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RESUMEN
El presente documento es consecuencia del proceso de recopilación, análisis y ordenamiento
de información de la comuna de Hijuelas, en el contexto de la construcción del Plan de
Desarrollo Comunal.
El Plan de Desarrollo comunal, es el principal documento sobre el cual se sustenta la gestión del
presente y futuro comunal, en consideración de una clara orientación de los recursos y acciones,
hacia las áreas que son consideradas prioritarias en el proceso de desarrollo local.
En este contexto es de interés señalar que el PLADECO, corresponde a un proceso de
conocimiento que permitirá sustentar las acciones para el desarrollo, es decir, no es un fin en si
mismo, sino un medio que facilita la intervención en los diversos aspectos del desarrollo.
En términos generales, el presente documento presenta, en su primer capitulo, los aspectos del
ámbito físico y demográfico de la Comuna, además, se contextualiza la relación existente entre
ambos elementos.
El segundo capitulo, desarrolla los Diagnósticos Sectoriales cuyo análisis se desarrolla en los
distintos ámbitos de desarrollo local, es decir, ordenamiento territorial, salud, social, educación
deporte y cultura y Desarrollo productivo.
El Tercer Capitulo considera el Diagnóstico participativo, que configura una visión de la realidad
comunal, que, determina las perspectivas futuras de la Comuna.
El Cuarto Capitulo presenta la Visión Crítica, que configura un análisis del conjunto de
Diagnósticos presentados en el documento, su principal objetivo es el análisis actual y la
definición de su influencia sobre el futuro posible de la Comuna.
Finalmente, el Quinto Capitulo guarda relación con la Plataforma Estratégica, presenta la
confrontación del perfil comunal, la visión actual y la proyección de estas en un escenario
probable para un período de cinco años
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Comunal PLADECO es el principal instrumento de planificación y gestión
con el que cuentan la organización municipal en nuestro país. Su propósito es contribuir a una
administración eficiente de la comuna promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar el
progreso económico, social y cultural de los habitantes.
Mediante este instrumento, que actúa a escala local, se permiten adoptar medidas necesarias
para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la comunidad. Lo que significa dar prioridad
a aquellas actuaciones destinadas a superar situaciones de carencia que afectan a los
ciudadanos así como desencadenar procesos de cambio en el ámbito social, cultural y
económico, evaluando las oportunidades que presenta la comuna para lograr el desarrollo
comunal.
Es así como se hace necesario que cada municipio elabore su propio Plan de Desarrollo
Comunal, el cual, permita a éste, una administración eficiente de su Comuna, y, a la vez,
satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurando a través de este mecanismo su
participación en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.
Esta indiscutible necesidad de fortalecer la capacidad de planificación a nivel municipal, adquiere
particular significación al observar la precaria situación existente en gran parte del país. De
acuerdo a lo anterior y en cumplimiento con la Ley Nº 18.695, que establece las funciones y
atribuciones que le corresponden a las municipalidades; norma su patrimonio, financiamiento,
régimen de bienes y las disposiciones generales aplicables a su personal, la Ilustre
Municipalidad de Hijuelas, debe realizar un Plan de Desarrollo comunal, correspondiente para el
período 2007-2012, con la finalidad de “Satisfacer las necesidades de la comuna local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”.
(MIDEPLAN, 2005).
Por lo tanto, la elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal, por parte del municipio de
Hijuelas, tendrá su base en la conveniencia de aplicar y/o formular estrategias de desarrollo
adecuadas a las distintas realidades que presenta la Comuna.
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CAPITULO 1 - ANTECEDENTES GENERALES.

1.1.

SITUACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA.

La Comuna de Hijuelas se enmarca administrativamente en la V Región de Valparaíso,
específicamente en la provincia de Quillota. Posicionalmente, la Comuna de Hijuelas, se ubica
entre las latitudes 32º 44` y 31º 00` Sur y las longitudes 71º 00`y 71º 12`Oeste.
1.2.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNA.

En términos territoriales, la comuna de Hijuelas, formo parte del sistema cultural que abarcaba
todo el territorio denominado Chile Central y específicamente los valles de Ocoa, Quillota y
Limache, todos ellos, integrantes del sistema cultural que se desarrolló alrededor del año mil
después de Cristo, denominado como la cultura Aconcagua, que se confunde con la presencia
incaica y la propia llegada de los españoles.
La cultura Aconcagua, correspondió a un grupo humano complejo y estructurado; sedentario
establecido en pequeños poblados y con una economía agropastoril (cultivos agrícolas y manejo
de ganado camélido), que utilizaba intensivamente los recursos vegetacionales a los cuales
accedían por diversas quebradas que vinculan los valles de Quillota, Ocoa y Limache.
Antes de la llegada de los españoles, la presencia de los aborígenes se reducía a asentamientos
muy localizados presentándose como pequeñas islas de acción humana, sus actividades no
fueron relevantes producto de la intervención directa de los bosques, hábitos alimenticios;
consumían maíz, tubérculos, además de frutos silvestres que el bosque les proporcionaba.
Los cultivos significaban preparaciones precarias de terreno realizadas en lugares muy aislados,
y, que, mejoraron posteriormente con el avance del dominio incaico que les permitió conocer
nuevas técnicas de regadío, canalización y tratamientos de suelos.
La llegada de los españoles a la zona trajo consigo otras formas de tratamiento del medio,
específicamente de los suelos, que van desarrollándose paulatinamente en la preparación de
tierras para la agricultura, utilizando las mejores para las actividades agrícolas, esto significó la
tala del bosque nativo, el retiro de la cubierta vegetacional, lo que permitió el desarrollo de
cultivos cuyas cosechas permitieron alimentar a la creciente población.
Las tierras y las zonas ocupadas por los españoles fueron repartidas primero por el cabildo y
luego por los gobernadores, en retribución a los servicios prestados a la corona española a
través de estas concesiones, los españoles recibían grandes extensiones de tierras de miles de
hectáreas, repartiéndose así el territorio apto para las actividades agrícolas. Esta proliferación de
Mercedes de tierras desplazó a los indígenas a sitios menos favorecidos donde debieron resistir
la presión de los propietarios españoles vecinos.
Durante el siglo XVI y XVII, fueron repartidas la mayor parte de las tierras planas y faldeos
continuos de cerros. De esta manera, los territorios pertenecientes a la Corona e indígenas se
reducen a la mínima expresión, dominando ampliamente la gran propiedad particular. En este
plano, toman gran importancia las propiedades eclesiásticas, especialmente las de los Jesuitas.
Silvia L. Pérez Bruce – Geógrafo
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Durante el siglo XVII, el sector de Ocoa, pasó a manos de los Jesuitas quienes le otorgan un uso
ganadero y agrícola, junto a una incipiente actividad minera, retomando las antiguas
explotaciones indígenas utilizando en las faenas extractivas a los aborígenes que mantenían en
sus misiones. Los Jesuitas, mantienen la propiedad hasta ser expulsados por la Corona, en el
año 1767. Posteriormente, los terrenos se parcelaron y se comenzaron a vender o ceder las
tierras de difícil acceso y de escasas posibilidades agrícolas fueron abandonados, de ellos nacen
las Hijuelas, lugar antes llamado "LAS HIJUELAS DE TORREJON". Este nombre se debe al
apellido de quien fue su dueño don Manuel de Torrejón y Puente, quien, fue Corregidor de
Quillota en 1718, que llegó a Chile a fines de Siglo XVII, y que fue hijo de don Alfonso de
Torrejón y doña Catalina de la Puente, naturales de San Torcaz.
La historia da cuenta que este personaje compró tierras al famoso Capitán y Encomendero don
Alonso Campofrío, quien fuera marido de doña Catalina de los Ríos y Lisperguer (La Quintrala).
Las tierras fueron compradas, posteriormente, por el matrimonio de don Manuel de Torrejón y
Puente con doña Ignacia de Herédia, la vinculación de ambos permitió tener un gran número de
hijos. La singular división entre sus herederos hace florecer el llamado sector de Las Hijuelas.
Las Hijuelas desde esta época, adquiere cuerpo en cada uno de sus territorios, los que en su
desarrollo comienzan ser localidades importantes. Se cuenta que la Hacienda llamada El
Romeral, perteneció al valiente capitán y maestre de campo que fue jefe de Estado Mayor, allá
por el año 1700. Don Francisco de Aragón, soldado que vino a Chile como muchos a ganar fama
y fortuna en la Conquista de Chile. A su vejez se le concedieron las tierras de Romeral, que
según la topografía indígena recibe el nombre de Ranquil en la sierra de Curichilonco.
Don Francisco de Aragón tuvo dos hijos, doña Isabel y don Bernardo de Aragón, quién como
clérigo tuvo la oportunidad de bendecir el matrimonio de su hermana con don Bernardo Ruiz de
Echeverría, cediendo o vendiéndole su parte de la herencia a los dos novios, con lo cual
quedaba don Bernardo Ruiz como dueño de la hacienda del Romeral.
La hacienda de Romeral, gemela a la de Ocoa, que le hace frente por la orilla del río. La historia
cuenta que cuando los Jesuitas se establecieron en las tierras cercanas a La Cruz y La Calera,
creyeron conveniente agregar una estancia de vacas para que les surtiera de productos lácteos,
por tal motivo el Padre Jesuita Pedro de Ovalle, compró los terrenos de Ocoa en la cantidad de
cuatro mil pesos, esto permite que en el avance pausado de Las Hijuelas, incorporar como una
de sus tradiciones la crianza de ganado. Otras de las actividades que se vieron favorecidas con
la adquisición de estos terrenos fue la agricultura, que promovió el cultivo de Trigo. Los Jesuitas
trabajaban también el cáñamo con el que fabricaban cordeles para maniobras marítimas. Pero
sin duda, una de las obras más importantes de los jesuitas fue la construcción de la cuesta
Pachacama, labrado por ellos y que parte desde la hacienda del mismo nombre, bordeando los
cerros hasta Pocochay, ahorrándose, en aquel tiempo, dos o tres leguas en el camino de
Quillota. Esta antiquísima hacienda de Pachacama perteneció en un principio a los padres
dominicos, quiénes se la cedieron a los mercenarios, y finalmente, en Octubre de 1725 quedó en
poder del padre Fray Valeriano de Lillo. Después de algunos años, los Jesuitas fueron
expulsados y sus terrenos rematados.
Las familias Echeverría y Aragón, hijos de los antiguos dueños de El Romeral, compraron los
terrenos dejados por los Jesuitas. Con lo que Las Hijuelas, se vincula a un grupo de familias que
no sobrepasaba las cinco.
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Hacia 1870, ambas Haciendas estaban divididas en ocho Hijuelas, tres de las cuales pertenecían
al Romeral, propiedad de la familia Morandé Echeverría, las cinco restantes de Ocoa pertenecían
a don Rafael Echeverría y don José Manuel Guzmán.
Hijuelas obtuvo su título de villa durante el gobierno de Don Federico Errázuriz Zañartu, según
decreto supremo, el 29 de Julio de 1876. La Comuna como tal, se estableció el día 25 de Febrero
de 1897, por decreto durante la presidencia de Don Federico Errázuriz Echaurren.
La Comuna como tal, se crea a partir del 25 de Febrero de 1897, siendo presidente de Chile
don Federico Errázuriz Echaurren y Ministro del Interior don Carlos Antúnez González.
Por coincidencia, le correspondió a don Federico Errázuriz padre y Federico Errázuriz hijo como
Presidentes de la República, tener participación en la creación de Hijuelas como Villa primero y
como Comuna después, ambos fueron abogados de profesión.
Hijuelas ha sido una Comuna que a través de su historia ha progresado con mucho esfuerzo, por
el empuje apasionado de sus habitantes por verla surgir, es así como se creó la 1era. Cía. de
Electricidad particular, que pasó a Chilectra (hoy Chilquinta), se pavimentó por tramos su calle
principal, se creó el Cuerpo y 1era. Cía. de Bomberos, se construyó el Gimnasio Municipal (“Sala
de las Naciones”), funcionó por 50 años la Policlínica “Germán Amthor” de un grupo de
destacadas Damas en beneficio de la Comunidad, cuando aún no había Servicio de Salud en
Hijuelas. Se compraron los terrenos del Estadio, y de la I. Municipalidad, otro tanto, se hizo con
los terrenos de los Establecimientos Educacionales, combinados con donaciones de los
propietarios que siempre se preocuparon por la Educación de las nuevas generaciones (varias
escuelas llevan sus nombres en agradecimiento y también otras Instituciones o calles, llevan los
nombres de estos forjadores del desarrollo de la Comuna.
Hoy con una visión de futuro y con mayores posibilidades de recursos humanos y económicos, el
Municipio y la Comunidad se plantean el desarrollo de Hijuelas conservando sus características
de su ambiente natural, ecológico y de románticas tradiciones coloniales y campesinas.
Fuente: Daniel Aris Abarca, Tesis: Geografía general del Parque Nacional “La Campana”, Año
2004. Departamento Municipal de Educación, I. Municipalidad de Hijuelas, Año 2005.

1.3.

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS
1.3.1. Geomorfología.
Las características geomorfológicas presentes en la Comuna, poseen gran influencia en
la configuración del paisaje global de esta, siendo el porcentaje de superficie en pendiente
el principal elemento de influencia, representando el 70%, elemento que, además, que
interviene en la generación de microclimas, en las zonas más bajas de los valles fluviales,
en especial el del río Aconcagua. En esta zona los cordones serranos impiden el paso a
los vientos del suroeste, lo que hace al área una exponente del clima templado cálido,
que genera un impacto directo en las actividades agrícolas tradicionales presentes en la
comuna, permitiendo el cultivo de una multiplicidad de variedades de hortalizas y flores,
cultivos de gran importancia
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La Comuna de Hijuelas, se configura en una sección del valle del Aconcagua y los valles
afluentes de los esteros Rabuco y La Sombra, siendo el sector montañoso el que
representa el 70% de la comuna.
El valle del Río Aconcagua, es el más austral del territorio chileno, este se encuentra
inserto en la región de los Valles Transversales, la que culmina en el cordón de
Chacabuco.
En Hijuelas, la cordillera de Los Andes y la cordillera de La Costa, se presentan casi como
un solo macizo montañoso, ya que, la Depresión Intermedia se reduce como forma
estructural, y solo aparece representada en el paisaje por la depresión menor de San
Felipe- Los Andes, careciendo de las dimensiones que la caracterizan a partir de la
Depresión de Santiago.
La cordillera de los Andes, corresponde a un eje montañoso orientado en sentido nortesur, que determina elevaciones de hasta 6.000 m.s.n.m, lo que permite la acumulación de
hielo y nieve de las precipitaciones que se presentan en invierno en la cuenca
capitalizando agua para la estación seca. Presenta además, ramificaciones laterales
profundamente disectadas, de este eje principal se derivan cuatro cordones transversales
que van a formar parte de la Cordillera de La Costa y corresponden a los interfluvios
Quilimarí-Petorca, Petorca-La Ligua, La Ligua-Aconcagua, Aconcagua-Valles de Santiago
Marga- Marga.
La cordillera de la Costa, cubre el extremo meridional de los valles transversales y se
caracteriza por la organización del relieve en cadenas de cerros separadas por valles
fluviales de fondo plano y trazados sinuosos. Esta cordillera esta modelada en roca
sedimentaria volcánica y granitoides correspondientes a la edad paleozoicas y
sedimentos cuaternarios en los fondos de valles y cuencas.
Los alineamientos montañosos transversales constan de un eje que se origina en la
cordillera de Los Andes y su extremo occidental se relaciona con las planicies litorales.
Lateralmente están disectados por quebradas y en su base se representan rinconadas y
conos aluviales.
Las principales cumbres de la cordillera de la Costa alcanzan alturas de 1.600 metros
hasta menos 2.000 metros, estos relieves ejercen efectos sobre el clima y la orientación
del drenaje, debido a que se comportan como divisorias secundarias de aguas.
La cordillera de la Costa presenta menores elevaciones, dado su encadenamiento norte –
sur se configura como una barrera orográfica con efectos sobre el clima local,
diferenciando las vertientes barlovento y sotavento desde el punto de vista de las
precipitaciones, ya que genera una sombra pluviométrica en sus laderas y sectores de
piedmont oriental. La formación de la cordillera de La Costa es producto de los
movimientos tectónicos del ciclo andino, que se inicia en el Cretáceo medio y continúa
hasta el Cuaternario, ésta, no obedece a una estructura homogénea puesto que es el
producto de aportes de diversos elementos originados durante el transcurso de los
tiempos geológicos que la han llevado a su posición actual.
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Al comparar ambas cordilleras, la de La Costa, es mucho más reducida en tamaño debido
a que los movimientos verticales que la originaron no fueron tan potentes.
La Cordillera de La Costa, se compone de areniscas y pizarras mesozoicas sobre las
cuales se asientan rocas porfíriticas y diorítas andinas. En cuanto a su aspecto esta
comienza a ser seccionada por los valles de los ríos andinos que escurren hacia el mar,
como es el caso del río Aconcagua. Desde el punto de vista de su modelado se configura
como un relieve confuso e irregular, surcado por cordones de cerros.
Fuente: Gastón Gaete Coddou, Año 2000.
Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.

1.3.2. Geología.
En la comuna, es posible advertir una variedad de contextos geográficos, y, en ese
sentido, el primero posee una dirección nor-noroeste, éste posee rocas pertenecientes al
periodo Mesozoico y Secundario. Esta conformado por sedimentos marinos y
continentales, prevaleciendo los primeros con compuestos arenosos, arcillosos y
calcáreo, fuertemente metamorfoseados; además, de intercalaciones de rocas efusivas.
Es en el corno anterior donde se encuentran las formaciones: Lo Prado, Pachacama y
Patagua. Sus orígenes se explican por el desarrollo de una cuenca geosinclinal en el
periodo Jurásico que permitió el ingreso del mar, y, posteriormente, la depositación de
sedimentos marinos; además, las regresiones y transgresiones marinas fueron
modelando las rocas básales depositando sedimentos marinos y material limo arcilloso
que fue recubierto posteriormente por material más moderno. Los cerros que componen
esta formación se presentan con bloques expuestos producto de los procesos erosivos
generado por las precipitaciones.
El segundo cordón presenta una dirección sur y esta compuesto por los denominados
miembros Ocoa y Purehue, estos forman parte de la ribera septentrional del río
Aconcagua. El primer miembro (Ocoa) está formado por mantos de andesita y por
areniscas rojas continentales.
Se advierte además la presencia de fallas ortogonales de dirección norte–oeste hacia el
lado sur-este, y las del norte-este del sector sur-oeste, ambas pasan por Ocoa y
presentan un acusado metamorfismo que evidencia del tectonismo de fines del terciario.
El valle transversal del río Aconcagua, es otra de las estructuras que forma parte del
modelado de la comuna, cuyo desarrollo ha dependido de la tectónica de fracturas, fallas
activadas durante el levantamiento del geosinclinal y al impacto climático lo que explicaría
la disposición irregular del eje principal del río.
Fuente: Geología de Chile I.G.M, 1988.
Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.

1.3.3. Suelo.
En la comuna, existe una condición edáfica con una extraordinaria capacidad de uso
agrícola, y, en este sentido, destacan aquellas series como: Pocuro (PCR), Hijuelas (HJA)
y Artificio (ART) que presentan características morfológicas favorables y de fertilidad
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naturales; en las que la profundidad (45 centímetros en las series Hijuelas, Hualcapo,
Artificio), porosidad adecuada y textura media favorecen la penetración de las raíces y
la abundante actividad biológica.
En cuanto a la localización de los referentes de suelos en la comuna, hay que indicar que
gran parte de Hijuelas esta ocupada por zonas montañosas, con pendientes superiores a
15%, especialmente al sur, los que están conformados por suelos de clase VI y VII de
capacidad de uso, es decir, suelos inadecuados para el desarrollo de cultivos. Al norte,
en cambio, se presenta el fondo de valle con suelos de clases II y III, con ligeras y
moderadas limitaciones para la elección de cultivos, incluso algunos sectores de clase I,
sin limitaciones para los cultivos, en las partes mas bajas de estos valles, con pendiente
entre 0 y 3 grados.
En el sureste de la comuna los suelos que predominan en el fondo de valle son de clase
II, III y IV. Los suelos de clase II, corresponde a la serie de Hualcapo y Ocoa, los que se
diferencian en textura, puesto que el primero esta formado por sedimentos más gruesos
que provocan una permeabilidad rápida, mientras que Ocoa tiene una textura media, pero
su limitante es la presencia de abundante gravillas, producto de su origen coluvial.
En el área central de la Comuna, cerca del río Aconcagua, se hayan los suelos de clase I,
los que corresponden a la mejor calidad encontrada en la comuna, estos corresponden a
la serie de Hualcapo, cuyas características corresponden a un suelo muy profundo, de
origen aluvial, con buen drenaje y buenas condiciones de fertilidad natural. En este sector
se encuentran además suelos de clase II, correspondientes a las series de Hualcapo y
Pocuro, ambas poseen características similares, siendo la primera más favorable debido
a su mayor profundidad, permeabilidad, y, en general, a sus características
geomorfológicas.
En sector noreste, correspondiente al límite con la comuna de La Calera, predominan los
suelos de clase III, correspondientes a las series de Pucalan, Ocoa, Hijuelas y Patagua.
En relación a la orientación de los suelos según series y clases, se sintetiza aquella
información en la tabla Nº 1 que se presenta a continuación:
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Tabla Nº 1
Orientación de los suelos, Según series y clases
ORIENTACION
N, NE y E

SERIE
CLASE
Hijuelas
III
Ocoa
III
Hijuelas
IV
Ocoa
IV
SE y S
Hijuelas
II
Pocuro
II
Hualcapo
II
Ocoa
II
SW
Artificio
III
Artificio
II
Hualcapo
II
La Calera
II
W
Artificio
III
Llay- Llay
III
Quillota
III
Patagua
IV
La Calera
I
NW
Artificio
III
Hijuelas
III
Catemu
II
Fuente: Plan Regulador, 1996 (Gobierno Regional).
En relación a la tabla Nº 1, se puede destacar que los suelos arables corresponden a
aquellos de capacidad de uso I, II y III, no presentan limitaciones en su uso, pero deberían
ser protegidas a fin de impedir la alteración en su productividad. Estas áreas
corresponden al sector oeste y suroeste de la comuna
Desde el punto de vista del uso del suelo, la comuna de Hijuelas, se caracteriza por la
gran variedad de cultivos y de frutales. Los cultivos tradicionales corresponden a las
zanahorias, tomates, cebollas, alcachofas, arvejas, ajos, espárragos, maíz, zapallo,
repollo, pimentón, melones y sandías. Otro importante rubro lo constituye las plantaciones
de flores las que se ubican a ambos lados de la carretera panamericana.
La fruticultura en la comuna es muy importante ya que es la única que posee plantaciones
del ciruelo europeo, además posee las mayores plantaciones de Damasco y Durazno.
Ocupa la cuarta posición en la provincia en cuanto a plantaciones de Limones y el tercer
lugar en plantaciones de Naranjos, sin embargo, la mayor superficie destinada a
plantaciones le corresponde al Palto, lo que le confiere la tercera posición en la
producción a nivel provincial.
Respecto a la localización de los principales huertos frutales habría que mencionar que
estos se encuentran en tres sectores, sin embargo, los que se ubican en la zona
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correspondiente a la terraza del río Aconcagua entre la estación Ocoa y el puente de
acceso a La Calera, corresponde principalmente a huertos de tamaños mas bien
pequeños, en cambio, en los otros sectores predominan los huertos de tamaños
medianos a grandes.
Fuente: Geología de Chile I.G.M., 1988.
Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.

1.3.4. Hidrografía.
La Comuna de Hijuelas, forma parte del sistema hidrológico de la cuenca del río
Aconcagua, específicamente, a la sección media de este.
En la comuna, el curso citado, se configura como un derrotero estructurante, debido a que
el desarrollo de ella se realiza entorno al valle. El río recorre a la Comuna de Hijuelas por
20 km en sentido Este - Oeste, describiendo una serie de curvas asociadas a la
presencia de espolones y estribaciones rocosas correspondientes a las terminales del
cordón montañoso local.
En las estribaciones, descritas, el curso de agua cambia su dirección, hacia la ribera
opuesta, producto de lo cual se generan notables diferencias en la amplitud de las
terrazas fluviales a cada lado del cauce. Considerando las sinuosidades obligadas
descritas por el río, sólo dos subcuencas merecen ser mencionadas: El estero La Sombra
por el sector norte y el estero de Rabuco por el sector sur.
En la continuidad del valle del Aconcagua en esta sección, sólo se desarrollan quebradas
con sistemas hídricos de carácter estacionales.
Desde el punto de vista cuantitativo, el río Aconcagua en el sector El Romeral ingresa a la
comuna desde el este con un caudal medio interanual de 28.50 mts.³/seg.
El río en su trayecto por la comuna, presenta variaciones anuales en su caudal. La
primera variación se registra entre los meses de Noviembre, Diciembre y Enero,
alcanzando 64.6 mts.³/seg. El aumento anterior se genera por aportes de aguas de fusión
nival en la alta cordillera andina. La segunda crecida del río se desarrolla entre los meses
de Julio y Agosto, con caudales máximos de 32.1 y de 34.8 mts.³/seg. Este aumento es
de origen pluvial, y se destaca poco sobre el promedio de otros meses producto de la alta
retroalimentación que recibe el río Aconcagua hacia fines del verano, en otoño e inicios
de primavera. Los más bajos caudales del río, se registran entre Marzo y Abril, con
caudales que varían entre 13 y 15 mts.³/seg.
Cabe destacar que existe un deterioro de la calidad del agua, debido a la contaminación
química que se presenta en algunos sectores del curso del río Aconcagua, sin embargo,
esto no representa un deterioro para los cultivos agrícolas existentes en esas zonas. Otro
tipo de contaminación de las aguas se debe a la excesiva turbiedad de las aguas
provenientes de la carga de sedimentos que el río arrastra, lo cual, es un impedimento
para la construcción de embalses.
En la siguiente Tabla, se presentan las principales características hidrográficas que
poseen los cursos de aguas de la Comuna de Hijuelas.
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Tabla Nº 2
Características hidrográficas, Comuna de Hijuelas.
Nombre
de agua

curso Caudal Medio Régimen
Anual (m³/s)

PH

Desemboca
Evacua.

Río Aconcagua

39.0

Nivo-Pluvial

7.69

Estero Rabuco
Estero
Las
Vegas
Estero LoCampo
Estero Catemu
Estero Quilpue

25.4
3.25

Nivo-Pluvial
Pluvial

6.0 - 8.5
6.0 - 8.5

Mar,
altura
Concón
Río Aconcagua
Río Aconcagua

1.16
3.43
3.16

Pluvial
Pluvial
Pluvial

6.0 - 8.5
6.0 - 8.5
6.0 - 8.5

Río Aconcagua
Río Aconcagua
Río Aconcagua

Estero Pocuro
0.93
Pluvial
6.0 - 8.5
Estero Romeral 28.24
Pluvial
6.0 - 8.5
Estero El Litre
6.64
Pluvial
6.0 - 8.5
Estero Limache 7.27
Pluvial
6.0 - 8.5
Fuente: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

Río Aconcagua
Río Aconcagua
Río Aconcagua
Río Aconcagua

o
de

Se aprecia que los cursos de agua de la Comuna de Hijuelas en su mayoría, los Esteros,
presentan un régimen principalmente pluvial, por lo tanto, registran dos mayores
caudales, uno en invierno y otro a comienzos de la primavera debido a la ocurrencia de
precipitaciones sólidas en las cumbres sobre los 1.700 m.s.n.m, además, se puede
apreciar que los caudales medios varían entre los 0.93 a 39.0 mts.³/s, esta diferencia se
explica debido al tipo de aporte que recibe cada estero.
Otra característica en común que presentan los cursos de agua de la comuna, es su
grado de acidez (PH) que varia entre los 6.0- 8.5, la medición del PH para el agua,
determina si esta es más ácida (PH bajo) o básica (PH alto), con lecturas de 7 para
neutralidad.
Fuente: Suelos de Chile I.G.M., 1988. Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.
1.3.5. Clima.
Debido a la latitud en la que se emplaza la comuna de Hijuelas, esta posee un clima
templado mediterráneo con estación seca prolongada de 6 a 8 meses, con características
continentales lo que se traduce marcadas oscilaciones térmicas diarias. Además, de
caracterizarse por presentar un verano seco y un invierno lluvioso, ambas estaciones bien
diferenciadas.
La comuna, además, cuenta con niveles de insolación adecuados, pero manifiesta una
gran amplitud térmica diaria que se traduce en heladas nocturnas que afectan la actividad
frutícola, en la actualidad la situación ha sido solucionada con el aprovechamiento de
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sectores localizados a mayor altura que han incorporado un sistema de regadío apropiado
lo que significa que se ha valorizado el recurso clima.
Durante el día en la comuna se genera, el calentamiento de las cumbres, mas temprano
que los fondos de valle y las depresiones, lo que origina movimientos ascendentes de
aire, los que permiten la condensación, y, posteriormente, la formación de nubes sobre la
cordillera. En cambio, durante la noche, se produce un rápido enfriamiento de las
cumbres permitiendo el desarrollo de las corrientes, de aire fresco hacia la depresión.
Las precipitaciones que se desarrollan en la comuna, se originan por los frentes de origen
polar que provienen del Sur-Oeste por los movimientos generados por el Anticiclón del
Pacífico. Durante el invierno el Anticiclón, se desplaza hacia el norte, permitiendo de este
modo, la penetración de las masas de aire cargadas de humedad al continente.
Las precipitaciones que se generan en la comuna, son de dos tipos: las de tipos frontal,
que ocurren por el choque de masas de aire con características térmicas distintas. Las
segundas son del tipo ciclónico, generadas por el movimiento de masas de aire hacia
zonas de baja presión denominada ciclones.
Las precipitaciones se caracterizan por ser marcadamente estacionales,
fundamentalmente se presentan en tres meses, teniendo otros meses un carácter más
templado y seco.
En cuanto a la pluviosidad, está caracterizada por una concentración de las
precipitaciones durante el periodo comprendido entre los meses de Abril y Agosto, las
precipitaciones que se presentan son de dos tipos: las primeras denominadas lluvias
frontales, se producen por el avance del frente polar hacia regiones de baja Latitud y las
segundas del tipo ciclónicas, que presentan una máxima cada 4 a 5 años y que están por
sobre lo normal, es decir, sobre los 350 mm anuales y bordeando los 700 mm. Existen
años conocidos como secos con montos de precipitación que bordean los 54 mm.
Según los últimos datos de la estación Rabuco para el periodo 1965-1992, se registra una
media anual de 393,5mm. En este lapso se han registrado años con precipitaciones
superiores a 700 e incluso 800 mm (1982-1987) asociados con el fenómeno de “El Niño”,
a la vez se, han presentado periodos de nula precipitación como en el año1979.
Los meses más secos son Enero y Febrero, por su parte el periodo lluvioso se presenta
entre mayo y septiembre, siendo julio el mes de máximas precipitaciones.
Los vientos predominantes tienen dirección S-SW ocasionados por el anticiclón del
Pacífico Sur, manifestándose en primavera y verano, los cuales atraen las neblinas del
Litoral y permiten que la humedad relativa promedio de estos meses sea casi del 70%.
Los vientos N y NW se presentan en el período invernal, son determinados por las alturas
N y NE, no son los más constantes, pero si los más notorios porque son los portadores de
lluvias.
En la comuna de Hijuelas y de acuerdo registros de intensidad y dirección de los vientos
de la estación de Quillota se establecen una casi absoluta ausencia de viento por la
mañanas, registrándose solo en algunos meses vientos inferiores a 1 km/hora los que
provienen de los cuadrante SE, N y NW principalmente, esta situación cambia
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notablemente hacia el medio día y primeras horas de la tarde, distinguiéndose dos
periodos de vientos: Diciembre – Marzo, las velocidades alcanzan valores entre 10 y 13
km/hora, estos flujos provienen de los cuadrantes W y secundariamente del cuadrante
SW. La segunda estación corresponde a los meses Marzo a Noviembre, durante este
periodo los vientos decrecen y sus velocidades oscilan entre 3 y 7 km/hora, estos flujos
eólicos provienen de los cuadrantes N, NW y E.
Es importante destacar que el rasgo climático que hace sobresaliente a la Comuna es la
abundancia de "climas locales" o "microclimas" en las zonas más bajas de los valles
fluviales. La existencia de estos en los valles interiores, y de suelos de muy buena
calidad, ofrece condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura, permitiendo
cultivos extensivos e intensivos.
A continuación se pueden apreciar algunos promedios mensuales de algunos parámetros
de la Comuna de Hijuelas:
Tabla Nº 3
Promedios mensuales de algunos parámetros climáticos.
Parámetros Tº máxima
Tº media
Tº mínima
Humedad
relativa (%)
Meses
Enero
26.8
19.1
11.5
75
Febrero
26.6
17.4
11.2
77
Marzo
25.6
16.9
9.8
78
Abril
22.7
16.3
8.1
81
Mayo
19.3
14.1
7.4
84
Junio
16.9
11.8
5.8
84
Julio
16.8
11.2
5.5
83
Agosto
18.2
13.6
5.8
83
Septiembre 19.7
14.9
6.9
83
Octubre
21.9
15
8.2
79
Noviembre
24.7
17.2
9.1
75
Diciembre
26.2
19.5
10.7
72
Fuente: Bioclimatografia de Chile, adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.

Precipitación
(Mm)
2.1
5.0
2.1
16.3
78.8
117.5
88.4
70.0
22.7
12.8
6.1
2.3

1.3.6 Vegetación.
La vegetación natural en la comuna, se localiza en dos sectores: en los cerros y en las
quebradas. El área del fondo del valle es del tipo introducida por la fuerte intervención
antrópica para actividades del agro desde hace siglos.
Las laderas de los cerros de exposición Sur, miran al Valle del Aconcagua, y, de acuerdo
al grado de insolación, presentan una vegetación más densa perenne y siempre verde.
Pero, a medida que aumenta en altura y pendiente, los suelos se tornan más delgados
por lo que existe vegetación de raíces muy superficiales.
En aquellas laderas de exposición Norte, solana, como también los de exposición Este, la
vegetación se presenta más aislada con mayores características de vegetación xerófila.
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En aquellas áreas en que se produce una combinación de laderas con menor insolación y
de quebradas, surge una vegetación de tipo esclerófilo, esta formación constituye un tipo
de Bosque Mediterráneo con follaje perenne y esclerófilo, con ciertas adaptaciones que le
permiten resistir el frió el invierno y las sequías de verano, siendo los periodos
intermedios los mas activos desde el puntos de vista vegetal, éstos se localizan en las
pendientes superiores a los 30º, debido al menor aporte de radiación solar que reciben
estas laderas. La localización de este bosque esta restringida a lugares muy específicos
y a menudo sólo se presenta a través de pequeños bosques que emergen del matorral
mesofito, o bien, en laderas de orientación S.W. o fondos de quebradas.
Una característica especial del bosque esclerófilo la constituye su débil estratificación (a
menudo uniestratificada) y ésta se encuentra representada por individuos de Boldos,
Peumos, Boldillos, Litre, Canelos, Molles, Arrayanes, etc.
Por lo tanto, en términos generales, la comuna se ubica en la zona mesomórfica, en la
formación vegetal del Espino (acacia cavenia), pues esta es la especie dominante. Esta
especie convive con árboles y arbustos de poca alzada como: Tebo (trevea trinersis),
Chacal (colletia espinosa), Quillay (quillaja laponaria), Maitén (magnetus booria), Palqui
(lestrum palqui), Boldo (permus boldus), Colliguay (colliguaya adorfera), Litre (lithrea
carestica), Molle (schimus dependes), Palma Chilena (jubaea chilensis).
Pero, hoy en día, nos encontramos con un paisaje natural degradado por la tala de
árboles y arbustos utilizados como recurso energético, para uso doméstico o para
actividades productivas a menor escala. La tala de árboles y arbustos afecta directamente
a los suelos, cuando esta corta de árboles se ejecuta en laderas de cerros, se produce la
natural erosión y que en período de lluvias provocan aludes de barro los que se depositan
en los cauces de los canales de regadío, afectando el normal curso de las aguas
produciendo estragos a otro sector productivo como la agricultura.
La degradación de los suelos en las laderas causa deslizamiento hacia el fondo del valle,
con la consecuente meteorización de la roca subyacente, debido a las oscilaciones
térmicas. Este fenómeno se agudiza con las precipitaciones en el invierno.
En lugares donde la intervención antrópica ha sido mínima, como el caso del área
conocida como Las Palmas, ha permitido que se mantenga una población de Palma
Chilena (jubaea chilensis). Esta área es administrada por la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) cuya gestión es calificada como exitosa.
En la localidad de Las Palmas, aparte de la Palma Chilena, es posible encontrar especies
autóctonas, tales como: Espino, Litre, Peumo, Lingue, Canelo, etc.
Cabe destacar que en la comuna de Hijuelas, específicamente el sector de Ocoa, se
encuentran los bosques de palmares chilenos, que constituyen una reliquia, ya que otras
especies que habrían acompañado al bosque de Palma han desaparecido. Hoy en día
ocupa zonas muy restringidas aunque debió haber cubierto una área mayor a la que hoy
posee. Actualmente, la Palma Chilena, está restringida a un angosto cinturón a lo largo
de líneas costeras de Chile central desde Petorca por el norte hasta el Maule por el sur.
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Es posible localizarlas hasta los 1.500 metros en proximidades o fondos de quebradas, en
laderas norte, SE o W; en lugares planos e inclinados, a sotavento o barlovento. Esta
localización es de carácter paleoclimática y de allí su carácter de reliquia, aunque no se
podrían explicar las razones actuales de su distribución.
La eliminación de la mayoría de las Palmas Chilenas es el resultado de la cosecha de
ellas para la miel de palma, una savia azucarada que producen en abundancia que
alcanza a un total de 300 a 400 litros. El empobrecimiento de los conjuntos forestales
también se ha debido al pastoreo de cabras, ovejas y vacunos, el corte de ramas y
cogollos para fiestas religiosas, además de la tala del árbol. Este proceso se acelero
durante el siglo XIX con la subdivisión de las estancias, la que favoreció además la
demanda de pequeños propietarios ante las autoridades para que se les autorizara el
corte de la Palma y la posterior elaboración de miel.
Fuente: Daniel Aris Abarca, Tesis: Parque Nacional “La Campana” 2004.
Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.

1.3.7. Contaminación
A continuación se presenta una agrupación de los principales problemas ambientales
detectados en el área de estudio y que aparecen como prioritarios por su impacto y las
situaciones de peligro que estos involucran, ordenados de acuerdo a los recursos
naturales afectados y su interferencia con los espacios antropizados, como también a
aquellos derivados directamente de algunas actividades productivas y su efecto sobre el
medio natural:
a.

Problemas asociados al recurso tierra (suelo) vegetación (cobertura)
y su uso.
En términos generales se puede decir que el ciclo natural de la denudación de
relieve, en las tierras altas, corresponden a la erosión y transporte de material
hacia las partes bajas, que se ve acentuado por la acción del hombre el que
induce una erosión acelerada, provocando una pérdida de suelo superior al tiempo
de formación de éstos. Los problemas asociados al recurso tierra detectados en
la comuna corresponden a:

a.1

Proceso Erosivo:

Estos se producen especialmente cuando la cobertura vegetal se presenta
disminuida provocando cambios en la superficie del terreno.
En el área de estudio destacan estos procesos generados por el cambio de uso de
suelo, los que se traducen en un desmantelamiento de la cubierta vegetal para
forestación con especies exógenas, plantaciones de frutales, o bien, para la
urbanización. También se identifica que estos fenómenos se producen en áreas
que han sufrido Incendios Forestales.
El principal efecto de los procesos erosivos es el cambio significativo de la tasa de
infiltración de agua y de la escorrentía superficial, generando una erosión laminar,
vale decir, se genera una remoción de suelo en capas finas y uniformes, que, a
largo plazo, generan un adelgazamiento del suelo en los sectores altos y una
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depositación en los sectores bajos que alteran la productividad del suelo.
Posteriormente, esta erosión, se transforma en una erosión lineal, vale decir, se
abre en surcos en el terreno que alargo plazo se pueden transformar en grandes
depresiones.
A partir de lo anterior, se destaca la importancia de la cobertura vegetal como un
elemento de protección y de arraigamiento del suelo, ya que es incapaz de
interceptar la lluvia evitando que esta caiga directamente sobre él.
La cubierta herbácea adquiere una gran relevancia, en este sentido, puesto que
protege al suelo de la arrollada, impidiendo que sea lavado por ésta, con la
consecuente pérdida de capaz superiores más fértiles, lo que provocaría una
reducción de la capacidad de infiltración. En el caso de no existir una cubierta
vegetal y se presenten tormentas violentas, las laderas que se encuentran en
etapas de preparación para las plantaciones, se pueden saturar rápidamente y
provocar coladas de barro, las cuales, podrían enterrar extensos terrenos fértiles,
además de los daños humanos y materiales.

a.2

Pérdida de Productividad del Recurso Suelo:

Este problema puede tener distintas causas entre las que se pueden mencionar,
aquellas relacionadas con el proceso erosivo lo que pueden causar tanto pérdidas
de horizontes superiores del suelo e incluso pérdidas totales de este recurso en
algunos sectores, como puede ocurrir en los fenómenos de desprendimiento de
tierras, los que se producen al saturarse el terreno de agua, y, a la vez,
influenciados por la acción de la gravedad.
La erosión laminar, como se mencionó, puede provocar modificaciones en el suelo
como un adelgazamiento de este en algunos sectores altos y la formación de
manto coluvial en los sectores bajos, en las partes más altas perderán entonces,
sus estratos fértiles, empobreciendo su actitud de uso, mientras los suelos en los
sectores bajos serán enterrados por mantos coluviales, o bien, serán taponados
por partículas finas, lo que provoca pérdidas en la infiltración y aumenta el drenaje
superficial, a la vez se modifican las condiciones de aireación dentro del perfil,
provocando una disminución de la actividad biológica con pérdida de productividad
del recurso.
También se pierde productividad del suelo en el caso de los incendios forestales
donde se pierde la cobertura vegetal y la materia organiza del suelo, generando
cambios significativos en los caracteres físicos, químicos y biológicos del suelo.
Por último, debe considerarse que la dispersión del material de los relaves de
empresas mineras, también provocan pérdida de productividad de los suelos
aledaños.

a.3

Desestabilización de Laderas:

El área de estudio presenta este fenómeno en áreas de urbanización en laderas,
extracción de áridos en estas y la construcción de caminos.
Estas excavaciones artificiales pueden debilitar las masas de rocas causando
deslizamiento significativo, formando taludes de derrubios, es decir, acumulación
de material por caída libre que se depositan siguiendo la pendiente y se convierten
en forma inestable para el paso de personas o animales.
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En el caso de la extracción de los áridos, las vertientes pueden tornarse
demasiados escarpadas debido a la remoción de roca en base, así el manto
rocoso de la parte alta se fractura y puede caer buscando una nueva posición de
reposo. Estas pérdidas de estabilidad generan pérdidas importantes en la calidad
paisajista del entorno.
La urbanización no planificada en laderas también provoca inestabilidad en el
talud, con las consecuencias reseñadas y los riesgos asociados a la población.
Generalmente, se realizan cortes en las laderas a modo de nivelar el terreno para
construir, perdiendo el ángulo de estabilidad de la pendiente, la que tenderá a
buscar un nuevo equilibrio mediante deslizamiento, depositación material, etc.

a.4

Contaminación de Suelos:

Finalmente, debe mencionarse la pérdida de productividad del suelo debido a su
contaminación por residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
El área de estudio presenta numerosos botaderos de basura localizados en el
lecho del río, estando de esta manera sujetos al arrastre por las aguas en evento
de crecidas, pudiendo ser depositados los elementos no reciclables en sectores de
importancia agrícola, como es el caso de las terrazas de los ríos.
En el caso de los vertederos, su localización no siempre ha considerado el tipo de
suelo que éste ocupará; este tipo de uso provoca daños que pueden ser
irreparables en la calidad del suelo que podrían volverlos improductivos.
b.
Problemas asociados al agua, los sistemas hidrológicos y el uso del
espacio.
Aquí, se hace referencia a las situaciones generadas desde el sistema hidrológico
natural y las interferencias generadas por la antropización del paisaje, como en
relación a la degradación resultante de este último proceso.
c.
Problemas asociados a la dinámica del sistema hídrico natural y las
interferencias antrópicas:
Dado que el sistema hidrológico natural, y, en particular, el escurrimiento
superficial, se inicia a partir de las precipitaciones líquidas sobre laderas y
planicies, así como directamente sobre los cuerpos de agua, las dinámicas que
están desarrollen en cada unidad morfológica no sólo responderán a las
características morfológicas, topográficas, de pendiente, vegetación, litología y
permeabilidad, sino, también, a las diferentes formas de manifestación de drenaje
y su concentración.
La dinámica del sistema hídrico pasa de formas de escurrimiento en mantos o
laminar a pequeños drenes elementales levemente canalizados o incididos en el
relieve, cuya confluencia progresiva los lleva esteros o ríos cada vez con mayor
caudal, la capacidad erosiva y de transporte de sedimentos va aumentando
desarrollándose mayores y más profundas formas de disección.
El resultado de esta dinámica son las excavadas, regueras, quebradas y valles,
cuyas dimensiones y características responden a las necesidades de espacio
requeridas por las aguas para su avenamiento y el de los detritos que arrastra.
De acuerdo a las variaciones estacionales, anuales e interanuales de los
volúmenes de precipitaciones, y, por lo tanto, de caudales, estos caminos de agua
deben ser mantenidos y preservados para los requerimientos de que son objeto.
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Su intervención por parte del hombre crea alteraciones en las condiciones de
riesgo para el espacio antrópizado y a conducir a desastres cada vez que los ríos
retomen sus cauces.
d.
Problemática planteada por la extracción de áridos:
Los cursos de agua, cualquiera sea su tamaño, van depositando y acomodando su
carga de sedimento de acuerdo a su evolución en el largo plazo así como en
relación a las variaciones anuales de caudal, lo que representa variaciones en su
potencia neta.
Por lo tanto, la forma y volumen de los depósitos, es decir arenas y rodados,
responden a la dinámica hídrica propia de cada curso de agua. Dado que se trata
de un sistema natural, toda intervención altera su funcionamiento y evolución.
En el caso de los valles principales, cuya pendiente longitudinal es menor, la
capacidad de transporte y erosión se presenta disminuida, al igual que los
caudales, en la larga estación seca que caracteriza al clima templadomediterráneo, pero esta situación cambia en invierno y especialmente en los años
lluviosos.
Debido a la extracción de áridos para la construcción, se modifica la topografía al
interior de los lechos fluviales, a la ves se reduce la cohesión y estabilización de
los mismos lograda durante largo tiempo producto de la diagénesis y desarrollo de
la vegetación.
Siendo esta la situación con que se encuentran los ríos en su período de altas
aguas invernales o condiciones de crecida, se producen cambios en el trazado del
curso de agua, desplazándose las áreas de erosión y orillas de choque, lo cual
afecta diferentes sectores cada año, dejando fuera de acción a defensas locales
(enrocados) y afectando otros sectores de cultivos y obras de infraestructura.
A ello se debe agregar que las aguas retoman su propio sedimento
relocalizándolos y afectando sectores aguas abajo.
Este hecho adquiere
connotación de riesgo ante la presencia de localidades urbanas, ribereñas,
industrias u obras de infraestructuras localizadas al interior o al borde de los
cauces. Las aguas en condiciones de crecidas y cargadas de sedimentos pueden
originar la destrucción parcial o total de las estructuras anteriores por desbordes e
inundaciones.
e.
Problemática planteadas por los botaderos clandestinos:
El uso frecuente de los cauces de los ríos para el depósito clandestino de basuras,
principalmente domésticas, se ve facilitado por las huellas construidas por los
extractores de áridos.
La mayor parte de los desechos no son biodegradables, pasan a incrementar el
material disponible para ser movilizado por las aguas fluviales durante los
inviernos, generando la alteración de la belleza escénica del valle, la
contaminación de los campos de cultivos, suelos y aguas. La acumulación de
desechos en áreas bajas y húmedas, afectadas por la acción del calor en verano
conduce a una descomposición acelerada de lo orgánico generando fluídos que
contaminan las aguas y generan la proliferación de insectos portadores patógenos
y malos olores, lo que significa focos de contaminación y peligro de salud para las
poblaciones adyacentes.
f.
Problemática de la construcción en pendiente:
La construcción y asentamiento de poblaciones con trazado irregular de caminos
de tierra en pendiente, afecta la estabilidad de las laderas, situación en la que las
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aguas también son alteradas en sus condiciones y factores de escurrimiento
produciéndose un incremento de su agresividad y efectividad erosiva.
g.
Problemática por el angostamiento de cauces:
El ancho con que ríos y esteros han diseñado sus cauces obedece a los
volúmenes de agua altas, medias y bajas, deben circular por ellos, por esto se
diferencian el lecho menor, mayor y el episódico respectivamente. Es frecuente
observar asentamiento en espacios reservados para los cauces fluviales, es decir,
entre 25 y 45 metros a ambos lados del cauce.
De igual modo hay obras y alcantarillas que tampoco respetan los cauces y
perturban las condiciones hidrodinámicas del escurrimiento, generando muchas
veces represas, que podrían costar vidas, bienes y recursos económicos.

g.1

Degradación del recurso agua:

Es el resultado de la contaminación de las aguas por diversos productos utilizados
en la agricultura, y también por los desechos urbanos y aguas servidas.

g.2

Degradación por Agroquímicos:

En la agricultura se hace uso de abonos químicos y sintéticos, además de
pesticidas lo que no siempre se utilizan dentro de los niveles mínimos adecuados.
El drenaje por las aguas de riego de los productos empleados o sus excedentes
se reincorporan a los cursos de agua generando alteraciones en los ciclos
biológicos de las especies, provocando crecimiento o desarrollo anómalos, la
generación de masas vegetales en ríos y canales que obstruyen el drenaje,
incrementan la retención de sedimentos, incrementa la turbidez, e impiden la
circulación y oxigenación de las aguas que dificultan el paso de la luz. Estos
efectos conducen a una degradación de los recursos hídricos y de la biocenosis
asociada, a lo que se agrega la pérdida de potabilidad.

g.3

Degradación por desechos urbanos y aguas servidos:

En relaciona los desechos urbanos depositados en botadores clandestinos y en
cauces fluviales, tales como basuras domésticas, generan contaminación del agua
tanto superficial como subterránea por basura fresca y no biodegradable, además
de fluidos derivado de basura descompuesta, a lo anterior se suma el vertimiento
de aguas servidas por alcantarillas que vacían directamente sus fluidos
provenientes de desechos domésticos, tanto de pequeñas industrias, en los
cursos de aguas naturales, como degradando la calidad del recurso, a lo que se
suma la contaminación de las aguas subterráneas por infiltración. A la situación
anterior se suma la práctica de los pozos negros, cuyos fluidos también
contaminan las napas, las mismas que son explotadas para consumo humano.

Fuente: Daniel Aris Abarca, Tesis: Geografía general del Parque Nacional “La
Campana”, Año 2004. Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.
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1.4.

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA (Situación Actual y Perspectivas)

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2002, en la Comuna de Hijuelas
residen 16.014 habitantes, distribuidos en una extensión territorial de 283,70 km².
1.4.1. Evolución.
A partir de la información censal del periodo comprendido entre los años 1952 al 2002, es
posible inferir que la comuna de Hijuelas, experimentó un importante aumento de la
población a partir del año 1960, de acuerdo a Ana Maria Errázuriz (Manual de Geografía
de Chile, Editorial Andrés Bello, 1992) el aumento es generado por las realizaciones, en
materia social, que establecieron la asignación de familiar y el salario mínimo para los
campesinos. Otro elemento determinante en el crecimiento de la población de la comuna
es el desarrollo de la primera reforma agraria de 1962, que permitió el acceso del
campesinado a la propiedad de la tierra, además de elevar su condición de trabajo. Es
importante destacar que el mejoramiento de las condiciones higiénicas permitió una
importante disminución de las tasas de mortalidad y un aumento en la esperanza de vida.
Tabla Nº 4
Evolución histórica de la población Comunal (1952–2002).
Población
1952
1970
1982
Urbana
3.437
Rural
3.686
Total Comuna
5.590
7.123
12.695
Variación Intercensal
27.4 %
78.2 %
Crecimiento Intercensal
11.1
16.6
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.

1992
6.686
7.252
13.938
9.8 %
20

2002
8.196
7.818
16.014
14.9 %
20

Gráfico Nº 1
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Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Adaptación: Silvia Pérez Bruce, Año 2005.
A partir de la Evolución Histórica de la población, se elaboró una proyección considerando
el último censo de población y vivienda 2002, para los años 2007- 2017, horizonte
comunal futuro que se presenta a continuación en la tabla Nº 5 y gráfico Nº 2.
Tabla Nº 5
Proyección de población, comuna de Hijuelas (2002–2017)
Población
Total Comuna

2002
16.014

2007
17.167

2012
18.403

2017
19.727

Variación Intercensal

14.9 %

7.2 %

7.2 %

7.2 %

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Grafico Nº 2
Proyección de la población total, comuna de Hijuelas periodo 2002-2017.
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Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Los datos de la tabla Nº 5, fueron obtenidos considerando un crecimiento anual para la comuna
correspondiente a un 1,4%. De éstos, es posible estimar que a nivel comunal, la proyección del
crecimiento de la población se mantendría con una tendencia al aumento, lo que implicaría que
en el futuro la comuna experimente una necesaria expansión física del área urbana, con el fin de
albergar el creciente número de individuos que se prevé para los años 2007- 2012. Hay que
considerar que la futura expansión del área urbana no se realice a expensas de las superficies
aptas para el cultivo.
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1.4.2. Estructura de la Población: Estructura Urbana - Rural de la Comuna.
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2002, en la Comuna de Hijuelas
residen 16.014 habitantes, de los cuales, 8.193 se localizan en el área urbana, y 7.821 se
encuentran radicados en el área rural.
Tabla Nº 6
Población total comunal, según área urbana-rural.
Total
Porcentaje
Población
Urbana
8.193
51.16 %
Rural
7.821
48.84 %
Total
16.014
100 %
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Grafico Nº 3
Distribución de la población total comunal según área urbana-rural.

Población
Rural
7.821
(48,84%)
Población
Urbana
8.193
(51,16%)

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
De acuerdo a la tabla Nº 6 y gráfico Nº 3, el mayor número de la población, se localiza
en el área urbana, representando el 51.16% del total comunal, en cambio, la población
Rural representa el 48.84% del total comunal.
El predominio de la población Urbana, de acuerdo a ERRAZURIZ ANA MARIA (Manual
de Geografía de Chile, Editorial Andrés Bello, 1992), es producido por la emigración ruralurbano de la componente femenina, que corresponde a jóvenes adultas (15 a 64 años),
potencialmente activas. Que migran con el propósito de mejorar las condiciones de vida,
ya que en el área rural se manifiesta una falta de oportunidades. Producto de la iniquidad
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de géneros que ha modificado la posición relativa de la mujer en ciertos ámbitos
productivos, respecto al hombre. Esta desigualdad esta representada en el reducido
mercado laboral de las mujeres en el área rural, se debe a la tipología y especificidad de
la actividad económica predominante de cultivo, que requiere de la mano de obra
masculina. A partir de lo anterior, es necesario promover la transversalización de la
equidad de género, que consienta la igualdad de oportunidades tendientes a resolver
las necesidades prácticas de la mujer. La igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres contribuirá en el desarrollo de los procesos de modernización y democratización
del estado.

1.4.3. Estructura Urbana – Rural del Sistema de Asentamiento Poblacional.
El sistema de asentamiento humano, presente en la Comuna de Hijuelas, está
compuesto por cuatro Unidades Vecinales, cada una de ellas integrada por localidades
que se especifican en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 1
Unidades vecinales según sus localidades
Unidad Vecinal
Unidad Vecinal Nº 1
Unidad Vecinal Nº 2
Unidad Vecinal Nº 3
Unidad Vecinal Nº 4

Localidades
Tres Esquinas, Petorquita, Conchali, El Olivo y Centro
Hijuelas.
Cuatro Esquinas, Barracita y Punta Torrejón.
Purehue, La Sombra, Los Pinos de Romeral y El Retiro
Ocoa, Rabuco, La Febre, Vista Hermosa, Hualcapo, Las
Palmas, Maitenes y Villa Prat.
Fuente: Pérez-Vial, 2005.

Tabla Nº 7
Población Urbana-Rural, Según Unidad Vecinal.
Unidad Vecinal
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
TOTAL

Población total
5.560
3.760
2.218
4.476

Pob. Urbana
4.922
3.271
-

Pob. Rural
638
489
2.218
4.476

% Total
34.72
23.48
13.85
27.95

16.014
8.193
7.821
100
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
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Grafico Nº 4
Distribución de la población urbana-rural Según unidad vecinal.
Distribución de la Población Urbana-Rural,
Según Unidad Vecinal.
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Fuente: Pérez-Vial, 2005.
De acuerdo a la tabla y gráfico anterior, la Unidad Vecinal que presenta el mayor número
de población es la Unidad Vecinal Nº 1 con un 34,72% del total comunal, la sigue la
Unidad Vecinal Nº 4 con 27,95%, la Unidad Vecinal Nº 2 con un 23,48%, la de menor
población es la Unidad Vecinal Nº 3 con un 13,85% de la población total comunal.
Desde el punto de vista de la población urbana- rural, las unidades vecinales Nº 1y Nº 2
son aquellas en las que prevalece de la población urbana. Respecto a las unidades
vecinales Nº 3 y Nº 4, manifiestan la supremacía total de la población rural.
Esta desigualdad en la distribución de la población, obedece, de acuerdo a Ana Maria
Errázuriz (Manual de Geografía de Chile, Editorial Andrés Bello, 1992), al proceso
migratorio de la componente femenina que se desplaza, en busca de trabajos
remunerados, al sector industrial o de servicios, debido a las condiciones de vida que han
determinado la creación de una estructura de pobreza, que afecta a los individuos
alejados de la cultura y del progreso.
Es importante destacar que el abandono del área rural provocara consecuencias, debido
a que la conservación de la naturaleza requiere de una relación constante con la
población, por lo tanto, es indispensable de ésta. Por otro lado, es necesaria la presencia
de población rural para poder invertir en infraestructura, equipamiento y servicios básicos.
Como las áreas rurales son de importancia, es vital lograr la integración a la comunidad
global, sin que esta pierda su riqueza cultural. En este sentido, la vida rural debe
proyectar los atractivos presentes en las condiciones de vida de manera de retener a la
población.
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1.4.4. Estructura Urbana – Rural de la Población por Sexo.
La concentración y dispersión de la población en el territorio comunal, es un elemento
importante de analizar, desde la perspectiva de la clasificación según el sexo. Es así
como podemos afirmar a partir de la tabla Nº 8, que se presenta a continuación, se
observa un predominio de la población masculina, diferenciándose de la tendencia
nacional, regional y provincial, en donde, existe una mayor concentración de población
femenina.
Tabla Nº 8
Distribución de la población total comunal según sexo.
Genero
Hombres
Mujeres
Total
.

Total
8.161
7.853
16.014

Porcentaje
50.96 %
49.04 %
100 %

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002
Al analizar la tabla Nº 8, es posible inferir que la Comuna de Hijuelas presenta un
predominio de población masculina, que se explica por las actividades económicas que
en ella se desarrollan, las que corresponden principalmente al sector primario, actividades
extractivas, destacándose la agricultura y floricultura, las que requieren principalmente
mano de obra masculina.
En la tabla Nº 9 y gráfico Nº 5, que se presentan a continuación, evidencian la
distribución de la población Urbana-Rural su sexo.
Tabla Nº 9
Distribución de la población urbana-rural según sexo.
Urbano

% Urbano

Rural

% Rural

Hombres
4039
49.3
4122
52.7
Mujeres
4154
50.7
3699
47.3
Total
8193
100
7821
100
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002. Adaptación: Pérez-Vial, 2005.
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Gráfico Nº 5
Distribución De La Población Urbana-Rural Según Sexo
Distribución de la Población Urbana-Rural, Según Sexo.
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Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Los datos otorgados por el censo de población y vivienda del año 2002, señalan que el
50.7% de la población urbana es de sexo femenino, mientras que el 49,3% corresponde a
población de sexo masculino. El sector rural, en cambio, presenta resultados inversos,
siendo el mayor porcentaje la población masculina, con un 52.7%, mientras que el 47.3%
lo constituye la población femenina, situación que se explica principalmente por la
demanda de mano de obra masculina para las labores agrícolas del sector, y por la
migración de la población femenina hacia el sector urbano en busca de nuevas
perspectivas de trabajo.

1.4.5. Población Total Comunal por Unidad Vecinal según sexo.
La distribución de la población según, sexo por nivel de Unidades Vecinales, se expresa
en la Tabla Nº 10, que se presenta a continuación.
Tabla Nº 10
Distribución de la población total comunal por unidad vecinal según sexo
Población Comunal por género y porcentaje del total Comunal.
Unidad Vecinal
Total
Hombres
% Hombres Mujeres
% Mujeres
Nº 1
5.560
2.738
33.4
2.822
36.1
Nº 2
3.760
1.932
23.6
1.828
23.4
Nº 3
2.218
1.184
14.5
1.034
13.2
Nº 4
4.476
2.339
28.5
2.137
27.3
Total Comunal
16.014
8.193
100
7.821
100
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
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Gráfico Nº 6
Distribución de la población total comunal por unidad vecinal según sexo.
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Fuente: Pérez-Vial, 2005.
De la tabla y gráficos anteriores, se desprende que la Unidad Vecinal que presenta el
menor número de hombres respecto del total comunal, corresponde al Unidad Vecinal Nº
3, con un total de 1.184, unidad que a la vez presenta 1.034 mujeres del total de la
población femenina de la comuna. Esto se debe a que la unidad N º 3, es aquella que
concentra el menor numero de habitantes a escala comunal.
Por otra parte, respecto del total de la población según unidad vecinal y distribución por
sexo, se puede destacar que en las unidades vecinales Nº 3 y Nº 4, se observa una leve
predominancia de población masculina (ver gráfico Nº 5), esto se debe al carácter
mayoritariamente rural de estas unidades, donde se desarrollan actividades económicas
que requieren principalmente mano de obra masculina. Por otra parte, la unidad que tiene
mayor población femenina, respecto del total de la población comunal, es la unidad
vecinal Nº 1, sector que coincide con el centro de la comuna de Hijuelas, que ofrece un
mayor mercado de trabajo para las mujeres, principalmente en el sector de servicios.

1.4.6. Población Comunal según estructura de edades.
El análisis de la población según su estructura de edades, es fundamental, en los Planes
de Desarrollo de una comuna: a través de ella es posible prever numerosas situaciones y
necesidades de los habitantes, tales como: la cantidad de escuelas y profesores, de
acuerdo a la cantidad de niños en edad escolar, la cantidad de empleos que se
necesitarán según el número de personas que deseen iniciarse en las actividades
económicas, cantidad de jubilados y de instituciones para ancianos.
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Para complementar la información anterior de la población según su estructura de
edades, se incluyó en la tabla Nº 11, la información de la distribución etárea de la
comuna, según los siguientes rangos de edades: Población Joven de 0 a 19 años,
Población Adulta de 20 a 64 años y Población Senil de 65 años y más.
Tabla Nº 11
Distribución etárea de la comuna de Hijuelas
según población joven, adulta y senil Año 2002
Rango de Edad Hombres Mujeres Población Total
%
0 - 19 años
3.001
2.812
5.813
36.3
20 - 64 años
4.521
4.400
8.921
55.7
65 años y más
639
641
1.280
8.0
Total
8.161
7.853
16.014
100
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
De acuerdo a la tabla anterior el grupo predominante en la comuna corresponde a la
Población Adulta (55.70%), potencialmente activa, por lo tanto, puede suministrar mano
de obra para la producción de bienes y servicios, tanto para el interior como el exterior de
la comuna.
El predominio de la Población Adulta demuestra el estado inicial del proceso de
envejecimiento de la población, caracterizada por disponer de alta proporción de
población Joven-Adulta, la que, sin lugar a dudas, incrementa las demandas relacionadas
con la educación, salud y empleo.
La tendencia al envejecimiento de la población, es propia de los países en desarrollo, lo
que obedece a las mejoras en las condiciones de vida de la población: hábitos de higiene,
salud, alimentación, etc., lo que permite la mayor longevidad de los individuos.
Esta creciente de población adulta, obligará a la generación de políticas dirigida a estos
grupos etáreos, por lo cual, se deberá readecuar las políticas de salud pública a una
población mayoritariamente adulta, para atender las demandas crecientes de
enfermedades crónicas como la Diabetes y la hipertensión, además de enfermedades
degenerativas propias de la tercera edad, todas con tratamientos diferentes a las
enfermedades infecciosas y agudas, características de los grupos etáreos mas jóvenes.
Tabla Nº 12
Distribución etárea de la población urbana-rural.
Rango de Edad Total
Urbana
%
Rural
%
0 - 19 años
5.813
2.938
35.9
2.875
36.8
20 - 64 años
8.921
4.554
55.6
4.367
55.8
65 años y más
1.280
701
8.5
579
7.4
Total
16.014
8.193
100
7.821
100
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
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De acuerdo a la tabla anterior, la distribución etárea de la población urbana tiene un
comportamiento similar a la conducta de la población rural, en el rango de edad de los 0 a
los 19 años, correspondiente a la población joven.
En los rango de edad de 20-64 años y 65 años y más, correspondientes a la población
adulta y senil respectivamente, se aprecia una diferencia entre la población urbana y rural.

Silvia L. Pérez Bruce – Geógrafo

32 /134

Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2007-2012

1.5.-

EDUCACION.

Respecto al nivel de alfabetismo, la comuna de Hijuelas, posee un 83% de población en esta
condición. Esto obedece a una intensa campaña de educación para adultos, así, como, amplios
programas de educación escolar y preescolar que han permitido el desarrollo de mejoras en el
nivel de instrucción de la población en general. Lo anterior ha favorecido la concentración de los
recursos humanos y económicos para asentar las bases del desarrollo sustentable.
Condición de alfabetismo de la población por género en la comuna de Hijuelas.
Tabla Nº 13
Condición de alfabetismo de la población por género
Condición
Sexo
Alfabeta
%
Analfabeta %
Total Comunal
Hombre
6213
50,5
1247
52,6
7460
Mujer
6089
49,5
1124
47,4
7213
Total
12302
100
2371
100
14673
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002. Adaptación: Pérez-Vial, 2005.
Del total de la población alfabeta de la comuna el 50.5% corresponde a hombres mientras que el
49.5% restante a mujeres, esto debido al predominio de la componente masculina mayor de diez
años. Es importante destacar, que el mayor número de individuos analfabetos le corresponde al
sexo masculino.
El alfabetismo entre las mujeres, respecto al censo de vivienda y población 1992, aumentó de
81,6% a 84,4%, mientras que entre los hombres creció de 80,5% a 83,3%. El aumento en las
tasas de alfabetización obedece, principalmente, a las campañas de educación para adultos y a
la implementación en las escuelas de tecnología que facilita los procesos de aprendizajes lo que
ha permitido, en gran medida, aumentar la condición de alfabetización de éstos.

1.5.1. Situación Educacional: Situación actual y perspectivas.
Hace veinte años las Escuelas de la comuna atendían principalmente el nivel de
Educación Básica en condiciones de precariedad, deterioradas, sin comunicación entre
ellas y territorialmente distantes entre si, caminos de tierra en mal estado, mobiliario
antiguo, escaso material didáctico deportivo o de audio. Con el traspaso del servicio al
Municipio se logro fortalecer la Educación, y, para ello, se desarrollaron un conjunto de
acciones que han contribuido al mejoramiento sostenido en la calidad de la educación
impartida a nivel Comunal.
En la actualidad, la Comuna posee una amplia oferta educativa, desde pre-kinder hasta
Educación de Adultos, gracias al esfuerzo de profesores y directores que continuamente
se perfeccionan se ha logrado el mejoramiento sostenido en los resultados de las
mediciones educativas.
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La población comunal, poseía hace diez años un promedio de estudios de cuatro años y
medio. En la actualidad el promedio corresponde a siete años, y, se estima que el nivel
de escolaridad se acerca a ocho, este aumento obedece a las campañas que el
Ministerio de Educación a desarrollado para atender y fortalecer la continuidad de
estudios en adultos y jóvenes.
a.

Análisis De La Deserción Escolar
La deserción escolar en la Educación General Básica es del orden de 0.5% y su
principal causa corresponde al cambio de residencia dentro y fuera de la Comuna.
La deserción en la Educación General Media, en cambio, presenta un promedio
superior 6.6%, que se manifiesta principalmente en el primer año medio. Cabe
destacar, que la principal causa de la deserción es la inserción temprana al mundo
laboral pero, muchos de ellos han logrado retornar a sus estudios en la
Enseñanza Vespertina.
Tabla Nº 14
Situación educacional: Último Nivel Aprobado Enseñanza Formal,
por genero de la comuna de Hijuelas.

Ultimo Nivel Aprobado Enseñanza Formal
Nunca Asistió
Pre-Básica
Especial/Diferencial
Básica/Primaria
Media Común
Humanidades
Media Comercial
Media Industrial
Media Agrícola
Media Marítima
Normal
Técnica Femenina
Centro de Formación Técnica
Instituto Profesional
Universitaria

Sexo
Hombre
325
335
34
4206
1622
151
57
281
41
6
3
87
104
208

%
Mujer
316
315
31
3808
1849
151
151
15
16
9
96
162
133
161

Total
641
650
65
8014
3471
302
208
296
57
6
12
96
249
237
369

4.4
4.4
0.4
54.6
23.7
2.1
1.4
2.0
0.4
0.0
0.1
0.7
1.7
1.6
2.5
100

Total
7460
7213
14673
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002. Adaptación: Pérez, 2005.
La situación educacional de los habitantes de la comuna, respecto del Ultimo Nivel
Aprobado Enseñanza Formal, refleja que sólo el 4,4% (641 personas) de la
población nunca asistió a clases, dentro de ellos el grupo etáreo predomínate
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corresponde al de 50 años o más. La situación que se presenta en este tramo se
debe al estado de inquilinaje en el que se encontraban, la inserción temprana a las
actividades laborales para aumentar los ingresos familiares y/o el reducido número
de establecimientos escolares dentro de la Comuna.
Respecto a los niveles de Educación Básica/Primaria el 54.6% (8.014 personas)
sólo ha cursado ésta., siendo la explicación de ello la falta de expectativas
educacionales que inducen a los individuos a desempeñarse laboralmente.
Los niveles de Educación Media corresponden al 23.7% (3.471 personas) del total
comunal.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
1.6.1

Características de los ocupados.

Los cambios de la economía en los últimos diez años, se reflejan en las variaciones que
experimenta la actividad económica de los trabajadores de Hijuelas.
La tasa de participación de la fuerza de trabajo, es decir, las personas ocupadas o que
buscan trabajo, respecto del total de la población mayor de 15 años, aumentó del 50% al
51%. En la zona urbana, esa variación fue de 49% a 51%, mientras que en la zona rural,
de 51% a 50%. Las principales ocupaciones de hombres y mujeres en la comuna de
Hijuelas, se presenta en la Tabla N º15
Tabla Nº 15
Grupos de Ocupación por sexo en la comuna de Hijuelas, Años 1992 - 2002.
Grupo de Ocupación

Hombres
Hombres
Mujeres
1992
2002
1992
Personal directivo
3%
6%
2%
Profesionales
0%
1%
3%
Técnicos
1%
4%
7%
Personal administrativo
2%
2%
10%
Trabajadores de servicios y comercio 5%
5%
14%
Trabajadores calificados agrícolas y
pesqueros
68%
32%
37%
Trabajadores mecánicos, artesanos y
otros oficios
7%
6%
2%
Operadores
de
maquinaria
y
montadoras
5%
8%
1%
Trabajadores no calificados
9%
33%
24%
Fuerzas Armadas
0%
0%
0%
Otros
0%
3%
0%
Totales
100%
100%
100%
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005

Mujeres
2002
6%
5%
12%
7%
12%
11%
1%
1%
36%
0%
9%
100%

De acuerdo a la Tabla Nº 15, los hombres han pasado de ser mayoritariamente
trabajadores agrícolas a ocuparse principalmente como trabajadores no calificados.
Por su parte, las mujeres, siguen ocupándose predominantemente como trabajadoras no
calificadas, igual que hace diez años, aunque se observa una tendencia de aumento en
las ocupaciones correspondientes a directivo, profesional y técnico. Esté aumento se
debe al aprovechamiento de las franquicias que pueden acceder las diversas empresas,
con la finalidad de capacitar a sus empleados.
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En cuanto a las categorías ocupacionales, la Tabla 16 muestra que Hijuelas tiene una
estructura muy similar al promedio del país, donde predominan los trabajadores
asalariados, seguidos por los trabajadores por cuenta propia.
Tabla Nº 16
Categorías ocupacionales de los habitantes comuna de Hijuelas, Año 2002
Promedio
Categoría de Ocupación
2002
País
Trabajador asalariado
72%
73%
Trabajador de servicio doméstico
3%
6%
Trabajador por cuenta propia
19%
16%
Empleador, empresario o patrón
3%
4%
Familiar no remunerado
2%
2%
Totales
99%
101%
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
La tabla Nº 16, presenta la categoría ocupacional de los habitantes de la comuna, en ella,
se posible apreciar que la estructura es muy similar a la del país, es decir, el predominio
del trabajador asalariado, lo que deriva de la informalidad del trabajo agrícola, en el que
se prefiere un pago diario a un sueldo mensual, lo que implica no estar en practica de un
contrato.
Tabla Nº 17
Ramas de actividad en que se ocupa la población de Hijuelas 1992-2002
Ramas De Actividad
1992
agricultura, ganadería, caza y silvicultura
70%
Pesca
0%
Explotación de minas y canteras
1%
Industrias manufactureras
4%
Suministro de electricidad, gas y agua
0%
Construcción
3%
Comercio al por mayor y al por menor
9%
Hoteles y restaurantes
1%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
3%
Intermediación financiera
0%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
1%
Administración pública defensa; planes de seguridad
social
2%
Enseñanza
2%
Servicios sociales y de salud
1%
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales
1%
Hogares privados con servicio doméstico
3%
Organizaciones y órganos extraterritoriales
0%
Ignorado
0%
Totales
101%
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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2002
52%
0%
1%
6%
0%
3%
18%
1%
5%
0%
3%

Var.%
-18
0
0
2
0
0
9
0
2
0
2

1%
3%
1%
2%
3%
0%
0%
99%

-1
1
0
1
0
0
0
-2
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La tabla Nº 17, presenta la evolución de las ocupaciones según rama el la comuna 19922002, y, en este sentido la principal rama de actividad económica de la comuna sigue
siendo la agricultura, al igual que hace diez años, no obstante esta actividad ha
disminuido un 18%, esto debido a que la agroindustria por implementación de tecnología
absorbe menos mano de obras, pero eleva sus rendimientos. En caso contrario, se
observa tendencia al aumento de las actividades de transporte, comercio y comunitarias,
el aumento de la población en la actividades de servicios se debe al fuerte crecimiento
que éstas han experimentado y que han permitido generar un mayor número de empleos.
Como contraste, la disminución de individuos en el sector agropecuario se debe al
impacto de los diversos fenómenos que afectan su desarrollo transformándola en una
actividad inestable, tal es el caso del año 1992, Chile, experimento los rigores del
fenómeno de El Niño. A lo anterior, se suman dos situaciones posteriores; la primera
corresponde a la crisis económica del año 1998, que afecto a las localidades cuya
principal fuente de ingresos lo constituye la agricultura. Y la segunda, corresponde al
desarrollo del fenómeno de La Niña, que comenzó el año 1997, que logro agudizar, de
forma, indirecta la disminución de los ocupados en esta actividad.
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1.7.

SITUACIÓN DE POBREZA.

La pobreza en Chile se mide a través del método de ingreso o “Costo de las Necesidades
Básicas”, que determina que un individuo es Pobre si su nivel de ingreso es inferior al mínimo
que le permite satisfacer sus necesidades básicas y a un Indigente, si sus ingresos no le
permiten satisfacer sus necesidades alimentarías.
Así, la “línea de pobreza” está determinada por el ingreso mínimo necesario por persona para
cubrir el costo de una canasta mínima individual para la satisfacción de las necesidades
alimentarías y no alimentarías. Los hogares pobres son aquellos cuyos ingresos no alcanzan
para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (Son $ 43.712 en la zona urbana, y en
$ 29.473 en las zonas rurales).
La diferencia de líneas de corte Urbano y Rural, se deben a la diferencia de disponibilidad de
ingresos monetarios en ambas zonas que le permitan obtener el acceso a igual canasta básica.
La “línea de indigencia” se establece por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el
costo de una canasta alimentaría. Son indigentes los hogares que, aún cuando destinarán todos
sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarías de sus miembros, no logran
satisfacerlas adecuadamente ($ 21.856 en zonas urbanas y en $ 16.842 en las zonas rurales).
Así, estas líneas constituyen el límite entre quiénes son Pobres y quiénes no lo son y entre
quiénes son Indigentes y quiénes no lo son.
A continuación se presentan los ingresos per cápita promedio correspondientes a las familias de
las Unidad Vecinal Nº 1.
Tabla Nº 18
Ficha CAS, Ingreso per capita Unidad Vecinal Nº 1
Tramo Puntaje
Unidad Vecinal 1
0-500 Pts.
501-550 Pts.
551 y más
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Nº Familias
242
539
832
Fuente: DIDECO.

Ingreso per capita
Promedio
$25.994
$45.596
$75.654

39 /134

Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2007-2012

Tabla Nº 19
Ficha CAS, Ingreso promedio según categoría Ocupacional Unidad Vecinal Nº 1
Categoría Ocupacional

Nº personas.* Ingreso promedio
categoría
No tiene actividad
1282
0
Trabajador familiar no remunerado 74
0
Trabajador por cuenta propia
679
$61.595
T. Dependiente Urbano
231
$78.569
Asalariado Agrícola
318
$85.661
P. productor agrícola
90
$131.443
Empleado sector público o similar 34
$122.499
Jubilado,
pensionado
y 313
$58.131
montepiado
Fuente: DIDECO.

por

Basándose en las tablas anteriores, la Unidad Vecinal Nº 1 presenta un porcentaje significativo
de trabajadores por cuenta propia destacándose el obrero agrícola sin contrato con un ingreso
promedio de $ 60.000, que dice relación con el rango de puntaje de población pobre y no pobre,
seguido por el asalariado agrícola quien presenta contrato y previsión, por lo tanto, se le
considera menos vulnerable desde el punto de vista previsional.
Tabla Nº 20
Ficha CAS, Ingreso per capita Unidad Vecinal Nº 2
Tramo Puntaje
Unidad Vecinal 2
0-500 ptos.
501-550 ptos.
551 y más

Nº Familias
203
386
462
Fuente: DIDECO

Ingreso per
promedio.
$25.841
$43.163
$106.768

capita

Tabla Nº 21
Ficha CAS, Ingreso promedio según categoría Ocupacional Unidad Vecinal Nº 2
Categoría Ocupacional.

Nº personas.* Ingreso
promedio
por categoría.
No tiene actividad
1035
0
Trabajador familiar no remunerado 61
0
Trabajador por cuenta propia
417
$58.832
T. Dependiente Urbano
324
$97.007
Asalariado Agrícola
245
$78.497
P. productor agrícola
55
$120.657
Empleado sector público o similar 45
$92.786
Jubilado, Pensionado, Montepiado. 290
$57.217
Fuente: DIDECO.
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Con respecto a los cuadros anteriores un análisis a priori evidencia la concentración de la fuerza
laboral en trabajo por cuenta propia y con énfasis en el tramo de puntaje de población pobre y no
pobre, es menester agregar que el tramo de 551 y más abarca hasta 700 puntos, población de
una situación socioeconómica de nivel superior y que permite la satisfacción adecuada de sus
necesidades básicas.
Tabla Nº 22
Ficha CAS, Ingreso per capita Unidad Vecinal Nº 2
Tramo Puntaje
Unidad Vecinal 2
0-500 Pts.
501-550 Pts.
551 y más

Nº Familias
165
213
191
Fuente: DIDECO.

Ingreso per
promedio.
$27.625
$44.311
$115.598

capita

Tabla Nº 23
Ficha CAS, Ingreso promedio según categoría Ocupacional Unidad Vecinal Nº 3
Categoría Ocupacional.

Nº personas.* Ingreso promedio por
categoría.
No tiene actividad
678
0
Trabajador familiar no remunerado 20
0
Trabajador por cuenta propia
353
$65.269
T. Dependiente Urbano
85
$86.818
Asalariado Agrícola
126
$117.107
P. productor agrícola
65
$104.410
Empleado sector público o similar 20
$205.482
Jubilado, Pensionado, Montepiado. 134
$56.573
Fuente: DIDECO.
Tabla Nº 24
Ficha CAS, Ingreso per capita Unidad Vecinal Nº 4
Tramo Puntaje
Unidad Vecinal 4
0-500 Pts.
501-550 Pts.
551 y más
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Nº Familias
343
462
400
Fuente: DIDECO.

Ingreso per
promedio.
$27.833
$47.389
$91.962

capita
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Tabla Nº 25
Ficha CAS, Ingreso promedio según categoría Ocupacional Unidad Vecinal Nº 3
Categoría
Vecinal 3

Ocupacional

Unidad. Nº
personas.
*
No tiene actividad
1283
Trabajador familiar no remunerado 74
Trabajador por cuenta propia
676
T. Dependiente Urbano
231
Asalariado Agrícola
320
P. productor agrícola
90
Empleado sector público o similar 34
Jubilado, Pensionado, Montepiado. 314
Fuente: Dideco

Ingreso promedio
categoría.

por

0
0
$60.789
$77.270
$85.126
$131.443
$122.499
$57.245

Respecto a las tablas anteriores, la población económicamente activa, en la categoría
“Trabajador por Cuenta Propia” y “Asalariado Agrícola”, presentan una población
económicamente activa, con un promedio de ingreso marcadamente menor en el caso de la
Unidad Vecinal 4 que obedece a las actividades económicas propias de la condición de ruralidad
y las actividades asociadas.
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CAPITULO 2 - DIAGNÓSTICO.

2.1.

Diagnóstico: Área Desarrollo Productivo.

La comuna de Hijuelas tiene un carácter eminentemente agrícola (floricultura), favorecido por las
condiciones climáticas del valle del Aconcagua, la riqueza de sus suelos y la red de canales que
suministra agua de regadío. Es necesario mencionar además, la micro y pequeña empresa, y el
incentivo a agruparse para realizar muestras productivas, representativas de la comuna, para
dar a conocer los productos a nivel provincial y regional, con el fin de fomentar el intercambio
comercial y la creación de alianzas estratégicas. Actualmente existe sociedad en la comuna, la
agrupación “Emprendedores del Valle de Ocoa”, integrada por de 13 personas.
Si bien, aún el número de microempresarios que han logrado consolidarse y mantenerse en el
tiempo con una actividad económica específica es reducido, es evidente la importancia de
realizar a hacer un seguimiento del proceso de las MIPES en Hijuelas.
En cuanto a las principales actividades silvoagropecuarias que actualmente predominan en la
comuna destacan el cultivo de papas, choclos, cebolla, zanahoria, paltos, naranjos, ciruelos,
claveles, rosas, gerbera, crisantemo, iris, plantas medicinales y ornamentales en general.
Respecto al mercado existente de los productos de la Comuna, se identifica como:
Flores: terminal de flores de Santiago, supermercados,
Frutas: feria Lo Valledor (Santiago), FEMECAL (La Calera), ferias de la Región (Belloto, Viña del
Mar y Valparaíso).
Hortalizas: feria Lo Valledor (Santiago),ferias de la Región (Belloto, Viña del Mar y Valparaíso),
supermercados.
Respecto de los espacios productivos identificados dentro de la comuna de Hijuelas, se identifica:

RABUCO/HUALCAPO:
En el sector , la Oficina de PRODESAL ha asesorado, en el año 2006, a 22 Agricultores (Grupo
constituido en 32% por mujeres), que son propietarios de una superficie aproximada de 33,5
Hás, con una superficie cultivable de 16,2 Hás que se describen a continuación:
5,7 Hás. se destinan al cultivo de Flores al aire libre.
0,5 Hás. se destinan al cultivo de Flores de invernadero.
1,4 Hás. se destinan al cultivo de Hortalizas.
8,6 Hás. se destinan al cultivo de Paltos.
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En cuanto a la descripción del trabajo de riego, predomina el riego tradicional que corresponde al
73% de los agricultores, y, solo, el 27% utiliza riego tecnificado.
En el sector las principales actividades agropecuarias predominantes correspondientes a cultivo
de frutales (paltos) y flores al aire libre.
Es importante destacar la permanencia y/o continuidad de los cultivos de hortalizas al aire libre
y las Flores de Invernadero las que se han mantenido estables durante el los últimos años. Si hay
una tendencia de mantener la topología de los cultivos, en los últimos años se ha introducido, con
fuerza, actividades agropecuarias mas ventajosas, tal es el caso del cultivo de gerbera y de
tomates bajo plástico.
La forma de comercializar sus productos es principalmente a través de intermediarios ( 82%).
En relación a las características de los productores del sector, hay predominio de pequeños y
medianos agricultores. Los pequeños agricultores, poseen en promedio hasta 1,5 hectáreas y
cultivan principalmente los paltos y flores. Los medianos agricultores, en tanto, tienen en
promedio de 5 a 12 hectárea destinadas mayoritariamente al cultivo de flores de invernadero,
destacando la producción de 2.000 varas/ invernadero.
Mano de Obra y mercado de Tierra.
Respecto a la información entregada por Procesal, estos sectores presenta problemas para la
contratación de la mano de obra debido a la escasa disponibilidad de dinero, generada por la
baja rentabilidad de los cultivos. La situación anterior puede ser provocada por la inestabilidad
asociada a las semillas híbridas que se utilizan en la actualidad y a las escasas ganancias
obtenidas ya que los intermediarios pagan un valor mucho menor.

HIJUELAS CENTRO.
En el sector de Hijuelas Centro, la Oficina de PRODESAL ha asesorado en el año 2006 a un
grupo constituido por 37 agricultores. ( Un 27% son Mujeres.) , el grupo abarca una superficie
de 52 Hás. Los principales rubros son :
16 Hás. se destinan al cultivo de Flores al aire libre.
1 Hás. se destinan al cultivo de Flores de invernadero.
2.Hás. se destinan al cultivo de Paltos
10,6 Hás. se destinan al cultivo de Hortalizas al aire libre.
En correspondencia a las características de la actividad agrícola, en el sector predomina el riego
con agua de pozo con un 40% y el 24% de los agricultores tiene riego tecnificado.
Las principales actividades agrícolas del sector, corresponden al cultivo de Flores al aire libre,
seguidos por las Hortalizas.
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Mano de Obra y mercado de Tierra.
Hijuelas centro, presenta problemas debido a la inconstancia de los trabajadores la que
determinado una limitada especialización. En lo referente al mercado de la tierra en el sector, se
ha experimentado un aumento en la venta de tierras, pero no redispone de mayor detalle.

ROMERAL.
En el sector de Romeral, la Oficina
de PRODESAL ha asesorado, en el año 2006 a 38
agricultores ( Un 45 % son mujeres.). el grupo abarca una superficie total 61 hás con 41,8 hás
cultivadas. La descripción aproximada de su uso se define como
30,7 Hás. se destinan al cultivo de Hortalizas al aire libre.
10,5 Hás. se destinan al cultivo de Paltos.
0.1 Hás. se destinan al cultivo de Flores de invernadero.
0,5 Hás. Se destinan al cultivo de flores al aire libre.
En relación a la topología de riego, el 16 % de los agricultores utiliza el riego tecnificado en el
sector.
En cuanto a las actividades agrícolas del sector, los cultivos predominantes corresponden, a las
Hortalizas al aire libre y Cultivo de Paltos.

Respecto de los estratos productores reinantes del sector, se identifican a pequeños, medianos y
grandes agricultores. Los agricultores manejan una superficie promedio de 1,6 Hás.
Los grandes agricultores poseen más de 40 hás reservadas al cultivo de paltos (20 ton/há),
cítricos y Forestales.
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LA FEBRE VISTA HERMOSA.
En el sector La Febre Vista Hermosa, la Oficina de Prodesal ha asesorado en el año 2006 a 10
agricultores( 10 % Mujeres), El grupo abarca una superficie total de 16 Hás. Con 3,8 hás.
cultivadas. La descripción aproximada de su utilización se define como:
3.0 Hás. se destinan al cultivo de Flores al aire libre.
0.2 Hás. se destinan al cultivo de Flores de invernadero.
0.6 Hás. se destinan al cultivo de Paltos.
En relación a la topología de riego, el 40 % de los agricultores utiliza el riego tecnificado en el
sector.
En correspondencia a las actividades agrícolas del sector, los cultivos preponderantes
corresponden a Flores al aire libre (claveles y crisantemos ), Frutales (paltos ) .
Los principales problemas que deben enfrentar los productores de la Comuna, corresponden los
precios irrisorios que pagan los intermediarios, la contaminación de suelo y aire (Comunidad,
Sopraval, Fundición de Chagres y la poca confiabilidad de las semillas híbridas.
Fuente . Informe final Prodesal 2006.

2.1.1. Fuerza de Trabajo.
Las personas que componen la población económicamente activa y la fuerza de trabajo
pueden encontrarse en la situación de ocupadas y desocupadas. La situación de
ocupadas puede presentar fluctuaciones en plazos breves, ya que en ella influyen
variables internas y externas que afectan la economía del país en un momento dado; y,
en este sentido, durante los últimos 20 años el empleo global ha estado fuertemente
determinado por los procesos de auge y de depresión que ha experimentado la economía
de nuestro país, tal es el caso de la crisis registrada en los años 1982 y 1983, que
incrementó las tasas de desempleo en la población activa.
A continuación se presenta en tablas Nº 26, Nº 27 y Nº 28, la desagregación de las
subvariables dentro de la población ocupada total comunal.
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Tabla Nº 26
Población Ocupada Total Comuna.
Fuera de la fuerza de En la fuerza de trabajo
Total
trabajo
(Población (Población mayor de 15 años y más)
comunal
Población
Población no Activa
menor de 15 años)
4.442

económicamente Activa

Económicamente

5.862

5.710

16.014

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Tabla Nº 27
Población Ocupada Total Hombres, Año 2002.
Fuera de la fuerza de En la fuerza de trabajo
Total
trabajo
(Población (Población mayor de 15 años y más)
comunal
Población
Población no Activa
menor de 15 años)
2.292

económicamente Activa

Económicamente

4.467

1.402

8.161

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Tabla Nº 28
Población Ocupada Total Mujeres, Año 2002.
Fuera de la fuerza de En la fuerza de trabajo
Total
trabajo
(Población (Población mayor de 15 años y más)
comunal
Población
Población no Activa
menor de 15 años)
2.150

económicamente Activa

Económicamente

1.395

4.308

7.853

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Los cambios de la economía en los últimos diez años, se reflejan en las variaciones que
experimenta la actividad económica de los trabajadores de Hijuelas.
La tasa de participación de la fuerza de trabajo - es decir, las personas ocupadas o que
buscan trabajo, respecto del total de la población mayor de 15 años – aumentó del 50% al
51%, según el INE.
La población activa respecto a hombres y mujeres es muy diferente, ya que la mayoría de
los hombres (54.7%) forman parte de la fuerza de trabajo, no así las mujeres (17.8%).
Esta diferencia se debe la condición rural de la comuna, que limita la intervención de la
mujer en las actividades económicas, si bien la mujer participa en el trabajo esta
considera limitada.
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2.1.2.-Turismo.
La Comuna de Hijuelas, posee un extraordinario potencial humano y un atractivo entorno
paisajístico, necesarios para desarrollar una oferta turística importante. Sin embargo, en
la actualidad, carece de la planificación y lineamientos estratégicos necesarios para
aprovechar dichos recursos de una forma acorde con el modelo de desarrollo
sustentable.
Desde el punto de vista turístico, la actividad de floricultura, resulta muy atractiva, que,
junto a la cercanía de la comuna a ciudades importantes, como es el caso de Viña del
Mar y Valparaíso en el sector costero, y Santiago, la capital de Chile hacia el centro,
permite que Hijuelas, se transforme en un lugar perfecto para el desarrollo del turismo
rural. Si a eso sumamos la presencia del Parque Nacional La Campana, que fue
declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1984, visitado por Charles
Darwin en 1834; se hace evidente la enorme capacidad de desarrollo que posee esta
comuna.
De acuerdo al potencial turístico de la Comuna, el municipio realiza un importante
proyecto denominado “Ruta de la Flor”,que busca realizar un análisis productivo de los
distintos puntos de atracción de cada servicio (ej: alimentación, alojamiento, cabalgatas
guiadas, etc.) y/o producto final (ej: artesanías, conservas, plantas, etc.), presente en la
Comuna, con el fin de potenciar el desarrollo de del turismo y lograr dinamizar la
economía de Hijuelas. Es necesario incluir que se deben dar conocer los encantos de la
comuna mediante los productos de su propia gente, lo que otorga un sello cultural único.
Además otorga una oportunidad única de comercialización de los productos y una
ventana de intercambio comercial y promocional a los microempresarios, pues los
conecta directamente con otros mercados.
La Comuna ofrece además una variedad de lugares que permiten al visitante disfrutar de
su estadía:
EL CENTRO TURÍSTICO VALLE DE ROMERAL
Brinda un ambiente familiar con servicio de primera calidad, donde el visitante encuentra todo en
un mismo lugar, esparcimiento, descanso y diversión, ya que, posee una infraestructura capaz de
dar completa satisfacción en la calidad del servicio y la atención.
El Centro Turístico, cuenta con una variada oferta: 4 Piscinas, parque de juegos, canchas de
babyfootball, volleyball, ping-pong, taca-taca, pista de mountainbike, caminatas, juegos de salón,
entre otros.
PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
El parque, se encuentra en el borde sur del valle de Aconcagua, posee 8.000 hectáreas se
repartidas en la cordillera de la Costa Central, entre los 400 y los 2.200 metros sobre el nivel del
mar. El parque presenta un clima de tipo mediterráneo, atenuado principalmente por la cercanía
al mar y por la influencia de neblinas costeras. Un paisaje inigualable con recursos naturales,
escénicos con una vegetación y fauna variada.
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Este parque declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1984, es rico en oro,
magnetita y cuarzo. En su interior alberga una convergencia vegetal de cuatro elementos
fitogeográficos de nuestro país; de la zona norte, centro, sur y alto andino.
Uno de los mayores atractivos del Parque Nacional La Campana es el bosque de palma chilena
en el sector de Ocoa. La única palma autóctona de Chile continental, que fue utilizada para la
producción de miel de palma y la extracción de coquitos comestibles. Hay que destacar que es el
más grande de los dos reductos de esta especie endémica que permanecen en Chile,
conservándose más de 60.000 ejemplares adultos y por lo tanto el mayor palmar de Jubaea del
mundo.
En la zona destacan los cerros El Roble (2.200 m) y La Campana (1.828 m). El parque posee en
general un relieve abrupto en las cumbres y lomajes suaves hacia los valles. El entorno no
presenta grandes cursos de agua, pero se pueden recorrer quebradas de singular belleza, como
el cajón La Oposición, la quebrada Agua El Manzano y el estero Rabuco.
Desde los miradores naturales de los cerros La Campana y El Roble es posible observar el valle
de Ocoa.
Historia y Cultura
El Parque Nacional La Campana se encuentra inserto en un área que se caracteriza, desde un
punto de vista arqueológico, por una seria de manifestaciones culturales representativas de las
distintas épocas de la prehistoria regional. Investigaciones revelan agrupaciones socio-culturales
alfareras como Bato, Aconcagua e Inca, las cuales se manifiestan con patrones de asentamiento,
rasgos ceremoniales y formas de subsistencias propias.
Los estudios muestran la existencia de antiguos asentamientos de agricultores y otras evidencias
de presencia indígena como piedras tacitas, mortero, marai, cerámica, artefactos líticos y puntas
de proyectil. Tales elementos se encuentran preferentemente en el sector Ocoa.
Además, el área del parque, conserva a encomiendas otorgadas durante la
época se desarrollaban actividades que hoy podemos evidenciar a través
hornos carboneros, terrenos de labranza, cabañas, hornos y palmas
elaboración de miel, campamentos y desmontes mineros. Algunos de
originaron también en este siglo.

Colonia. En aquella
de la presencia de
volteadas para la
estos vestigios se

Principales atractivos del Sector Ocoa:
Sector Ocoa
La Cascada: permite observar un hermoso salto de agua de 35 m.
El Amasijo: lleva a un denso bosque de palmas.
Los Gorigiotis: permite apreciar el valle de Ocoa.
El Quillay: diseñado para interpretación.
Actividades:
•
•
•

BIRD WATCHING Observación de aves, sus desplazamientos, comportamiento y hábitat
FOTOGRAFIA Sacar fotografías interiores o exteriores de lugares autorizados.
HIKING senderismo) es una opción más sencilla que el trekking, de menor duración (1
día, con picnic).
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•
•

OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA Paseo contemplativo de animales y floresta en
lugares agrestes
PICNIC Actividad de descanso vinculada al consumo de meriendas y bebidas, en sitios
acondicionados al aire libre

AVENIDA DE PLÁTANOS ORIENTALES
Definida como la avenida o paseo mas largo de Chile, es un verdadero túnel de vegetación que
cubre una extensión de cuatro kilómetros. Transitar por esta arteria es trasladarse al pasado,
cuando las tierras formaban parte de los territorios de Raúl Ovalle Ugarte, quien donó todos los
terrenos de la Hacienda Las Palma de Ocoa al Estado chileno, incluyendo terrenos que hoy
forman parte de aquellos del Parque Nacional La Campana.
ECOTURISMO: OASIS DE LA CAMPANA
Corresponde a un ares de más de 10.000 hectáreas de bosque nativo y palmas chilenas,
destinadas a la realización de actividades de ecoturismo; trekking, cabalgatas, trekking
fotográfico, mountainbike, birdwatching, camping en la montaña y ascenso al cerro el roble, en
compañía de guías.
RESERVA ECOLÓGICA “EL OASIS DE LA CAMPANA”
Reserva Natural de 2.500 hectáreas colindante al Parque Nacional de 8.000 hectáreas,
cuyo propietario, desarrolla una interesante labor que tiene como objeto promover la defensa,
multiplicación y utilización de la Palma Chilena, por lo cual se le ha dado al conjunto el carácter
de reserva ecológica, incorporando un gran parque natural al uso y goce de quienes aman la
naturaleza y estén dispuestos a respetarla.
Se han sembrado unos 200.000 coquitos en el cerro y en el plan de la reserva, lo que constituye
una experiencia valiosa y un precioso legado. En este predio se están ofreciendo parcelas de
agrado en condominio, con casa-club, canchas y piscina. Todo esto sin alterar y/o modificar el
entorno natural, integrándolo y vitalizándolo.
Una característica que llama la atención y que marca la diferencia con otros lugares de palma, es
la presencia de un tupido y variado bosque nativo, entre el cual surgen algunas palmeras, y otras
luchan, en estratos arbóreos menores, para abrirse camino al sol. También hay hermosos grupos
de bosque nativo.
En este predio se ofrecen parcelas de agrado “Eco-Residenciales” en un ambiente Privilegiado y
libre de contaminación. El oasis, posee una importante Infraestructura deportiva, para realizar
variadas actividades como: Golf, Pesca con Mosca, Equitación, Tenis, MountainBike, Trekking,
Babyfootball, Basketball, Ajedrez Gigante, etc.
Oasis del Campo Club House
Con restaurante, piscinas, cancha de tenis y juegos para niños que se transforman en verano en
un excelente lugar de reunión para la familia.
Salones de Eventos
Además cuenta con salones para reuniones y eventos en jardines. Dentro de sus instalaciones
se pueden desarrollar actividades como el andinismo, equitación pesca, golf, ciclismo, tenis.
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Pesebreras
Dentro de la reserva, se desarrollan actividades ecuestres caracterizadas por el entorno natural
de gran belleza, pesebreras y servicio de cuidado equino.

2.1.3. Otras Manifestaciones Culturales
En este acápite se destacan las manifestaciones culturales que se desarrollan en la
comuna de Hijuelas, estas se dividieron según diversas índoles, como religiosas,
histórico-culturales e indígenas.
Todas estas actividades son orientadas a la difusión de la cultura y fomento del espíritu
artístico y cultural de la Comuna.
A continuación se hace una breve síntesis de las manifestaciones culturales:
Cuadro Nº 2
Manifestación
Fecha
Cultural
Verano Musical Enero
Cine Itinerante

Enero

Verano Musical Enero

Verano Musical Enero
Trilla a Yegua Febrero
Suelta y Feria
Productiva
Verano Musical Febrero
Finalización del Febrero
Verano
Caminata a la Mayo
Cruz del Cerro
Maratón de los Mayo
Trabajadores
Silvia L. Pérez Bruce – Geógrafo

Manifestaciones Culturales.
Descripción
Durante el mes de Enero, el Orfeón del Liceo Luis
Laborda, compuesto por jóvenes estudiantes, realiza
un recorrido por diferentes sectores de la Comuna.
Realizado durante el mes de Enero, este evento
consiste en una selección de filmes nacionales y
extranjeros presentados en diferentes unidades
vecinales de Hijuelas.
Realizado durante los Viernes del mes de Enero,
este evento consiste en actividades recreativas
masivas con música en vivo, en distintos sectores de
la Comuna, se desarrollan a partir de las 21:00..
Actividad que se desarrolla el fin mes, este evento
consiste en música en vivo
Actividad típica campesina, realizada en el mes de
Febrero, destinada a resaltar las tradiciones
nacionales y convertirse en una ventana para
mostrar lo mejor del campo.
Conjunto de actividades Culturales desarrolladas en
la Plaza de Armas de la comuna.
Conjunto de actividades recreativas realizadas para
despedir el Verano.
En conjunto vecinos de la comuna llegan a este
lugar, recordando la leyenda del jinete enmascarado
que sembraba el terror en las parcelas de Hijuelas,
esta actividad se lleva a cabo en el mes de Mayo.
Competencia realiza en el mes de Mayo, que busca
fomentar la actividad física entre los trabajadores de
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la Comuna y ciudad vecinas.
Actividad realiza en el mes de Julio, de índole oficial,
cultural, deportiva y recreativa.
En el mes de Julio, la Municipalidad congrega
diversos productores de la Comuna en el Gimnasio
Municipal, para exponer lo mejor de la Comuna.
Agosto
Maratón de orden regional y nacional, realizada en el
mes de Agosto, en la cual participan damas y
varones, en distintas categorías, realizando un
recorrido de 26 Km. por diversos sectores de la
Comuna
Agosto
En mes se Agosto, se celebra este día con diferentes
actividades recreativas y culturales dedicadas a los
más pequeños.
Septiembre En el mes de Septiembre, en el Centro de Acción
Cultural (Ceac) de Hijuelas, con el auspicio de la
Ilustre Municipalidad, y en conjunto con los
establecimientos educacionales de la Comuna, se
realiza una muestra de chilenidad en la Plaza de
Armas.
Septiembre Actividades típicas chilenas realizadas en el mes de
Septiembre, organizadas por el Club de Huasos.
Rabuco y la Ilustre Municipalidad, estas se
desarrollan en la medialuna de Rabuco y su objeto
es rescatar las tradiciones y mostrarlas a la
comunidad.
Octubre
Durante el mes de Octubre, se desarrolla en la
ciudad de Valparaíso, donde miles de flores
componen un paisaje único en el medio del Puerto.
Acompaña a esta una presentación de los mejores
productos de la Comuna.
Noviembre Actividad con diversos tópicos recreativos que se
desarrollan en toda la Comuna. Competencias
deportivas, elección de reinas, carros alegóricos,
ayudas sociales y la gran noche final, que dan vida al
mes de Noviembre.
Noviembre Exposición realizada en el mes de Noviembre, de
diferentes arreglos flores, con especies producidas
en la Comuna. Es Organizada por el Centro de
Acción Cultural y se desarrolla en el Hall Municipal,
con la participación de diferentes organizaciones
sociales.
Fuente: Daniel Aris Abarca, 2004.

Aniversario de Julio
Hijuelas
Nuestro Campo Julio
Vuelta
Hijuelas

de

Día del Niño
Hijuelas Saluda
a la Patria.

Juegos Criollos
Comunales

Mosaico Floral
y
Muestra
Productiva
Fiesta de
Primavera

la

Muestra Floral
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A continuación se hace una breve síntesis de las manifestaciones Religiosas.
Cuadro Nº 3
Manifestaciones Religiosas.
Manifestación
Religiosa
Semana Santa

Institución
Encargada
Abril
Celebrada durante el mes Iglesia
de Abril, actividad de
Católica
y
recogimiento y acto de fe comunidad en
en la pasión, muerte y
general.
resurrección de
Jesucristo. Se lleva a
cabo el Vía Crucis por el
centro de la Comuna,
actuado por jóvenes
hijuelenses.
Fiesta
de Abril
Actividad realiza en el
Iglesia
y
Cuasimodo
mes de Abril, en la cual el Católica
párroco de la comuna y
comunidad en
organizaciones folclóricas general
visitan a los enfermos,
llevándoles la comunión y
el mensaje de Dios, se
efectúa principalmente en
el Valle de Ocoa.
Fiesta de la Virgen Julio
En el sector de
Iglesia
de Petorquita
Petorquita, en el mes de
Católica
y
Julio, se reúnen miles de comunidad en
feligreses, provenientes
general
de diferentes lugares, con
el fin de realizar
procesiones. Misas y
bailes chinos,
instalándose además en
sus inmediaciones gran
cantidad de puestos
comerciales.
Nacimiento
en Diciembre
En el mes de Diciembre, Iglesia
Vivo.
antes de la tradicional
Católica
y
Misa del Gallo, se lleva a comunidad en
cabo la representación
general
del nacimiento de Jesús
en vivo en la Plaza de
Armas y en la Villa Sven
Krarup, actuando en ellas
niños Hijuelenses.
Fuente: Daniel Aris Abarca, 2004.
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Cuadro Nº 4
Manifestaciones Histórico-Cultural.
Manifestación
Histórico- Descripción
Ubicación.
Cultural.
Iglesias Coloniales
Iglesia “Niño de Dios” de las Sector de Ocoa
Palmas e Iglesia Ocoa.
Viviendas Coloniales
Casas
patronales
Fundo Sector de Ocoa
Palmas Ocoa (Jesuitas), Casas
patronales Ex Fundo Ocoa, en
Hualcapo.
Fuente: Daniel Aris Abarca, 2004.
Respecto de la presencia indígena, en general, se puede decir que el área fue utilizada desde
poco antes del Primer Milenio antes de Cristo de acuerdo a los vestigios recogidos en varios
sectores del parque “La Campana”, preferentemente al interior de la quebrada La Arena, sector
de Ocoa y en las áreas aledañas.
Destacan una cantidad determinada de sitios arqueológicos los cuales dan cuenta de diversas
ocupaciones y de una utilización diferencial del territorio.
Cuadro Nº 5
Manifestaciones Indígenas
Manifestaciones Descripción
Indígenas.
Cultura
Fue el grupo humano más complejo y de
Aconcagua
organización mejor estructurada, sedentario,
establecido en pequeños poblados con
economía agro pastoril, cultivos agrícolas y
manejo de ganado camélido. Esta cultura es
posible identificarla según su patrón sepultación
(cementerio de tumbas con uno o mas
individuos). Su alfarería manifiesta forma y
matices decorativos particulares.
Piedras Tacitas Muestran como rasgo principal la existencia de
grandes bloques o afloramientos rocosos con
una o varias tacitas construidas en su
superficie. En algunos casos estas estructuras
están acompañadas de desechos de talla de
punta de flecha y resto de cerámica. Todas las
tacitas fueron construidas en forma o cónica
sobre una base granítica que constituye
afloramientos típicos de los sectores. Se ubican
el sector de “La Cascada”, “El Cuarzo” y “Los
Culenes” en Ocoa.
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“Marais”

Piedra moledora de mineral, que utilizaron los Ocoa
indígenas que se asentaron en el sector Ocoa.

Artefactos
Líticos

Se refieren a desechos de talla, restos de Ocoa
núcleos y puntas de proyectiles. Estos fueron
encontrados en el sitio de “La Cascada” del
sector de Ocoa, asociados a cerámicas y una
piedra tacita. Las puntas encontradas
corresponden a formas triangulares, de tamaño
pequeño, confeccionadas en cuarzo y en
basaltos grises y terminados en bases
ligeramente cóncavas.
Cerámica
Los restos cerámicos recolectados no Ocoa
manifiestan rasgos que puedan identificarlos a
complejos grupos alfareros. Las principales
características de los restos corresponden a:
alisados con superficies cafés o grises y al
grupo pulido con predominancia de tonos
grises, café manchaos o negros. Este segundo
grupo, por el grosor de sus paredes y la
curvatura
de
sus
fragmentos,
parece
corresponder a piezas de tamaño mediano o
grande. Los grupos pintados o engovados en
superficie son francamente escasos. Un
pequeño número de fragmentos de color,
cocción reductora y paredes delgadas, podrían
variar esta situación hasta ahora reducida al
sitio de los culenes
Manos de Moler Se trata de piezas confeccionadas en pequeños Ocoa
y Morteros
bloques,
principalmente
graníticos,
con
horadaciones de sección semicircular. El
mortero que escapa a esta norma, se trata del
encontrado el sitio el olivo de la quebrada el
amasijo, este fue confeccionado en una sola
roca, de grandes dimensiones y ubicada en un
ligar destacado de este sitio. La suave
horadación que conforma el receptáculo mide
aproximadamente 1.2 *1.2 mts. De diámetro. En
la actualidad se encuentra fracturada y semi
cubierta por vegetación nativa.
Fuente: Daniel Aris Abarca, 2004.

Entrada sector
Ocoa, Parque
“La Campana”.
Entrada sector
de
Ocoa,
Parque
“La
Campana”.

Entrada sector
de
Ocoa,
Parque
“La
Campana”.

Entrada sector
de
Ocoa,
Parque
“La
Campana”.

Sobre el trabajo colectivo, desarrollado por la oficina de Desarrollo Productivo, surgen como
líneas generales de acción lo siguiente:
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
ASOCIAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
Actualmente el municipio asesora y motiva a un grupo de mujeres microempresarias para formar
una agrupación de mujeres exclusivamente para conseguir apoyo de PRODEMU y SERNAM.
ÉNFASIS EN PRODUCCIÓN LIMPIA
Actualmente el personal de PRODESAL asesora y capacita a los pequeños y medianos
agricultores en técnicas de compostaje y de abonos orgánicos.
Durante el año 2006 se pondrá en marcha un proyecto municipal, en que la capacitación en
compost y abonos orgánicos se hará extensiva hasta los centros de madres y posteriormente en
las escuelas de Hijuelas. El objetivo de esta iniciativa es hacer llegar este conocimiento a toda la
población, para enmarcar el crecimiento de la comuna dentro del Desarrollo Sustentable.
Por un lado se les entregarán herramientas, que les puedan servir a las personas a futuro, en
caso de que decidan emprender alguna actividad agrícola. Y en el caso de los escolares, también
e les está creando conciencia acerca de la re-utilización de recursos naturales no contaminantes,
creando conciencia ecológica en el marco de los acuerdos medio ambientales brigadas
ecológicas reconocidas por CONAMA.
REGISTRO DEL PROCESO DEL PRODUCTO, ANÁLISIS DE SUELOS
PRODESAL lleva a cabo estos puntos en la parte netamente agro. Pero, al mismo tiempo,
dentro del Proyecto “Ruta de la Flor”, las comisiones de turismo y productividad están
desarrollando distintas rutas turisticas, con diversos puntos de atracción.
CAPACITACIONES DE ESPECIFICACIÓN
A Través de la oficina de OMIL se han canalizado a la comuna cursos de capacitación en
albañilería en estuco, carpintería en aluminio, manejo de plaguicidas, a través del Programa
Nacional de Becas de SENCE.
Sin embargo los cursos adjudicados no tienen relación con las necesidades de la comuna;
ninguno estaba orientado a las mujeres, que son la principal fuerza productiva en Hijuelas en los
sectores más desposeídos.
Ante esta problemática se envío un oficio a SENCE, y actualmente se están estudiando los
cursos más necesarios en Hijuelas para solicitarlos para el año 2007.
En el fondo, una mayor planificación y coordinación entre OMIL y los organismos
gubernamentales, permitirá una intermediación más eficaz al alcance de la población local, de
modo que las becas otorgadas tengan plena relación con los antecedentes recopilados y
registrados en la base de datos de OMIL.
Actualmente están abiertas las inscripciones para dos cursos; uno orientado al
microemprendimiento, y el otro orientado a la formulación de proyectos. Esto se está trabajando
mediante FONCAP.
Paralelamente se está trabajando el PROGRAMA PRO EMPLEO.
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APOYO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Se está trabajando un fondo de Apoyo a Actividades Económicas, orientadas a emprendimientos
no necesariamente agrícolas, ya que estos últimos reciben ayuda importante de INDAP. Este
fondo se trabaja directamente con Desarrollo Productivo, los fondos provienen de FOSIS, y la
consultora a cargo de seleccionar a los 9 beneficiarios es SODEM. Este fondo esta orientado a
fomentar la producción de microempresarios que ya realizan una actividad económica y que no
pertenecen a las familias “Puente”, ya que aquel segmento de mayor pobreza recibe ayuda a
través de otro fondo FOSIS en coordinación con el departamento de Asistencia Social.
MUESTRAS PRODUCTIVAS
Durante todo el año se trabajan actividades orientadas a promover y difundir las distintas
iniciativas económicas de microempresarios de la Comuna de Hijuelas. Durante el mes de abril
se participó en la FILAN (Feria Internacional de Los Andes) con una excelente evaluación de
parte de la Junta de adelanto de Los andes y la cobertura mediática. Para Octubre se realizará
una muestra productiva local dentro de la comuna y se participará en otra que se realizará en la
Plaza de la Intendencia en Valparaíso.
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2.2.

DIAGNÓSTICO: ÁREA SOCIAL.

Al momento de desarrollar un PLADECO, es prioritario considerar la organización y participación
de ciudadana, como un agente movilizador de cambios, que permiten el inicio de los procesos
de desarrollo social, económico y cultural de una determinada comuna.
A continuación de detallan las organizaciones comunitarias territoriales (juntas de vecinos):
UNIDAD VECINAL
Nº 1

Nº 2
Nº 3

Nº 4

JUNTA VECINAL
Villa Los Jardines.
Los Naranjos.
La Concepción.
Gabriela Mistral.
José Torres Órdenes.
Cardenal Silva Enríquez.
Manuel Rodríguez.
El Olivo.
Petorquita.
San Antonio Tres Esquinas
Punta Torrejón.
Cuatro Esquinas.
Jorge Marín Puelma
La Febre.
Vista Hermosa Estación.
Vista Hermosa Casas.
Los Maitenes.
Las Rosas.
Hualcapo.
Pantanal.
Santa Inés.
Villa Prat.
Rabuco.
Carlos Álvarez Armijo.
Badén.
El Retiro.
Los Pinos.
La Sombra.
Los Tilos.
Purehue.

En cuanto a las organizaciones comunitarias territoriales, Hijuelas posee 30 Juntas de Vecinos
agrupadas en cuatro Unidades Territoriales. De ella el 46% cuenta con una sede vecinal propia.
A continuación se presenta un cuadro resumen de todas las Organizaciones de Participación
Social, incluyendo aquellas que no se encuentran activas.
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Tabla Nº 29
Organizaciones de Participación.
Número

Tipo de Organización

Infraestructura

Asociados

30

Juntas de Vecinos

15 Poseen sede propia

2010

21
11
22

Centros de Madres
Centro de Adulto Mayor
Agrupaciones Juveniles

3 Poseen sede propia
2 Poseen sede propia
-

225
218
135

15
18
5

Organizaciones Culturales
Clubes Deportivos
Clubes de Huaso

9 Poseen sede propia
4 Poseen sede propia

484
778
328

*Se incluyen todas las Organizaciones Activas y no Activas
A nivel comunal, la comuna posee un importante numero de organizaciones funcionales: existen
21 centros de madres (3 con sede propia), 11 centros de adulto mayor (2 con sede propia),22
agrupaciones juveniles, 15 agrupaciones culturales,18 clubes deportivos (10 con sede propia) y 5
clubes de huasos (4 con sede propia).
Las organizaciones sociales de comuna, en general, presentan una importante participación,
especialmente, los clubes deportivos con total de 778 personas.

2.2.1. Vivienda
Las características de las viviendas de las familias de Hijuelas, es una de las variables
que mejor refleja la calidad de vida de sus habitantes, es por eso que a continuación se
especifican los tipos de viviendas que existen actualmente en el perímetro de la comuna,
y, en ese sentido, su expresión numérica concita 4.178 viviendas ocupadas y 4.628
hogares en total.
De las viviendas totales, 90.4% (3.778) corresponde a viviendas permanentes, es decir,
casas o departamentos, lo que contrasta con el 79% (2.626) del Censo del año 1992. La
diferencia indica el número de viviendas que han dejado de ser mediaguas, rancho,
chozas y que indica una mejora de la calidad y de los materiales constitutivos, lo que
implica una mayor cobertura de servicios básicos.
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Tabla Nº 30
Número y Tipo de viviendas.
Unidad
Vecinal

Casa

Pieza
en
casa antigua
o Conventillo
12
10
8
10

Mejora,
mediagua

Rancho
Choza

102
92
42
105

5
4
2
6

Otro
tipo
vivienda
particular
10
1
11
0

Vivienda
Colectiva

Total

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4

1272
912
526
1.037

2
0
1
8

1403
1019
590
1.166

Total

3747
40
341
17
22
11
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Adaptación: Silvia Pérez Bruce, 2005.

4178

Se observa en la tabla anterior que la Unidad Vecinal Nº 1, concentra el mayor número de
viviendas del tipo casa, a diferencia de la Unidad Vecinal Nº 3 que sólo posee 526
viviendas de este tipo.
Del tipo de vivienda de mejora, o mediagua, se aprecia su predominio dentro de la
Unidad Vecinal Nº 4, esto se puede explicar por la característica rural de la unidad. Se
aprecia, además, los valores porcentuales de cada tipo de vivienda que se encuentran en
la Comuna de Hijuelas, donde se identifica el predominio de las viviendas del tipo casa
con un 89.7% y de las Mejora, o Media Agua con un 8.2%, a diferencia de los otros tipos
que no sobrepasan el 1%.
Respecto a al déficit habitacional que manifiesta la comuna a nivel sectorial, la unidad
vecinal N º 4 presenta el 2.51 %, mientras que la unidad vecinal Nº 3 solo presenta el 1%
del total comunal. Estas diferencias son obedecen a que, si bien, ambas unidades
forman parte del área rural, la unidad vecinal Nº 4 agrupa un mayor número de individuos
respecto de la unidad vecinal Nº 3.
La demanda habitacional que existe en la Comuna se fundamenta en la existencia de
varios Comités de Vivienda, orientados a la postulación principalmente de los programas
Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural, debido a las condiciones laborales que los
jefes de hogar presentan, por, lo que, dichos programas no exigen renta para su
postulación, permitiendo aumentar las posibilidades de acceso a quienes no cuentan con
estabilidad y permanencia laboral.
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2.2.2. Condición de Hacinamiento
Respecto del nivel de hacinamiento, se consideran los siguientes parámetros:
Nivel de Hacinamiento Bajo: Se considera cuando los ocupantes de un dormitorio no
superan 2,4 personas.
Nivel de Hacinamiento Medio: Se considera cuando los ocupantes de un dormitorio se
ubican entre 2.5 y 4.4 personas.
Nivel de Hacinamiento Alto: se considera cuando los ocupantes de un dormitorio se
ubican entre 4,5 personas.
En este cuadro se desprende que el nivel de hacinamiento en general se observa bajo,
siendo su mayor representación la Unidad Vecinal Nº 1 y Nº 2.
Tabla Nº 31
Condición de Hacinamiento
UNIDAD VECINAL

NIVEL DE HACINAMIENTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Nº 1
1.010
382
66
Nº 2
688
244
12
Nº 3
373
131
8
Nº 4
771
283
22
Total Comuna
2.842
1.040
108
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002

2.2.3. Viviendas con material deficiente por tipo de material:
La suma de cantidades y porcentajes de viviendas en cada categoría, no necesariamente
corresponden al total de viviendas por Unidad Vecinal, dado que cada vivienda puede
tener más de una deficiencia.
En el cuadro se puede observar que el total de las viviendas encuestadas (Ficha CAS II)
corresponden a 3982, de las cuales 244 viviendas presentan deficiencias en sus
construcciones (6,1%).
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Tabla Nº 32
Viviendas con material deficiente por tipo de material:
Unidad
Vecinal

Muros
deficientes

Pisos
deficientes

Techo
deficiente

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Total

Nº
9
7
3
20
39

Nº
28
33
18
57
136

Nº
8
19
13
29
69

%
0.6
0.7
0.6
1.9
3.8

%
1.9
3.5
3.5
5.3
14.2

%
0.5
2.0
2.5
2.7
7.7

Total de Total
de
viviendas viviendas
encuestadas
por U. vecinal
Nº
Nº
45
1458
59
939
34
512
106
1073
244
3982

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002

2.2.4. Servicios Básicos de Urbanización
De acuerdo con la información entregada en la tabla Nº 33, la disponibilidad de servicios
básicos, tales como: agua potable y electricidad, presentan una cobertura insuficiente;
pues el 95 % de las viviendas, del área urbana, posee abastecimiento del servicio de
agua potable mediante la red pública, valor, que, en el área rural, solo alcanza al 72 %,
mientras que el sistema eléctrico presenta una cobertura de 98%, en el área urbana y un
94 % en las viviendas del área rural.
Tabla Nº 33
Servicios Básicos, Comuna de Hijuelas.
Servicio Básico

1992

%

2002

%

Alumbrado Eléctrico Urbano
1913
94%
1.995
98%
Alumbrado Eléctrico Rural
1.691
84%
1.893
94%
Agua de Red Pública Urbana
1754
81%
2.058
95%
Agua de Red Pública Rural
948
46%
1.485
72%
Alcantarillado o Fosa Séptica Urbana
863
41%
1.790
85%
Alcantarillado o Fosa Séptica Rural
392
19%
1.259
61%
Totales
7.561
10.480
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.

Déficit
-2
-6
-5
-28
-15
-39
-95

Respecto de la eliminación de aguas servidas, en la actualidad, en el sector urbano, el 85
% de las viviendas están conectadas al alcantarillado lo que representa un incremento
importante, ya que, hace diez años la cifra era solo de 41%. En las zonas rurales, esta
cifra se ha incrementado de 19%, en 1992, al 61% en 2002. Este incremento, implica un
saneamiento ambiental trascendente y un descenso en las enfermedades infecto
contagiosas y gastrointestinales de la población, debido a la eliminación de focos de
insalubridad, que han permitido una mejora en la calidad de vida de las personas.
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Se estima que cerca del 49 % de las viviendas rurales carecen de desagüe y el 33 %
tienen unas condiciones sanitarias regulares o menos que regulares, en cuanto a la
disponibilidad y fuentes de agua en las viviendas privadas se estima que el 72 % de ellas
están conectadas a la red pública, el resto utilizan un pozo, noria o cualquier otra
modalidad.
SERVICIO HIGIÉNICO.
Tabla Nº 34
Disponibilidad de servicio higiénico, Comuna de Hijuelas y en relación con
igual variable a nivel provincial y regional.
Categorías

Comuna

%

Provincia

%

Región

Conectado
a
3032
74.4
53975
88.9
390434
alcantarillado
Conectado a fosa
17
0.4
157
0.3
1346
séptica
Cajón sobre pozo
954
23.4
5623
9.3
26328
negro
Cajón sobre acequia o
62
1.5
144
0.2
594
canal
Químico
0
0
45
0.1
166
No
tiene
servicio
13
0.3
749
1.2
4260
higiénico (WC)
Total
4078
100
60693
100
423128
Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE 2002.
Adaptación: Pérez-Vial, 2005.

%
92.3
0.3
6.2
0.1
0.0
1.0
100

En relación a la disponibilidad de servicios básicos, tales como agua potable y
electricidad, en general, a escala comunal, el grado de cobertura es insuficiente; pues, el
80.5 % de las viviendas posee abastecimiento del servicio de agua potable mediante la
red pública, valor muy inferior a las cifras registradas a nivel provincial (91,3 %) y regional
(94.97 %), mientras que el sistema eléctrico presenta una cobertura del 94.6 % a nivel
Comunal, índice menor a los promedios provinciales y regionales con un 97,2 %
respectivamente para ambos niveles.
La disponibilidad de servicio higiénico de las viviendas a escala comunal que cuentan con
alcantarillado corresponde al 72.6 %, cifra considerablemente menor que los índices
provinciales y regionales, los cuales alcanzan un 88,9 % y un 92,3 % respectivamente.
Cabe decir, además, que las estructuras habitacionales en la comuna de Hijuelas, que no
cuentan con alcantarillado o conexiones a fosas sépticas, utilizan los pozos negros, esta
cifra alcanza un 0.4 % debido a que estas viviendas se encuentra en el área rural de la
comuna.
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2.2.5. Situación de Pobreza Comunal por Unidades Vecinales
Considerando la aplicación que ficha Cas II. ha sido aplica en un 90 % del total de la
población, es posible señalar la situación de pobreza de acuerdo a la por Unidad Vecinal:
Tabla Nº 35
Puntaje Ficha CAS
UNIDAD VECINAL
U. Vecinal 1
U. Vecinal 2
U. Vecinal 3
U. Vecinal 4

0-500 pts.
(Nº J. de Hogar)
284
207
169
345

501-550 Pts.
(Nº J. de Hogar)
539
388
213
462

551-600 y más pts.
(Nº J. De Hogar)
832
455
187
394

A partir de anterior es posible extraer que la mayor concentración de Jefaturas de Hogar
de familias pobres se ubica en las Unidades Vecinales Nº 1 y Nº 4, de acuerdo a criterio
planteado.
Es necesario destacar que la comuna trabaja con 268 familias de extrema pobreza, con
puntaje Ficha Cas inferior a 494 puntos pertenecientes a los sectores de Romeral, Ocoa,
Vista Hermosa, Rabuco, Petorquita, Tres esquinas, Centro y Punta de Torrejón.
Las claves del Programa Puente como sistema de Protección Social son atención
personalizada a través de un apoyo familiar con el cual se genera el vinculo de inclusión a
la red social y los beneficios que conlleva como el Bono de Protección Familiar y el
acceso preferente a los subsidios asistenciales de la red gubernamental como también a
la oferta programática de FOSIS, que permitan un ingreso económico que permita
solventar las necesidades básicas mínimas de una familia de acuerdo a indicadores de
satisfacción de la canasta básica (fuente CASEN) y la participación en las redes
gubernamentales, evitando su exclusión.

Silvia L. Pérez Bruce – Geógrafo

64 /134

Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2007-2012

2.3.

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA EDUCACIÓN

Contrariamente a la visión que puede tener, la Educación Municipal en la Comuna es de calida,
se ha enriquecido con el aporte, interés y voluntad que ha puesto la autoridad, Directores,
Profesores y Apoderados. En el caso de los docentes han trabajado con el DAEM en un
Proyecto Comunal común, en donde existe una visión y misión acorde con todos, respetando las
características de cada Establecimiento, pero, en un afán de progreso lo más parejo posible
tanto en lo pedagógico, humano y material.
La Comuna no posee Escuelas focalizadas, esto quiere decir, que no hay Escuela con problemas
serios o graves en el aprendizaje de sus alumnos y por lo mismo con resultados magros, donde
es necesario apoyar la labor pedagógica con mejores técnicas y recursos educativos. El trabajo
emprendido ha dado los resultados que se esperaban.
Las aulas que presentaban carencias, han sido reparadas y remozadas con nuevas
dependencias.
Se ha logrado adquirir numeroso material educativo como: libros, diccionarios, láminas,
elementos audiovisuales, deportivo, mapas, tecnológico etc. Sin embargo, son los recursos
financieros, los que escasean a pesar de esa situación, se ha avanzando en todos los frentes
de esta área.
Se necesita personal de apoyo administrativo y de servicio en la mayoría de las Escuelas,
especialmente por la Jornada Escolar Completa.
La baja matrícula en algunos cursos de las Escuelas muestra que se deben hacer adecuaciones
en ellos, para cautelar la eficiencia de los recursos.

2.3.1. Establecimientos.
Respecto a la actual red educativa comunal, en hijuelas, hay nueve establecimientos
educacionales, que se especifican a continuación:
Tabla Nº 36
Administración municipal, Año 2005
Nombre de la
Institución
Esc. Básica “ la Sombra”
Esc. Basica “ Monica Hurtado E”.

Esc. Básica “Ana Jesús Ibacache”.
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Nivel
Educacional
Pre-básica
Básica
Pre-básica
Básica
Básica vespertina
Media vespertina
Pre-básica
Básica
Básica vespertina

U. Vecinal
Nº 3
Nº 1

Nº 3
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Media vespertina
Pre-básica
Básica
Básica vespertina
Media vespertina
Pre-básica
Básica

Esc. Básica “Adriana Riquelme”.

Esc. Básica “Benjamín Matte”.
Esc. Básica “Rabuco”.

Esc. Básica “Calixto
Ovalle”
Esc. Básica “Los Tilos de Hualcapo””

Liceo Municipal “Luis Laborda”

Nº 2

Nº 4

Pre-básica
Básica
Básica vespertina
Media vespertina
Básica

Nº 4

Pre-básica
Básica
Básica vespertina
Media vespertina
Pre-básica
Básica
Básica vespertina
Media vespertina

Nº 4

Nº 4

Nº 1

2.3.2. Cobertura
La I. Municipalidad, administra nueve Establecimientos Educacionales. Dos de ellos con
alumnos de 1ro. a 6to. Básico seis con Enseñanza Básica Completa más Educ. PreBásica y en algunos Educación de Adultos.
Un Establecimiento con todos los niveles Educativos, desde Pre-Básica a Educación de
Adultos que es el Liceo Municipal. Tienen cobertura suficiente para atender a los niños de
cada uno de los sectores quedando cupos aún, salvo el Liceo Luis Laborda, que
manifiesta la utilización del 100% de su capacidad, con necesidades de Infraestructura
para un mejor desarrollo de su quehacer pedagógico.
Los Establecimientos se encuentran ubicados en puntos estratégicos del territorio
comunal, lo que permite cercanía a la población estudiantil, dan además, identidad al
sector y a las personas que viven en él. A continuación, se presenta la capacidad
ocupada de los establecimientos:
Cuatro Esc. Básicas
Esc. Básica “Los Tilos de Hualcapo”
Esc. Básica “Calixto Ovalle”
Esc. Básica “Adriana Riquelme
Liceo Municipal “Luis Laborda”
Esc. Básica “Rabuco”.
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62 %
60 %
20 %
90 %
95 %
80 %
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2.3.3. Jornada Escolar Completa Diurna
La J.E.C.D en la Comuna ha representado beneficios por la atención que todos los
actores involucrados han puesto en ella, específicamente en los Proyectos Escolares
Institucionales (PEI) diseñados para la visión que tiene cada Escuela y la Comuna,
mejor infraestructura, material didáctico y mobiliario.
Buena asistencialidad
en
alimentación, salud, becas.
Es necesario mejorar los recursos financieros por parte del Estado. Es un factor clave
para mejorar la modalidad de trabajo y de todo el sistema Educativo Municipal.
Los Establecimientos administrados por el municipio se encuentran en su totalidad en
Jornada Escolar Completa.

2.3.4. Recursos Humanos
Dando cumplimiento a la normativa, todos los niveles educativos están cubiertos con
profesores en la especialidad requerida : Educación Parvularia, de Educación Básica,
Educación Media, Educación de Adultos, Docentes Superiores, Especialistas en Grupos
Diferenciales, en Deficiencia Mental Leve, y trastornos específicos del Lenguaje.
Se cuenta también con personal administrativo, auxiliar y
docentes y 37 personal de apoyo.

chóferes.

Es necesario reforzar las Escuelas con personal administrativo y
con más propiedad la Jornada Escolar Completa.

En total 137

Auxiliar para atender

2.3.5. Recursos Financieros
Principalmente los recursos provienen de la subvención que entrega el Ministerio por
asistencia media de alumnos y un 8% del total es aporte municipal. Para el presente año
(2006) se estima un presupuesto de $ 1.113.000.000, que se ocupa en gastos de
personal y gastos de funcionamiento la mayor parte.
Los municipios están gestionando ante el Ministerio, un aumento de la subvención, pues
la actual es muy baja y ha traído problemas de sustentación de este servicio traspasado.
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2.3.6

Actividades Extracurriculares

Los Establecimientos Educacionales, tienen variadas actividades que complementan la
enseñanza de los alumnos. Algunas de ellas se mantienen año a año y otras cambian de
acuerdo a los intereses y los recursos disponibles, en deporte: se enseña básquetbol,
handbol, voleibol, Babyfútbol, juegos, ping-pong, ajedrez etc.
Otros talleres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de gastronomía
Talleres de Folcklore
Talleres de Informática
Artesanía
Talleres de Lectura, poemas
Huertos Escolares
Talleres de Radio
Talleres de vídeo – Fotografía
Talleres Musicales – Orfeón Juvenil
Excursionismo y Brigadas Ecológicas.
Programas de viajes de conocimiento y estudio.
Talleres de Dibujo y Pintura
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2.4.

DIAGNÓSTICO: ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En la comuna de Hijuelas posee una superficie total de 283.7 Km², en las cuales, es posible
advertir una variedad de contextos geográficos alternados entre valles fluviales, cordones
serranos y las cordilleras de Los Andes y de La Costa. En Hijuelas, ambas cordilleras se
presentan como un solo macizo montañoso, ya que, la Depresión Intermedia se reduce como
forma estructural, permitiendo la unión entre ambas formas.
La cordillera de los Andes, se presenta como un eje montañoso orientado en dirección nortesur, con elevaciones de hasta 6.000 m.s.n.m. Presenta además, ramificaciones laterales
disectadas, de este eje principal se derivan cuatro cordones transversales que forman parte de
la Cordillera de La Costa.
La cordillera de la Costa, en cambio, cubre el extremo meridional de los valles transversales y se
caracteriza por presentar una organización del relieve en cadenas de cerros separadas por
valles fluviales de fondo plano y trazados sinuosos. Esta cordillera esta modelada en roca
sedimentaria volcánica y granitoides correspondientes a la edad paleozoicas y sedimentos
cuaternarios en los fondos de valles y cuencas.
Respecto al proceso de tenencia gradual del territorio Comunal, este se sostiene en los atributos
de la calidad del suelo agrícola, clima, disponibilidad de agua de riego, etc. El proceso de
tenencia ha dado como resultado un sistema urbano-rural de asentamientos con potencial de
desarrollo, condición característica para la propuesta futura de desarrollo.
El área urbana, radica el 51.16 % de la población total (8.193 habitantes). En este sector, se
localiza el centro cívico de la comuna con la plaza, municipalidad, liceo, principal centro de salud,
en una estructura lineal asociada a la vía principal calle Manuel Rodríguez, que permite acceder
a la ruta 5. Considerando los principales centros urbanos, las únicas localidades urbanas dentro
de la comuna son Hijuelas centro y Petorquita, específicamente las localidades anteriores se
proyectan con mayor crecimiento poblacional.
El área rural, se localiza el 48.84 % (7.821habitantes), posee una estructura básica de servicios
asociada a la condición rural de la comuna, es decir, solo cuenta con servicios de salud básicos y
centros de comercio menor. La principal actividad económica del sector, corresponde a la
agricultura, específicamente, el cultivo de flores. Los asentamientos de esta área, reconsideran
como villorrios, excepto, el sector de Ocoa que manifiesta un amplio potencial urbano, ya que,
tiene terrenos favorables desde el punto de vista del plano de inclinación, pero es preciso
considerar que la instalación de servicios de urbanización deberá soslayar la presencia del río
Aconcagua. Es necesario mencionar que el del 72 % de permisos de construcción son
otorgados en el sector rural, especialmente en el sector del Oasis la Campana.
En relación a los servicios de urbanización el sector rural el agua potable se obtiene a través
del sistema de agua potable rural el que cubre aproximadamente el 80 % de la comuna excepto
el sector de Las Palmas y calle Nueva hasta Punta de Torrejón, costado poniente Ruta 5 Norte
En correspondencia a la identificación de zonas de riesgo, Sean considerado como tales a las
propiedades ubicadas a un costado de la ladera del Río Aconcagua, sector la compuerta (punta
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de Torrejón), Sector tres Esquinas, Petorquita, Los Aromos y las Poblaciones Sven Krarup y Los
Aromos
Tabla Nº 37
Superficie total comunal.
TOTAL Superficie
Comunal

Superficie Km2
283,95 Km2

Fuente: Secplan, I. Municipalidad de Hijuelas, 2005.
La Red Vial Comunal se encuentra pavimenta casi en un 42% con pavimento de hormigón o
asfalto, dentro del sector urbano, siendo los pavimentos de la poblaciones del Centro y la calle
Petorquita los más recientes.
En el sector rural, las vías principales se encuentran pavimenta en un 28 % el porcentaje restante
posee riego asfáltico.
En la actualidad la comuna de Hijuelas cuenta, para el transporte terrestre, con una vía principal,
dentro del área urbana, correspondiente a calle Manuel Rodríguez que tiene una extensión de
aproximadamente 7,5 kilómetros, que se encuentran pavimentados en condiciones menos que
regular. Cabe señalar que desde el kilómetro tres la calle se angosta quedando solamente de
unos seis metros aproximadamente hasta el kilómetro siete, lo hace que el tráfico por esta vía
sea peligroso, ya que, es utilizada por todo tipo de vehículos incluyendo la locomoción colectiva,
como buses y colectivos.
Las calles pavimentadas, Conchali; desde la Ruta 5 a Manuel Rodríguez, pavimento regular,
calle Cuartel; desde Ruta 5 a Manuel Rodríguez, presentan asfalto en buenas condiciones, y en
Punta de Torrejón una calle de aproximadamente 200 metros, que une la Ruta 5 con Manuel
Rodríguez, presenta pavimento en buenas condiciones, el resto de las calles perpendiculares a
Manuel Rodríguez, que le une con la Ruta 5, son de tierra y están en regulares condiciones.
Siguiendo dentro de la zona urbana tenemos pavimento en las calles Copiapó, Eduardo Meins y
Luis Laborda.
También existe pavimento en las poblaciones como Los Naranjos, La Concepción, San Nicolás A
y San Nicolás B, Población Hijuelas, Villa Los Jardines, Población Ignacio Carrera Pinto, Villa
Viveros y Villa Valle Aconcagua. También dentro de las calles pavimentadas tenemos Unión
Americana y la Calle de Servicio desde Petorquita a calle Cuartel.
Respecto al área Rural, específicamente, el sector Ocoa y Romeral, las principales vías se
encuentran asfaltadas y en buenas condiciones, quedando solo el sector de Hualcapo de Ocoa
sin pavimento.
A continuación se presenta información del estado de pavimentación de las poblaciones de la
comuna de Hijuelas.
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ÁREA URBANA
POBLACIÓN
Población Hijuelas
Población San Nicolás
Población Navarino
Población Los Canales 1
Población Los canales 2
Población Villa Italia
Población Gabriela Mistral
Población
Cardenal
Henríquez
Población La Concepción

ESTADO
Pavimentada en su totalidad
Pavimentada en un 75 %
Pavimentada en un 15 %
Sin pavimento
Sin pavimento
Pavimentada en un 15 %
Pavimento en mal estado
Silva Pavimento en regular estado

Pavimentada,
pero
pasajes
presentan mal estado
Población Los Naranjos
Pavimentada en un 82 %
Población Los Aromos
Sin pavimento
Población
Villa
Aconcagua Pavimentada en su totalidad
(municipales)
Población Ignacio Carrera Pinto
Pavimento en ejecución
Población Sven Krarup
Pavimentada un 15%
ÁREA RURAL
POBLACIÓN
Población San Fernán
Población Carlos Álvarez Armijo
Población Villa Prat
Población Santa Inés

ESTADO
Sin pavimento
Sin pavimento
Pavimentada en un con riego
asfáltico en un 25 %
Pavimentada con riego asfáltico

2.4.2. Zonas de Proyección y Crecimiento.
Las zonas de crecimiento urbano las más representativas para el crecimiento como zona
industrial inofensiva corresponde a la Ruta 5 norte, la zona Rustica se identifica en el
sector de Maitenes Ocoa y Rabuco. El mayor crecimiento urbano se prevé en el sector
centro de la comuna. La articulación de las diferentes zonas propuestas se realiza a
través de enlaces definidos en La Ruta 5 Norte y Ruta 60.
En correspondencia a la conectividad, Hijuelas tiene dos vías muy importantes que la
atraviesan estas corresponden a la Ruta 5 Norte y La Ruta 60 con una vía troncal que la
conecta con calera y vías rurales que la conectan con Nogales La Calera y Catemu. La
comuna se conecta preferente mente con Santiago en lo referente a las actividades
comerciales y trámites financieros, mientras que los servicios se obtienen en la comuna
La Calera.
Considerando la conectividad interna, Ocoa aun presenta deficiencias de conectividad
respecto al resto de la comuna, puesto que, la vía de acceso al sector es única y
compleja, por lo tanto, se requiere el desarrollo de infraestructura que permita definir un
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circuito interno de accesibilidad adecuado al desarrollo agrícola, residencial y turístico del
sector.

2.4.3. Vías de acceso y transporte.
La comuna de hijuelas se encuentra ubicada al costado de la carretera Panamericana
Norte entre los Kilómetros 100 y 109, lo que constituye una vía expedita para el transporte
de particulares, productos agrícolas hacia los centros urbanos.
La línea de buses que presta servicio a esta comuna es la empresa Carolina del Valle son
sus recorridos:
•
•
•
•
•
•
•

Línea 1: Ocoa-Quillota.
Línea 8: Quillota –Tres esquinas.
Línea 2: Tres esquinas-Quillota.
Línea 5: La Febre-Punta Torrejón-Quillota.
Línea 6: Tres esquinas – Quillota.
Línea 9: Rabuco – Quillota.
Línea 10: Quillota- Tres esquinas.

Línea de Colectivos:
•
•
•
•
•
•

Línea “La Calera”.
La Calera –Petorquita.
La Calera-Hijuelas-Punta Torrejón.
La Calera – Ocoa
La Calera - Romeral
Punta Torrejón – Romeral.

Además, se cuenta con la línea de buses Limequi, que presta servicio a un limitado
sector de la comuna, con una escasa frecuencia.
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2.5.

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA SALUD.

El departamento de salud municipal, cuenta con un Consultorio General, se encuentra ubicado
en Manuel Rodríguez Nº 465, posee una superficie construida de 420 mts². El acceso a esté, es
expedito ya que se ubica a orillas del camino principal de la Comuna.
En cuanto a la infraestructura del establecimiento, se encuentra en buenas condiciones de
construcción y de mantenimiento, pero, esta estructura ha colapsado, debido a las crecientes
atenciones que debe brindar el Consultorio General de Hijuelas. De aquí la necesidad de
construir más boxes, salas multiuso y un casino para uso del personal.
La población atendida corresponde a 13.067 habitantes aproximadamente, inscritos en per
cápita.
La Municipalidad de Hijuelas, tiene a su cargo el Consultorio General Rural, Posta Villa Prat,
Posta Vista Hermosa, Posta La Febre, Posta Hualcapo, Posta La Sombra y la Posta Hidráulica.
Las postas de Romeral y Villa Prat, se encuentran en proceso de postulación para modificar su
infraestructura y funcionamiento.
Las estaciones medico rural, han sido refaccionadas por la misma comunidad a través de:
proyectos, aportes voluntarios y el apoyo del municipio.
La Comuna cuenta con servicios de entrega de leche a niños en edad lactante, además de le
entrega de medicamentos.
Hijuelas, no cuenta con establecimientos oficiales con hospitalización y áreas funcionales
definidas con profesionales adecuados que permitan atender los requerimientos de la población,
que debe desplazarse fuera de la comuna para atender consultas médicas específicas.

2.5.1. Recursos Humanos
De acuerdo a las disposiciones generales de la Ley Nº 19.378 del decreto Nº 1.889, que
aprueba el Reglamento de Atención de Salud, que fija la dotación del Consultorio
Municipal de Hijuelas, de acuerdo a los siguientes parámetros:
Población beneficiada 16.014 Habitantes.
Las características epidemiológicas de la población corresponden a los paramentos
esperados, por ser una zona agrícola; sus características epidemiológicas variadas que
van desde alergias a patologías que requieren una optima atención.
En razón de las normas del Ministerio de Salud, se requiere cumplir con todos los
programas de atención primaria, incluidas las patologías GES, lo que implica mantener
una dotación optima de médicos, matronas, paramédicos, enfermeras y personal de
apoyo para el cumplimiento de las labores encomendadas.
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El área de salud tiene la responsabilidad de atender un Consultorio Municipal Rural, dos
Postas Rurales, con paramédicos residentes, y cinco Estaciones Medico Rurales, además
de una clínica dental móvil, lo que hace que el personal requerido sea el máximo para
cumplir con las respectivas rondas rurales y la atención de la comunidad que así lo
requiera.
Tabla Nº 38
Dotación de Servicio de Atención Primaria de Salud
Cargo

Nº

Horas Semanales

Medico Cirujano
Dentista
Psicólogo
Matrona
Kinesiólogo
Enfermera
Técnico Paramédico
Asistente Social
Secretarias
Finanzas
Administrativos
Nutricionista
Chofer
Auxiliar de servicio

6
3
1
2
1
2
11
2
1
1
6
1
3
2

143
88
22
88
44
88
484
66
44
44
264
44
132
88

2.5.2. Principales indicadores
En general los indicadores de mortalidad han evolucionado, debido a la buena cobertura
del control prenatal y la obtención de sus beneficios, derivación oportuna de la
embarazada de alto riesgo, la atención profesional del parto, que ha aumentado en la
Comuna.
Tabla Nº 39
Principales Indicadores de Mortalidad
LOCALIDAD

Hijuelas

TASA DE
MORTALIDAD
GENERAL
5.4

TASA DE
MORTALIDAD
INFANTIL
3.0

Nacional

8.9

5.2

SSVMQ

7.5

6.0
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Respecto al Diagnóstico Epidemiológico Año 2006 en el Porcentaje de niños menores de
6 años bajo control Según población asignada, se adjunta la siguiente tabla:
Grupo Etáreo
Menor de 1 año
12 meses a 23 meses
2 años a 5 años
Total

Población
asignada
230
233
1.034
1.497

Población en control

Porcentaje

192
210
974
1.376

83,47%
90,12%
94,19%
91,91%

Respecto al Diagnóstico de Desnutrición Año 2006, se adjunta la siguiente tabla:
Grupo Etáreo
Menor de un año
12 meses a 23 meses
2 años a 5 años
Total
Grupo Etáreo
Menor de un año
12 meses a 23 meses
2 años a 5 años
Total
Grupo Etáreo
Menor de un año
12 meses a 23 meses
2 años a 5 años
Total
Grupo Etáreo
Menor de un año
12 meses a 23 meses
2 años a 5 años
Total
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Población
control
230
233
1.034
1.497

bajo Población en riesgo Porcentaje
de desnutrir
29
12,60%
14
6,0%
31
2,9%
74
4,9%

Población
control
230
230
1.034
1.497

bajo Población desnutrida

Población
control
230
233
1.034
1.497

bajo Población
sobrepeso
41
29
223
293

Población
control
230
233
1.034
1.497

bajo Población Obesa

0
2
1
3

18
24
101
143

Porcentaje
0%
0,8%
0,09%
0,20%

en Porcentaje
17,82%
12,44%
21,56%
19,57%
Porcentaje
7,8%
10,30%
9,76%
9,55%
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Respecto de los Recién Nacidos, se analizan los Porcentajes de recién nacidos que
ingresan a control de salud antes de 10 días.
Total de recién nacidos ingresados a Ingreso a control antes de los Porcentaje
control
10 días de vida
142
80
56,33%
Porcentaje de Niños con riesgo en el desarrollo psicomotor de 0 a 6 años.
Niños con riesgo en el desarrollo Total de niños bajo control de Porcentaje
Psicomotor
0 a 6 años
25
1.497
1,67%
Porcentaje de Niños con retraso en el desarrollo psicomotor de 0 a 6 años.
Niños con riesgo en el desarrollo Total de niños bajo control de Porcentaje
psicomotor
0 a 6 años
6

1.497

0,40%

En relación a los adolescentes (10 a 19 años), se analiza el embarazo adolescente, sus
controles, etc.
Porcentaje de adolescentes embarazadas.
Total
de
embarazos Numero de embarazos controlados
esperados de 10 a 19
años
42
126

Porcentaje
33,3%

Porcentaje de embarazadas adolescentes que ingresan a control prenatal antes de las 12
semanas de edad gestacional ( ingreso precoz)
Embarazadas
adolescentes en control
12
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Adolescentes que ingresan a control Porcentaje
antes de las 12 semanas de edad
gestacional
6
50%
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En relación a la Salud de la Mujer, se analizan los datos relevantes de embarazos, sus controles,
estado nutricional, etc.
Porcentaje de Recién nacidos con peso menor de 2.500 grs. Respecto al total de recién
nacidos de la comuna de Hijuelas.
Total de recién nacidos
229

N º de recién nacidos menor de 2.500 Porcentaje
grs
8
2,8%

N º total de controles de N º de embarazadas esperadas
embarazadas
1.494
259

Porcentaje
57,68%

Porcentaje de embarazadas según estado nutricional, en relación
embarazadas en control.
Estado nutricional

Nº de embarazadas

Sobrepeso
Obesas
Normal
Bajo peso

40
19
42
4

al total de

Total de embarazadas Porcentaje
en control
105
38,09%
105
18,09%
105
40%
105
3,8%

Porcentaje de mujeres mayores de 20 años en control ginecológico.
N º de controles en mujeres menores de N º total de mujeres Porcentaje
20 años
mayores de 20 años
524
3.111
16,84%
Porcentajes de PAP vigentes.
Nº de mujeres de 25 a 65 años con PAP Nº total de mujeres Porcentaje
vigentes
mayores de 25 a 64
años
2.544
3.111
81,77%
En cuanto a Programas odontológicos, se analizan las altas integrales por Grupo Etáreo.
Grupo Etáreo
2 años
4 años
6 años
12 años
Primigestas

Población

%
altas Altas
esperadas
realizadas
230
50 ( 141)
110
230
50 ( 141 )
90
392
85 ( 331 )
235
308
50 ( 154 )
110
42
50 ( 39 )
31
** Evaluación al 30 de octubre del 2006.
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%
cumplimiento
78,01%
63,82%
70,99%
71,42%
79,48%
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Indicadores de Salud del Programa del Adulto y Adulto Mayor.
Cobertura de Hipertensión arterial en población beneficiaria de 20 a 64 años.
N º de personas con HTA de 20 N º de personas con HTA de Porcentaje
años y mas bajo control
20 años y mas inscritas
estimadas
907
1.628
55,71%
Cobertura de diabetes mellitas en población beneficiaria de 20 a 64 años.
Nº de personas con diabetes
mellitas tipo 2, de 20 años y mas,
bajo control
328

Nº de personas con diabetes Porcentaje
de 20 años y mas inscritas
estimadas
407
80,58%

Cobertura EMPA vigente entre 15 a 64 años.
N º de personas de 15 a 64 años N º de personas de 20 años Porcentaje
con EMPA vigente
inscritas
,validadas
o
beneficiarias
2.258
7.877
28,66%
Cobertura por evaluación funcional del adulto mayor.
N º de adultos de 65 años y mas N º de adultos de 65 años y Porcentaje
con EFAM realizado
mas inscritos
415
1.065
38,96%
Cobertura por evaluación funcional del adulto mayor (Auto Valente).
N º de adultos de 65 años y mas N º de adultos de 65 años y Porcentaje
con EFAM realizado autovalente
mas con EFAM realizado
82
353
23,22%
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Porcentaje de consultas de Salud Mental.
N º de personas de 15 años y mas N º de personas de 15 años y Porcentaje
tratadas por depresión
mas inscritos y estimadas
con depresión
146
190
76,84%
Además, existen varios grupos de usuarios del Consultorio, que han sido asesorados por el
Equipo de salud, para agruparse y de hecho existen los siguientes grupos:
1.- Usuarios con Insuficiencia Renal Crónica..

18 personas.

2.- Usuarios Insulina Dependientes:

32 personas

3.- Usuarios Esquizofrénicos:
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CAPITULO 3 - DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.
El diagnóstico participativo, integrante del proceso de Ordenamiento Territorial, busca identificar
dentro de la comunidad los conflictos que influyen en el sistema territorial, mediante la opinión de
la comunidad, a partir de ésta, se generan las medidas (normativas, programas y gestión), que
permitirán solucionar los conflictos entre los agentes, sectores y actividades, con el objetivo de
concretar un sistema territorial satisfactorio, a través de la Planificación Territorial.
El proceso participativo de desarrollo, se materializa en la medida que se logre integración de los
diversos actores sociales, permitiendo la percepción del entorno desde el punto de vista de
colectivo generando la capacidad de reconocer los intereses de cada grupo y al mismo identificar
y caracterizar problemas y las posibles soluciones.
Los talleres plantearon una reflexión, cuyas conclusiones se utilizaron de base para la
formulación del Plan de Desarrollo de la Comuna de Hijuelas para los próximos 5 años,
concebido para liderar los procesos de desarrollo más amplios de las de economía, social y
cultural.
La idea de cada taller era conocer la percepción, opinión y criterios que los habitantes de la
comuna comparten, para, a partir de ellos, diseñar Planes de Acción que apunten a mejorar las
capacidades del sistema comunal para enfrentar los desafíos que las expectativas de sus propios
habitantes y actores relevantes constituyen como eje central del Plan de Desarrollo Comunal.
La realización de esta actividad, requirió tres reuniones:
8 de Agosto: Unidad Vecinal Nº 1 y Nº2
Lugar: Casino Municipal.
Hora : 19:30
Unidad Vecinal

Localidades

Unidad Vecinal Nº 1

Tres Esquinas, Petorquita, Conchalí, El Olivo y Centro
Hijuelas.
Cuatro Esquinas, Barracita y Punta Torrejón.

Unidad Vecinal Nº 2

AREA DEPORTE Y RECREACION
Creación de Oficina Municipal de Deporte, con el objeto de atender las materias relacionadas con
el fomento de la práctica deportiva.
Carencia de espacios deportivos: Villa los Jardines (cancha), Piscina municipal,
Desarrollo de actividades culturales (Jóvenes y Adultos).
Desarrollo de actividades deportivas (Jóvenes y Adultos).
Construcción de sede para agrupaciones juveniles.
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AREA EDUCACION
Se propone la creación de una Escuela Técnica que permita la capacitación de jóvenes y adultos
(Agricultura y otros).
Instituto de Ocupaciones Técnicas con carreras de: Secretariado, Computación, Administración,
Contabilidad, Mecánica automotriz
La creación de una institución para discapacitados.
Se plantea reformular el rol de la familia, considerando su importancia en la crianza los hijos, se
propone el desarrollo de actividades como escuela para padres.
Mejoramiento Planes de Orientación.
Se propone potenciar la educación vespertina para padres y alumnos que desempeñan
actividades laborales.
AREA INFRAESTRUCTURA.
Población Nueva los Aromos: pavimentación, construcción de muros de contención y terminación
de veredas inconclusas.
Pavimento deficiente Pasaje Navarino
Pavimento deficiente Población Pianovi:
Pavimento deficiente en la Población San Nicolás; Pasaje Nº 3
Pavimento deficiente Calle Conchali
Pavimento deficiente en la Población La Concepción sector Rayuela.
Población Los Naranjos: Iluminación en el sector del estero.
Falta de Alcantarillado en Petorquita: Pasaje Mena, Pasaje Frez y Calle Petorquita
Pavimento deficiente en Calle Chepica
Se destaca la Pavimentación deficiente de los caminos secundarios en el sector de Cuatro
esquinas. Deterioro de aceras generado por los vehículos que se estacionan en ellas.
Iluminación para los paraderos 18 y 19.
Iluminación Villa los Jardines.
Ampliación de Consultorio.
Terminación de la biblioteca de la calle Cuartel.
Obras de canalización de aguas en el sector de Petorquita y Conchali.
Limpieza de desagües de la calle Manuel Rodríguez.
AREA SALUD.
Ampliación de la cobertura dental.
Lograr una entrega mas expedita de los números de atención.
Mejorar la atención (privacidad)
Aumentar el número de especialistas.
Atención de Urgencia las 24 horas.
Mayor disponibilidad de medicamentos.
Se solicita la adquisición de una ambulancia.
Programas de Charlas en temas de salud.
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AREA FOMENTO PRODUCTIVO.
Es necesario generar mayor información respecto del turismo.
Falta de cultura en los temes referentes a la limpieza y eliminación de basura.
Falta de especialización en el rubro agrícola.
Falta de capacitación para los pequeños empresarios, que tienes las ideas pero no saben como
desarrollarlas.
Los agricultores solicitan apoyo para la comercialización de sus productos.
Apoyo en la formación de la microempresas.
AREA SOCIAL.
Carencia de sede comunitaria en el sector.
Se sugiere la existencia de programas de apoyo a familias con situaciones de violencia
intrafamiliar.
Se sugiere mayor información de programas de de vivienda: subsidios, mejoramiento de la
vivienda, etc.
Se sugiere el desarrollo de un Plan de seguridad ciudadana, que permita asegurar los espacios
públicos del sector.
Mayor capacitación de los lideres vecinales
9 de Agosto: Unidad Vecinal Nº 3
Lugar: Escuela La Sombra.
Hora : 19:30
Unidad Vecinal
Unidad Vecinal Nº 3

Localidades
Purehue, La Sombra, Los Pinos de Romeral y El Retiro

AREA DEPORTE Y RECREACION
Creación de Oficina Municipal de Deporte, con el objeto de atender las materias relacionadas con
el fomento de la práctica deportiva.
Desarrollo de actividades culturales (Jóvenes y Adultos).
Desarrollo de actividades deportivas (Jóvenes y Adultos).
AREA EDUCACION
Se propone la creación de una Escuela Técnica que permita la capacitación de jóvenes y adultos
(Agricultura y otros).
Instituto de Ocupaciones Técnicas con carreras de: Secretariado, Computación, Administración,
Contabilidad, Mecánica automotriz
Se propone potenciar la educación vespertina para padres y alumnos que desempeñan
actividades laborales.
Mayor información de las escuelas del sector para evitar enviar a los niños fuera del área.
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AREA INFRAESTRUCTURA.
Construcción de defensas y canalización de río Aconcagua en el sector La Sombra.
Reparación y ampliación de la Estación medico rural.
Iluminación para el sector Los Tilos de Romeral y Purehue.
Construcción de paraderos en el sector Los Tilos y La sombra.
Iluminación para cancha del sector La sombra.
Pavimento deficiente en el sector de la Junta de vecinos Purehue.
Reparación y ampliación del colegio del sector.
Pavimento deficiente Callejones del sector.
Iluminación para el Callejón del sector.
Iluminación para el sector Las Caballerizas.
Reparación del camino principal ( salida de un canal)
Reparación e implementación de cancha en el sector Purehue.
AREA SALUD.
Ampliación de la cobertura dental.
Lograr una entrega mas expedita de los números de atención.
Mejorar la atención ( privacidad)
Aumentar el número de especialistas.
Atención de Urgencia las 24 horas.
Mayor disponibilidad de medicamentos (Hipertensión y diabéticos).
Se solicita la adquisición de una ambulancia.
Programas de Charlas en temas de salud (Alcoholismo).
AREA FOMENTO PRODUCTIVO.
Es necesario generar mayor información respecto en esta área.
Se solicita capacitación en materias agrícolas.
Falta de especialización en el rubro agrícola.
Falta de capacitación para los pequeños empresarios, que tienes las ideas pero no saben como
desarrollarlas.
Los agricultores solicitan apoyo para la comercialización de sus productos.
Apoyo en la formación de la microempresas.
AREA SOCIAL.
Se sugiere la existencia de programas de apoyo a familias con situaciones de violencia
intrafamiliar.
Se sugiere el desarrollo de un Plan de seguridad ciudadana, por el escaso resguardo policial.
Mayor capacitación de los lideres vecinales para motivar la participación ciudadana.
Se sugiere la realización de programas de prevención de Alcoholismo y Drogadicción.
10 de Agosto: Unidad Vecinal Nº4
Lugar: Escuela Rabuco.
Hora : 19:30
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Unidad Vecinal
Unidad Vecinal Nº 4

Localidades
Ocoa, Rabuco, La Febre, Vista Hermosa, Hualcapo, Las
Palmas, Maitenes y Villa Prat.

AREA DEPORTE Y RECREACION
Creación de Oficina Municipal de Deporte, con el objeto de atender las materias relacionadas con
el fomento de la práctica deportiva.
Desarrollo de actividades culturales (Jóvenes y Adultos).
Desarrollo de actividades deportivas (Jóvenes y Adultos).
Construcción de sede para agrupaciones juveniles.
AREA EDUCACION
Se propone la creación de una Escuela Técnica que permita la capacitación de jóvenes y adultos
(Agricultura y otros).
Instituto de Ocupaciones Técnicas con carreras de: Secretariado, Computación, Administración,
Contabilidad, Mecánica automotriz
La creación de una institución para discapacitados.
Se plantea reformular el rol de la familia, considerando su importancia en la crianza los hijos, se
propone el desarrollo de actividades como escuela para padres.
Se propone potenciar la educación vespertina para padres y alumnos que desempeñan
actividades laborales.
AREA INFRAESTRUCTURA.
Pavimento deficiente en Rabuco; San Raimundo, Los Perales, El Molino, Nogalada, Los Perales
y Los Paltos.
Pavimento deficiente Población Carlos Álvarez: camino principal.
Pavimento e Iluminación deficiente para el camino La cancha.
Pavimento deficiente camino principal Rabuco.
Iluminación para las calles los tilos y larga.
Reparación de los puentes La cancha y Media luna.
Reparación de la capilla Vista hermosa.
Mantención de árboles la vía pública.
Alcantarillado para el sector de Villa Prat, Rabuco, Vista Hermosa y Santa Inés.
Agua potable Sector Las casas y Juan Ramírez
Construcción de veredas para el sector de Las casas, Rabuco y Calle principal.
Consultorio en el Valle de Ocoa.
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AREA SALUD.
Ampliación de la cobertura dental.
Lograr una entrega mas expedita de los números de atención.
Mejorar la atención ( privacidad)
Aumentar el número de especialistas.
Atención de Urgencia las 24 horas.
Mayor disponibilidad de medicamentos.
Se solicita la adquisición de una ambulancia.
Programas de Charlas en temas de salud.
Atención de oftalmólogo y otorrinolaringólogo.
Extensión de atenciones.
AREA FOMENTO PRODUCTIVO.
Es necesario generar mayor información respecto del turismo.
Falta de cultura en los temas referentes a la limpieza y eliminación de basura.
Falta de especialización en el rubro agrícola.
Capacitación de agricultores respecto de las semillas híbridas.
Los agricultores solicitan apoyo para la comercialización de sus productos.
Mayor información de los nuevos cultivos.
Medidas de protección a los pequeños agricultores.
AREA SOCIAL.
Se sugiere la existencia de programas de apoyo a familias con situaciones de violencia
intrafamiliar.
Se sugiere el desarrollo de un Plan de seguridad ciudadana.
Mayor capacitación de los lideres vecinales.
Resultados de encuesta: Organizaciones Comunitarias representantes de las Unidades
Vecinales Nº 1 y 2.
ÁMBITO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1). ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO
TERRITORIAL? DESDE LA PERSPECTIVA DE:
AMBIENTAL.
A)- Micro basurales.
B)- Tala indiscriminada.
C)- Quema de especies nativas.
D)- Otros…….
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Resultados

Micro basurales 64,5(% )
T. indiscriminada 12,9(% )
Quema de especies 0(% )
Otros 22,6(% )

DE CAMINOS.
A)- Pavimentación deficiente.
B)- Deterioro de aceras.
C)- Caminos secundarios sin pavimento.
D)- Otros…….

Resultados

Pavimento deficiente.
16,2%
Deterioro de aceras. 3,2%
Caminos secundarios sin
pavimento. 41,9%
Otros. 38,7%
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SEGURIDAD.
A)- Asaltos.
B)- Actos vandálicos.
C)- Consumo de estupefacientes.
D)- Otros…….

Resultados

Asaltos. 3,2 %
Actos vandálicos.9,7 %
Consumo de
estupefacientes.61,3 %
Otros 25,8 %

2.)- La Comuna tiene una imagen:
A)- Agrícola.
B)- Turística.
C)- Comercial.
D)- Otros…….

Resultados

Agrícola. 51,6%
Turística.19,4 %
Comercial. 6,5 %
Otros. 22,5%
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3.) Según usted ¿Que aspecto debería ser potenciado en los próximos cinco años?
La comunidad propone potenciar los siguientes aspectos:
Turismo
Comercio.
Agroturismo.
La actividad microempresaria.
Salud.
Educación.
Identidad cultural.
Infraestructura (pavimentación, electrificación y agua potable).
ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
1.)- ¿ CUÁL DE ESTAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CONSIDERA QUE ES
IMPORTANTE?
A). Comercio
B). Agricultura
C). Turismo
D). Industria
E). Minería
F). Servicios
G). Construcción
H). Transporte

LA MÁS

Resultados

Agricultura 29,0%
Turismo 16,1%
Industria 29,0%
Mine ría 0%
Se rvicios 6,5%
Construcción 6,5%
Trasporte 0%

2.)- ¿ CUÁL ES EL PRINCIPAL FACTOR QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LA
COMUNA?
A). Escolaridad
B). Capacitación
C). Inversión Privada
D). Inversión Pública
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Resultados
Escolaridad 16,1 %
Capacitación 41,9%
Inversión Privada 9,7 %
Inversión Pública 9,7 %
Otros 22,6 %

ÁMBITO SOCIAL.
1.)- ¿ CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA SOCIAL MÁS GRAVE DE LA COMUNA EN EL ÁMBITO
COMUNAL?
A). Alcantarillado
B). Vivienda.
C). Subsidio rural.
D). Otro…..

Resultados

Alcantarillado.12,9%
Vivienda.48,4 %
Subsidio rural. 3,2 %
Otro. 35,5 %
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2.)- ¿EL MUNICIPIO PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA?
A). Si
B). No

Resultados

Si 87, 1 %
No 12,9 %

3.)- RESPECTO DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS GRUPOS PRIORITARIOS, ¿CUAL DE
ELLOS NO ESTA SIENDO TRABAJADO COMPLETAMENTE?.
A). Adulto mayor.
B). Niños.
C). Jóvenes.
D) Mujer.

Recursos

Adulto mayor. 12,9%
Niños.22,9 %
Jóvenes.48,4 %
Mujer.16,1%
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4.)- ¿HAY SECTORES POSTERGADOS DENTRO DE SU LOCALIDAD? ¿CUÁL? ¿POR QUÉ?
La Comunidad identifica los siguientes sectores:
Población Los Aromos.
Población San Nicolás, pasaje Nº 2 y 3.
Población canaria.
Tres Esquinas.
El Olivo.
Villa Italia y Ambarino.
Población Pianovi.
Villa Los Jardines.
Calle Conchali.

ÁMBITO EDUCACIÓN.
1.)- ¿ QUE SERIA IMPORTANTE INCORPORAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES?.
A). Talleres deportivos
B). Talleres laborales
C). Talleres artísticos
D). Otros………

Resultados

Talleres deportivos 16,1 %
Talleres laborales 38,7
Talleres artísticos 22,6 %
Otro 22,6 %

2.)- ¿QUÉ ACTIVIDADES, EVENTOS O PROGRAMAS DEBEN SER DESARROLLADOS EN LA
COMUNA?
La Comunidad propone que los siguientes programas deben ser incorporados:
Programas artísticos (teatro, baile, etc.).
Programas deportivos (fútbol, atletismo, etc.).
Programas de Capacitación laboral.
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ÁMBITO SALUD
1.)- ¿ CUÁL ES LA PRINCIPAL DEFICIENCIA DEL SERVICIO ENTREGADO A ESCALA
COMUNAL?
A). Tiempo de espera.
B). Escasa implementación de los centros de atención.
C). Limitada infraestructura.
D). Otros………

Resultados

Tiempo de espera. 48,4 %
Escasa implementación.
16,1 %
Limitada infraestructura.
9,7 %
Otros 25,8%

2.)- ¿CUALES SON LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES QUE AFECTAN A LA
POBLACIÓN DE LA COMUNA?
La comunidad identifica las siguientes enfermedades:
Diabetes.
Obesidad.
Enfermedades renales.
Enfermedades respiratorias.
Alcoholismo.
Depresión.
Hipertensión.
3.).- ¿QUE NECESIDAD SE DEBEN SOLUCIONAR PARA RECIBIR UNA MEJOR ATENCIÓN
DE SALUD?
La Comunidad expresa lo siguiente:
Mejoramiento del sector dental.
Ampliación del consultorio principal.
Mayor número de profesionales.
Mayor implementación de las estaciones de atención rural.
Modificación del horario de entrega de número de atención.
Un box de atención para cada profesional.
Servicio de emergencia las 24 horas.
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Resultados de encuesta: Organizaciones Comunitarias representantes de las Unidad Vecinal Nº3

ÁMBITO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1). ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO
TERRITORIAL? DESDE LA PERSPECTIVA DE:
AMBIENTAL.
A)- Micro basurales.
B)- Tala indiscriminada.
C)- Quema de especies nativas.
D)- Otros…….
Resultados

Micro basurales 35,7%
T. indiscriminada 21,4%
Quema de especies 7,2%
Otros 35,7%

DE CAMINOS.
A)- Pavimentación deficiente.
B)- Deterioro de aceras.
C)- Caminos secundarios sin pavimento.
D)- Otros…….

Resultados
Pavime nto de ficiente . 7,1%
De te rioro de ace ras. 14,3%
C aminos se cundarios sin
pavime nto. 57,1%
O tros. 21,5%
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SEGURIDAD.
A)- Asaltos.
B)- Actos vandálicos.
C)- Consumo de estupefacientes.
D)- Otros…….
Resultados

Asaltos. 14,3 %
Actos vandálicos.28,6 %
Consumo de
estupefacientes.21,4 %
Otros 35,7 %

2.)- La Comuna tiene una imagen:
A)- Agrícola.
B)- Turística.
C)- Comercial.
D)- Otros…….

Resultados

Agrícola. 71,4%
Turística.14,3%
Comercial. 14,3%
Otros. 0%
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3.) Según usted ¿Que aspecto debería ser potenciado en los próximos cinco años?
Infraestructura (pavimentación, electrificación y agua potable).
Turismo
Agroturismo.
La actividad microempresaria.
Salud.
Educación.
Identidad cultural.
Comercio.

ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
1.)- ¿ CUÁL DE ESTAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CONSIDERA QUE ES
IMPORTANTE?

LA MÁS

A). Comercio
B). Agricultura
C). Turismo
D). Industria
E). Minería
F). Servicios
G). Construcción
H). Transporte
Resultados

Agricultura 78,6%
Turismo 0%
Industria 0%
Mine ría 0%
Se rvicios 0%
Construcción 7,1%
Trasporte 7,1%

2.)- ¿ CUÁL ES EL PRINCIPAL FACTOR QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LA
COMUNA?
A). Escolaridad
B). Capacitación
C). Inversión Privada
D). Inversión Pública
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Resultados
Escolaridad 21,4 %
Capacitación 50%
Inversión Privada 0 %
Inversión Pública 14,3 %
Otros 14,3 %

ÁMBITO SOCIAL.
1.)- ¿ CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA SOCIAL MÁS GRAVE DE LA COMUNA EN EL ÁMBITO
COMUNAL?
A). Alcantarillado
B). Vivienda.
C). Subsidio rural.
D). Otro…..

Resultados

Alcantarillado
50%
Vivienda 7,1%
Subsidio
rural.28,6%
. Otro 14,3%

2.)- ¿EL MUNICIPIO PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA?
A). Si
B). No
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Resultados

Si 78,6 %
No 21,4 %

3.)- RESPECTO DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS GRUPOS PRIORITARIOS, ¿CUAL DE
ELLOS NO ESTA SIENDO TRABAJADO COMPLETAMENTE?.
A). Adulto mayor.
B). Niños.
C). Jóvenes.
D). Mujer.

Resultados

Adulto mayor.
50%
Niños.0
Jóvenes. 42,9%
Mujer. 7,1%

4.)- ¿HAY SECTORES POSTERGADOS DENTRO DE SU LOCALIDAD? ¿ CUÁL? ¿POR QUÉ?
La Comunidad identifica los siguientes sectores:
Callejón Nº1 y 2.
Romeral.
Purehue.
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ÁMBITO EDUCACIÓN.
1.)- ¿ QUE SERIA IMPORTANTE INCORPORAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES?.
A). Talleres deportivos
B). Talleres laborales
C). Talleres artísticos
D). Otros………

Resultados

Talleres
deportivos 7,2%
Talleres laborales
50%
Talleres
artísticos 28,6 %
Otros 14,2%

2.)- ¿QUÉ ACTIVIDADES, EVENTOS O PROGRAMAS DEBEN SER DESARROLLADOS EN LA
COMUNA?
La Comunidad propone que los siguientes programas deben ser incorporados:
Programas Recreativos (teatro, baile, fútbol, atletismo, etc.).
Programas de Capacitación laboral acordes con la realidad presente en la comuna.

ÁMBITO SALUD
1.)- ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL DEFICIENCIA DEL SERVICIO ENTREGADO A ESCALA
COMUNAL?
A). Tiempo de espera.
B). Escasa implementación de los centros de atención.
C). Limitada infraestructura.
D). Otros………
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Resultados
Tiempo de es pera.
71,5%
Escasa
implementación
21,4%
Limitada
infraestructura.0
Otro 7,1 %

2.)- ¿CUALES SON LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES QUE AFECTAN A LA
POBLACIÓN DE LA COMUNA?
La comunidad identifica las siguientes enfermedades:
Diabetes.
Enfermedades respiratorias.
Hipertensión

3.).- ¿QUE NECESIDADES
ATENCIÓN DE SALUD?

SE DEBEN SOLUCIONAR PARA RECIBIR UNA MEJOR

La Comunidad expresa lo siguiente:
Construcción de consultorio.
Mayor número de profesionales.
Mejorar el trato de los pacientes.
Mayor disponibilidad de medicamentos en las estaciones de atención rural.
Modificación del horario de entrega de número de atención.
Servicio de emergencia las 24 horas.

Resultados de encuesta: Organizaciones Comunitarias representantes de las Unidad Vecinal Nº4
.
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ÁMBITO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1). ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO
TERRITORIAL? DESDE LA PERSPECTIVA DE:
AMBIENTAL.
A)- Micro basurales.
B)- Tala indiscriminada.
C)- Quema de especies nativas.
D)- Otros…….

Resultados

Micro basurales 84,7%
T. indiscriminada 3,8%
Quema de especies 7,7%
Otros 3,8%

DE CAMINOS.
A)- Pavimentación deficiente.
B)- Deterioro de aceras.
C)- Caminos secundarios sin pavimento.
D)- Otros…….
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Resultados

Pavimento deficiente. 50%
Deterioro de aceras. 15,4%
Caminos secundarios sin pavimento.
34,6%
Otros 0

SEGURIDAD.
A)- Asaltos.
B)- Actos vandálicos.
C)- Consumo de estupefacientes.
D)- Otros…….

Resultados

Asaltos. 3,8 %
Actos vandálicos.26,9%
Consumo de estupefacientes.53,8 %
Otros 15,5 %

2.)- La Comuna tiene una imagen:
A)- Agrícola.
B)- Turística.
C)- Comercial.
D)- Otros…….
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Resultados

Agrícola. 84,6%
Turística.11,6%
Comercial. 3,8%
Otros. 0%

3.) Según usted ¿Que aspecto debería ser potenciado en los próximos cinco años?
La comunidad propone potenciar los siguientes aspectos:
Turismo
Comercio.
Agricultura.
Salud.
Educación.
Infraestructura (pavimentación, electrificación y agua potable).
Trabajo.
ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
1.)- ¿ CUÁL DE ESTAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CONSIDERA QUE ES
IMPORTANTE?

LA MÁS

A). Comercio
B). Agricultura
C). Turismo
D). Industria
E). Minería
F). Servicios
G). Construcción
H). Transporte
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Resultados
Resultados

Comercio
23,1%
Agricultura
65,4% 65,4%
Agricultura
Turismo 7,7%
Turismo 7,7%

Industria
0% 0%
Industria
Minería 0%

Minería 0%

Servicios 0%

Servicios 0%
Construcción
3,8%
Trasporte 0%

Construcción
3,8%
Trasporte 0%

2.)- ¿ CUÁL ES EL PRINCIPAL FACTOR QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LA
COMUNA?
A). Escolaridad
B). Capacitación
C). Inversión Privada
D). Inversión Pública

Resultados

Escolaridad
30,8%
Capacitación
57,7%
Inversión Privada
7,7%
Inversión Pública
3,8%
Otro 0%
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ÁMBITO SOCIAL.
1.)- ¿ CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA SOCIAL MÁS GRAVE DE LA COMUNA EN EL ÁMBITO
COMUNAL?
A). Alcantarillado
B). Vivienda.
C). Subsidio rural.
D). Otro…..
Resultados

Alcantarillado 57,7%
Vivienda 19,2%
Subsidio rural.23,1%
. Otro 0%

2.)- ¿EL MUNICIPIO PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA?
A). Si
B). No

Resultados

Si 88,5 %
No 11,5 %
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3.)- RESPECTO DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS GRUPOS PRIORITARIOS, ¿CUAL DE
ELLOS NO ESTA SIENDO TRABAJADO COMPLETAMENTE?.
A). Adulto mayor.
B). Niños.
C). Jóvenes.
D). Mujer.

Resultados

Adulto mayor. 38,5%
Niños.3,8%
Jóvenes. 26,9%
Mujer. 30,8%

4.)- ¿HAY SECTORES POSTERGADOS DENTRO DE SU LOCALIDAD? ¿ CUÁL? ¿POR QUÉ?
La Comunidad identifica los siguientes sectores:
Callejón del sector.
Romeral.
Purehue.
ÁMBITO EDUCACIÓN.
1.)- ¿ QUE SERIA IMPORTANTE INCORPORAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES?.
A). Talleres deportivos
B). Talleres laborales
C). Talleres artísticos
D). Otros………
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Resultados

Talleres deportivos
26,9%
Talleres laborales 46,2%
Talleres artísticos 26,9
%
Otros 0%

2.)- ¿QUÉ ACTIVIDADES, EVENTOS O PROGRAMAS DEBEN SER DESARROLLADOS EN LA
COMUNA?
La Comunidad propone que los siguientes programas deben ser incorporados:
Programas Recreativos (teatro, baile, fútbol, atletismo, etc.).
Programas de Capacitación laboral acordes con la realidad presente en la comuna.
ÁMBITO SALUD.
1.)- ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL DEFICIENCIA DEL SERVICIO ENTREGADO A ESCALA
COMUNAL?
A). Tiempo de espera.
B). Escasa implementación de los centros de atención.
C). Limitada infraestructura.
D). Otros………

Resultados

Tiempo de espera.
76,9%
Escasa implementación
7,7%
Limitada
infraestructura.7,7%
Otro 7,7 %
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2.)- ¿CUALES SON LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES QUE AFECTAN A LA
POBLACIÓN DE LA COMUNA?
La comunidad identifica las siguientes enfermedades:
Diabetes.
Enfermedades respiratorias.
Hipertensión
3.).- ¿QUE NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA SE DEBE SOLUCIONAR PARA RECIBIR
UNA MEJOR ATENCIÓN DE SALUD?
La Comunidad expresa lo siguiente:
Construcción de consultorio.
Mayor número de profesionales.
Mejorar el trato de los pacientes.
Mayor disponibilidad de medicamentos en las estaciones de atención rural.
Modificación del horario de entrega de número de atención.
Servicio de emergencia las 24 horas.
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CAPITULO 4 – DIAGNÓSTICO: VISIÓN CRÍTICA
En relación a la actividad agrícola, la comuna de Hijuelas, representa el 1,5% del total de
superficie sembrada de la Región, mostrando un nivel de especialización relativa y absoluta en el
cultivo de Flores, de hecho un 67% del total de la superficie sembrada de la comuna corresponde
a este tipo de cultivo. Es claro que la actividad agrícola es la más relevante a escala comunal, de
hecho, según el último Censo, un 28,6% de la población económicamente activa se encontraba
vinculada a este sector.
El escaso desarrollo relativo de esta comuna, obedece principalmente a la inexistencia de un
proceso de acumulación de riqueza local, como resultado de prácticas económicas concentradas
en la explotación de recursos naturales sin mediar procesos de redistribución que permitiesen el
desarrollo del mercado interno, fenómeno que se acrecienta en los últimos años por los efectos
de la concentración geográfica de la actividad económica y por el proceso de reestructuración
económico productiva a escala nacional.
Se puede señalar que esta comuna en particular, se encuentra en una posición desfavorable en
el contexto regional en diversos aspectos de su realidad, principalmente por consideraciones de
tipo básico relacionadas con la calidad de vida de las personas. Por lo cual, es necesario orientar
a la comuna a través de acciones estratégicas en los distintos ámbitos de desarrollo local.
Conjuntamente se debe fomentar el desarrollo de actividades económicas en la comuna,
fortaleciendo las actividades agrícolas y potenciando esencialmente el turismo.
Asimismo, es necesario generar programas y proyectos tendientes a desarrollar el sector
productivo de la comuna, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, apoyando a
los microempresario y fomentando la diversidad y calidad de sus actividades económicas,
mediante información, asesorías técnicas, capacitación acorde a la realidad y necesidades de la
comuna y agilidad en trámites.
Considerando las actividades productivas, es necesario recomienda potenciar la agricultura para
superar el nivel en el que se desarrolla, mediante la transferencia de tecnología, para lo cual se
requiere realizar convenios con instituciones tanto públicas como privadas, para entregar la
capacitación necesaria. Sin embargo, será necesario potenciar la conversión de la mano de obra
agrícola para enfrentar los períodos de intemporalidad y fenómenos climáticos (NIÑA), con el fin
de evitar la progresión del deterioro de la calidad de vida de los residentes y el consecuente
aumento de la pobreza, que favorece la migración.
Desde el punto de vista del turismo, la comuna de Hijuelas, posee un potencial en el Turismo
Rural, se recomienda su desarrollo, a través de sus diversas modalidades: Agroturismo,
Ecoturismo, Turismo Aventura, Turismo Cultural, Turismo Gastronómico, Etnoturismo, Turismo
Deportivo, Turismo de Salud, Turismo Educativo, etc., como una forma de proyectar los
atractivos de la vida Rural, y, a la vez, permitir a los pequeños agricultor incrementar sus ingresos
a través de estas actividades. Al mismo tiempo, se recomienda el mejoramiento del Parque
Nacional La Campana mediante la implementación de servicios, no sólo para la comunidad, sino,
también, para los turistas, de tal forma, que la visita al Parque se potencie como un atractivo de
la Comuna.
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Es necesario transformar el carácter potencial de la actividad turística en una actividad efectiva,
para ello es necesario ajustar, de manera razonable, nuestras aspiraciones de comuna turística
con nuestra oferta efectiva, ya que, a nivel Comunal, se presenta un importante déficit de
servicios de alojamiento, gastronómico, etc.
Respecto al ámbito social, las posibilidades de mejorar la Calidad de Vida de la población de la
comuna de Hijuelas, están dadas principalmente por el mejoramiento de las condiciones en el
acceso a servicios básicos: de suministro de agua potable, electricidad, calidad de las viviendas,
salud, educación, mejores expectativas laborales y conectividad vial. Para esto, es necesario el
desarrollo de trabajos integrados entre la comunidad y el municipio, con subsidios municipales y
aportes compartidos de manera de dar solución a las necesidades de la población, a su vez, se
trabaja en el mejoramiento de la estructura vial, caminos y accesos para conectar los diversos
sectores que conforman la comuna.
Dada la disociación existente en nuestra sociedad entre lo público y lo privado, y, entre los
diferentes actores, políticos, profesionales y ciudadanía, en necesaria la construcción de la
justicia social y del bienestar social, por ende, el Trabajo Social de Hijuelas, debe apostar con
firmeza por la integración de actores y escenarios, y, para ello, desarrollar estrategias
profesionales y sociales que lo posibiliten.
Se debe realizar una promoción para que exista mayor participación de la comunidad a partir del
fortalecimiento de las distintas organizaciones sociales de Hijuelas, implementando programas de
desarrollo social, construcción de sedes, asesorías y capacitación de dirigentes; creando y
consolidando medios de comunicación y difusión de las distintas actividades. Igualmente, es
relevante el apoyo y orientación que se les da a los jóvenes, motivando e incentivándolos, para
que formen grupos juveniles se organicen y desarrollen sus propias iniciativas.
En el ámbito educativo la Comuna de Hijuelas, cuenta en total con 8 establecimientos
educacionales, los cuales, 6 son de enseñanza municipal; de estos son escuelas básicas, de las
cuales 6 imparten, además, enseñanza Básica-Media para adultos, 1 liceo municipal que
imparten enseñanza básica y media.
El sistema educacional municipalizado, principal oferente de matrículas en el sistema comunal,
adolece de una serie de debilidades y carencias que han sido consideradas por el Departamento
de Educación, para definir el conjunto de objetivos y programas para esta área. No obstante,
cabe señalar que en el contexto del sistema municipal a nivel nacional y regional, Hijuelas
presenta indicadores que lo sitúan en una posición desventajosa.
La calidad de la oferta de servicios de educación del sistema municipal no corresponde
completamente a las expectativas de la población, lo que expresa la migración de los jóvenes a
otras comunas para seguir sus estudios. Debido a esto, se debe contar con un sistema
educacional, en sus distintos niveles de enseñanza, que proporcione a los jóvenes mejor
preparación y expectativas para su futuro, integrando a la comunidad.
En el aspecto de salud precisa potenciar su imagen ante la ciudadanía, y dar a conocer las
estrategias de promoción de la salud y sus objetivos, involucrando e incentivando la participación
de la comunidad, además, el conocimiento y compromiso de todos en la tarea de convertir a la
Comuna de Hijuelas en una comuna Saludable. Además, se debe garantizar un sistema de salud
eficiente, de calidad y oportuna atención para la población beneficiaria de la comuna, focalizando
las acciones del establecimiento, en acciones preventivas y promociónales.
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La comuna presenta un importante número organizaciones y grupos sociales.
Estas
organizaciones desarrollan diferentes actividades y están presentes en gran parte de eventos y
acontecimientos desarrollados en la comuna.
No obstante, estas actividades no han sido lo suficientemente difundidas, ya que en los talleres
con la comunidad, dentro de las falencias planteadas tiene relación con la falta de actividades y
espacios deportivos, recreativos y culturales.
En general, se manifiesta la necesidad por crear y difundir más actividades para los jóvenes,
pues el deporte es uno de los pilares del desarrollo para tener una comuna saludable, por lo cual,
es necesario a poyar a las entidades vinculadas al deporte y recreación. En este sentido, se
debe potenciar la formación de talleres y nuevas ramas deportivas, cubriendo distintos puntos
territoriales de la comuna, utilizando recursos de fondos públicos del Estado y gestionando
proyectos de Chiledeportes.
Respeto a las actividades culturales, al interior de la Comuna, es necesario crear vínculos con
otras instituciones con el fin de potenciar a los grupos locales y folclóricos presentes en la
comuna. Además, es relevante reactivar la organización cultural con el respaldo de la comunidad,
organizaciones, privados instituciones y el municipio.
RECOMENDACIONES
El predominio de la población Urbana, producido por el proceso migratorio de la componente
femenina, generará, a largo plazo, graves consecuencias socioeconómicas debido a que la
conservación de la naturaleza requiere de una relación constante con los individuos, que se
consigue con un mínimo indispensable de personas que permita invertir en infraestructura,
equipamiento y servicios básicos. Siendo el área rural de vital importancia, será necesario
integrarla a comunidad, sin que ésta pierda su riqueza cultural.
En este sentido, la Vida Rural, deberá proyectar sus atractivos, en las condiciones de vida, de
manera de retener a la población. Respecto a lo anterior, será necesario contribuir en la
transversalidad de género, que permita a la mujer participar de los procesos de desarrollo que
afectan al sector rural, con el fin de evitar la migración campo-ciudad.
En relación a lo anterior, es importante destacar que el crecimiento de la población urbana,
implicará una expansión física de ella, la que no se deberá realizar a expensas de las superficies
aptas para el cultivo.
En relación a la Estructura de la Población, la comuna de Hijuelas presenta una creciente
población adulta, que obligará a las autoridades a generar políticas dirigidas a estos grupos
etéreos, para atender las demandas crecientes de enfermedades crónicas como la diabetes y la
hipertensión, además de enfermedades degenerativas propias de la tercera edad.
En correspondencia a las Actividades de Producción, se recomienda potenciar la agricultura
para superar el nivel en el que se desarrolla, mediante la transferencia de tecnología, para lo
cual, se requiere realizar convenios con instituciones tanto públicas como privadas, para entregar
la capacitación necesaria. Sin embargo, será necesario potenciar la conversión de la mano de
obra agrícola para enfrentar los períodos de intemporalidad y fenómenos climáticos (NIÑA), con
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el fin de evitar la progresión del deterioro de la calidad de vida de los residentes y el consecuente
aumento de la pobreza, que favorece la migración.
En relación a la cobertura de los Servicios Básicos, el área rural, presenta aún una baja
satisfacción de servicios, respecto al área urbana, por lo que se hace necesario invertir esfuerzos
para modernizar y asegurar el tratamiento adecuado de las demandas por la infraestructura de
servicios básicos, alcantarillado, agua potable y electricidad.
En términos de Educación, se recomienda la incorporación de programas de carácter técnico
para la enseñanza Básica y Media, con el fin de generar expectativas educacionales, que
permitan disminuir la deserción escolar temprana y una mayor vinculación con medio local.
Respecto a la seguridad Comunal, se recomienda aumentar la dotación de funcionarios, con el
fin de satisfacer las necesidades de la creciente población, es importante destacar, que
Carabineros debe atender a una población dispersa, por lo tanto, requiere mayor vigilancia para
evitar generar oportunidades para los delincuentes y promover un aumento en acciones
preventivas de ilícitos.
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CAPITULO 5 - PROGRAMAS Y PROYECTOS.

5.1

INTRODUCCIÓN

La imagen objetivo de una Comuna, se define a partir del conocimiento de su situación actual, es
decir, se toma conocimiento de lo que en realidad somos, lo que se sustenta como una
plataforma para el desarrollo del Plan.
La definición de la imagen actual, se transforma en los antecedentes que logran revelar el
presente, para de ahí proyectar los escenarios futuros, por lo tanto, el ¿Qué Somos? se
constituye como la primera acción de un proceso de intervención, que debe ser asumido por la
comunidad y el Municipio, que determinara el futuro, que debería presentarse más prometedor y
favorable en el desarrollo de la comunidad.
La imagen actual, se establece a partir de la mirada de nuestro ser social, conformado por
nuestra forma de vivir y relacionarnos con el entorno y quienes nos rodean. Es necesario incluir
nuestro ser histórico, es decir, relacionar los acontecimientos pasados y que han condicionado
nuestro carácter y personalidad actual.
Una vez definida nuestra imagen actual, corresponde establecer la imagen trasladada al plano
proyectivo futuro de la Comuna, es decir, ¿Qué Queremos Ser?, en este proceso cobra vital
importancia la descripción del perfil de los habitantes de la Comuna; sus actuales necesidades,
demandas y lo que desean, con la finalidad de mejorar su condición y calidad de vida desde la
perspectiva del bien común y no tan sólo de un grupo determinado.
5.2

PERFIL COMUNAL

Comuna de Hijuelas, localizada en la provincia de Quillota, V Región. Posee una superficie de
283.70 km., en el cual residen 16.014 habitantes.
Hijuelas, posee excelentes aptitudes en su clima y suelo, las que permiten generar una gran
variedad de productos agrícolas, frutales, tales como paltas, chirimoyas y limones etc.
Hijuelas, se caracteriza por ser una comuna agrícola, con un gran potencial turístico,
especialmente en el ámbito rural y natural. Su gente posee una incuestionable identidad cultural,
apropiada a las tradiciones campesinas.
5.3

IMAGEN OBJETIVO.

La Imagen Objetivo responde a la pregunta ¿qué queremos ser?, a partir de las visiones, del
gobierno y la población local, del desarrollo presente y futuro. Entonces, la imagen objetivo, se
remite a constituir las ideas principales de lo que se quiere lograr, la situación ansiada en el largo
plazo.
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“Hijuelas, Capital de las Flores, centro de atracción turístico innovador, cuyo desarrollo social,
económico y cultural, basado en su capital humano, sé suscita de manera “sustentable”, sin
exclusiones, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades que posibiliten el mejoramiento
sostenido de la condición y calidad de vida de sus habitantes”.

5.3.1 Especificaciones de la Imagen Objetivo
“Hijuelas, Capital de las Flores, cuenta con empresas complementarias a la actividad
agrícola, que logran absorber la mano de obra local, generando nuevas fuentes”.
“Hijuelas, Capital de las Flores, cuyos establecimientos educacionales proporcionan
mejores expectativas a los jóvenes y al desarrollo de la comuna. Se cuenta con una
escuela y un Instituto técnico profesional, que permite a la ciudadanía optar a otros
campos laborales”.
“Hijuelas, Capital de las Flores, explota su potencial turístico, tales como el paisaje,
bellezas naturales, vestigios históricos y las tradiciones de sus habitantes. Agregando
valor a la creciente demanda turística, lo que beneficia al desarrollo económico y social de
la Comuna”.
“Hijuelas, capital de las flores, trabaja de modo organizado con las organizaciones
comunitarias y con todos los actores sociales relevantes, realizando actividades
recreativas, deportivas y culturales para el beneficio de toda la comunidad”.
5.3.2 Desarrollo de las Ideas Fuerza de la Imagen Objetivo
a.

Centro Turístico Innovador.
Se escoge el concepto de centro, ya que, hace referencia a un espacio, en el que
coinciden una diversidad de actividades.
El concepto innovador, representa el cambio generado por la introducción de ideas
y/o novedades a la naturaleza de ser del espacio en cuestión. Para la comuna de
hijuelas, el concepto innovador se asocia a la capacidad de desarrollar un atributo
potencial turístico en un atributo efectivo, es decir, lograr la definición de una
imagen de espacio territorial atractivo a la comunidad exterior, utilizando de
manera sustentable su principal actividad económica (agricultura), combinada con
su belleza escénica y cultural.
En este aspecto, se reconoce la capacidad de transformar, de manera creativa, la
agricultura, para abrirla a un entorno cambiante ofreciendo diversas actividades
recreativas que logran convertir a Hijuelas en un polo de atractivo turístico.
Respecto a lo anterior, la comuna posee una ventaja locacional, con una ubicación
estratégica respecto a los principales centros urbanos del país (Santiago,
Valparaíso), que le confiere una mayor capacidad de concretar una imagen
turística.
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b.

Desarrollo Social, Económico y Cultural, basado en su Capital Humano, sé
suscita de manera “Sustentable”, sin Exclusiones.
En es este concepto se asume que el desarrollo general de la comuna esta
basado en los individuos que habitan en ella. De esta manera, se consigue
configurar un objetivo de desarrollo coherente con la realidad comunal, construido
con el esfuerzo general. Este proceso permite generar confianza y compromiso
en todos los habitantes de la comuna, por lo tanto, se concreta una base humana
orientada a elevar la condición y calidad.
SUSTENTABLE
La condición de desarrollo sustentable hace referencia a un desarrollo social,
económico y cultural capaz de mantenerse en el tiempo. Este proceso se
caracteriza por ser racional, es decir, se despliega sin mermar la condición y
calidad de los recursos disponibles.
SIN EXCLUSIONES
El desarrollo sin exclusiones, pretende fortalecer los canales de participación
social, con el fin de que todos los individuos logren ejercer, en todas sus facetas,
sus derechos ciudadanos.
El principal impacto del desarrollo sin exclusiones, corresponde a la igualdad de
oportunidades en el acceso a los bienes y servicios que el estado ofrece a todos
los ciudadanos. Para la comuna, la igualdad de oportunidades se configura como
una estrategia que permite conseguir que necesidades y deseos de los grupos
vulnerables, sean parte integrante de en la elaboración, aplicación y control de
políticas, programas y proyectos de los diversos ámbitos económicos y culturales.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
La elaboración del Plan de Desarrollo Comunal pretende concretar una Imagen
Comunal, a mediano plazo, atractiva desde el punto de vista turístico, cuyo
desarrollo transversal, basado en su capital humano, sé desarrolla sin exclusiones,
con el fin de lograr la igualdad y la materialización de la disminución de la pobreza
a nivel comunal
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5.4

POLÍTICAS
5.4.1 Políticas Sociales y Comunitarias
Políticas de Organización y Participación Ciudadana.
I.- Política:
Hijuelas, Capital de Las Flores, Articula y Gestiona sus Procesos de Desarrollo a Través
del Municipio.
I.-Objetivo Estratégico:
Fortalecer el papel del municipio como dispositivo articulador de los procesos de
desarrollo a nivel comuna.
Objetivos Operacionales:
• Respaldar las acciones de las organizaciones comunitarias, que colaboran con la
gestión municipal.
• Apoyar la organización de los habitantes de la Comuna con capacitación para los
dirigentes en temas relativos a la organización y liderazgo.
• Promover la organización de aquellos grupos vulnerables de la Comuna
(Discapacitados, Adulto mayor, Mujeres y Niños).
• Fortalecer lo espacio de “participación social”, con el fin de transformar a la
comunidad en el principal protagonista de los procesos de desarrollo de su
comuna.

5.4.2 Políticas de Protección
I.- Política:
Hijuelas, establecerá como eje prioritario el fortalecimiento del desarrollo humano
“sustentable”, sin exclusiones, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades en
plenitud.
I.-Objetivo Estratégico:
Asegurar el trabajo activo con los grupos más vulnerables, con el fin de asegurar su
integración a los procesos sociales actuales.
Objetivos operacionales:
• Incorporación de un enfoque de género transversal, que permita incorporar a la
mujer en el que hacer comunal para lograr su integración en los procesos de
desarrollo.
• Creación de la Oficina Municipal de la Mujer (O.M.M), como mecanismo para la
promoción de sus derechos y al mismo tiempo para lograr la incorporación de la
perspectiva de género.
• Brindar información permanentemente a las mujeres de la Comuna respecto de
sus derechos, servicios y programas que desarrolla el Servicio Nacional de la
Mujer (SERNAM) y otras instituciones de orden público y privado a favor de la
equidad de género.
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•
•
•
•
•

Fomentar la participación, organización de la Mujer en los procesos de toma de
decisión en los diversos espacios, que así lo permitan.
Promover la creación de redes de apoyo a la labor de la Oficina Municipal de la
Mujer (OMM) con organizaciones y profesionales.
Promover la equidad de género entre los principales actores sociales para suscitar
una transformación de los patrones sociales de discriminación.
Fomentar el desarrollo de programas en convenio con el Servio Nacional de la
Mujer (SERNAM).
Fomentar el desarrollo de programas, tendientes a mermar el consumo de Alcohol
y estupefacientes a nivel Comunal.

5.4.3 Políticas de Vivienda e Infraestructura:
I.- Política:
Hijuelas, definirá como prioridad el Mejoramiento de la condición y Calidad de Vida de sus
habitantes.
I.-Objetivo Estratégico:
Aumentar la Cobertura de los Servicios Básicos de Urbanización.
Objetivos Operacionales:
• Disminuir el déficit habitacional a nivel Comunal, y, asimismo, contribuir en el
mejoramiento de las viviendas actuales.
• Procurar el aumento de la cobertura de agua potable, especialmente, en el Sector
Las casas y Juan Ramírez (Unidad Vecinal Nº 4)
• Procurar el aumento en la cobertura de Alcantarillado, especialmente, en el sector
de Villa Prat, Rabuco, Vista Hermosa y Santa Inés (Unidad Vecina Nº 4).
• Tramitar el mejoramiento de la red vial urbana y rural de los caminos principales y
secundarios a nivel Comunal
II.-Objetivo Estratégico:
Aumentar la red de Infraestructura y/o Equipamiento Social,
Objetivos Operacionales:
• Aumentar la dotación de infraestructura comunitaria.
• Mejorar la implementación de la infraestructura actual y futura.
III.-Objetivo Estratégico:
Aumentar la red de Infraestructura y/o Equipamiento Deportivo.
Objetivos Operacionales:
• Aumentar la dotación de infraestructura y/o equipamiento deportivo actual
• Mejorar la implementación de la infraestructura deportiva actual y futura
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5.4.4 Políticas Educación:
I.- Política:
Hijuelas, fortalecerá el mejoramiento, cuantitativo y cualitativo, de la educación. Logrando
el desarrollo de eficiente de individuos capaces de integrar los procesos sociales actuales.
I.-Objetivo Estratégico:
Aumentar el nivel de Escolaridad, presente a nivel Comunal.
Objetivos Operacionales:
• Potenciar los Planes de Educación Vespertina para padres y alumnos que
desempeñan actividades laborales.
• Mejoramiento de los Planes de Orientación.
• Gestionar convenios para la disposición de un Instituto de Ocupaciones Técnicas.
• Gestionar la construcción de una Escuela Técnica para la capacitación de jóvenes
y adultos.
• Procurar la construcción de una Escuela para la discapacitados jóvenes y adultos.
II.-Objetivo Estratégico:
Mejorar y adecuar la infraestructura de los establecimientos educacionales, presentes a
nivel comunal, de acuerdo a los requerimientos de la actual reforma educacional.
Objetivos operacionales:
• Tramitar la remodelación de las Escuelas de la Comuna.
• Completar las remodelaciones actuales de las Escuelas de la Comuna.

5.4.5. Políticas de Turismo
I.- Política:
Hijuelas, potenciará sus recursos culturales, naturales y paisajísticos para asegurar el
fortalecimiento del desarrollo económico de la comuna.
I.-Objetivo Estratégico:
Promover el agroturismo, ecoturismo y el turismo rural. Proyectando la riqueza natural y
cultural típicas de la comuna.
Objetivos operacionales:
• Consolidar la actividad de Rodeo como un atractivo típico de la Comuna.
• Fomentar las visitas a las unidades productivas, para incrementar el interés
agroturístico en el sector.
• Difundir todas las actividades, programadas anualmente, a nivel comunal,
provincial, regional y nacional.
II.-Objetivo Estratégico:
Consolidar y fomentar todas las actividades socioculturales propias de la comuna.
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Objetivos operacionales:
• Insertar culturalmente a la Comuna, en el circuito turístico de la Quinta Región.

5.4.6. Políticas de Salud:
I.- Política:
Hijuelas, priorizara el mejoramiento de la atención primaria, para satisfacer las
necesidades del usuario y lograr una comunidad más sana.
I.-Objetivo Estratégico:
Aumentar la cobertura de atención del servicio de la comuna.
Objetivos operacionales:
• Tramitar la ampliación de la cobertura dental.
• Procurar la instauración de un servicio de atención las 24 horas del día.
• Gestionar el incremento de profesionales especialistas.
• Aumentar y/o mejorar la infraestructura y/o equipamiento actual
II.-Objetivo Estratégico:
Mejorar la atención del servicio de la comuna.
Objetivos operacionales:
• Lograr el fortalecimiento de organizacional interno de los servicios de atención.
• Gestionar convenios para incrementar la disponibilidad de medicamentos.
• Establecer un sistema de asignación de números de atención más expedito y
eficiente.
• Promover el desarrollo de charlas en los temas de salud atingentes.

5.4.7 Políticas de Desarrollo Productivo
I.- POLÍTICA:
HIJUELAS, CONSOLIDARÁ EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y DE SERVICIOS NO
TRADICIONALES. GENERANDO LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LA
COMUNIDAD
DESARROLLAR
INICIATIVAS
INNOVADORAS,
QUE
SEAN
COHERENTES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA COMUNA.
I.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
PROMOCIONAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE TURISMO.
OBJETIVOS OPERACIONALES:
Promover la identidad comunal respecto a su línea de producción de flores.
Incrementar la capacitación pata los pequeños empresarios.
Fomentar la especialización de del rubro agrícola.
Apoyar a los agricultores en la comercialización de los diversos la productos.
Fomentar la capacitación para nuevos cultivos y semillas híbridas.
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II.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA.
OBJETIVOS OPERACIONALES:.
Promover la conformación de una asociación de empresarios de la comuna.
III.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGIA DE PUNTA A LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS DE LA COMUNA.
OBJETIVOS OPERACIONALES:
• Promover la transferencia de tecnología entre las universidades, empresas y
sociedad en la aplicación de ideas y prácticas e innovadoras del desarrollo
productivo.
• Atraer a los centro de estudios para que desarrollen investigaciones tendientes a
potenciar la actividad agrícola de la Comuna.
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5.5

PROGRAMAS Y PROYECTOS.
Corto Plazo = De 1 año a 3 años.
Mediano Plazo = De 3 años a 5 años.
Largo plazo
= De 5 años y mas.
I.0 = Corresponde a la inversión en diseños que se realiza directamente con personal
Municipal . En caso de estudios de prefactibilidad la contratación de los estudios
respectivos.
I.1. = Corresponde a la inversión que se contrata a una empresa consultora para realizar
los Diseños de ingeniería.
I.2 = Los costos ejecución son obtenidos del desarrollo del Diseño de cada Proyecto, por
esa razón es muy importante contar con un diseño a nivel de ingeniería de detalle que
permita conocer la dimensión de las Obras necesarias para ampliar o mejorar la
infraestructura.

5.5.1 Políticas de Organización y Participación Ciudadana.
I.- POLÍTICA:
“HIJUELAS, CAPITAL DE LAS FLORES, ARTICULA Y GESTIONA SUS PROCESOS DE
DESARROLLO A TRAVÉS DEL MUNICIPIO”.
I.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO COMO DISPOSITIVO ARTICULADOR DE
LOS PROCESOS DE DESARROLLO A NIVEL COMUNAL.
1.-PROGRAMA “CONSTRUYENDO PARTICIPACION”
Finalidad del Programa: Fortalecer el intercambio entre las Organizaciones de
Participación Social y el Municipio, para afianzar los espacios de intercambio y
cooperación social.
Proyecto
Encuentro
Comunal
de
Organizaciones de Participación
Social.
Capacitación de liderazgo
Capacitación para la formulación
de proyectos
Capacitación en Gestión
Municipal
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Estado
Ejecución

Fondo
Municipal
Otros

Plazo *
Corto Plazo

Ejecución

Municipal
Otros
Municipal
Otros
Municipal
Otros

Corto Plazo

Ejecución
Ejecución

Monto (M$)

Corto Plazo
Corto Plazo
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2.-PROGRAMA “MODERNIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL”
Finalidad del Programa: Mayor eficiencia en la en la gestión Municipal
Proyecto
Implementación de un Sistema
de Información Geográfico(S.I.G)
Plan Estratégico Municipal

Estado
Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución

Fondo
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Plazo *
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

Automatización procesos de
Finanzas.

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

Adquisición Equipos
Psicotecnico, Hijuelas

Ejecución

FNDR

Corto Plazo

9.830

Ampliación dependencias
municipales

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

30.000

Construccion Cierre
Estacionamiento Municipal

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

3.500

Proyecto para
Organizacional.

El

Desarrollo
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5.5.2 Políticas de Protección.
I- POLÍTICA:
“HIJUELAS, ESTABLECERA COMO EJE PRIORITARIO EL FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO HUMANO “SUSTENTABLE”, SIN EXCLUCIONES, CON EL FIN DE
LOGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN PLENITUD”.
I.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
ASEGURAR EL TRABAJO ACTIVO CON LOS GRUPOS MÁS VUNERABLES, CON EL
FIN DE ASEGUAR SU INTEGRACIÓN A LOS PROCESOS SOCIALES ACTUALES.
1.-PROGRAMA “Mujer: Tú eliges el cambio”
Finalidad del Programa: Integrar a la Mujer a los procesos de desarrollo de la Comuna,
con el fin de asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Proyecto
Oficina Municipal de la Mujer
(O.M.M)
Atención integral
Programa de Organizaciones
Femeninas
Programa
de capacitación
Laboral Femenino.
Programa para la promoción de
los derechos de la Mujer.
Construcción Sala cuna y
Jardín infantil

Etapa
Diseño
Ejecución
Ejecución
Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución

Fondo
Municipal.
FNDR
Municipal
Municipal
Otros
Municipal
Otros
Municipal
Otros.
Municipal
FNDR

Plazo *
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo

Monto (M$)

2.-PROGRAMA “Apoyo a los grupos Sociales”
Finalidad del Programa: Valorizar e Integrar a los jóvenes y adultos mayores en los
procesos de desarrollo de la Comuna
Proyecto
Fortalecimiento
Organizacional
para Adultos Mayores.

Oficina Municipal de la
Juventud (O.M.J),
Programa para la promoción
de los Derechos de la infancia
Programa Comuna Segura.
Programa para el desarrollo
de Actividades Comunales
Deportivas
Recreativas
y
Formativas
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Ejecución

Fondo
Municipal

Plazo *
Corto Plazo

ejecución

Municipal

Corto Plazo

Diseño
Ejecución

Municipal
Municipal

Corto Plazo
Corto Plazo

Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución

Municipal

Corto Plazo

Municipal
Fondeporte

Corto Plazo
Corto Plazo

Monto (M$)
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5.5.3. Políticas de Vivienda e Infraestructura:
I- POLÍTICA:
“HIJUELAS, DEFINIRÁ COMO PRIORIDAD EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN Y
CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES”.
I.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE URBANIZACION.
1.-PROGRAMA “Ampliación de la cobertura de servicio básicos”
Finalidad del Programa: Ampliar la cobertura de los servicios básicos en aquellos sectores
menos beneficiados.
Proyecto

Estado

AGUA POTABLE
Mejoramiento Sistema Agua Potable Diseño.
Sector Rabuco.( Juan Ramírez, Vista
Hermosa, Las Casas, Los floristas y
Fruteros de Ocoa.)
Ejecución
Construcción Red Agua Potable Las
Palmas
Ampliación Agua Potable Sector
Barracita.
Ampliación Servicio A.P.R la SombraLos Pinos, Hijuelas.
(A.P.R. MOP)
Ampliación Agua Potable Sector
Petorquita.
Ampliación Agua Potable Calle
4 Esquinas.
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Fondo

Plazo *

Monto
(M$)

Cooperativa
Usuarios

Corto Plazo.

12.000

FNDR

I.2
12.000
I.2
9.796

Diseño
Ejecución
Ejecución

Municipal.
FNDR
FNDR

Corto Plazo
Mediano Plazo.
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

Diseño

FNDR

Corto Plazo

25.417

Ejecución
Diseño.
Ejecución
Ejecución

FNDR
FNDR
FNDR
FNDR

Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo.
Mediano Plazo.

I.2
6.000
I.2
25.720
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Proyecto
ALCANTARILLADO
Ampliación
Alcantarillado
Sector
Petorquita, Hijuelas.
Ampliación Red Alcantarillado calle
Copiapo, Hijuelas.
Estudio Factibilidad Alcantarillado
Sector Romeral
SANEAMIENTO BASICO
Saneamiento Básico Sector Ocoa..
ELECTRIFICACIÓN
Electrificación los Floristas y Fruteros
de Ocoa.
Electrificación en diversos sectores de
la Comuna.

Estado

Fondo

Plazo *

Monto
(M$)

Diseño.
Ejecución
Diseño
Ejecución
Factibilidad

FNDR
FNDR
FNDR
PMU
FNDR

Media Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo

9.500.
I.2
I.1
I.2
I.1

Factib.
Diseño.
Ejecución

Municipal
PMB
PMB

Corto Plazo.
Corto Plazo.
Mediano Plazo.

I.0
I.1
I.2

Ejecución

P.M.U

Corto Plazo

15.925

Diseño
Ejecución

Municipal.
FNDR-Per

Corto Plazo.
Mediano Plazo.

I.1
I.2

II.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
AUMENTAR LA RED DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO SOCIAL,
1.-PROGRAMA DE “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL”
Finalidad del Programa:
Ejecutar obras (construcción y reposición) en diversos puntos de Hijuelas, para mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes.
Responder a la creciente demanda de servicios básicos de urbanización.
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Proyecto
Construcción Puente
Copiapo, Hijuelas.
Construcción Pavimentación
calle Cuartel.
Construcción de Ciclovias
calle Manuel Rodríguez.
Construcción Pavimentación
Calle
Cuatro
Esquinas,
Hijuelas.

Reparación de Puente La
Cancha.
Reparación de Puente
Media Luna, Hijuelas.
Construcción Veredas
Sector Las Casas, Vista
Hermosa.

Construcción Veredas
Calle Principal, Rabuco
Construcción de Pavimento
Calle Nueva, Hijuelas.
Reparación Pavimento
Pasajes Pobl. Concepción

Construcción Pavimento
Calle Chepica (Canal
comunidad-Borde cerro)
Construción
Pavimento
Calle Chepica.( Canal
comunidad – Manuel
Rodríguez)
Construcción de Veredas
Población Los Aromos.
Reparación
Pavimento
Calle Conchali
Construcción Pavimento
Calle Chepica ( Manuel
Rodríguez- Canal
Purutún)
Construcción de Sedes
Comunitarias.
Construccion Muros de
Contención
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Etapa

Fondo

Plazo *

Diseño.
Ejecución
Diseño.

Municipal
FNDR
Municipal

Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo

Monto
(M$)
4.000
I.2
I.1

Ejecución.
Diseño.
Ejecución
Ejecución

FNDR
FNDR
FNDR
FNDR

Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

I.2
8.374
I.2
310.205

Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución

Municipal.
PMU
Municipal.
C. Vialidad
Municipal.
P.MU.

I.1
I.2
7.500
1.500
I.0
I.2

Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución
Diseño.
Ejecución.

Municipal.
P.MU.
FNDR
FNDR
Municipal
PMU.

Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano
Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

Ejecución

FNDR

Mediano Plazo

50.000

Diseño

FNDR

Mediano Plazo

I.1

Diseño.
Ejecución.
Diseño
Ejecución.
Diseño.
Ejecución

Municipal
Municipal
Municipal
FNDR
FNDR
FNDR

Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

I.0
I.2
I.0
I.2
I.1
I.2

Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución

Municipal
FNDR
Municipal
Municipal

Mediano Plazo
Largo Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

I.0
I.2

I.0
I.2
I.1
I.2
I.0
I.2
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Tramitación Terreno de
sede Comunitaria.

PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVOS
Construccion pavimento
Pobl. Sven Krarup

Idea

Municipal

Largo Plazo.

Ejecucion

Serviu
Municipal
Beneficiarios
Municipal

Corto Plazo

Construcción Pavimentos
Pasajes Pobl Navarino.
(La Yunta, Los Corrales
;Calle 6, La Carreta)

Ejecución

Pavim. Pasaje Canales
2, Pob. Canales 2.

Diseño

Construcción Pavimentación
Pasajes
Población
los
Aromos.

Pavim. Pasaje Pobl. Villa
Italia.

Construcción Pavimento
Población San Nicolás (
pasajes 3)

Diseño

Ejecución
Diseño.

Serviu,
Municipal.
(Participativo)
Beneficiarios
Municipal
Serviu,
Municipal.
(Participativo)
Municipal

Ejecución.

Participativo

Diseño

Beneficiarios
Municipal

Ejecución

Serviu,
Municipal.
(Participativo)
Beneficiarios
Municipal

Diseño

Ejecución

Serviu,
Municipal.
(Participativo)
Beneficiarios
Municipal
Serviu,
Municipal.
(Participativo)

Ejecución

Convenio
Vialidad

Mediano Plazo

Convenio
Vialidad

Largo Plazo

Ejecución
Mejoramiento Pavimento
Población René Pianovi.

Mejoramiento Pavimento
sector San Reymundo, El
Molino, Nogalada y Los
Paltos.
Const.
Paviment.
Calle
Principal Población Carlos
Alvares.
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Construcción
Pavimentos
Barrio Alto Rabuco.

Ejecución

Convenio
Vialidad.

Corto plazo.

III.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
AUMENTAR LA RED DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.
Finalidad del Programa: Desarrollar y equipar zonas de esparcimiento, mediante el diseño
y la construcción de áreas y juegos infantiles, útiles, como un espacio de uso comunal
para albergar iniciativas recreativas. Estos espacios lograran propiciar el intercambio
social a nivel Comunal.

Proyecto
Construcción Graderías
Estadio Municipal

Construcción Piscina
Municipal, Comuna de
Hijuelas.
Construcción Iluminación
Estadio Municipal
Corporación Municipal de
Deporte.
Construcción Polideportivo
Petorquita.
Construcción Multicanchas
comunitarias.
Reposición Gimnasio
Municipal

5.5.4

Estado

Fondo

Plazo

Monto
(M$)

Ejecución

CHILE DEPORTES.

Corto Plazo

Diseño.
Ejecución

Municipal- MOP
FNDR

Corto Plazo.
Corto Plazo

24.078
2.500
2.400
185.00

PMU

Corto Plazo

35.504

Corto Plazo.
Mediano Plazo.
Corto Plazo.
Mediano Plazo.
Corto Plazo.
Mediano Plazo.
Corto Plazo
Mediano Plazo

I.0.
I.2
I.0.
I.2
I.0
I.2

Ejecución

Municipal.

CHILE DEPORTES

Municipal

Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño
Ejecución

Municipal
FNDR
Municipal
FNDR
Municipal
FNDR
Municipal
FNDR

Políticas de Educación

I- POLÍTICA EDUCACIÓN:
HIJUELAS, FORTALECERA EL MEJORAMIENTO, CUANTITATIVO Y CUALITATIVO,
DE LA EDUCACIÓN. LOGRANDO EL DESARROLLO DE EFICIENTE DE INDIVIDUOS
CAPACES DE INTEGRAR LOS PROCESOS SOCIALES ACTUALES.
I.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
AUMENTAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD, PRESENTE A NIVEL COMUNAL.
1.-PROGRAMA
“APOYO
SOCIOECONÓMICAS”.
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Finalidad del Programa: Apoyar a los alumnos y sus familias que presentan mayores
carencias sociales y económicas para mejorar su desempeño, disminuyendo el fracaso y
abandono escolar.
II.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES, PRESENTES A NIVEL COMUNAL, DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DE LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL.

Proyecto
Habilitación
Biblioteca
Municipal, Hijuelas.

Estado
Ejecución

Fondo
FNDR

Plazo *
Corto Plazo

Monto (M$)
15.300

Ampliación
Comedor
y
reparación
Infraestructura
alimentación Rabuco.

Ejecución

P.M.U

Corto Plazo

20.000

Ampliación comedor y
Reparación Infraestructura
Alimentación La Sombra.
Ampliación comedor,
Despensa y reparación
Acceso Liceo Luis Laborda.

Ejecución

P.M.U

Corto Plazo

20.000

Ejecución

P.M.U

Corto Plazo

20.000

Ampliación Comedor, baño y
Reparación infraestructura
Alimentación ,Petorquita.
Construcción
Techumbre
Multicancha
Liceo
Luis

Ejecución

P.M.U

Corto Plazo

23.000

Ejecución

P.M.U

Corto Plazo

49.900

Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución

Municipal
FNDR
Municipal
FNDR
Municipal
FNDR.

Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo.
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

I.0
I.2
I.0
I.2
I.0
I.2

Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución

FNDR
Construcc.
FNDR
Construcc.
FNDR
Construcc.
P.M.U
Municipal
FNDR

Mediano Plazo
Mediano Plazo.
Mediano Plazo
Corto Plazo.
Mediano Plazo
Corto Plazo.
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo

49.800
I.0
I.2
I.0
I.2
I.0
I.2
I.0
I.2

Laborda.
Normalización Liceo Luis
Laborda
Normalización Escuela La
Sombra
Normalización
Escuela
Rabuco.
Construcción
de
Patio
Techado Punta Torrejón
Normalización Escuela
Petorquita.
Normalización
Escuela
Hidráulica.
Reparación Escuela Calixto
Ovalle.
Normalización
Escuela
Benjamín Matte.
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Normalización Esc.Los Tilos
de Hualcapo

Diseño
Ejecución

Municipal
FNDR

Corto Plazo
Mediano Plazo

Adquisición
de
terreno
Ampliación Liceo Luis Laborda.

Ejecución

Mediano Plazo
Mediano Plazo.

I.1
I.2

Construcción de Espacios para
carrera Técnica a la par con
Científicas Humanísticas.

Diseño.

FNDR
otros
FNDR

Ejecución.

FNDR

Mediano Plazo

Programa de Escuela para
Padres.

Diseño.
Ejecución

Corto Plazo
Mediano Plazo

Programa para Continuidad
de Estudios

Diseño.
Ejecución

Programa Educativo Ciudad
Limpia

Diseño.
Ejecución

Departamento
Educación
Municipalidad
Departamento
Educación
Municipalidad
Departamento
Educación
Municipalidad

I.0
I.2

Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

5.5.5. Políticas de Turismo:
I.- POLÍTICA:
HIJUELAS, POTENCIARÁ SUS RECURSOS CULTURALES, NATURALES Y
PAISAJISTICOS PARA ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
ECONOMICO DE LA COMUNA.
I.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
PROMOVER EL
AGROTURISMO, ECOTURIMO Y EL TURISMO RURAL.
PROYECTANDO LA RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL TIPICAS DE LA COMUNA.
1.-PROGRAMA “DESARROLLO DE SERVICIOS PARA EL TURISMO DE LA COMUNA
DE HIJUELAS”.
Finalidad del Programa: potenciar la actividad turística desarrollando los mejores
servicios, asociados a la personalidad de Hijuelas.
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Proyecto
Remodelacion Plaza de
Armas
Implementación
Oficina turística
Adquisición Señalética turística
Comunal
Creación de Circuitos Turísticos
Interurbanos
Circuito Turístico e Histórico
“Parque Nacional La Campana”
Dotación de Infraestructura
Turística
con
caracteres
representativos de la Comuna

Feria de productos típicos “
EXPO HIJUELAS”
Construcción de Casa de la
Cultura.
Programa para el desarrollo
de Actividades Culturales.
Construcción de Centro de
Comercialización Floristas
y Fruteros de Ocoa.

Estado

Fondo

Plazo *

Monto (M$)

Diseño
Ejecucion
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.

Municipal
FNDR
Municipal
FNDR
Municipal
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR

Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

I.0
I.2
I.0
I.2
I.0
I.2
I.0
I.2
I.0

Ejecución
Diseño.

FNDR
FNDR

Mediano Plazo
Corto Plazo

I.2
I.0

Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución
Diseño.
Ejecución

FNDR
FNDR
FNDR
Municipal
FNDR
Municipal
FNDR

Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo

I.2
I.0
I.2
I.0
I.2
I.0
I.2

Ejecución

FNDR

Mediano Plazo

5.5.6. Políticas de Salud
POLÍTICAS DE SALUD:
1.- POLÍTICA:
HIJUELAS, PRIORIZARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA, PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y LOGRAR UNA COMUNIDAD MÁS
SANA.
Para el año 2010, Chile será un país mas saludable, con un sistema de salud capaz de
anticiparse a los problemas sanitario-ambientales, a través de las políticas y estrategias
de promoción y prevención, que garantizara a las personas el acceso a una atención
integral, oportuna y acogedora.
La misión del MINSAL, es contribuir a elevar el nivel de salud de la población,
desarrollando armónicamente un sistema de salud centrado en las personas.
Por lo tanto, el nuevo modelo de atención basa sus principios en la equidad,
descentralización y participación social, considerando el desarrollo y fortalecimiento de
tres estrategias:
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1.- Enfoque de Salud Familiar.
2.-Enfoque preventivo promocional.
3.-Trabajo en equipo multisectorial.
El Consultorio ha incorporado paulatinamente estas estrategias de trabajo, pero la
finalidad al 2010, es lograr el 100% de la unificación de los nuevos paradigmas
establecidos por el Servicio de Salud, con el objeto de satisfacer las necesidades latentes
de la comunidad de forma oportuna y expedita.
El equipo multidisciplinario del Consultorio ha realizado la siguiente priorización de
problemas de salud
1.-Enfermedades Cardiovasculares y factores de riesgo que inciden en estas patologías.
2.-Mal nutrición por exceso, sobrepeso y obesidad.
3.-Salud mental ,depresión ,esquizofrenia, problemas conductuales en infantes.
4.-Salud oral, patologías buco dental de atención primaria
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y GESTION..
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
1.-Actualizar el Diagnostico de la situación de salud de la Comuna de Hijuelas.
2.-Programar un protocolo de atención, supervisado por un gestor de redes, con el objeto
de dar continuidad a las atenciones.
3.-Propender a establecer en el Consultorio un sistema de atención en red social
,comunitaria e institucional, todo esto debe ejecutado a corto plazo.
4.-Contar con un equipo multidisciplinario cohesionado, eficiente, para que aborde la
problemática de salud en nuestra comuna.
5.-Establecer un modelo de atención integral de salud, con un enfoque familiar y
comunitario.
6.-Proporcionar a los usuarios, familias y comunidad, condiciones para el mantenimiento y
el cuidado de la salud, a través de estrategias de promoción y prevención.
7.-Establecer un trabajo y coordinación con las organizaciones sociales y territoriales de
la comuna, con el objeto de abordar así las problemáticas de salud.
8.-Lograr realizar una estructura administrativa de acuerdo al nuevo modelo de atención.
9.-Generar instancias de participación social en salud, destinadas a la población en
general.
10.-Generar instancias de trabajo para fortalecer los comités vida Chile y promoción.
11.-Generar instancias de trabajo para fortalecer la participación social en salud,
específicamente en los grupos de discapacitados, OH, voluntariados del cáncer.
12.-Sistematización en la capacitación a los funcionarios del equipo de salud, en materias
como modelo de salud familiar, sectorización, auge, con el objeto que desarrollen
habilidades y destrezas adecuadas para el trabajo con familias y la comunidad.
13.-Planificación de consejos técnicos con la finalidad de promover adherencias a las
normas técnicas, de acuerdo a lo establecido en cada programa de salud.
14.-Fortalecer el enlace telefónico ( vías de comunicación) con nuestros usuarios a través
de la OIRS.
15.-Programar reuniones clínicas para fortalecer temas de decisiones frente a situaciones
que requieran resolución a demandas en forma eficiente y eficaz.
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OBJETIVO ESTRATEGICO:
AUMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA COMUNA.
PROGRAMA “MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE
SALUD Y SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE LA COMUNA DE HIJUELAS”.
Finalidad del Programa: Construcción, reposición y ampliación en los servios de atención
primaria de salud para mejorar la accesibilidad a dichos centros.
Proyecto
“Programa de Protocolo:
Asignación de Número y
Atención”
Programa Medio Ambiente (
Microbasurales, Zoonosis,
Contaminación de aguas.)
Programa de Charlas para la
Prevención de Enfermedades.

Programa de Charlas para
la prevención de Adicciones.
Normalización Consultorio
General Rural Hijuelas.
Construcción Consultorio
General Rural Ocoa Hijuelas.

Const. Centro Comunitario
Familiar, comuna de Hijuelas
(con equipamiento incluido)
Adquisición Vehículo
Consultorio Rural. Hijuelas.
Construcción Posta Romeral
Construcción Posta Petorquita,
Hijuelas.
Adquisición Ambulancia
Consultorio de Ocoa.

Estado
Diseño
Ejecución

Fondo
Municipal
Municipal
Sectoriales

Plazo *
Corto Plazo

Ejecución

Municipalidad

Corto plazo

Diseño

Corto Plazo

Ejecución
Diseño

Municipal
Municipal
Sectoriales
Municipal
Municipal
Sectoriales
FNDR

Ejecución
Diseño

Ejecución
Diseño

Monto (M$)

Corto Plazo

Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo

6.000

FNDR
FNDR

Corto Plazo
Corto Plazo

100.000
26.000

Ejecución

FNDR

Corto Plazo

384.000

DiseñoEJEC.

MINSAL

Corto Plazo

82.223

Ejecución
Ejecución
Diseño
Ejecución
Ejecución

FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR

Corto Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

14.000
84.000
6.000
90.000
25.000

PROYECTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR. ( CECOF)
A partir del año 2006, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, desarrolla el Proyecto,
denominado Centro Comunitario de Salud Familiar ( Cecof), que pretende concretar un proceso
de Comuna sana, mediante la participación activa de la comunidad en los procesos de
prevención realizados en los diversos centros de atención de salud.
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Características de los Centros Comunitarios.
• Enfoque familiar, comunitario y en red.
• Compromiso con una población a cargo, definida numérica y territorialmente.
• Continuidad de los cuidados, acompañamiento a las familias en los procesos de saludenfermedad y a lo largo del ciclo vital.
• Cuidados integrados con énfasis en la promoción de salud y prevención de
enfermedades.
• Equipo de salud con enfoque transdisciplinario, con relaciones horizontales, participativo.
• Comunidad participe de los procesos de mantención y cuidados en salud.
• Involucramiento intersectorial en pro de mejorar la calidad de vida de las familias y
personas.
• Excelencia en el que hacer, comunitario promocional y clínico.
• Infraestructura abierta al uso comunitario en todo horario (con o sin funcionarios
presentes).

5.5.7. Políticas de Desarrollo Productivo
l.- POLÍTICA:
HIJUELAS, CONSOLIDARÁ EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y DE SERVICIOS NO
TRADICIONALES. GENERANDO LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LA
COMUNIDAD
DESARROLLAR
INICIATIVAS
INNOVADORAS,
QUE
SEAN
COHERENTES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA COMUNA.
I.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
PROMOCIONAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE TURISMO.
PROGRAMA DIFUSION Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
CULTURAL
Finalidad del Programa: Propiciar y dar a conocer las actividades orientadas a la
promoción en el ámbito Turístico cultural y económico.

.
Proyecto
Construcción de Ruta de
las Flores
Turismo Rural. Comuna
de Hijuelas
Potenciación turística de
fiestas típicas y religiosas
Taller culturales
Programa de actividades
Recreativas Culturales.
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Estado
Ejecución

Fondo
FNDR

Plazo *
Mediano Plazo

Diseño
Ejecución
Diseño
Ejecución
Ejecución

Municipal
FNDR
Municipal
FNDR
Municipal

Ejecución

Municipal

Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo

Monto (M$)
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II.-OBJETIVO ESTRATEGICO:
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA.
Proyecto
2 PDI.
Const. Bodega y Baño para
buenas practicas Agrícolas
2 PDI
Const. de Invernaderos de
flores con riego tecnificado.
1PDI
Construcción de bodega para
guarda de cosecha.
Recuperación
de
suelos
Degradados
( 4Proyectos)
1PDI
Construcción Quincho
Turístico en Rabuco.
Difusión de la Oferta
Exportable de Hijuelas
Capacitación en planificación
organización, marketing.
Programa de difusión de las
herramientas de Apoyo para
los microempresarios
Promoción de asociatividad
entre
Comunas
con
equivalencia económica
Difusión de herramientas de
empleabilidad.
Programa
de
apoyo
internacional para el turismo
(JICA)
Programa de apoyo para
agricultores no incluidos en
Prodesal.
Organización del
Microempresario perteneciente a
la ruta del turismo Rural.
Feria Venta de productos Típicos
de la zona.
Programa para la capacitación
del Microempresario.

Estado
Diseño

Fondo
PRODESAL

Plazo *
Corto Plazo.

Monto (M$)

ejecución
Diseño

INDAP
PRODESAL

Corto Plazo
Corto Plazo.

5.000

Ejecución
Diseño

INDAP
PRODESAL

Corto Plazo
Corto Plazo.

6.000

Ejecución
Diseño.

INDAP
PRODESAL

Corto Plazo
Corto Plazo

6.000

Ejecución
Diseño

INDAP.
PRODESAL

Corto Plazo
Largo Plazo

1.200

Ejecución

INDAP

Largo Plazo

Ejecución
Diseño

SENCE
Municipal

Corto Plazo
Corto Plazo

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

Ejecución

Municipal

Corto Plazo

Ejecución

SENCE

Corto Plazo.

Diseño.
Ejecución
Diseño.

Municipal
FNDR
Prodesal y
Desarrollo
Productivo.
SENCE- INDAP
SAG.

Largo Plazo
Largo Plazo
Corto Plazo.

Ejecución
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4.320

3.600

Corto Plazo
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