modalidad de trabajo, la idea 
sustantiva no era imponer a las y los participantes lo diseñado, por sobre todo y ellas y ellos, sino 
establecer una dinámica colectiva, de participación y de atención a lo emergente y espontáneo, en el 
fluir natural de la participación de las personas. La idea fue promover el trabajo comunitario enten-
diendo que todas y todos pueden aportar desde su propio habitar comunal. Por lo que la modalidad 
de trabajo fue flexible a los comentarios y/o aportes de las y los participantes. 

 Hubo momentos -por ejemplo- en que mientras alguien hablaba, otra persona marcaba 
algún hito o actividad productiva, por lo que se debía intervenir tratando de destacar lo dicho ante-
riormente por quien no pudo/ o no quiso hablar, para caracterizar lo señalado.  

4.2.3.1 REFLEXIÓN SOBRE MODALIDAD DEL TALLER

4.2.3.2 LUGAR ANTROPOLÓGICO

 A partir de la teoría de Augé, sobre los Lugares antropológicos, es que quienes participaron 
identificaron sus lugares de residencia y lugares significativos. El discurso colectivo fue variando 
dinámicamente a medida que la actividad se fue desarrollando. El reconocimiento territorial fue 
acompañado por un discurso que mostraba apego y valoración del territorio, por medio de vínculos 
que se manifiestan a través de la memoria individual y colectiva y apreciaciones a la belleza de la 
flora y fauna del territorio).

 En cuanto a la distribución geográfica de los hitos, se reconocen algunos que se consideran 
propios a las localidades de quien los identifica, concentrándose así en ciertas áreas particulares del 
territorio. 
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TEMA DE IDENTIDAD



 Hoy en día, el instrumento muestra que a pesar de que las actividades productivas caracte-
rísticas del territorio hayan disminuido considerablemente, tanto la agricultura como la ganadería 
se siguen practicando, pero de forma reducida y localmente. El turismo se destaca por ser una 
actividad con potencial y con proyección, no así la pesca que depende de fuentes externas a la co-
muna. 

 El pasado se describe como una época de abundancia productiva, en la que quienes par-
ticiparon de esa actividad reconocen una identidad territorial común, basada en las actividades 
productivas que creaban cercanías y relaciones entre las localidades. Estas actividades eran parte 
de la vida cotidiana de quienes habitaban el territorio, debido a las prácticas relacionadas con ellas 
(trilla, arrea) y al uso de suelo necesario para estas prácticas (campos de cultivo).

 Desde su instalación, el desarrollo del Polígono Industrial ha sido acelerado, en relación 
al desarrollo comunal con una dinámica distinta, claramente a un ritmo mucho más lento y pausa-
do, probablemente relacionado con la naturaleza de las actividades que se desarrollaban. Todo esto 
condujo a un deterioro también acelerado del medioambiente afectando las actividades produc-
tivas que vinculaban las distintas localidades de la comuna, repercutiendo por tanto en la identidad 
territorial y comunal (fragmentación territorial). 

 La afectación del medioambiente vivido en la comuna se describe como acelerado, en la 
cual, la abundancia de la que se hablaba en un inicio se vio afectada y fue decayendo acelerada y 
abruptamente. 

4.2.3.3 DESARROLLO COMUNAL / DESARROLLO INDUSTRIAL
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 Las Zonas de Sacrificio, son asentamientos humanos devastados por el desarrollo industrial. 
Es por esto que, a través de este instrumento, se busca caracterizar los impactos negativos territoria-
les que tiene el No-lugar en la comuna. De esta manera, a partir de la actividad, se determinan por 
medio de los íconos -y conceptos- propuestos, los conflictos a los que se enfrenta la comuna hoy en 
día. 

 En primer lugar, hay conceptos propuestos que se asumen como generales, como lo es la 
contaminación atmosférica (la cual se relata con hechos físicos percibidos por quienes participaron 
de la actividad). 

 En segundo lugar, se reconoce el tema del agua como uno de los grandes conflictos de la 
comuna: la falta de agua, la necesidad de agua, la contaminación del agua. Siendo este un recurso 
vital, no solamente para el desarrollo comunal sino también para la vida cotidiana (necesidad) de 
quien/es habitan el territorio. 

 Los talleres dejan entrever que la comuna no solo se ha visto muy afectada por el desarrollo 
industrial, sino que igualmente por el desarrollo inmobiliario (formal e informal), hoy en día este 
desarrollo inmobiliario se presenta como amenaza comunal, debido a la posible destrucción de la 
flora y la fauna del o los sectores que ocupa, como igualmente por los impactos en relación al con-
sumo de agua/sequías, dejando en evidencia la falta de cobertura comunal en cuanto a servicios 
básicos (agua y alcantarillado)

4.2.3.4 NO-LUGAR
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 Una crítica social que da cuenta de un quiebre en el tejido social debido al tema tratado 
fueron los impactos negativos del polígono industrial.

 Respecto a la distribución en la comuna -según lo recopilado a partir del instrumento- la 
distribución de las externalidades negativas del desarrollo industrial se hayan repartidas en el 
territorio, como antes las actividades productivas, por lo que podemos inferir que son parte de la 
vida cotidiana. A pesar de esto, existen aún las actividades primarias que definían la identidad 
comunal en el pasado, pero las percepciones recogidas indican que no es muy sabido por todas y 
todos quienes participaron, lo que podríamos inferir que ya no es parte de la identidad comunal. 

 A modo de resumen (de ambos grupos) en la discusión final, los temas tratados fueron 
relativos a la importancia de la identidad comunal, por una parte, indicando el poco interés de 
la comunidad en general por los problemas a los que se enfrenta el territorio actualmente, lo que 
se explica debido a que el foco de las preocupaciones e intereses está en las necesidades básicas no 
cubiertas, por lo tanto, quedando los impactos de desarrollo industrial en segundo plano. Además, 
y a partir de esto, se explicita la necesidad de hacer comunidad, educar y generar consciencia en 
las nuevas generaciones, pensando en un posible aumento de los conflictos territoriales a futuro 
(vinculados al aumento de la contaminación, el déficit hídrico y el desarrollo inmobiliario). 
 

4.2.3.5 PROYECCIÓN COMUNA A 10 AÑOS
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A continuación, el siguiente capí-
tulo tratará la MICRO-Escala, en 
donde se expondrán los resultados 
y análisis del Instrumento Cuestio-
nario. Los resultados se dividen en 
dos: según las preguntas cerradas, 
de las que se obtienen datos, y de 
las preguntas abiertas, de las que las 
respuestas se clasifican en etiquetas. 
Para finalmente dar cuenta de las 
conclusiones del Instrumento.  
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INDIVIDUAL



4.3.1   ANÁLISIS INSTRUMENTO CUESTIONARIO

Análisis estadístico descriptivo, con énfasis en el estudio de la distribución de los datos. 
Con el objetivo de dar cuenta de las variables previamente identificadas (Metodología), para elabo-
rar o profundizar en la percepción del habitar la comuna de Puchuncaví desde la comunidad. 

Recopilación de información en archivo Excell.

A partir de los resultados de la grilla, se calculan los porcentajes en cada TEMA. 

Como se vió en la TÁCTICA, para definir el HABITAR desde la vida cotidiana hemos definido 
TEMAS vinculados a las Prácticas Espaciales (Marco Teórico), para describir el habitar desde la vida 
cotidiana. De esta manera, el autor también describe -como se mencionó- que la vida cotidiana se 
puede definir por el uso que el o la habitante hace de su tiempo y la realidad cotidiana en la que 
se desenvuelve. De esta manera, clasificamos los ITEMS bajo este entendimiento y a partir de los 
conceptos definidos por Lefebvre en: Necesidades, Calidad de Vida y Uso cotidiano.

4.3.1.1 PREGUNTAS CERRADAS 

1. GRILLA

2. PORCENTAJES 

3. ETIQUETAS
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Tabla 3 . Años Viviendo en la comuna. Elaboración Propia a partir de Resultados obtenidos

Tabla 2 . Localidades encuestadas. Elaboración 
Propia a partir de Resultados Obtenidos 
Elaboración Propia

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

La muestra total es de 83 personas encuestadas. 

En relación con la muestra 
Si bien esta no es considerada válida -debido a la cantidad de cuestionarios realizados- los resulta-
dos obtenidos si son una muestra representativa del sentir y pensar de diferentes habitantes de la 
comuna. 

- Participaron de los cuestionarios vecinas y vecinos de las localidades de: San Antonio, Puchuncaví, 
Campiche, Maitenes, Pucalán, El Rungue, La Greda, La Quebrada, Horcón, Chocota, Ventanas, 
La Laguna, Maitencillo (13 localidades de 22)

- Del total, 47 personas (56%) han vivido toda su vida en su localidad.
Lo que llama la atención pues han permanecido en la comuna a pesar de la 
situación ambiental en la que se encuentra.
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4.3.1.1.1 NECESIDADES 
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El porcentaje mayor de personas encuestadas trabaja empleada, es decir depende la-
boralmente de un tercero/a (ya sea otra persona o institución).

Cada cuanto tiempo hace mantenciones a su 
vivienda. El 40% de las personas encuestadas 
hace mantenciones todos los años a su vivienda.

Tipo de mantención
*En esta pregunta se marcó más de una opción 

¿Cree que la contaminación ambiental 
afecta a su vivienda?

1- ESTUDIANTE = 6 (5 %)
2- TRABAJADOR(A) EMPLEADO(A)=39 (40%)
3- TRABAJADOR(A) AUTÓNOMO(A)=21 (23%)
4- DUEÑO(A) DE CASA=15 (16%)
5- JUBILADO(A)=14 (15%)
6- NINI(NI ESTUDIO NI TRABAJO)=1

1 vez c/año =37
c/2 años =17
c/3 años =13
c/4 años =15
(se podría haber dejado una opción abierta a 
c/ __ años)

Techo =45
Pintura exterior = 42
Cañerías =15
Interior = 38

SI = 64 
NO = 10 
NO LO SÉ = 11 

OCUPACIÓN / TRABAJO  

VIVIENDA   



Figura 55 . Casa en la localidad de Los Maquis. Autoría Propia

ANÁLISIS VIVIENDA
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 En este ITEM, la mayoría (40%) de las encuestas dan cuenta que se le realiza 
mantención a la vivienda una vez al año, y que esta es en su mayoría al exterior, vale 
decir techo y pintura exterior, por lo tanto, lo que está en mayor contacto con la con-
taminación (El 70% afirma que existe un vínculo entre la contaminación y la afecta-
ción de la vivienda).  Por una parte, hay una preocupación constante por el estado de 
la vivienda de parte de quienes habitan el territorio, y también hay una consciencia 
colectiva del vínculo entre la contaminación emitida y el daño a la vivienda. 

 El instrumento no es suficientemente preciso ya que la evaluación de la vi-
vienda depende de más factores que no se consultan, por ejemplo: de qué está cons-
truida, cuántos años tiene, etc.



4.3.1.1.2 CALIDAD DE VIDA
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¿Padece usted o conoce usted a alguien que 
padezca de alguna enfermedad crónica? 

¿Qué tipo de enfermedad es? 

¿Cree que esta enfermedad 
puede relacionarse 
a la contaminación? 

Considera que el número de personas que 
padecen estas enfermedades crónicas es:

RESPIRATORIA = 31
CÁNCER = 27
A la VISTA = 18
OTRAS = 42
(Rinitis alérgica, problemas neurológicos 
y cardiacos, hipertensión, diabetes, coles-
terol alto, a la piel)

 El 77% de las encuestadas conoce o padece una enfermedad crónica, estas enfermedades son 
respiratorias, cáncer, entre otras. 

 La percepción de la salud manifiesta una variedad de enfermedades crónicas presentes en la 
población encuestada, donde 79% considera que la cantidad de casos es alto o muy alto y donde 
más de 80% vincula la contaminación con las enfermedades.  

MUY BAJO =0
BAJO= 3
MEDIANO=14
ALTO =36
MUY ALTO= 29

  SALUD



4.3.1.1.3 USO COTIDIANO
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Áreas Verdes Uso de la plaza en su localidad

*De las 84 encuestados, 
56 declararon contar con 
plaza en su localidad.

¿Cómo evaluaría usted la plaza de su localidad?

SI = 56 (67%)
NO = 28 (33%)

SI = 28 (50%)
NO = 18 (32%)
NO HAY = 8 (14%)

 Por una parte, 56 personas (67%) de las 83 encuestadas poseen una plaza en su localidad. 
De quienes poseen plaza, un 50 % hace uso de esta. La opinión respecto a la calidad de la plaza se 
inclina a que son buenas o muy buenas (22), quedando 13 como calidad media y 14 malas o muy 
malas. 

 Para una próxima oportunidad se recomienda definir la calidad al momento de hacer la 
pregunta, ya que no se especifica qué es buena o mala calidad, por lo tanto, la calidad media es 
indefinida por lo que no se puede determinar cuál es la percepción al respecto. 
Se recomienda que este ITEM sea evaluado en terreno. 

Muy mala = 7
Mala = 7
Media = 13
Buena = 14
Muy buena = 8 

ESPARCIMIENTO
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Participación en actividades comunitarias ¿Estas actividades dónde se realizan 
frecuentemente? 

Siempre = 24
A veces = 51
Nunca = 15

Juntas de vecino = 48
Plaza = 6
Escuela = 16
Cancha de fútbol = 15
Casa privada = 5

 La participación de las personas encuestadas indica que la mayoría participa sólo a veces, 
por lo que su participación en actividades comunitarias no es constante.

 Los lugares donde se reúnen son variados, pero llama la atención que es principalmente en 
la Junta de Vecinos. Lugar donde se ofrecen/proponen actividades desde las mismas comunidades o 
desde el gobierno local (municipalidad) para reunir a las y los vecinos, además de tratar temas que 
competen a quienes habiten la localidad. 

SOCIAL



Para realizar el análisis del Instrumento se utilizó una matriz definida por ciertas etiquetas interpre-
tadas desde la recopilación de respuestas obtenidas, las cuales se ordenaron de esta manera: 

 Con el objetivo de resumir y clasificar la información obtenida, las respuestas a las pregun-
tas abiertas se clasificarán, por medio de un análisis semicuantitativo, en etiquetas, indicando entre 
paréntesis el número de veces citadas o recurrencia de éstas. 

 En el caso de que una respuesta contuviese más de una etiqueta, se repita la respuesta en la 
segunda etiqueta acompañada de un “BIS”. 

Para que luego pueda ser vinculada y/o comparada con la Meso-escala (lectura cruzada)

4.3.1.2 PREGUNTAS ABIERTAS

4.3.1.2.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

ETIQUETADO
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4.3.1.2.2 ASPECTOS POSITIVOS POLÍGONO INDUSTRIAL
Las etiquetas fueron ordenadas según “recurrencia” (cantidad)

 La mayoría de las personas encuestadas, han referido que el Polígono Industrial no ha traído 
aspectos positivos a la comuna, lo que da cuenta de una AUSENCIA percibida por la comunidad 
en relación con Polígono Industrial. 

 Los y las encuestadas dan cuenta de la posibilidad de trabajo que ofrece el Polígono Indus-
trial, lo que responde a una necesidad (como describimos en el ITEM OCUPACIÓN). Si bien hay 
discrepancias en la cantidad de personas que trabajan y los sueldos que poseen quienes trabajan en 
el P.I., el trabajo es reconocido como aspecto positivo. 

[Citas]
“No los veo”, “Nada”, “Ningún aspecto positivo” 

[Citas]
“El único punto positivo que trae el PI a la comuna es el trabajo”
“Muchos habitantes trabajan en alguna de estas industrias”
“Trabajo medianamente remunerado”
“Un poco de ocupación laboral”
“Dinero”

1. NADA (X 37)

2. TRABAJO (X 32)
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 Similar al aporte en cuanto a capacitaciones o talleres, especificando que estos son para y por 
la misma industria. 

[Citas]
“Codelco/gener apoyan siempre que tengan intereses para ellos”
“Fuentes de trabajo directo e indirecto, diversificación de la fuerza industrial instalada, 
Responsabilidad social empresarial, aunque precaria (BIS)”
“Desarrollo tecno-industrial”

 Hay una marcada tendencia a lo negativo dentro de los aspectos positivos, liderando 
los comentarios la ausencia de aspectos positivos (NADA). En segundo lugar, los y las encuestadas 
perciben el trabajo como aspecto positivo, pero que este no es para las y los habitantes de la comuna. 
Por otra parte, se describe que el desarrollo del P.I. está vinculado a sí mismo, por lo que las capaci-
taciones y talleres ofrecidas a la población además de los proyectos de infraestructura son para y por 
la industria.

5. INDUSTRIA (X 3)

 Se reconoce un aporte cultural desde los cursos de capacitación que ha ofrecido el P.I. a las 
y los jóvenes de la comuna. 

[Citas]
“Solo impactos en infraestructura y apoyo a estudiantes (BIS)”
“Desconozco, pero según lo que me han contado, trabajo y prácticas estudiantiles a las 
personas de la zona (BIS)”
“Parques, talleres (BIS)”

4. TALLERES / CAPACITACIONES /PRÁCTICAS (X 6)

 Se hace mención al aporte en cuanto a valor o dinero que ha tenido el P.I. en la comuna; se 
da cuenta en algunos comentarios que este no ha sido suficiente.

[Citas]
“No mucho, ni siquiera tributan acá, sólo muerte y desvalor a nuestra comuna (BIS)”
“Tal vez ha nutrido al país en su conjunto, a los empresarios y a la clase política, pero no 
a la comuna”
“Dinero”

3. APRECIACIONES DE LA COMUNA EN CUANTO A VALOR ECONÓMICO (X 9) 
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 El aspecto negativo más recurrente fue la contaminación. Si bien aparece en varias oportu-
nidades solo, se menciona también los tipos de contaminación percibidas por los y las encuestadas, 
las que se centran en el medioambiente (suelos, mar, flora y fauna) así como en la salud. 

[Citas]
“Contaminación de muchos tipos, intoxicaciones, muertes, baja el turismo, destrucción 
de flora y fauna”
“La contaminación, puedo percibir la descomposición de la naturaleza, en cuanto a sue-
los y aire”
“Contaminación “
“Contaminación en mar, agua, tierras, se perdió agricultura y pesca. Indices de dificulta-
des de aprendizaje muy altos (discapacidad intelectual y autismo) “
“Segregación industrial y contaminación ambiental(BIS)” 
“Contaminación del medio ambiente y envenenamiento a las personas”

1. CONTAMINACIÓN (X 56)

4.3.1.2.3 ASPECTOS NEGATIVOS POLÍGONO INDUSTRIAL

Las etiquetas fueron ordenadas según “recurrencia” (cantidad)
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 Los conceptos tratados en este punto vinculan el impacto que ha tenido el P.I. en el 
medioambiente con las consecuencias que ha provocado esto en la fuente laboral y en la población 
misma. Este último punto dice relación con el tejido social y cultural. 

 Vinculado con la contaminación y sus diferentes expresiones (mala calidad del aire, satura-
ción del ambiente, etc.), otro aspecto negativo nombrado es el daño a la salud, el que se manifiesta 
directamente por enfermedades y síntomas diversos (como por ejemplo, intoxicaciones). 

[Citas]
“Perdida de la agricultura, enfermedades crónicas (cáncer)”
“Enfermedades, destrucción del medioambiente, fuentes de trabajo y del tejido social”
“Degrado de recursos naturales y social-cultural de la comuna”
“La contaminación, problemas medioambientales y desechos exagerados y mala calidad 
del aire”

[Citas]
“Muchos, contaminación, cáncer, perdida de la agricultura, de la pesca y el turismo”
“Saturación del ambiente, a veces irrespirables, dolores de cabeza, y muchos problemas 
de salud”
“Enfermedad, pobreza, injusticia, vulneración de derechos”

2. DESTRUCCIÓN, PÉRDIDA Y/O AFECTACIÓN. (X 24)

3. ENFERMEDADES (X 16)
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 A partir de la afectación al medioambiente y salud es que se reconoce un desvalor a la vida 
misma. Esta etiqueta devela la concepción mercantil que se tiene de la vida y el impacto que ha 
tenido el P.I. en el valor de la tierra y como esto ha repercutido en la identidad local. 

 Par de oposición complementario a la etiqueta “NADA” (en los aspectos positivos) en el 
que se podría afirmar que los aspectos reconocidos por los y las encuestadas tienden a ser negativos 
a partir de la ausencia o escasez de aspectos positivos. 

[Citas]
- Concepto de “plusvalía”
“Enfermedades, depreciación de la calidad de vida, contaminación (BIS)”
“Bajo precio de terrenos (plusvalía), ruido y contaminación(BIS)”
- Degrado social y cultural
“Contaminación, depreciación, pobreza, drogas y delincuencia.(BIS)”
- Preocupación del “qué dirán” por sobre del “qué vivo”
“Contaminación, mala reputación a la zona(BIS)”

[Citas]
“Todo”, “Mucho”, “Muchísimos, es complejo de enumerar en una hoja”

[Citas]
“Matando nuestro oxígeno, matando nuestra fauna y flora”
“Muerte de la vegetación, muerte de muchas personas de cáncer”
“Contaminación, muerte, de la parte agrícola (BIS)”

4. DEPRECIACIÓN DE LA VIDA (X 11)

5. TODO (X 9)

6. MUERTE (X 7)
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 Como fue mencionado en los aspectos positivos, si bien el P.I. aporta con trabajo, este es 
reconocido esta vez como no ser para la comuna, sino para gente externa a ella. 

[Citas]
“Trabajo para muy pocas personas y contaminación horrible para todos”
“No se le da muchas oportunidades a la gente de la comuna (mayoría de la capital)”

7. POCA OPORTUNIDAD LABORAL COMUNA (X 2)

 En cuanto a la percepción de los impactos negativos del Polígono Industrial, la contami-
nación es el concepto más recurrente, el cual repercute por una parte en el medioambiente: en los 
suelos, en el mar, la tierra, la flora y la fauna degradándolo y afectando/destruyendo las actividades 
productivas (fuentes laborales) que en él se practican/practicaban. Y también, afectando en la sa-
lud de quienes habitan el territorio, produciendo enfermedades y malestares cotidianos (dolores 
de cabeza, malos olores), incluso aparece “la muerte” como etiqueta. Sumado a esto se menciona, 
además, una depreciación de la vida, como consecuencia de esta degradación, la que se manifiesta 
en la baja del valor de los suelos y también en la degradación social, vista desde la contaminación y 
la pobreza, y manifestada por quien/es respondieron los cuestionarios, como una preocupación por 
cómo la comuna es vista desde fuera. Finalmente, también aparece la etiqueta “TODO”, que viene 
a ser el par complementario de la etiqueta “NADA” (de los aspectos positivos) en el que se reafirma 
que lo que ha traído el Polígono Industrial a la comuna ha sido todo negativo. 
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 Se proyecta el deterioro comunal a futuro, en base al aumento de la contaminación y los 
efectos que esto puede conllevar que dicen relación con el déficit hídrico y deterioro de los suelos, 
mar, flora y fauna y la salud de las personas

 Se reconoce como una de las amenazas para la comuna, la escasez de agua (y/o sequía), in-
dicando que esto -acompañado de la contaminación- conllevaría el deterioro de la comuna.

[Citas]
“Con más industrias, con más contaminación”
“Creo que será un lugar no apto para vivir, debido a los problemas de contaminación”
“Peor si sigue la contaminación, no será un lugar para vivir desgraciadamente.”
“Si no se reconoce el porcentaje de contaminación que causa el P.I. será una comuna con 
un mayor porcentaje de mala salud.”

[Citas]
“Con déficit hídrico, mayores índices de contaminación, mayores casos de enfermos por 
causas del P.I., valores de suelo bajos”
“Más árida”, “Más deteriorada, por la sequía y contaminación”
“Deterioro por la sequía, pocos vecinos”

1. CONTAMINACIÓN (X 19)

2. DÉFICIT HÍDRICO (X 10)

4.3.1.2.4 PROYECCIÓN DE LA COMUNA A 10 AÑOS

Las etiquetas fueron ordenadas según “recurrencia” (cantidad)
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 Se manifiesta que si la situación persiste como se encuentra hoy en día, en relación a la con-
taminación, sólo aumentará el deterioro del medioambiente en la comuna, impactando aún más en 
los suelos (agricultura) y en la salud. Se menciona además la importancia de una consciencia social 
frente al cuidado del medioambiente con tal de valorarlo. 

 Una de las proyecciones manifestadas es el aumento de las enfermedades, esto de vincula en 
varias respuestas al aumento de la contaminación y se indica también el aumento de la cantidad de 
muerte. 

[Citas]
“Siguiendo el proceso que compartimos ahora, la comuna tendrá una decadencia en el 
medioambiente agudizando las dificultades de salud”
“Se vera más deforestada, sin agricultura, ya que hoy queda muy poca gente que lo haga y 
los suelos se encuentran muy contaminados”
“Si no se valora la vida, y la calidad de estar de los habitantes, se reducirá y enfermará, la 
población, sus animales, suelos, el ambiente en general (comuna apocalíptica) en proceso”

[Citas]
“Más enfermedades y contaminación”
“Muchos enfermos”
“Más muerte, enfermedades, más contaminación”
“Con mucha gente enferma”

3. DETERIORO MEDIOAMBIENTE, FLORA Y FAUNA (X 8)

4. ENFERMEDAD (X 16)
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 Una de las proyecciones recurrentes de la comuna, dice relación con el crecimiento del Po-
lígono Industrial y/o modernización de los procesos industriales. 

 Vinculada a la etiqueta en relación al crecimiento/aumento de la industria, es que se pro-
yecta también un crecimiento en cuanto a urbanización de la comuna. Esto manifestado, por una 
parte, por medio del crecimiento de infraestructura vial (carreteras) y por otra, se reconocer el posi-
ble desarrollo inmobiliario y las consecuencias que este podría tener en la comuna. 

[Citas]
“Industrias modernas con tecnología moderna, nueva y limpia”
“70% economía industrial, con taza más alta de cáncer del país.”
“Desgraciadamente industrial”
“Con nuevas industrias y más contaminada. Yo no estaré en este mundo, el cáncer me 
habrá consumido”
“La imagino libre de empresas contaminantes. Luchemos para eso!”

[Citas]
“Más industrializada, urbanizada y contaminada (BIS2)”
“De acuerdo a proyectos futuros, tendrían nuevas carreteras, aumento del sector inmobi-
liario y posiblemente aumento del parque industrial”
“Lamentablemente no veo muchos cambios en 10 años. Todo lo que podamos cambiar 
es después de 15 años. Mejoras viales, con mayor consciencia social y de los riesgos que 
afecta a la salud el Polígono Industrial”
“Con todo el desarrollo inmobiliario y avanzará más el individualismo menos comuni-
tarismo”

5. INDUSTRIA (X 14)

6. URBANIZACIÓN (X 6)
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 En relación a la proyección en cuanto a la población, las respuestas son variadas, ya que hay 
unas que dicen relación con un aumento, y otras que dicen relación con una disminución. Ambos 
casos se muestran extremos y vinculados a otro tipo de impacto. 

- Aumenta: junto al aumento de la población, se considera el aumento de la contaminación y el 
aumento de la urbanización, acá se hace mención a la amenaza de sobrepoblación de la comuna. 

[Citas]
“Colapsada por la contaminación y la población (BIS)”
“Probablemente más poblada y encementada. Ojalá con el parque industrial reducido, 
controladas sus emisiones y con turismo renacido”
“Muy poblada, con muchas viviendas no reglamentadas por el plan regulador (BIS)”
“Sobrepoblada”

[Citas]
“Deterioro por la sequía, pocos vecinos (BIS)” 
“Seca, con pocos niños y jóvenes (BIS)”

7. POBLACIÓN (X 13)

- Disminuye: la disminución de la población se vincula al déficit hídrico proyectado. Podríamos 
vincular acá, la presencia de esta amenaza en particular a quien/es respondieron el cuestionario (re-
ferido en especifico a la localidad de Los Maquis).
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Las etiquetas a continuación están vinculadas a una percepción general de la comuna.

- Mejor (x 2)
Es necesario mencionar, que hubo 2 comentarios positivos en relación con la proyección a 10 años 
de la comuna en los que se menciona una posible mejoría.  

[Citas]
“Ojalá mejor a la de hoy”
“Mejor que ahora, pero con sentido de responsabilidad de todos quienes vivimos aquí. “

[Citas]
“Igual”, “Esperando que se mantenga igual”

[Citas]
“Mala”, “Muerta, estamos en zona cero”, “Más fea”, “Muy malo”
“Peor y matando nuestro aire”, “Inhabitable”, “Peor que la actualidad”
 “No será habitable”, “Una catástrofe en todos los sentidos” 

[Citas]
 “Dependerá del manejo ambiental”
“Si no se hace algo por cambiar, esta comuna puede ya no existir” 
“Depende de lo que hagamos este año”

8. GENERAL (X 25)

- Igual (x 3)

- Peor (x 16)
La mayor cantidad de respuestas en relación a la proyección general de la comuna, son negativas, 
indicando que la comuna en un estado general será peor al actual. Esto, se vincula a la habitabili-
dad, a la degradación del medioambiente y de la salud.

- Condición (x 9)
Finalmente, rescatamos también un reconocimiento de la posibilidad de hacer algo en función a 
cambiar o modificar la situación comunal a futuro.
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La proyección de la comuna a 10 años

 Respecto a la pregunta referida a la proyección de la comuna a 10 años, se reconoce como 
principal amenaza el aumento de la contaminación, lo que conllevaría un aumento del deterio-
ro del medioambiente y de la salud -aumentando las enfermedades y mencionándose también 
la muerte. Además, aparece mencionado como amenaza, el déficit hídrico en la comuna, lo que 
transformaría el paisaje.  

 Dentro de las proyecciones que se observan para la comuna, es también el aumento de la 
industria y la urbanización a través de infraestructura vial por una parte, pero también se reconoce 
el amenaza del desarrollo inmobiliario que conllevaría una sobrepoblación de la comuna. Respecto 
a esto -en relación a la población-  hay discrepancias extremas entre una sobrepoblación y un aban-
dono del lugar. 

 Finalmente, se reconocen comentarios generales respecto a la comuna, que clasificamos 
como “mejor”, “igual”, “peor” y finalmente dejamos una etiqueta como “depende”, en donde se 
menciona la importancia de lo que se realice hoy en día en pos del futuro de la comuna.  
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4.3.2  CONCLUSIONES INSTRUMENTO CUESTIONARIO 
El Cuestionario revela, en primer lugar, que más del 50 % de la muestra poblacional encuestada ha 
vivido toda su vida en la localidad de proveniencia, lo que da cuenta de un posible arraigo territorial. 
El estudio del habitar desde las percepciones individuales indica que respecto a los temas/ITEMS 
previamente identificados existen ciertos elementos resaltantes:

El trabajo u ocupación que posee la muestra de población encuestada es empleado, por lo tanto, 
depende de un tercero. 
El ítem vivienda muestra una permanente necesidad de mantención, lo que se vincula a la 
contaminación. 

4.3.2.1 NECESIDADES

4.3.2.2 USOS COTIDIANOS

4.3.2.3 CALIDAD DE VIDA

 Se evaluó el uso de la Plaza Pública, espacio con que no todas las localidades cuentan y, 
además, la mitad de quienes si poseen una Plaza Pública en su localidad, no hacen uso de ella.

 En general, la participación en actividades comunitarias no es constante, por lo que se pue-
de inferir que no existe un compromiso permanente con iniciativas que son comunes (tejido 
social débil). Por otro lado, el lugar más frecuentemente utilizado para estas reuniones es la Junta 
de Vecinos. 

 Siendo la salud un aspecto fundamental para describir la calidad de vida, se obtiene que 
el 70% posee o conoce alguien con enfermedad crónica. Estas enfermedades son variadas y en su 
mayoría respiratorias o cáncer. En un 95% se afirma que estas enfermedades están vinculadas a la 
contaminación. 
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 Los aspectos negativos dan cuenta de los impactos que ha tenido el P.I. tanto en el habitar 
como en la comuna en general. El principal tema es la contaminación, a partir de esta se hace men-
ción cómo se ha deteriorado el medioambiente, las actividades productivas de antaño y la salud de 
quienes habitan el territorio, mencionando incluso la muerte. Vinculado a este deterioro, es que se 
habla de la depreciación de los suelos y de la vida en la comuna, lo que se justifica en los índices de 
pobreza elevados, y en el deterioro del tejido social, que repercute en la identidad territorial. 

 Al momento de identificar aspectos positivos del Polígono Industrial, el concepto más men-
cionado fue -paradojalmente- la ausencia de aspectos positivos (Simplemente: “NADA”), en segun-
do lugar, aparece el trabajo, el que responde a una necesidad del habitar. Así mismo, se mencionan 
capacitaciones y talleres ofrecidos a la población además de proyectos de infraestructura vinculados 
al desarrollo del P.I. por lo que son -finalmente- para y por la industria.

 Se proyecta la comuna a 10 años, con un aumento de la actividad industrial, de la conta-
minación, por lo tanto, aumento también del deterioro medioambiental y de la salud. Además, se 
reconoce el actual y futuro desarrollo urbano, en cuanto a desarrollo inmobiliario y vial, de esta mis-
ma forma, se identifica la actual y futura carencia de servicios básicos (alcantarillado) en la comuna 
y la amenaza -constante- de la pérdida del recurso AGUA (déficit hídrico) en la comuna. En lo que 
concierne la población, la percepción tiende a referir una sobrepoblación comunal. 

4.3.2.4 SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL P.I 

4.3.2.5 PROYECCIÓN COMUNAL 

[ASPECTOS NEGATIVOS]

[ASPECTOS POSITIVOS]
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 Como se dijo anteriormente, se señalaron las conclusiones que resaltan aquellos as-
pectos referidos a lo específico de cada escala estudiada y que, a partir de allí, en el capítulo a 
continuación, se desarrollan las conclusiones vinculando las Escalas a los Espacios de estudio: 
Producido, Vivido y Percibido, para luego cruzar la información resultante buscando respon-
der la pregunta de investigación.
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5.1.1  ESPACIO PRODUCIDO 

 La macro escala da cuenta que, por una parte, por medio de la ordenanza (políticas e instru-
mentos de planificación) el P.I. se ha desarrollado y aumentado en superficie, lo cual no se ve refle-
jado proporcionalmente al desarrollo comunal. Así mismo, los IPT se encuentran fragmentados 
correspondiendo a diferentes organismos, de los cuales, el que abarca menor superficie le compete 
al gobierno local, quedando así los otros dos instrumentos -mayores- a cargo del gobierno regional. 
Los instrumentos, por lo tanto, tienen un orden jerárquico, en el que se vinculan por medio de 
decisiones políticas, y van definiendo el crecimiento y desarrollo urbano de las zonas rurales, como 
lo fue durante la instalación del PI. en la bahía de Quintero y cómo ha sido su posterior y actual 
desarrollo. 

 Finalmente, ni las autoridades locales ni quienes habitan el territorio -vida cotidiana- tienen 
incidencia en los instrumentos mayores de planificación , lo que demuestra que hay una contra-
dicción en cuanto a los instrumentos de planificación, debido a que están pensados en un territorio 
pero no en quienes habitan en él, así estos instrumentos mayores, dan cuenta de una dominación 
institucional de parte de las autoridades regionales, que determinan las zonas de extensión urbana, 
por lo tanto el desarrollo urbano comunal y no las autoridades locales, quienes interfieren una vez 
definidos los instrumentos mayores y dentro del límite urbano comunal.  

 Por otro lado, está la contaminación como producto de este espacio producido y que no 
se puede disociar de la producción del espacio, debido a que sin desarrollo industrial esta no existiría 
quizás a tal nivel. Existen múltiples estudios, como los mencionados en la “Línea de tiempo” y en 
el capítulo de “Análisis de la MACRO-escala”, que hoy en día revelan no solamente la acumula-
ción de contaminantes en el aire, agua y suelos sino también en las plantas, los techos y los y las 
humanos. En 1993 (30 años después de la puesta en marcha de la primera termoeléctrica) se toma 
la primera medida oficial al respecto: a nivel nacional, se crea la Ley General de Medioambiente y, 
a nivel comunal, se declara la comuna como Zona Saturada (Línea temporal del Sacrificio). Al año 
2018, con episodios masivos de intoxicación y con peaks de contaminación diarios con una norma 
muy por sobre los estándares internacionales, se puede afirmar que la comuna está en una crisis 
sanitaria y medioambiental. 
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Figura 56 . Fotografía Satelital extraída desde Google Earth
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5.1.2  ESPACIO VIVIDO

 El Instrumento Metodológico “Maqueteo Colectivo”, permite identificar a partir del es-
tudio histórico de la comuna y el desarrollo de sus actividades productivas, que, en el pasado, las 
actividades como la agricultura y ganadería generaban abundancia y a su vez, se encontraban repar-
tidas en todo el territorio. Esto unía territorialmente/ geográficamente las localidades y también 
promovía una identidad comunal. 

 Luego, con el desarrollo industrial, lo que sucede es que las actividades productivas pre-
existentes al P.I., anteriormente mencionadas (además de la pesca), fueron afectadas principalmente 
debido al deterioro acelerado y la afectación del medioambiente (aire, suelos, agua, mar), lo que 
se define como impactos negativos del desarrollo industrial (o del No-Lugar). Estos impactos dan 
como resultado la segregación territorial, dañando irreparablemente el medioambiente, repercu-
tiendo en la identidad territorial, en consecuencia, el espacio social. La agricultura y la ganadería, 
símbolos de unión territorial entre las localidades, desaparece a causa de las externalidades negativas 
del desarrollo industrial, segregando la comuna y sus localidades. 

 En lo que refiere al desarrollo comunal, se percibe una falta de servicios urbanos básicos 
en la comuna, lo que corresponde a una necesidad básica para habitar de la gente no cubierta. 
Esto se ve reflejado en el discurso de quienes participaron, por el reconocimiento de la amenaza 
en relación con el recurso agua (como la contaminación y falta de esta). Se suma a esto, la falta de 
alcantarillado, y en algunas localidades, los emisarios sanitarios se encuentran muy cerca de la costa, 
ubicándose próximos a los hitos geográficos y/o lugares significativos. 

 Finalmente, lo que produce los impactos negativos del desarrollo industrial, es que se pro-
duce una afectación y destrucción de los símbolos e imágenes que definen el espacio vivido. 
La gente habita la comuna, pero también hay una falta de identidad comunal, como respuesta a los 
impactos negativos, por lo tanto, el espacio pasivamente experimentado se define por esta ausencia 
de identidad comunal, como resultado de la Zona de Sacrificio, una crisis social. 
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Figura 57 . Camino desde localidad de El Rincón. Rodolfo Bozo
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5.1.3  ESPACIO PERCIBIDO 

 Los resultados de los ítems evaluados en el instrumento Cuestionario, referidos a las prác-
ticas espaciales de la vida cotidiana, dan cuenta en primer lugar que hay consciencia colectiva de 
los efectos de la contaminación, lo que podría generar una identidad territorial. 

 Los efectos que tiene la contaminación repercuten en la realidad cotidiana, con relación a 
las necesidades en la vivienda, hay una dependencia debido a las mantenciones periódicas que se 
le deben realizar. En cuanto a la calidad de vida, en temas de salud, se afirma que el número de 
enfermedades crónicas es elevado y que se vincula directamente también a la contaminación. Res-
pecto a los usos cotidianos, un 67% (a considerar que los y las encuestadas representaban 13 de 
las 22 localidades comunales) poseen Plaza Pública en su localidad, y de éstas, un 50 % hace uno 
de ella. Si bien hay Plazas, el uso no es frecuente. Por otro lado, más de la mitad de quienes fueron 
encuestados no participa de actividades comunitarias, lo que indica que no hay una participación 
constante en instancias comunitarias. Las relaciones sociales no son tan evidentes como la existencia 
de la contaminación, la reproducción de las relaciones sociales habla de un espacio social débil. 

 En cuanto a la segunda parte del instrumento, las preguntas abiertas fueron formuladas 
para determinar la percepción de los y las encuestadas en cuanto al Polígono Industrial y la Proyec-
ción comunal a 10 años. En una primera parte, respecto a los aspectos positivos del P.I., si bien se 
reconoce el trabajo como uno de éstos, el concepto más repetido -para la muestra resultante- fue 
la ausencia de aspecto positivo. En segundo lugar, en relación con los aspectos negativos del P.I., 
la contaminación es el principal aspecto mencionado, el cual se vincula con el deterioro y afecta-
ción del medioambiente (aire, suelos, agua, flora y fauna), de la salud (enfermedades y muerte) y 
la depreciación de la vida (pobreza y deterioro del tejido social). Estos aspectos dan cuenta de la 
percepción que tienen los y las encuestadas, respecto al habitar la comuna de Puchuncaví, con 
relación al desarrollo del Polígono industrial; dejando entrever cómo es que repercute directamente 
en la vida cotidiana de quienes habitan el territorio.
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 Finalmente se proyecta la comuna a 10 años con un aumento o intensificación de la crisis 
que se vive hoy en día en la comuna, haciendo mención del aumento de la contaminación, por 
lo tanto, a un mayor deterioro medioambiental, a un aumento en enfermedades y perjuicio a la 
salud. Esto se relaciona a su vez con la proyección del desarrollo industrial que conllevará un au-
mento de recintos industriales y desarrollo de infraestructura vial para aquello. Además, se visualiza 
un desarrollo urbano-inmobiliario (regular e irregular), el cual conllevaría según lo descrito a una 
sobrepoblación. Además, se reconoce como amenaza actual y a futuro, las necesidades urbanas 
básicas no cubiertas, como lo es principalmente el agua (aumento del déficit hídrico) y la falta de 
alcantarillado. 

Figura 58 . Cancha de balónpie en la localidad de La Greda. Autoría Propia
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DE LA INFORMACIÓN
REUNIDA
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Una vez vinculadas las Escalas 
a los Espacios propuestos por 
Lefebvre, se procede a cruzar la 
información con el objetivo de 
comparar los espacios debido a 
que el estudio devela tanto con-
tradicciones como complementa-
riedades entre ellos. 



5.2.1  CONTRADICCIÓN ESPACIOS

 En la práctica, y luego del análisis de los resultados obtenidos a partir de los Instrumentos 
de investigación, con relación a las Escalas/ Espacios, se produce una primera contradicción entre el 
Espacio Producido y el Espacio tanto Vivido como Percibido. La transducción propone un estudio 
integral del espacio, en el cual se asume que este es dinámico, por lo tanto, se va transformando y 
adecuando constantemente a ciertos cambios o necesidades de quien lo habite. En el caso estudiado, 
la Macro-Escala, referida a la escala Comunal -y al Espacio Producido- da cuenta, por una parte, 
que el Polígono Industrial es un producto de la Producción del Espacio, y por otra, de cómo los 
Instrumentos de Planificación Territorial han permitido la instalación de proyectos, fomentando el 
desarrollo industrial por sobre el desarrollo comunal, sin considerar la proximidad de los asenta-
mientos urbanos del entorno ni el deterioro ambiental irreparable causado a lo que, en el pasado, 
fue el sustento comunal. Por lo tanto, el Espacio Producido define y es responsivo a las decisiones 
gubernamentales (gobierno regional), que ejercen poder/dominio sobre la comuna a través de los 
Instrumentos de “Planificación” Territorial y políticas públicas, adecuándolos a intereses políti-
cos- económicos, por tanto, la MACRO-escala regula y domina por sobre las otras Escalas, siendo 
estáticos sin responder a las necesidades de quienes habitan, dando como resultado las “Zona de 
Sacrificio”. En la que se encuentran la MESO y la MICRO escala, las que se deben mover bajo esa 
condición de poder (dominación institucional), en la cual no tienen injerencia frente a decisiones 
respecto al desarrollo comunal. 
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Figura 59 . Localidad de Las Ventanas desde las alturas. Rodolfo Bozo
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 En vez de existir una contradicción de escalas entre el Espacio Vivido y el Percibido, estos se 
complementan, ya que ambos dan cuenta del espacio dinámico de las percepciones -tanto colectivas 
como individuales- de la vida cotidiana. Así los espacios de representación (Espacio vivido) ayudan 
a comprender las prácticas espaciales (Espacio Percibido) y viceversa. A modo general, se concluye 
que los instrumentos, Maqueteo colectivo y cuestionarios se complementan para definir tanto el 
Espacio Vivido como Percibido, por lo que se describen a continuación en la Figura 60.

 El Espacio Vivido se evalúa en cuanto a los espacios de representación, por medio de las 
percepciones de quienes participaron. En una primera parte, en el Maqueteo Colectivo, a partir de 
las vivencias individuales, se construye un discurso colectivo, con el cual se estudia la percepción de 
la Identidad comunal/local, y cómo la realidad urbana ha influido en esta identidad. Con relación a 
los cuestionarios, se analizan las preguntas abiertas, que buscan recopilar la percepción de la gente, 
por una parte, con relación al P.I. y por otra la proyección que se tiene de la comuna a partir de los 
símbolos e imágenes individuales. 

 El Espacio Percibido, se estudia en cuanto al “Maqueteo Colectivo”, por la cantidad y distri-
bución espacial de los íconos propuestos e identificados en la actividad, lo que da cuenta desde una 
perspectiva histórica y simbólica, de la realidad urbana, que dice relación con las prácticas espacia-
les. Así mismo, en relación con los “Cuestionarios”, se ve a través de los ítems (preguntas cerradas), 
que fueron vinculados previamente con la realidad cotidiana (necesidades, usos cotidianos y calidad 
de vida). 

 La complementariedad del Espacio Percibido con el Espacio Vivido, dan cuenta del di-
namismo e interdependencia entre ellos, no así del Espacio Producido, que se muestra estático y 
dependiente de decisiones políticas para adecuarse a las necesidades/intereses del territorio en cues-
tión.  

5.2.2  COMPLEMENTARIEDAD DE ESPACIOS
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La metodología aplicada en el estudio, indica que dependiendo de la Escala con la que se realice el 
análisis respecto al habitar, es la respuesta que se obtendrá. 

Desde los espacios Vivido y Percibido, en los que se preguntó por la proyección de la comuna a 10 
años, se menciona el aumento de la contaminación ambiental (suelos, flora y fauna), a pesar de esto, 
se proyecta un aumento de la población, no solamente desde las proyecciones (o percepciones) sino 
también desde los Instrumentos mayores de Planificación Territorial (Zonas de Extensión Urbana). 

La complementariedad de las percepciones y los Instrumentos de Planificación dan cuenta que “El 
espacio social es el resultado de un proceso global que ha determinado a través de fuerzas sociales 
y políticas estatales (instrumentos de pensamiento y medios de control, dominación y poder) los 
medios de producción (Lefebvre H. en Torres F., 2016). Así, el espacio Producido, se muestra con 
una condición de poder y dominación en cuanto a la determinación de los Instrumentos de Planifi-
cación, por medio de decisiones políticas para adecuarse a las necesidades e intereses en el territorio 
en cuestión, lo cual es periódico pero estático en comparación con las percepciones recogidas desde 
el Maqueteo Colectivo -percepciones colectivas- y de los cuestionarios -percepciones individuales- 
(espacios Percibido y Vivido) que dan cuenta -como Lefebvre busca con el método de la Transduc-
ción-  del dinamismo e interdependencia entre ellas, siendo estos espacios en donde se identifican a 
quienes habitan diariamente el territorio. 

5.2.3   VARIABILIDAD DEL ANÁLISIS



Figura 61 . Portada Documental “Luces en el Sacrificio”
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5.2.4.1 PERCEPCIÓN COLECTIVA
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 A partir de lo recogido, desde los espacios Vivido y Percibido, con los cuales se hizo un 
levantamiento de la realidad cotidiana desde el pasado hasta la actualidad de quienes habitan la 
comuna. Se identifica una contradicción en cuanto a percepciones sobre la comuna, en donde el 
desarrollo industrial que provocó el deterioro ambiental conllevó un cambio de percepción de quie-
nes habitan el territorio. 

 En el Instrumento Maqueteo Colectivo, hay una contradicción en el discurso, se comienza 
la actividad desde el reconocimiento del lugar antropológico, paso que da cuenta del apego y vín-
culo con los lugares significativos e hitos geográficos para luego pasar a la descripción del pasado, 
en donde se percibía esta abundancia que identificaba el territorio. Pero luego, el paso al estudio del 
No-Lugar, modifica el discurso, el que se torna negativo. Lo que indica un cambio con el tiempo, 
de la percepción que se tiene de la comuna, desde quienes la habitan. 

 La percepción colectiva de la contaminación se podría traducir en identidad colectiva, debi-
do a la repercusión que tiene esta en la comuna en general. Lo que se manifiesta a través del discurso 
en una preocupación generalizada de cómo es la comuna vista desde afuera. El No-lugar, al haber 
deteriorado el medioambiente, ha afectado el habitar y, por tanto, la identidad territorial.

5.2.4  PERCEPCIÓN SOBRE PROYECCIÓN  
  A 10 AÑOS DE LA COMUNA



5.2.4.2 PERCEPCIÓN INDIVIDUAL

271

 La percepción individual en los cuestionarios habla desde el espacio físico y mental sin ne-
cesariamente incluir el espacio social, en cambio en el Maqueteo Colectivo, la actividad fue pensada 
para tratar el espacio social, por lo que desde el discurso individual se construye un discurso colecti-
vo. Los resultados obtenidos en los Cuestionarios fueron mayoritariamente negativos (aumento del 
deterioro comunal debido al aumento de la contaminación, del desarrollo industrial e inmobiliario 
y del déficit hídrico), así mismo la proyección obtenida del Grupo 2 (“no-organizado”) también fue 
negativa, en la que se reconocen similitudes con los cuestionarios. En cambio, el grupo 1 (“organi-
zado”) si bien reconoce una preocupación en cuanto al desarrollo industrial e inmobiliario (además 
del déficit hídrico), se plantea la necesidad de educar la población tanto del daño actual como en 
cuanto a la revalorización territorial, con el objetivo de generar consciencia, en vistas de un mejor 
futuro para la comuna. 

 En lo referido a las proyecciones, hay una contradicción entre lo proyectado y en cuanto al 
-ya mencionado- aumento del déficit hídrico, de la contaminación medioambiental (suelos, flora y 
fauna), y del desarrollo industrial e inmobiliario, y a pesar de esto, el aumento de la población, no 
solamente desde las proyecciones, sino que se condice con los Instrumentos mayores de Planifica-
ción Territorial (Zonas de Extensión Urbana). 

 Derivado de todo lo discutido, y asociado a los antecedentes que de índole referencial que 
hemos revisado e informado al comienzo, la información compilada e igualmente sometida a dis-
cusión, así como el mismo conocimiento que nos permite el hecho de conocer el lugar y haber sido 
parte activa del proceso en la relación con los informantes clave, como en la observación de los 
espacios y escucha activa de los diálogos y discusiones en el territorio mismo, nos conduce a señalar 
las siguientes conclusiones.



272

6
CONCLUSIONES
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 A continuación, se presentan las conclusiones, las cuales están divididas en dos gran-
des áreas, la primera relativa a la parte teórica del estudio, y la segunda, que dice relación con 
la aplicación de los instrumentos metodológicos. 
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6.1
CONCLUSIÓN EN BASE 
AL ESTADO DEL ARTE
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 La existencia de las Zonas de Sacrificio da cuenta que no es un caso 
aislado, sino una muestra de lo que sucede a nivel regional, nacional e inter-
nacional. El modelo de desarrollo económico en el cual se basa el desarrollo 
industrial ha provocado un deterioro tal en el territorio que no es posible de 
sostener en el tiempo, debido al impacto que este tiene en la salud de quienes 
lo habitan, por lo tanto, supone un replanteamiento en cuanto al modelo 
de desarrollo, en consecuencia, también en el modo de producción del 
espacio, que pasa por políticas públicas referidas al territorio y en cómo se 
planifica entorno no solamente al uso de suelo (industrial, residencial, etc.) y 
a la calidad de vida sino también al ecosistema que lo posibilita. 

6.1.1  RESPECTO AL MODELO DE DESARROLLO 



Figura 62 . Zona Sur-Oriente Comuna de Puchuncaví. Rodolfo Bozo
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 Los impactos del desarrollo industrial en el habitar y en la población, 
dicen relación con un deterioro acelerado del territorio en cuestión, lo que re-
percute en la memoria colectiva y por tanto en la identidad territorial. Los ins-
trumentos de análisis utilizados comprueban que lo que produce el P.I (o este 
tipo de desarrollo) es una desorientación territorial en el individuo, debido 
a la pérdida de la identidad territorial basada en la abundancia, en el sentido 
de constituir una imagen que se verbaliza como “un pasado abundante” y un 
actual “de escasez”. Quienes participaron denotan una consciencia territorial, 
pero la nueva identidad que impone la Zona de Sacrificio hace pensar que 
todo está deteriorado por lo que no hay un conocimiento de lo que aún re-
siste, como plantea Augé: “Ya no una génesis sino el desciframiento de lo que 
somos a la luz de lo que ya no somos.”  El No-lugar revela el surgimiento de 
una nueva identidad basada en el deterioro y la contaminación, quedando la 
“Zona de Sacrificio” validada por la consciencia colectiva. 

6.1.2  RESPECTO A LA IDENTIDAD TERRITORIAL 
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 La Alienación urbana se genera como consecuencia de una falta de 
control sobre los procesos, medios de producción, y sobre el producto de parte 
de quienes habitan el territorio en cuestión. Esta condición resulta extensible 
a la producción autoritaria y capitalista del espacio: donde los y las ciudadanas 
no controlan los procesos, los medios ni el producto final. 

 Por lo tanto, no solamente desde quien produce el espacio (modelo 
de desarrollo), sino también desde quienes lo reproducen o -en este caso- lo 
habitan. 

6.1.3  ALIENACIÓN URBANA 



Figura 63 . Baile Chino de Puchuncaví en la Fiesta de San Antonio. Matías Vergara Herrera
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 La apropiación territorial implica una nueva racionalidad, a partir de 
la revalorización del territorio, el cual ha sido deteriorado, pero aún conser-
va atributos descritos en los instrumentos. Visualizar la situación actual de la 
comuna colectivamente es importante, debido a la transmisión de los conoci-
mientos sobre la comuna y sus localidades, a las nuevas generaciones para que 
ellas puedan revalorizar el territorio y generar consciencia sobre estos atributos 
que la comuna posee para fortalecer la identidad territorial, lo que conllevaría 
la reconstrucción de una identidad territorial, por lo tanto, una nueva racio-
nalidad territorial.

6.1.4  REVALORIZACIÓN TERRITORIAL



280

6.2
DIMENSIÓN 

METODOLÓGICA
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 Para efectos de este estudio, se considera aporte al caso, el diseño y 
aplicación de la metodología utilizada, lo cual conlleva a derivar igualmente 
alguna conclusión si lo amerita, como es el caso. La metodología se funda-
menta a través de la recopilación de antecedentes desde diferentes autores, 
quienes describen el habitar en el territorio, relevando la importancia de las 
percepciones de las comunidades y el estudio de la vida cotidiana como pilar 
para comprender el espacio social que define y es definido por la sociedad y la 
época en que se habita.

6.2.1  METODOLOGÍA 
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 El modo de producción del espacio afecta, transversalmente, desde lo 
más amplio del espacio - cuando hablamos de territorio (regional, nacional, 
continental o mundial)- hasta lo local (ciudad o centro poblado) para llegar 
finalmente a la vivienda misma y la vida cotidiana del o la habitante. De esta 
manera, la producción del espacio da cuenta de la interdependencia de los 
sistemas (Escalas y Espacios), lo que devela la necesidad de estudiar no sola-
mente a quienes producen el espacio, sino también quienes lo reproducen. 

 El análisis desde distintas escalas permite entonces, estudiar las va-
riables que componen el habitar un territorio y visualizar su complejidad, 
entendiendo que el espacio es dinámico y versátil. Por lo tanto, muta constan-
temente, a pesar de existir leyes y proyectos que otorgan espacios en los que 
vivimos cotidianamente, este estudio busca hacer una revisión de la calidad de 
estos espacios. Considerando que son éstos los que definirán el espacio social, 
determinado por la sociedad y sus prácticas espaciales. 

6.2.2  ANÁLISIS
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 Podemos derivar desde la dimensión metodológica algunos elementos 
que, a modo de conclusión, podrían ser mencionados como conclusiones.

• Levantó datos desde las y los habitantes, quienes dan cuenta del habitar comunal y de la 
percepción que han construido y poseen en tanto habitantes el territorio en estudio. 

• La metodología de investigación propuesta, a partir de la sistematización del análisis del 
problema y la revisión bibliográfica, por medio del Marco Teórico y la aplicación de instrumen-
tos metodológicos que vienen desde la arquitectura (uso de maqueta, mapas, iconografía, edi-
ción de imagen, conceptos entorno al habitar), da cuenta de una forma concreta de adecuación 
de métodos e incorporación de algunos propios de la disciplina arquitectónica, en relación con 
algunos métodos tradicionales empleados en las ciencias y estudios sociales. Esto nos conduce a 
estimar valiosa la posibilidad de tomar métodos de ciencias instituidas sólidamente y asociarlos, 
de manera experimental, a nuestro campo, dando cuenta por sus resultados de los logros alcan-
zado al emplearlas y la factibilidad concreta de emplearlos en futuros estudios.

6.3  APORTE DE LA INVESTIGACIÓN DESDE LA   
  DIMENSIÓN METODOLÓGICA
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• El proceso de titulo fue transdisciplinar. La transdisciplinariedad se entiende en su inicio 
por la participación de la investigadora en la realización de un documental llamado “Luces en el 
Sacrificio”, con el objetivo de dar a conocer e informar respecto a la situación. Para la producción de 
este material audio-visual se trabajó con personas especializadas en diferentes ámbitos como Violeta 
Glaría, socióloga y Rodolfo Bozo, técnico audio-visual. Luego, en el proceso de estudio, también 
se trabajó con Valentina Ariztía, geógrafa con quien se revisó la maqueta y los Instrumentos de Pla-
nificación Territorial.  Esta experiencia, en la misma línea reflexiva de la conclusión metodológica 
anterior, nos muestra que la inclusión de técnicas diversas de expresión de la territorialidad conlleva 
una comprensión de la misma mucho más amplia y compleja, tal y como es la realidad en sí misma.

• Instrumento PEDAGÓGICO.
El estudio como aporte se ve reflejado en la utilización de parte de la metodología de la actividad 
“Maqueteo Colectivo” como instrumento pedagógico -específicamente los pasos relacionados al 
reconocimiento territorial y a los impactos negativos del Polígono Industrial- en la certificación 
Ambiental de los Establecimientos Educacionales Rurales, quienes adoptaron parte de la actividad 
en su proceso de certificación junto a las apoderadas y apoderados. (ANEXO 1)
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 En esta tesis, la aplicación de las herramientas metodológicas diseñadas, fueron traba-
jadas de forma experimental, por lo tanto, los hallazgos están en un nivel de primera lectura de 
ellos, de esta manera el análisis de los resultados obtenidos, dan pie para la profundización de 
estos desde las disciplinas competentes y especializadas según los temas tratados (sociología y 
estadística).

 No obstante, el análisis realizado sigue siendo muy general debido a que las fuentes 
y metodologías aplicadas fueron diferentes en su naturaleza. Además, fue desestructurado, no 
sistemático entre sí, atendiendo la apertura a las fuentes de información diversas y complejas 
que se buscaba considerar y que, desde el punto de vista de los resultados, pretendía finalmente 
triangular como método de balance y armonía entre la información compilada. En definitiva, 
se ha sistematizado la información, se ha procurado atender con la amplitud la diversidad de 
expresiones que cobra el problema en estudio, pero nos parece que aún falta una lectura experta, 
tarea que viene en algún trabajo futuro. 

 Justamente, a propósito de lo anterior, para próximos estudios, quedan varios temas que 
debieran ser estudiados en mayor profundidad. En primer lugar, el estudio de los caminos como 
articulación del territorio, y también, como propone Augé, respecto a los No-lugares, a través 
de los cuales se estudian los recorridos e itinerarios, que describen mejor el uso del tiempo en la 
cotidianeidad. 

6.4  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
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 La crisis territorial que vive la comuna de Puchuncaví, no es un caso aislado, tal como se 
prometió en un inicio, el desarrollo industrial se justificó en un progreso que con el correr de los 
años, ha dado cuenta que ha sido sólo para algunas personas resultando en la denominación “Zona 
de Sacrificio”, es decir que se asume que alguien o algo se sacrifica en virtud de que otro u otros 
logren salvarse de algo u obtener algo que los otros pierden de alguna manera.

 Respondiendo a un modo de producción es que tanto el Polígono Industrial como quienes 
habitan la comuna, en sus respectivas escalas y según su época, producen y reproducen su espacio. 
En el caso del desarrollo industrial en la comuna de Puchuncaví, el deterioro ambiental ha provoca-
do una transformación acelerada del paisaje comunal, el cuál en el pasado brindaba una identidad 
comunal, pasando en cambio, hoy en día, a ser conocida como Zona de Sacrificio. 

 El Polígono Industrial ya está construido, por lo cual pensar que no existirá es utópico en 
este tiempo, pero si se puede pensar en una planificación territorial estratégica basada en la coexis-
tencia de estos centros industriales con los centros poblados aledaños. Los proyectos de esta enver-
gadura no pueden solamente considerar la macro-escala de la cual son parte, sino también las meso 
y micro-escala del lugar en donde se instalan. Y en base a las tres es que se debiese planificar, regular 
y fiscalizar este tipo de desarrollo. Considerando tanto los problemas como las oportunidades de las 
poblaciones en donde se insertan, considerando que son parte dependiente de un ecosistema. 

 La complejidad del estudio devela la necesidad de una mirada interdisciplinar para poder 
reconocer, repensar y trabajar en conjunto el territorio. En donde cada profesión es fundamental, 
para velar y resguardar un desarrollo integral del habitar. Entendiendo que este habitar es dinámico, 
y que se construye, tal como el espacio se produce y se reproduce, por tanto, las percepciones de 
quienes lo habitan cotidianamente son esenciales para determinar cómo es que se debiese desarro-
llar. 
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