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1. INTRODUCCIÓN
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso,
en el marco del desarrollo de los estudios de revisión, actualización y confección de los
Planes Reguladores Comunales, convocó a una propuesta pública para Ja presentación
de ofertas de desarrollo del Estudio "Actualización del Plan Regulador Comunal de
Santa María", conducente a la preparación de un instrumento de planificación comunal
(Plan Regulador), que actualizara y regulara el desarrollo del área definida en las bases
del mismo, y a su vez pudiera proveer de un diagnóstico que diera cuenta de la situación
comunal en un horizonte temporal de, a lo menos, 20 años.
El único instrumento de regulación urbana en el área, en este caso el Plan Regulador de
Santa María de 1984, es insuficiente para regular el desarrollo territorial de la Comuna, e
incluso de la localidad señalada, especialmente considerando su antigüedad, superficie
regulada y el hecho de que el escenario comunal ha tenido importantes transformaciones
en ese período.
Adicionalmente, el hecho de no contar con instrumentos actualizados a nivel regional
genera una restricción para la gestión eficiente del desarrollo urbano comunal a futuro,
especialmente en lo que se refiere al desarrollo no previsto hacia zonas agrícolas que se
desea preservar y zonas de potencial interés turístico, generando una necesidad de
compatibilizar sus usos y permitir el acceso de todos los habitantes a los distintos
recursos del Área.
Junto a lo anterior, el desarrollo de estos asentamientos requiere en la actualidad de un
nuevo instrumento regulatorio de carácter dinámico, que ofrezca las condiciones
necesarias para la planificación del crecimiento físico futuro de los asentamientos. Dicho
crecimiento debe ser coherente con el desarrollo socioeconómico y de las actividades
que le son propias, a partir de un marco general definido tanto por las necesidades
actuales y demandas de suelo, infraestructura, equipamiento y vivienda, como por una
alternativa de futuro desarrollo de un "Proyecto" que estructure y ordene territorialmente
esta Área, considerando para estos fines, al territorio urbano de la Comuna como parte de
un solo sistema, sometiéndolo al análisis e hipótesis de estructuración global que debiera
determinar su rol dentro del contexto del sistema de asentamientos de la Región de
Valparaíso.
En este sentido, se concibió la metodología del instrumento regulador como una
herramienta para la materialización y gestión ordenadora y controladora de dicho
proyecto. El desarrollo de una visión estratégica urbana ha sido central al estudio, y
demandó por tanto un proceso participativo con la autoridad pública y los organismos
Municipales que intervienen en el proceso de desarrollo de la Comuna y
las
organizaciones gubernamentales, productivas y comunitarias de las localidades, que
aportaron con su visión específica sobre la misma, basado principalmente en los aportes
del Plan de Desarrollo Comunal existente.
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Conformación del Expediente Actualización PRC Santa María
El Expediente de Actualización del Plan Regulador Comunal de Santa María está
conformado por los siguientes elementos, conforme a lo que indica el Artículo 2.1 .10 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en adelante OGUC):
Memoria Explicativa y sus Anexos:
o Estudio de Riesgos y Protección Ambiental
o Estudio de Equipamiento Comunal
o Estudio de Factibilidad Vial
o Estudio de Factibilidad Sanitaria y Aguas Lluvias
o Informe de Participación Ciudadana
o Informe Ambiental
Ordenanza Local
Planos
(PRCSM-ZONIFICACION y PRCTCo Plano de Zonificación
ZONIFICAC ION)
(PRCSM-VIALI DAD y PRCTCo Plano de Vialidad Estructurante
VIALIDAD)
El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa, la cual se estructura en
base a los siguientes antecedentes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Introducción
Antecedentes de la Comuna y sus Localidades
Síntesis Diagnóstica
Proyecciones y Escenarios de Crecimiento
Imagen Objetivo
Alternativas de Estructuración Territorial
Proyecto
Fuentes de Información

Los Estudios Anexos a la Memoria Explicativa presentan los antecedentes específicos
que factibilizan el Proyecto propuesto, desde los ámbitos específicos de riesgos naturales,
infraestructura vial y sanitaria y el equipamiento.
Asimismo, el Informe de Participación Ciudadana presenta los resultados obtenidos en las
distintas instancias de consulta del Proyecto del Plan, instancias que son
complementarias a lo establecido en el Art. 2.1 .11 de la OGUC. Éstas han permitido la
construcción de un Proyecto sustentado en las visiones y necesidades de la Comunidad.
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2.

ANTECEDENTES DE LA COMUNA Y SUS LOCALIDADES
Ubicación y Aspectos Demográficos

La comuna de Santa María, junto con las comunas de Catemu, Panquehue, Llayllay,
Putaendo y San Felipe, conforman la provincia de San Felipe de Aconcagua, en la
Región de Valparaíso.
Santa María nació del antiguo distrito de Las Juntas o Lo del Cura, el que se dividió
mediante decreto de ley del año 1881, en el sector que hoy ocupan las comunas de San
Esteban y Santa María. Administrativamente, la comuna fue creada como tal el 22 de
diciembre de 1891.
Fig. 1: Localización de la Comuna en el contexto regional
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Limita con las comunas de San Esteban hacia el Este, San Felipe hacia el oeste,
Putaendo hacia el norte y San Felipe hacia el sur.
Su superficie es de 166,3 km2 y está organizada territorialmente en 10 unidades
vecinales. Se identifican varios centros poblados dispersos en el territorio tales como: El
Zaino, Tabolango, Jahuelito, Jahuel, Santa Filomena, Lo Galdámez, La Higuera, Las
Cabras, San José, Centro, San Fernando, Calle el Medio, Placilla, El Llano, El Pino, Las
Cadenas, entre otros. Estos se ubican asociados a vialidad secundaria o cercana a los
esteros de Jahuel y San Francisco, entre otros.
La ciudad de Santa María, localidad urbana y cabecera comunal situada a 7 km al oriente
de San Felipe, no sólo es el principal centro de servicios y equipamiento comunal, sino
que también es la cabeza de los centros poblados menores ubicados en el área rural.
Según los datos obtenidos por el Censo 2002, la población comunal asciende a los
12.813 habitantes, siendo 6.394 hombres (49,9 %) y 7.184 mujeres (50,1 %).
La población urbana equivale al 68,4% y la rural 31,6 %, presentando una densidad de
83,02 hab/km2.
Tabla. 1 Antecedentes Generales Comuna de Santa María
Comuna

Superficie
km2

Población
Censo 1992

Población
Censo 2002

Población
Urbana

Población
Rural

Densidad

Santa
María

166,3

11.575hab.

12.8l3hab.

8764hab.

4.O49hab.

83,02
hab.Ikm2

Fuente: Urbe Arquitectos en base a Censo 2002 (www. ine.cl)

La población de Santa María representa un 9,7% del total de la Provincia de San Felipe y
un 0,83% de la población regional.
La distribución interna de la población en la Comuna en base a sus unidades vecinales es
la siguiente:
Tabla 2: Distribución de población - comuna de Santa María
Unidad Vecinal
N'1 Jahuel
NO2 La Higuera
NO3 Las Cabras
N°4 Santa María Centro
N°5 El Mirador
N°6 El Pino
N°7 San Fernando
N°8ElMaitén
N°9 Calle ElMedio
N°10 LasCadenas

Total

No de
Habitantes
1.256
1.276
752
4.801
1.161
792
1.054
599
538
2.226

14.454
Fuente: PLADECO Santa María 2010-2013
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Fig. 2: Unidades Vecinales de la comuna de Santa María
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Fuente: Plan de Desarrollo Comunal, PLAD ECO, comuna de Santa María 2010-2013.

Las localidades principales son las siguientes:
Tabla 3: Población Área de Estudio

Entidad

Nombre

Población
Total
2.002

Comuna

Santa María

12.813

1.04

14.207

1.394

91 8%

Ciudad
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea

Santa María
La Higuera
Santa Filomena
Las Cabras
Tocornal

6.443
961
758
505
360

1.64
2.12
2.90
1.00
1.21

7.582
1.85
1.009
558
406

1.139
224
251
53
46

15,0%
18 7 9%
241 9%
9,5%
113 3%

Suma

5 Entidades

9.027

10.739

1.712

15 3 9%

TC

Proyección
Año 2.012*

Diferencia

%

Variación

*Elaborada por el Consultor, en base a los antecedentes INE.

Existen también otras localidades menores que, de acuerdo a la clasificación del Instituto
Nacional de Estadísticas corresponden a "caseríos", dentro de los cuales destacan:
Jahuelito, Tabolango y Las Juntas, con 117, 161 y 111 habitantes en el censo del 2002.
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Las proyecciones de población y tasas de crecimiento a escala comunal serían las
siguientes:'
Tabla 4: Población Intercomunal
COMUNAS
TOTAL

POBLACION TASAS DE
CRECIMIENTO PROYECCION DIFERENCIA

VARIACIÓN

San Felipe
Panquehue

2002
63.862
6.543

1992-2002
11 63
0,93

AÑO 2012
75.069
7.178

Santa María

12.813

1,04

14.207

1.394

9,8%

Putaendo
Llaillay
Catemu
VRegión

14.462
21.391
12.017
1.530.841

125
0153
0 3 63
1909

16.375
22.552
12.796
1.706.130

1.913
1.161
779
175.289

11 9 7%
51 1%
61 1%
101 3%

Nacional IN

11.207
635

14,9%
8,8%

1,24
Fuente: Elaboración consultor en base a INE

De acuerdo a los datos arrojados por la proyección de población efectuada al año 2012, la
comuna de mayor dinámica de crecimiento en la provincia de San Felipe corresponde a la
comuna de San Felipe (14,9%).
Respecto de la proyección de población al año 2012, la comuna de Santa María presenta
una variación porcentual de 9,8%, aumentando su población en 1.394 habitantes.
Respecto de las localidades en análisis, la mayor variación porcentual correspondería a
Santa Filomena (24,9%) seguida de La Higuera (18,9%) y Santa María (15%). Respecto a
valores absolutos, el principal aumento de población se proyecta en Santa María (1.139
hab.), seguido de Santa Filomena (251 hab.) y La Higuera (224 hab.). Cabe destacar que
las tres localidades superan la tasa de crecimiento regional (1,09).
Características Físico - Ambientales
El área de análisis limita al sur con el río Aconcagua y al norte con la cuenca del Estero El
Zaino.
El desarrollo de los cursos de agua ha determinado la morfología del sector, pudiéndose
distinguir al menos 3 tipos de relieves. Estos pueden resumirse en zonas de relieve de
montañas y serranías, una zona de piedemonte o conos de deyección y una zona de
valles.
En este sentido, la morfología general que presenta la zona de relieve de montañas
corresponde a una zona ligada a las altas pendientes, donde la competencia del río
genera un valle encajonado que sólo ensancha en algunas secciones.
La zona de piedemonte, por su parte, corresponde a conos de deyección, las cuales son
formas depositacionales derivadas de la sedimentación de quebradas o ríos, generadas
Las proyecciones se realizaron tomando como población inicial el total de población censada en el XVIII Censo de
Población y VI de vivienda, la tasa de crecimiento cada 100 habitantes obtenida en el periodo intercensal 1992 - 2002, la
que se proyectó en primera instancia al año 2012, para obtener una aproximación a la población total actual. Cabe destacar
que estas proyecciones toman la tasa de crecimiento del último periodo intercensal, en base a la cual se proyecta la
tendencia decrecimiento.
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por la pérdida de competencia, debido al cambio de pendiente entre los cerros y los
valles, lo cual genera la depositación de dicho material de arrastre.
La zona de valles corresponde a ambientes depositacionales antiguos y recientes, los
cuales presentan escasas pendientes y que se han formado debido a la depositación de
materiales sedimentados en las cuencas, valles y terrazas del río. En el área de análisis
pueden describirse vastos sectores con esta morfología.
El clima de Santa María es templado cálido tipo estepario, caracterizado por ser luminoso,
seco y con baja nubosidad. Las precipitaciones son de régimen mediterráneo, con un
periodo seco de 10 meses, con una precipitación media anual de 230 mm, la que se
incrementa en los sectores altos de la cuenca (Dirección Meteorológica de Chile, 2008).
La comuna presenta régimen hídrico de origen pluvial y nival, originado en el área
montañosa, dando nacimiento a un conjunto de esteros, destacando el Estero del Zaino,
Estero La Laja, Estero Jahuel, los que son tributarios de los esteros El Cobre y San
francisco, los cuales tributan directamente en el Río Aconcagua.
En la zona alta de la Comuna se ubica la Laguna Copín, entre los valles de Campos de
Ahumada y Putaendo en la Cordillera de Los Andes, a una altura aproximada de 2.700
m.s.n.m. La laguna sostiene cursos subterráneos de agua, que se encuentran asociados y
alimentan diferentes subsistemas acuáticos, como esteros, vegas y vertientes
cordilleranas, que a su vez dan lugar a cauces y quebradas de altura. La principal
formación geológica asociada es la Quebrada El Zaino, que corresponde al canal natural
de desagüe de la laguna Copín (Razeto, 2005).
La comuna abarca la totalidad de la cuenca del Estero El Zaino, con una predominancia
de coberturas naturales (aproximadamente el 62% del territorio) y áreas agrícolas (32%,
aproximadamente). Las formaciones vegetacionales naturales existentes, se asocian a la
topografía, bajo el esquema de la eco-región de las estepas de arbustos espinosos, con
presencia de bosquetes esclerófilos en los sectores más protegidos, como fondos de
quebradas. Los índices ecológicos de estas formaciones indican un estado de
conservación de 2,7 (medio bajo a medio) y de singularidad 3,4 (medio) (CIEM, 2005),
con un bosque nativo de alta singularidad.
Según la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Diversidad Biológica
para la Región de Valparaíso, realizado por la CONAMA-PNUD, en el año 2005, la
Laguna del Copín y Estero el Zaino son considerados como de prioridad 1 (alta prioridad)
con una superficie de 5.993,1 hectáreas, equivalentes al 2,11 % del total de 56 sitios
declarados prioridad 1 de biodiversidad eco-región terrestre de la V Región.
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Las clases de suelo que se identifican en la Comuna son las que se indican en la tabla de
2
la siguiente página:
Tabla 5: Clases de Capacidad de Uso de Suelo, Comuna de Santa María

Área (Ha)

% a Nivel
comunal

Suelos Clase 1

3557.3

22%

Suelos Clase lis -11w

640.4

4%

837

5%

Capacidad de Uso

SuelosClasellls - lllw
Suelos Clase IVe -IVs

682.9

4%

Suelos Clase Vle - Vls - Vlw

122.3

1%

Suelos Clase Vi le

1279

8%

Suelos Clase VIII

9080.4

55%

Suelos Sin Información
Total comunal

217.6

1%

16610.4

100%

Fuente: Elaboración propia en base CIREN - CORFO, Estudio Agrológico de los
Valles de Aconcagua, Putaendo, Ligua y Petorca y región, 1985

El principal conflicto ambiental que se presenta en la comuna de Santa María corresponde
a las faenas mineras, correspondientes a la Empresa Aguas Claras y Minera Paula
Limitada. Se ha presentado daño a la extracción y calidad de las aguas, así como
eliminación de flora y fauna del lugar, el cual es reconocido por su valor de biodiversidad.
Por otra parte, se ha detectado que los desechos de estériles y faenas se realizan a 170
metros de la captación de agua potable rural y sobre napas que abastecen a 500 familias.
En la actualidad existe tanto interés del Municipio como de la Comunidad del Valle del
Jahuel, de declarar al Cajón el Zaino, como "Santuario de la Naturaleza". Asimismo, existe
un importante interés de la Comuna por el desarrollo del turismo ecológico hacia el sector.

2

La clasificación de los suelos, en clases de capacidad de uso implica un ordenamiento de los suelos en función de su
aptitud natural, y las dificultades y riesgos que presenta su utilización para la agricultura. Las clases convencionales son:
Símbolo
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Denominación
Arable. Sin limitaciones
Arable. Ligeras limitaciones
Arable. Moderadas limitaciones
Arable. Severas limitaciones
Apta para cultivos especiales
No arable. Aptitud preferentemente ganadera
No arable. Aptitud preferentemente forestal
No arable. Vida silvestre

Fuente: Ciren Corto,
Materiales ySímbolos
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Actividades Económicas y Empleo
La actividad económica principal de la Comuna de Santa María es la agricultura: cultivo
de frutas y verduras (uvas de exportación, duraznos, peras, ajos, cebollas, maíz) y otros
cultivos como los olivos. Presenta también crianza de caprinos. A esta actividad se le
suman los servicios agrofrutícolas y el comercio.
La agricultura ha sido la principal y más tradicional actividad económica de la Comuna,
ello se establece a través de cifras que muestran que el 97% de las pequeñas
empresas, el 70% de las medianas y el 79% de las grandes empresas son de tipo
agrícola .3
Dentro de esta clasificación, resulta pertinente aclarar la distribución intracomunal de las
escalas de desarrollo empresarial:
Tabla 6: Clasificación de los productores de la comuna de Santa María
22

3,3

Medianos
Pequeños
Subsistencia
Otros

99
427
79
48

14,6
63,3
11,7
7,1

Total Productores

675

100

Grandes Productores

Fuente: PLADECO 2010-2013

De los microempresarios, el 71% de sus ventas son destinadas a consumo nacional y
el 29% destinado a la exportación.4
La comuna ocupa el primer lugar en el cultivo de diversos frutos a nivel provincial, donde
lidera el durazno de consumo fresco con 191,7 há; lo secundan el cultivo de nectarines y
olivas con 152,2 há y 145,6 há respectivamente. Con menores superficies de cultivo se
ubican además las tunas (47,8 há), paltos (6,7 há) y frutillas (0,5 há).
Cabe destacar que, según el PLADECO 2010 - 2013, un gran porcentaje de la población
comunal son trabajadores agrícolas y temporeros que trabajan en podas, realeaduras y
packing.
Del total de la población económicamente activa que son, según el PLADECO, 4.785
personas, 4.097 están ocupadas (85,6%), 612 personas están cesantes (12,7 %) y 76
personas están buscando trabajo por primera vez (1,6%). La tasa media de desempleo
corresponde a 14,4%, siendo el ingreso medio de los hogares de $317.722.
El turismo es una actividad poco desarrollada en la Comuna y la provincia en general. No
existe ni la infraestructura ni la capacitación suficiente para la explotación de los recursos
paisajísticos existentes en la zona.

3
4

PLADECO 2010 -2013
Fuente: Diagnostico Productivo Comunal. Sercotec 2005.
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Instrumentos de Planificación
2.4.1 Instrumentos Vigentes

El único instrumento de planificación viçiente en la Comuna de Santa María corresponde
al Plan Regulador Comunal, publicado en el Diario Oficial el 19 /05/1984. Con una
superficie urbana de aprox. 106 hectáreas, regula únicamente a la ciudad de Santa María
y establece 4 zonas; dos zonas residenciales mixtas, una zona de cementerio y una zona
de área verde al costado sur del Estero Quilpué.
-Vigente
Fig. 3: Plan Regulador Comunal de Santa María .
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2.4.1 Estudios Conducentes a Instrumentos de Planificación Territorial
Tanto el instrumento de planificación de escala regional, el Plan Regional de Desarrollo
Urbano y Territorial de la Quinta Región de Valparaíso (PRDUT), como el instrumento de
escala intercomunal, el Plan Regulador Intercomunal Alto Aconcagua (PRIAA), son
estudios conducentes a Instrumentos de Planificación Territorial y no cuentan actualmente
con aprobación legal.
El PRDUT ha establecido la siguiente zonificación para el sector de Santa María:
Fig. 4: Detalle zonificación PRDU Valparaíso - sector Santa María

USOS EXCLUSIVOS
Zona de Restncciónde
AAHH por Remoción en

USOS PREFERENTES

USOS POTENCIALES

Suelo de Alto valor
Ambiental y Productivo

Zonas Urbanas

Zona de Conservación
Ecológica

Zonas de Extensión
Urbana

Masa
Zona de Restncciónde
AAHH por Inundación

Fuente: Plano de Zonificación Territorial PRDU, Habiterra

Zona de Actividades
Productivas
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Cabe señalar que los Planes Regionales establecen orientaciones respecto al territorio,
sin embargo, el carácter normativo está dado por los instrumentos de escala intercomunal
y comunal.
El PRIAA define un subsistema conformado por San Felipe y Santa María, configurado a
partir de su ubicación en el valle y por la complementariedad entre los centros urbanos.
Desde este punto de vista, Santa María es complementaria a San Felipe en cuanto a
habitación y en cuanto a la posición estratégica manifestada en el vínculo con Los Andes,
y por lo tanto, con el eje del corredor bioceánico. En Santa María se reconocen centros
poblados menores, que son parte del sistema de asentamientos de "pequeña" escala
dentro de la lntercomuna y que le otorgan a la propuesta el carácter local.

Fig. 5: Sistema de Centros Poblados del área intercomunal

--

IMI

A.'

Fuente: Memoria Explicativa: DIA, PRIAA. URDE.
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Fig. 6: Detalle PRIAA comuna Santa María
Sector de Santa María
ZU 2
ZEU 2
ZEU 7
Vía de Servicio o Colectora
existente

Sector de Tocornal
ZEU 7
ZEU 3
Vía Expresa 1 Proyectada

Sector de Santa Filomena y Las Bandurrias
Las Bandurrias
ZEU 4
Vía de Servicio o Colectora
existente
Termas de
Jahuel

/

Sarna F7na

ZL

Fuente: Plano Diagnóstico lntercomuna Alto Aconcagua, URBE, 2009
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Equipamiento

La existencia y clase de equipamiento con el que cuenta la comuna de Santa María se
presenta en la siguiente tabla:
Tabla 7: Equipamiento Área de Estudio
Localidad
Clase de

Santa

Destino

Equipamiento

,

María

Santa

La

Las

Filomena

Higuera

Cabras

Tocornal

TOTAL

Jardín Infantil

2

1

1

1

1

6

Escuelas con educación Básica

3

1

1

1

1

7

Escuelas con educación Básica y media

3

0

0

0

0

3

Posta

0

1

0

0

0

1

Consultorio

O

0

0

0

1

1

CESFAM

1

0

0

0

0

1

Hopital

O

O

O

O

O

O

Cementerio

1

0

0

0

0

1

Bomberos

1

0

0

0

0

1

Carabineros Comisaría

O

O

O

O

O

O

Carabineros Retén

O

O

O

O

O

O

Carabineros Tenencia

1

0

0

0

0

1

Registro Civil

1

0

0

0

0

1

Servicio Postal

O

O

O

O

O

O

Banco

O

O

O

O

O

O

Juzgado

1

0

0

0

0

1

Biblioteca

1

0

0

0

0

1

Museo

O

O

O

O

O

O

Cárcel

O

O

O

O

O

O

Servicios Religiosos, (Templos)

6

2

3

2

0

13

Telefonía Fija

X

X

X

X

X

Telefonía Celular

X

X

X

X

X

Internet

X

X

X

X

X

Territorio Operacional

X

APR

X

X

Vertedero

Fuente: Elaboración Propia URBE
(Ver Estudio de Equipamiento anexo)
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Infraestructura
Vialidad y Transporte
La comuna de Santa María se encuentra en el extremo oriente de la Provincia, a 9
kilómetros de San Felipe, a 16 kilómetros de Los Andes, a 123 kilómetros de Valparaíso y
a 98 kilómetros de Santiago.
La conectividad a la comuna desde otros sectores de la región y del país es
principalmente por las rutas internacionales 60 CH y 57 CH (Autopista Los Libertadores);
ambas conectan a la Ruta E-85, principal en la comuna y la que posee el mayor flujo
vehicular de acuerdo al Plan Nacional de Censos del MOP.
Los principales accesos a la comuna son por el oriente de la Ruta E-85, demanda que
viene desde el sur y del oriente. Por el poniente de la Ruta E-85 es el flujo que viene del
poniente, del norte y del sur.
El flujo que viene desde el sur lo hace por la Ruta 57, llegando a la localidad de Calle
Larga y Los Andes para salir a la ruta que conecta a la comuna de San Esteban,
conectándose con la Ruta E-85. Desde el poniente vienen por la Ruta 60 CH, donde
empalma en San Felipe, para así llegar a la Ruta E-85.
La figura siguiente muestra las rutas de acceso a la comuna de Santa María.
Fig. 7: Rutas de acceso a la zona de estu

/

Fuente: Elaborac ónconsultor
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De acuerdo a lo visitado en terreno, se puede decir que en general la Comuna tiene una
buena conectividad. ya que posee rutas pavimentadas de un pista por sentido que en
general están en buen estado. No se observan problemas de diseño ni operacionales
debido a la baja magnitud de los flujos circulantes. En la figura siguiente se muestran las
principales rutas que conectan a la ciudad principal de la comuna Santa María con las
localidades de Las Cabras, La Higuera, Santa Filomena y Tocornal.
Fig. 8: Vialidad Principal de Conexión de la Comuna de Santa María
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\ ¡
Fuente: Elaboración consultor
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Sanitaria y Aguas Lluvias
El servicio sanitario de la comuna de Santa María es provisto por la Empresa ESVAL. El
Plan de Desarrollo de la Empresa para la comuna de Santa María ha sido aprobado por la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, de manera que el adecuado servicio sanitario
está garantizado hasta el año 2025.
Al cumplirse lo señalado en dicho Plan, el área de concesión tendrá asegurado su
adecuado servicio sanitario. Sin perjuicio de lo anterior, es importante tener en cuenta que
el Plan contempla esta condición para el área de concesión (ver figura siguiente), y si
existiese interés de construir infraestructura fuera del área en cuestión habría que solicitar
a la empresa sanitaria la ampliación del área.
ESVAL posee actualmente derechos de agua de un total de 120 litros/seg,
correspondientes al Sondaje Mendocita N°1 y el Sondaje NO3. Tiene además en trámite
los derechos por un caudal total 170 litros/seg.
El derecho de agua de 120 litros/seg es muy superior a la demanda proyectada para el
año 2025, la cual está calculada en 11,7 litros/seg.
Es decir, aún si los derechos de agua en trámite fuesen rechazados, ESVAL cuenta con
suficientes derechos de agua para abastecer a la población proyectada.
Cabe señalar por otra parte que la población estimada para el año 2025 es de 7.858
habitantes. Suponiendo que el consumo por habitante no varíe, la cantidad de población
que se puede abastecer con 120 litros/seg es:
Habitantes para 120 I/seg = 7.858 * 120/11,7= 80.594

En definitiva, los derechos de aguas y el rendimiento de las captaciones permite
garantizar el suministro del Servicio Sanitario para una población de 80.594 habitantes.
Respecto a las demás localidades de la Comuna, la siguiente tabla sintetiza las
capacidades, existencia y cobertura de los sistemas de Agua Potable Rural (APR):
Tabla 8: Infraestructura Sanitaria —APR del Área de Estudio
AÑO
PUESTA
EN
MARCHA

POBLACIÓN
LOCALIDAD

POBLACIÓN
ABASTECIDA

CANTIDAD
DE
ARRANQUES

EL ZAINO

1993

760

760

147

LAS CABRAS

1967

1.353

880

190

SANTA FILOMENALA HIGUERA

1966

2.227

2.227

472

LOCALIDAD

Respecto a las aguas lluvias, la comuna no posee sistema de evacuación de aguas lluvias
urbanas.
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Fig. 9: Mapa Territorio Operacional - Agua Potable y Alcantarillado Ciudad de Santa María

DE W1JMiEJrO
DAGUAS 8ER' DAS
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ACUNAS AIREADAS
COD;1
2C,8 Us

ESTANQL 3EMIENTERRAJO
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000: EFDI1-02EJ02
VCO rn3
Cftbtbbm

ESTANQUE SEMIENTERRADO
SANTA MARL
000: EFD1 1-03ED03
V500 rn3
CR:764.73 ni

StMBOLOGIA
TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ÁREA CONCESIÓN AP, Y A.S.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.

o

ESTANQUE SEMIENTERREDOS.

Fuente: URBE en base a plano Informe Plan de Desarrollo y Servicios AP y TS ESVAL.
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

3.

De la Etapa de Diagnóstico se exponen, a modo de síntesis:
a) Las concJusiones de Ja etapa
b) Los principales Potenciales y Restricciones tanto a nivel comunal como local
Síntesis de Conclusiones Generales de la Etapa de Diagnóstico
•

En cuanto a la vocación agrícola predominante en la comuna, es importante
destacar una condición propia y necesaria de potenciar y desarrollar como un
atributo positivo; esto corresponde a la condición de permeabilidad que tiene el
campo en las localidades comunales. Dentro de las localidades existen barrios
y agrupaciones residenciales dispersas con un mayor o menor grado de
consolidación pero, independientemente de la tipología de éstas, existe una
constante: el campo se introduce en las localidades, adoptando modalidades
asociadas a la realidad local. Este hecho, si no es planificado, visualizado u
ordenado con anterioridad, puede derivar en una dificultad importante en el
ordenamiento, en donde las externalidades negativas son predominantes respecto
de las positivas; pero, por otro lado, si esto se considera como un valor y atributo
exclusivo comunal y se piensa y diseña dentro de un contexto de planificación
mayor, puede ser un elemento de desarrollo armónico que contribuya a la imagen
autónoma y moderna que se propone para la comuna.
Se considera favorable que la comuna de Santa María consolide su imagen
agrícola, no sólo en las extensiones de cultivo, sino también, y principalmente, en
las localidades donde residen y habitan quienes trabajan en los cultivos. Se busca
una integración entre el medio natural, la fuente de trabajo comunal, la
residencia, la movilidad y el esparcimiento.

•

En cuanto al desarrollo de atributos turísticos locales cabe destacar que, además
de las Termas de Jahuel, la Laguna El Copín, el Santuario de Santa Filomena y el
Sendero del cerro Orolonco, entre otros, la comuna tiene una condición
turístícamente atractiva durante todo el año. Sí ésta se considera y desarrolla,
podría incrementar sustancialmente los fundamentos y pilares de una nueva
vocación turística comunal.

•

La comuna de Santa María presenta diversas condiciones topográficas: valle,
laderas, serranías, cerros y montaña. Actualmente la comuna se desarrolla casi
en un 100% en el valle y en el resto del territorio sólo existen algunos puntos
específicos de intervención (Termas, Laguna, etc.). A pesar de que este tema
puede no ser atingente en modo directo con las propuestas de ordenamiento para
las cinco localidades, es fundamental que se considere como base mayor dentro
de la nueva visión comunal y de los proyectos de desarrollo específico que se
realicen, sobre todo en cuanto a la vocación turística anteriormente descrita.
Destaca en este sentido la condición escénica de la comuna de Santa María,
funcionalmente distinta en cada una de las estaciones del año.
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•

La comuna de Santa María está situada dentro de un conglomerado urbano rural de tremenda importancia a nivel regional, nacional e internacional (corredor
bioceánico). Esto, además de constituir una condición positiva en donde se
pueden incorporar las externalidades asociadas a dicha localización, exige a la
comuna posicionarse de manera independiente y exciusiva apoyándose en sus
recursos y atributos propios. Se requiere entonces la definición de un rol
comunal identitario y una mayor autonomía, sobretodo, de San Felipe, tanto
en accesibilidad como también respecto al abastecimiento de equipamiento y
servicios.

•

La propuesta de consolidación de una imagen autónoma y moderna para Santa
María requiere de dos tipos de acciones en el tiempo: las de corto plazo y las de
largo plazo. Las de corto plazo serían, al menos, las siguientes:
Replantear la localización y circuitos de las actividades productivas
locales. El crecimiento de la comuna está asociado también al crecimiento
industrial y esta situación requiere de una planificación territorial acorde con los
ejes de desarrollo que se buscan tanto para la Comuna en términos generales,
como también para las localidades.
-

Pavimentar y mejorar las condiciones de muchas de las vías internas de
las localidades. Esto para evitar la suspensión de partículas en verano y los
barriales en invierno, especialmente en la localidad de Las Cabras.

- Consolidar una trama vial que reconozca los medios y tiempos de
movilización y rural. Esto se traduce, por ejemplo, en la implementación de
ciclovías intercomunales y locales.
Consolidación de las imágenes locales y de las centralidades o sectores
más representativos dentro de éstas. Esto con el objetivo de cubrir los
nichos de abastecimiento básico e incrementar la calidad de vida de los
habitantes y la valorización por parte de éstos a sus localidades.
Por su parte, las acciones de largo plazo corresponden a las propuestas y ejes
estructurantes que definan y condicionen el desarrollo comunal, todo esto basado
en la redefinición de los objetivos comunales y en la revisión de la vocación de la
comuna, considerando sus atributos y recursos propios.
•

La base político - administrativa desde la cual se requiere impulsar el desarrollo
corresponde, en su gran mayoría, a lo enmarcado dentro de los límites de acción
del sector público, en particular, del municipio y el MINVU, los cuales, mediante
normas, programas, políticas y proyectos específicos, sostienen un desarrollo
territorio - poblacionaL, y, generan a su vez, la plataforma para atraer inversiones y
gestión privada en el territorio. La capacidad y modalidad que genere el sector
público para atraer inversiones del sector privado es fundamental dentro de las
líneas y velocidades de desarrollo propuestas. Esto si, enmarcándose dentro de la
visión comunal conjunta, propuesta y aceptada por los actores comunales.
Cabe destacar también que el momento en el cual se encuentra inserto este
proyecto de Actualización del Plan Regulador Comunal, corresponde a un periodo
en el que se están desarrollando e implementando diversos proyectos para la
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA
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consolidación de todo el macro sector del Alto Aconcagua. Dentro de éstos
destacan el PRI Alto Aconcagua (en proceso de aprobación) y planes concretos
asociados a reconstrucción de vialidad, equipamiento y desarrollo habitacional,
entre otros. Este es un momento favorable para el replanteamiento de la
imagen comunal que se espera para Santa María dentro de los próximos 20
años. Se busca una definición identitaria dentro de las comunas del macro sector,
de especialización de la condición territorial y de innovación respecto de las
políticas de ordenamiento local.
•

Independientemente de que es importante y necesario proporcionar soluciones
habitacionales de carácter económico y social, la comuna de Santa María tiene
la potencialidad de ser atractiva también para la localización de proyectos
habitacionales orientados a sectores medios y altos. Esto permitiría
la
diversificar la orientación del rol comunal y contribuiría al dinamismo de
plataforma de inversiones, de la capacidad de atracción de proyectos y de la
fluidez en la consolidación de una imagen renovada.

En síntesis, los desafíos para Santa María se
traducen en la re formulación de la imagen
comunal dentro de un contexto interurbano
dinámico y un contexto geográfico y territorial
revalorizado y potenciado, no sólo en lo que
corresponde al valle sino también integrando
atributos naturales y ambientales (ríos,
montañas y serranías, principalmente). A esto
se suma la necesidad de activar
los
potenciales locales, generar mejoras en lo
que actualmente representa restricciones
para el desarrollo, implementar una red de
movilidad interna dinámica y continua,
fortalecer la plataforma de atracción de
inversiones y diversificar la palestra de
proyectos que competen a la fusión social. Esto
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los habitantes, reconocer y desarrollar los
atributos locales y generar permeabilidades
sociales y culturales fluidas que contribuyan
concretamente al proyecto completo de la
propuesta comunal.
El esquema expuesto a continuación ilustra los
desafíos a partir de la síntesis del diagnóstico
recientemente presentada.

Fig. 10:
Desafíos en base a Síntesis del Dia gnóstico

Integrar al desarrollo urbano la
imagen agrícola predominante

Integrar al desarrollo urbano la
condición geográfica del entorno

Fortalecer la identidad comunal como
parte del sistema intercomunal del
Alto Aconcagua

Proponer acciones de desarrollo
urbano a corto, mediano y largo plazo

Identificar oportunidades de inversión
y diversificación de la tipología de
proyectos
Fuente: Elaboración consultor
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Potenciales y Restricciones Comunales
Potenciales
-

Ubicación Estratégica - Corredor Bioceánico - Sistema Alto Aconcagua proximidad a San Felipe.
Imagen agrícola consolidada: integración entre las localidades y el campo
Posibilidades de innovación en conectividades y relaciones con San Felipe.
Aumento de la inversión pública en los últimos años, orientadas a la infraestructura
pública y mejoramiento de espacios públicos.
Buenas condiciones climáticas para la producción frutícola. Gran potencial de
crecimiento.
Sistema de centros poblados demográficamente equilibrado en el territorio.
Todas las localidades del Estudio presentan cobertura en agua potable y
electricidad.
Buena conectividad entre la ciudad de Santa María y las localidades analizadas.

Restricciones
-

Carencia de Instrumentos de Planificación Territorial de escala comunal
actualizados.
- Instrumentos de Planificación Territorial a escala Intercomunal en proceso de
aprobación.
- Dependencia de San Felipe tanto por equipamiento y servicios como por
accesibilidad.
- Conectividad deficiente e indirecta a la autopista y río Aconcagua.
- Actividad industrial dispersa y carente de ordenamiento.
- Fajas angostas de las vías de transporte en las localidades y entre estas.
- Poca diversificación económica, se expone a posibles shocks económicos
sectoriales.
- Sistema hídrico vulnerable a los ciclos climáticos. Riesgos para la actividad
agrícola de la comuna.
- La activación de las faenas mineras podrían poner en riesgo la calidad del agua, la
biodiversidad y la actividad agrícola de la zona.
- En torno a todas las localidades existen monocultivos (viñas y frutales), cuyos
agrotóxicos podrían afectar a las zonas habitacionales.
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Potenciales y Restricciones Locales
Santa María
Potenciales

a)
b)

Cabecera administrativa comunal.
Emplazamiento estratégico dentro del valle comunal.
Existencia de suelo urbano disponible.
Integración directa entre el medio agrícola y la localidad.
Unidad morfológica del centro fundacional.
La escala de la localidad y su condición predominantemente plana permiten un
tráfico interno en bicicleta y a pie. Posibilidad de crear una red de ciclovías.
Inexistencia de grandes riesgos naturales.
Muy poca congestión vehicular.
Restricciones

-

Dispersión de las actividades productivas molestas
Dependencia de San Felipe por demanda de servicios y por accesibilidad a la
comuna.
Discontinuidad de la trama vial.
Carencia de espacios públicos urbanos.
Riesgo de desintegración urbana a raíz de la localización no planificada de
proyectos habitacionales.

Santa Filomena
a)

Potenciales
-

b)

Estructura de trama organizada en el sector oriente de la localidad, separada de
las principales conectividades.
Importante imagen turística local.
Desarrollo comunitario en función de los olivos.
Espacio público vigente y consolidado.
Restricciones

-

Ausencia de Territorio Operacional para infraestructura sanitaria.

La Higuera
a)

Potenciales
-

Posibilidad de generar un centro urbano a partir de dos sectores con bajo nivel de
consolidación.
Cuenta con Agua potable y Electricidad.
Vistas panorámicas desde Población Los Olivos.
Posibilidad de desarrollo del estero asociado a su época seca y con presencia de
caudal.
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Restricciones

b)
-

Ausencia de Instrumento de Planificación Territorial.
Presencia de animales en áreas residenciales (olores, moscas).
Ausencia de Territorio Operacional para infraestructura sanitaria.

Las Cabras
Potenciales

a)
b)

Condición escénica "Anfiteatro Natural".
Amplitud y variación morfológica de la localidad.
importante equipamiento deportivo.
Identidad local reconocida por los pobladores.
Restricciones

-

Ausencia de Territorio Operacional.
Presencia de actividad agrícola en la mitad de la localidad.
Inexistencia de instrumento de Planificación Territorial.
Vialidad en mal estado.

Tocomal
Potenciales

a)
b)

Ubicación equidistante entre Los Andes y San Felipe.
Cercanía a la nueva ruta norte del Aconcagua y a la posibilidad de apertura de un
nuevo cruce del rio Aconcagua.
Acceso comunal desde el sur.
Restricciones

-

Carencia de una centralidad local.
Conectividad interna deficiente. Discontinuidad de v!as.
Ausencia de equipamiento.
Desintegración del tejido urbano existente.
Riesgo de desintegración de zonas debido a la ausencia de Planificación.
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4.

SÍNTESIS DE PROYECCIONES Y ESCENARIOS DE CRECIMIENTO

En este capítulo se integran las determinantes comunales de desarrollo y las conclusiones
del diagnóstico económico comunal, de manera de proyectar las necesidades actuales y
demandas futuras de suelo. Las necesidades de suelo se dividen en dos grandes
categorías: habitacional mixto y actividades productivas.
La demanda habitacional mixta está fundamentalmente asociada al crecimiento de la
población, ya que ésta demanda suelo para la construcción de futuras viviendas y también
zonas de equipamiento y servicios. Estos requerimientos conviven plenamente y la
conversión a suelo se realiza aplicando estándares de densidad.
En el caso de la demanda por actividades productivas, en la comuna se trata de
actividad agroindustrial inofensiva, principalmente packing, la cual se desarrolla
mayoritariamente en suelos silvoagropecuarios cercanos a las faenas agrícolas, por lo
que muchas veces no será un demandante de suelo industrial urbano.
Actualización de la Población Comunal a 2011
Premísas y Supuestos
La evolución de la población comunal de Santa María muestra en el período 1992-2002
una relativamente baja tasa de crecimiento del 1,02% promedio anual, menor en un 29%
al promedio nacional. Esta situación significa que probablemente exista una emigración
neta de la comuna, ya que las tasas de crecimiento vegetativas tienden a ser parecidas
en todo el país.
Las razones que explican el comportamiento anterior tienen que ver fundamentalmente
con el atractivo económico que comparativamente poseían las comunas de San Felipe y
Los Andes, las que crecieron en igual período a una tasa de 1,62% y 1,93% anual
respectivamente. Las razones de este desigual crecimiento se explican por la disminución
de la importancia de la mano de obra en la agricultura extensiva, teconologizando la
siembra y desincentivando el empleo en las zonas productoras; en contrapartida, se
incentiva en aquellas donde se desarrolla el procesamiento de embalaje o transformación,
que son las ciudades más grandes.
Entre 1992 y 2002 la Fuerza de trabajo en labores silvoagropecuarias en la comuna
disminuyó desde un 55% a un 43% del total, principalmente en beneficio de los sectores
de administración pública, enseñanza y servicios sociales, y transporte.
La actualización de la población al año 2011 se estimó a partir de la información oficial del
Censo 2002 y estimando su incremento a partir de los permisos de edificación residencial
del período 2001-2010. Se extrapola la tendencia del total de población comunal
utilizando los datos de los censos de 1992, 2002, y la señalada actualización de población
a2011.
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Cálculo de la Población a 2011
La población de la comuna de Santa María a 2011 fue estimada en función a la cantidad
de viviendas en permisos de edificación con fecha 2002-2010, en el entendido que se
habrían transformado en demanda efectiva con un año de desfase. La tasa de crecimiento
de la población del período 1992-2002 está asociada al volumen de viviendas en
permisos de edificación en el período 1992 - 2001, ambos conocidos, mientras que la
tasa incógnita de 2002-2011 está asociada a un volumen de edificación de viviendas
también conocido entre 2001 y 2010. Al calcular la proporción entre los volúmenes de
edificación, se puede estimar el incremento de población por proporción simple y su tasa
de crecimiento, previo ajuste por el componente de reducción de la tasa de habitantes por
hogar, estimado en 0,79.
Viviendas en Permisos de edificación Santa María 2002-2010
Viviendas en Permisos de edificación Santa María 1992-2001
Proporción permisos 2002-2010 / 1992-2001
Aumento de población 1992-2002
Aumento de población 2002-2011 (estimada 1.238 x 181,54% x 0,8)
Población estimada Santa María 2011
Tasa de crecimiento población 2002-2011 estimada

: 1.367
: 753
: 811 54%
: 1.238
: 1.776
: 14.589
11 45%

De esta estimación se deduce que la tasa de crecimiento de Santa María en el período
2002-2010 aumentó fuertemente respecto al período 1992-2002; de hecho sería superior
en sobre un 50% a la tasa proyectada a nivel nacional para el mismo período, lo que
significa que en los últimos años Santa María habría recibido población inmigrante desde
otras comunas. En este sentido, es importante destacar que entre 2006 y 2010 se
construyeron 1.028 viviendas bajo la modalidad de Fondo Solidario para la Vivienda tramo
1, para las familias más vulnerables de la comuna, lo cual explica en gran parte la cantidad
de viviendas edificadas en el período de análisis.
Otra aproximación realizada es a través de los resultados del pre censo de 2011. En él se
establece que la cantidad de viviendas en la comuna de Santa María pasó de 3.743 a
5.129, lo que significa un aumento del 37%. A nivel nacional, el porcentaje de aumento
fue de 27,4%, lo que significa que el crecimiento de la comuna fue 1,35 veces el nacional.
Por otro lado, la proyección de población a nivel nacional realizada por el INE (con bajo
margen de error en relación a las proyecciones comunales, pues el efecto de los
desplazamientos entre ciudades y comunas dentro del país no afecta el resultado), señala
un aumento proyectado a 2011 de un 9,5%. Por lo tanto, si la relación de crecimiento de
viviendas de Santa María vs el total nacional es de 1,35, el crecimiento de la población
debería darse en una proporción similar, es decir, 9,5% x 1,35 = 12,9%. Con estas cifras,
la población estimada para Santa María a 2011 sería de 12.813 (Censo 2002) x 1,129 =
14.465 personas.
Por último, se señala que la proyección oficial comunal del INE para Santa María a 2011
es de 14.572 personas. Sin embargo, las cifras comunales son menos confiables porque

Este ajuste se realiza en base al mismo ejercicio realizado a nivel nacional, donde resulta que la estimación de población
con base en el INE es inferior a la que se obtendría por proporción de permisos de edificación de viviendas. Esto sucede
porque el tamaño del nuevo hogar demandante de vivienda se reduce, por lo que las viviendas crecen relativamente más.
La relación que existe entre el aumento en permisos de edificación y el aumento de población proyectada a nivel nacional
es de 079.
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no pueden predecir cambios en las tendencias, aunque en este caso, la proyección es
muy cercana a las anteriores.
Las tres aproximaciones arrojan números muy parecidos. Para las posteriores
proyecciones al año 2041 • se utiliza la segunda estimación realizada, un poco más
conservadora, pero basada en datos muy recientes.
Elaboración de Escenarios de Crecimiento de Población
Escenario Pesimista
Estimada la población a 2011, en este escenario se proyecta tendencialmente la
población al año 2032, considerando que las circunstancias por las cuales se observó un
mayor crecimiento entre 2002 y 2011 fueron sólo temporales y atribuibles a la abundante
asignación de viviendas sociales particularmente entre 2006 y 2010. Por ello, la tasa de
crecimiento poblacional vuelve al valor que registró en el intercenso 1992-2002, que fue
de un 1,02% anual. La proyección de esta tasa al año 2032 sigue una curva descendente
normal, similar a la que registra la tasa de crecimiento nacional en las proyecciones INE,
fenómeno que acompaña al desarrollo económico y cultural en prácticamente todos los
países. No existen por tanto inversiones que hagan aumentar el crecimiento de forma
permanente, persistiendo a valores bajo la media nacional e indicando una migración neta
negativa.
En el Escenario Pesimista, el crecimiento esperado para la comuna por los próximos
10 años es. entonces. muy superior al mostrado recientemente y en la década
Dasada. Terminado el efecto atractor de población de los nuevos proyectos, a partir del
año 11 Santa María retornaría a su tasa de crecimiento tendencial, que sigue siendo
superior al promedio nacional, pero que disminuye paulatinamente en el tiempo.
Escenario Base
En este escenario se asume que la tendencia de crecimiento reciente entre 2002 y 2011
es un fenómeno que responde al mejoramiento de las condiciones de atractividad de la
comuna, que efectivamente han logrado revertir la tendencia del intercenso 1992-2002 en
cuanto a un bajo crecimiento, menor al promedio nacional, traducido en un saldo
migratorio negativo.
La tendencia de la tasa de crecimiento es al alza en todo el período 1992-2011, lo que
puede deducirse de la extrapolación de la población censal de 1992, de 2002 y de la
estimada para 2010, que significaría que la tasa en el año 2011 habría sido del 1,95%. Sin
embargo, no puede sostenerse una tasa de crecimiento permanentemente al alza, por lo
que se asume comenzará a descender rápidamente al mismo ritmo al cual creció. De
todas formas, la comuna habrá logrado una tasa de crecimiento un 53% superior al
promedio nacional, manteniéndose como atractor neto de población.
Con los supuestos anteriores, Ja ooblación aumentaría un 41% en 30 años.
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Escenario Optimista
Este escenario supone que las condiciones económicas y oportunidades para el empleo
permanente están significando una mejora de largo plazo para las condiciones de
habitabilidad de la comuna. La tendencia de la tasa de crecimiento es al alza en todo el
período 1992-2011, lo que puede deducirse de la extrapolación de la población censal de
1992, de 2002 y de la estimada para 2010, que significaría que la tasa en el año 2011
habría sido del 1,95%. Sin embargo, no puede sostenerse una tasa de crecimiento
permanentemente al alza, por lo que se asume comenzará a descender al ritmo de la tasa
vegetativa nacional, disminuyendo un 27% a 2031 y un 35% a 2041. La comuna se
habrá convertido en un atractor neto de población y habrá logrado una tasa de
crecimiento el doble del promedio nacional
4.3

Asociación de Escenarios de Crecimiento a Consumo de Suelo

4.3.1 Estimación de suelo Habitacional Mixto
Tabla 9: Proyecciones de Población según Escenario, comuna de Santa María
Escenario Pesimista

Pueblo
Santa María
Aldea
La Higuera
Santa Filomena
Aldea
Las Cabras
Aldea
Aldea
Tocornal
Otras
Total comunal

Tasa Crec.
1992-2002
1,64%
2,12%
2,90%
1,00%
1,21%
-0,48%
1,02%

Tasa Crec.
2002-2011
1,75%
2,23%
3,01%
1,11%
4,95%
-0,38%
1,36%

Tasa Crec.
1992-2002
1,64%
2,12%
2,90%
1,00%
1,21%
-0,48%
1,02%

Tasa Crec.
2002-2011
1,75%
2,23%
3,01%
1,11%
4,95%
-0,38%
1,36%

Tasa Crec.
1992-2002
164%

Tasa Crec.
2002-2011
1,75%

2011

2021

2031

2041

7.530

8.984

10.324

11.482

2,12%
2,90%
1,00%
1,21%
-0,48%
1,02%

2,23%
3,01%
1,11%
4,95%
-0,38%
1,36%

1.172
990
558
556
3.659
14.465

1.466
1.336
625
905
3.534
16.849

1.765
1.736
674
1.417
3.288
19.206

2.058
2.184
703
2.149
2.961
21.538

2011

2021

2031

2041

7.530
1.172
990
558
556
3.659
14.465

8.475
1.383
1.260
589
853
3.334
15.895

9.264
1.584
1.558
605
1.272
2.951
17.233

9.861
1.767
1.876
604
1.846
2.543
18.497

2011

2021

2031

2041

7.530
1.172
990
558
556
3.659
14.465

8.776
1.432
1.305
610
884
3.452
16,459

9.847
1.684
1.656
643
1.352
3.136
18.318

10.725
1.922
2.040
657
2.007
2.766
20.118

Escenario Base

Pueblo
Santa María
La Higuera
Aldea
Aldea
Santa Filomena
Aldea
Las Cabras
Aldea
Tocornal
Otras
Total comunal

Escenario ODtimista

Pueblo

Santa María

Aldea
La Higuera
Santa Filomena
Aldea
Las Cabras
Aldea
Aldea
Tocornal
Otras
Total comunal

Fuente: Elaboración Consultor

Las proyecciones de consumo de suelo habitacional mixto para la ciudad de Santa María
y localidades se entrega en la tabla siguiente:
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Estimación de suelo Comercial y de Servicios
La demanda de Comercio y Servicios incluye los destinos comercio, establecimientos
financieros, edificios públicos, educación, salud y otros servicios. Su evolución en el
tiempo fue aproximada mediante el registro de superficie en permisos de edificación,
según muestra el gráfico siguiente:
Gráfico 1: Permisos de edificación Comercio y Servicios, comuna de Santa María
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Fuente: Elaboración Consultor

En el período analizado, un 76% de la edificación total corresponde a comercio, el 21% a
Servicios y el 3% a otros.
Población Cornunal2002
Población Comuna1201 1
Nueva Población 2002-2011
Permisos 2001-2010
M2 Comercio y Servicios/Nueva Población

12.813
:14.465
:1.652

9.594
: 5,8

De esta forma, se ha asociado demanda de m2 construidos de Comercio y Servicios a la
nueva población, la que varía según escenario:
Tabla 12: Demanda Comercio y Servicios - Población ym2 construidos
Nueva Población
Año
Pesimista
Base
Optimista

2021
1.430
1.994
2.384

2031
2.768
3.853
4.741

2041
4.032
5.653
7.073

Demanda de Comercio y Servicios m2 construidos
'Año
2021
2031
2041
Pesimista
8.306
16.079
23.418
Base
11.581
22.382
32.833
Optimista
13.849
27.536
41.080
Fuente: Elaboración Consultor

La traducción a suelo se ha hecho considerando una constructibilidad efectiva de 0,5 y
una rendimiento neto del 65% (el 35% son cesiones). De esta forma, el nuevo suelo se
calcula como m2 construidos/ 0 3 4 / 0165:
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Tabla 13: Demanda de Suelo Comercio y Servicios
Demanda de Comercio y Servicios, m2 Suelo
2031
2021
Año
61 18
31 19
Pesimista
81 61
41 45
Base
10,59
5 3 33
Optimista

2041
9,01
12 7 63
15180

Fuente: Elaboración Consultor

Esta demanda de Comercio y Servicios está incluida en la demanda de suelo habitacional
mixto, ya que se trabajó con densidades mixtas. La demanda de suelo habitacional
"exclusivo" es la resta de la demanda de suelo mixto y la de Comercio y Servicios:
Tabla 14: Demanda de Suelo Habitacional Exclusivo
Demanda de suelo Habitacional exclusivo
2041
2031
2021
Año
75158
507 15
24189
Pesimista
93178
611 63
301 47
Base
1091 74
34,33
711 02
Optimista
Fuente: Elaboración Consultor

Estimación de suelo para Actividades Productivas
La demanda de actividades productivas histórica fue dimensionada a partir del examen de
la superficie en permisos de edificación con destino industrial, obtenida de bases de datos
INE para el período 1990-2010. La situación se grafica a continuación:

Gráfico 2: Superficie en permisos de edificación industrial, comuna de Santa María.
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Fuente: INE

La traducción de m2 construidos a m2 de suelo se realiza mediante la aplicación de un
porcentaje de cesión y un estándar de ocupación d€ sielo, que se han definido en 30% y
35% respectivamente. Por lo tanto, la fórmula de conversión es m2 de suelo =
m2
construidos /(1-30%) / 0,35.
575

Siendo el promedio de superficie construida aium ente de 1.856 m2 , la estimación de
consumo de suelo estimado es de 7.575 m2, ó 0,76 ha. En ausencia de cambios
económicos de importancia, se considera ~este es el consumo de suelo representativo
de un Escenario Base.
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Para la generación de un escenario Pesimista y otro Optimista, se consideró que estarán
en relación con el crecimiento de la zona urbana habitacional mixta, que a su vez refleja
un mayor o menos atractivo económico de la comuna de Santa María.
Los escenarios de consumo de suelo se entregan en Ja tabla siguiente:
Tabla 15: Proyección de Consumo de Suelo Industrial, comuna de Santa María (ha)
Año
Pesimista
Base
Optimista

2031
6109
12,15
15 3 15
71 58
8,60
171 61
-uente: tiaboracion eonsultor
2021

2041
18,07
22,73
261 81

El Escenario Pesimista arroja una demanda un 20% inferior, mientras que el Optimista lo
hace entre un 14% y un 18% superior.
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IMAGEN OBJETIVO

5.

Objetivos Generales
Los Objetivos Generafes para fa comuna de Santa María son (os siguientes:
1) Generar una Imagen Objetivo Comunal y que ésta sea compatible y
complementaria con el Sistema Intercomunal.
2) Fortalecer los principales roles de la comuna: turístico, educativo, de segunda
vivienda y agro - industrial.
3) Generarlas condiciones para que el sector agro -productivo se desarrolle en
forma ordenada en el territorio.
4) Propiciar el desarrollo armónico y sostenible del patrimonio natural, cultural y
arquitectónico de la comuna.
5) Integrar a la comunidad en el proceso de Planificación Urbana.

Objetivos Específicos
a) Establecer un Sistema de Centros Poblados jerarquizados y ordenados en el
territorio comunal.
b) Definir y precisar el rol actual de las localidades en relación al sistema de
centros poblados.
c) Fortalecer la identidad comunal y local.
d) Zonificar de acuerdo a las demandas estimadas.
e) Potenciar los atributos locales turísticos y favorecer el emplazamiento del
equipamiento que lo apoya.
t)

Favorecer el emplazamiento de equipamiento educacional que apoye el rol
proyectado para la comuna.

g) Conformar una malla vial continua y articulada en el contexto del sistema vial
comunal.
h) Integrar los distintos medios de transporte (bicicletas, caballos, automóviles,
camiones)

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA
REGIÓN DEVALPARAISO

37

Memoria Explicativa

Objetivos Ambientales
Proteger el patrimonio ambiental de la Comuna de Santa María y sus localidades,
representado por paisajes naturales como el Estero El Zaino y Laguna El Copín,
su entorno e identidad rural, que logre convertir a Santa María en un lugar con
atractivos turísticos, por medio de la Zonificación y Condiciones de Edificación del
Plan.
Proteger los elementos naturales de la ciudad de Santa María (cerros islas, estero,
arborización) mediante el mejoramiento y creación de un sistema de espacios
públicos y áreas verdes, que permitan la conexión de estos elementos mediante
ciclovías y paseos peatonales.
-

Mejorar la calidad ambiental de la comuna de Santa María, evitando la instalación
de industrias contaminantes y peligrosas.

-

Lograr un crecimiento e imagen urbana de la ciudad y sus localidades acorde con
el entorno rural y paisaje natural, mediante la zonificación y condiciones de
edificación del Plan Regulador.

Criterios de Sustentabilidad
El Plan deberá proteger los elementos naturales, el entorno rural, y el patrimonio cultural,
favoreciendo su vocación agrícola, la protección del medio ambiente y la calidad de vida
de la población a través de la zonificación, estructuración vial y normativa de edificación.
Dimensión Social:
Se mejorará la calidad de vida de la población, a través del ordenamiento y zonificación
de las actividades urbanas al interior del área urbana, y la dotación de suelo para
viviendas de acuerdo a las mejores condiciones de habitabilidad y el aumento de
superficies de áreas verdes.
Asimismo, se protegerá el patrimonio cultural como parte de la identidad histórica y
territorial de las comunidades de las localidades.
Dimensión económica:
El Plan reconoce la vocación agrícola de la comuna de Santa María, por lo cual estimula
el desarrollo de actividades productivas asociadas a la agricultura, generando a su vez
desarrollo económico y empleo.
Dimensión ambiental:
Se reconocen elementos naturales de valor ambiental al interior de las áreas urbanas, por
lo cual el Plan busca su protección a través de su integración en el Sistema de Espacios
Públicos y Áreas Verdes. Asimismo, considerando la calidad agrícola de los suelos que
rodean, en particular, las localidades de Santa María y Tocomal, se propone una mayor
intensificación de uso del suelo y densificación al interior del área urbana y una expansión
urbana acotada.
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Imagen Objetivo Comunal
La comuna de Santa María tiene un rol turístico, educativo (y de capacitación), de
segunda vivienda e industrial - agrícola, el cual se basa en potenciar sus atributos
culturales y naturales que le son propios, en el fortalecimiento de la plataforma de
solvencia de necesidades comunales e intercomunales (rol educativo y de segunda
vivienda principalmente) y, por otro lado, en la consolidación planificada y
ordenada de la vocación campesino - agrícola, a través del fortalecimiento de la
composición sistémica comunal (jerarquía de localidades, consolidación de
centralidades, fortalecimiento de conectividades, etc.)
En términos intercomunales, la comuna puede ser entendida como una "síntesis" o
micro representación del sistema del Alto Aconcagua en cuanto a que:
•

En términos naturales y geomorfológicos tiene la estructura de valle - serranía precordillera - cordillera.

•

En cuanto a la composición interna, la comuna se ordena como un sistema
jerarquizado ("comarca"), en el cual la cabecera es la ciudad de Santa María y la
sumatoria de localidades menores corresponden a una complementación y
dinamización del sistema, aportando atributos distintivos y complementarios entre
si. En el ordenamiento del Alto Aconcagua sucede algo similar; existe una
composición sistémica que se distribuye jerárquicamente (siendo Los Andes y San
Felipe las cabeceras comunales) y, en sumatoria, define y desarrolla una vocación
intercomunal asociada a la producción agrícola y a la dotación de servicios al
corredor bioceánico en su tramo oriente, entre otros.

En términos intra - comunales, el rol propuesto se asocia al desarrollo y fortalecimiento de
la condición de Comarca Agrícola. El ser Comarca significa que las localidades
comunales se relacionan entre sí, no sólo por ser parte de una misma comuna, sino
también por tener especiales características comunes, distintas de las comunas aledañas,
las cuales se integran sistémicamente, teniendo a la localidad de Santa María como
cabecera comunal. Estas características comunes incorporan nociones de tamaño de las
localidades y de la comuna en general, estructura de centros poblados y agrupaciones
culturales, entre otras. Para este análisis se consideran solo las relativas al ordenamiento
territorial; es decir: el tamaño y la estructura de centros poblados.
La visión sistémica comunal predispone las bases sobre las cuales, mediante operaciones
concretas en los territorios urbanos, se integren de manera armónica los atributos
naturales, sociales, culturales, ambientales y turísticos de la comarca. Esto considerando
que el desarrollo de dichos atributos conlleva también un planteamiento sobre las
externalidades asociadas, especialmente, las externalidades de localización u orden en el
territorio.
Dentro de la Imagen Objetivo Comunal se considera fundamental una visión de
conectividad fluida y multifuncional al interior de cada una de las localidades y entre
éstas también, la cual fomente la relación entre la cabecera (Santa María) y las
localidades aledañas. Esto va de la mano con el fortalecimiento de los roles locales y
con el particular potenciamiento de Tocornal como localidad "puerta de entrada" desde el
sur a través del flujo entre San Felipe y Los Andes.
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La condición agrícola de la "comarca" implica un replanteamiento de la distribución y
localización de las faenas industriales asociadas a la producción agraria. Esto es
fundamental para fortalecer la imagen comunal sin alterar su principal rol y fuente laboral.
Un orden armónico induce a un fortalecimiento de la imagen comunal y esto, a su vez, se
traduce en un atractor para el desarrollo de inversiones locales.
La Imagen Objetivo Comunal corresponde al soporte desde el cual se toman las
decisiones específicas de ordenamiento para las distintas localidades que tengan
condición urbana. El territorio que no se considere urbano constituye parte fundamental
de la visión sistémica comunal, aunque el alcance del Plan Regulador Comunal no regule
directamente sobre ellos.
Fig. 11: Conceptualización de la Imagen Objetivo Comunal
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Fuente: Elaboración Consultor
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La imagen siguiente ilustra la Imagen Objetivo Comunal en el marco de la lntercomuna.
Dentro de ésta se reconoce el sistema de Santa María compuesto por las distintas
localidades y su entorno (círculos blancos y fondo blanco). Las líneas segmentadas
blancas - radiales, informan respecto del área de influencia de la comuna. En este
contexto se incorporan los cerros y serranías como parte del área a involucrar para un
desarrollo turístico asociado al nuevo rol comunal.
Por su parte, se muestra la composición del sistema del Alto Aconcagua a través de la
definición de dos polos principales (San Felipe y Los Andes en color amarillo) y cuatro
polos menores (Rinconada, Calle Larga, Plaza Vieja y San Esteban, también en color
amarillo). El río Aconcagua en azul conecta ambos sistemas.
La imagen grafica la idea de que Santa María se integra de mejor manera al macro sistema, aunque reconociéndose autónoma y fortalecida en cuanto a su rol de desarrollo
agro - industrial y turístico. Esto de la mano de una incorporación de los atributos y
valores del macro - sistema.
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Fig. 12: Imagen Objetivo Comunal dentro de la Intercomuna

Fuete: Elaboración Consultor
LEYENDA
1 Sta. Filomena
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Ir

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL

6.

Alternativas de Escala Comunal
Las Alternativas de Estructuración Territorial se basan en dos opciones generales:

1 - CONCENTRADA: Tiene como objetivo fortalecer la identidad y consolidación

del sistema comunal desde una visión centralizada y concentrada en la localidad de
Santa María; en paralelo, se propone una consolidación del rol turístico de Santa
Filomena, del rol agro - industrial de Tocornal y de los roles de educación,
capacitación y segunda vivienda en Santa María.
•

Propone 3 localidades urbanas: Santa María, Santa Filomena y Tocornal.
Fig. 13: Imagen Objetivo Comunal -1 - Concentrada
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Fuente: Elaboración Consultor
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Tabla 16: Características Imagen Objetivo Comunal -1 - Concentrada

3 tipos de conectividades en el sistema comunal:

Conectividades

Zonificación

Areas Verdes

Centralidades

a) Flujo intercomunal que conecta por el poniente con San Felipe y
por el sur con el sistema San Felipe - Los Andes. Dichos flujos nutren
a Ja localidad de Santa María y dinamizan el polo agro industrial de
Tocornal.
b) Sistema comunal interno en donde se fortalecen las conectividades
Santa
expeditas entre los polos predominantes (Santa María,
Filomena y Tocornal). Esta conectividad recoge también flujos
rurales, pero se concentra en la eficiencia hacia la cabecera comunal.
c) La propuesta de centralización en la localidad de Santa María se
potencia a través de un sistema de circulación interna, en el cual se
fortalecen los actuales ejes de Jahuel y Latorre, se consolida y amplía
la trama local de manera fluida y, por ultimo, se propone un anillo
exterior que recoge los flujos de "carga pesada" asociados a la agro
industria y a la industria de la minería.
El rol comunal se zonifica en los tres polos principales (Santa
Filomena, Tocornal y Santa María), dejando las localidades de J_
Higuera y Las Cabras con su actual condición de ruralidad. En
Santa Filomena se potencia una zonificación orientada al turismo; en
Tocornal se ordena el territorio considerando una expansión
residencial y, sobretodo, incorporando a la agro industria como norte
de desarrollo local y comunal. En Santa María se propone una
zonificación concéntrica dentro de la cual se distinguen áreas
residenciales de primera y segunda vivienda, áreas productivas (fuera
del Límite Urbano) y, por último una complementación de áreas para
la dotación de servicios y equipamiento comunales e intercomunales,
dentro de los cuales destacan los establecimientos educativos y de
capacitación.
La imagen "verde" comunal se desarrolla en su gran mayoría en la
localidad de Santa María, en particular, en el tratamiento de las vías
estructurantes y del sistema de plazas vecinales.
La centralidad comunal y el sustento de esta alternativa de desarrollo
corresponde a la localidad de Santa María. Los esfuerzos de
crecimiento comunal se concentran en ésta con el objetivo de
estructurar un sistema comunal sólido en su polo mayor. Dentro de la
localidad de Santa María, se potencia el sector de la Plaza de Armas
y la centralidad que se genera en torno a ésta. Esto incrementa la
imagen concéntrica de la propuesta.
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2

- DIVERSIFICADA: busca fortalecer la identidad y consolidación del sistema
comunal, pero en este caso, desde una visión atomizada, diversificando roles
locales y fortaleciendo la cabecera comunal. Para ello, se fortalece el rol de
segunda vivienda, educación, áreas verdes y capacitación en la localidad de Santa María;
desarrollo turístico en Santa Filomena; desarrollo sólido de la agro industria en
Tocornal; sistema intercomunal de conectividades expeditas y de flujo lento y
de "pie de monte"; consolidación de Las Cabras como localidad "mirador" asociada a
la segunda vivienda y La Higuera como "localidad Parque" a través del desarrollo del
Estero La Higuera.
•

Propone 5 localidades urbanas: Santa María, Santa Filomena, Tocornal, La
Higuera y Las Cabras.

- cras
.* 1

1
YcE

Fuente: Elaboración Consultor
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Tabla 17: Características Imagen Objetivo Comunal —2 - Diversificada

4 niveles de conectividad:
a) Se potencia el sistema intercomunal, en particular el flujo que conecta
a San Felipe con la localidad de Santa María y el flujo sur de la comuna,
que estructura Ja propuesta de desarroilo para Tocornal.
b) Al igual que la alternativa anterior, se propone un sistema interno que
conecta de manera expedita principalmente las localidades de Santa
Filomena con Santa María y Tocornal, esto debido a la potencia que
constituyen dichas localidades en cuanto al rol comunal. La conectividad
con Las Cabras y La Higuera se propone expedita y directa a Santa María.

Conectividades

c) Se propone un sistema rural de conectividades en el cual se
distinguen ejes secundarios asociados a la movilidad de transportes
livianos. Dentro de este sistema se reconoce la trama agrícola y la
capacidad de integrarla a un flujo intra comunal. Además se propone
fortalecer y potenciar el circuito de "pie de monte" que conecta a la
comuna entre el valle y las laderas de cerro, siendo Las Cabras una
localidad fundamental impulsadora de dicho circuito, debido principalmente
a la posición estratégica que tiene ésta dentro de la comuna.
d) Internamente, cada una de las localidades tiene una estructura
interna que ordena el sistema de conectividades basado, principalmente,
en el fortalecimiento de un eje principal (existente) y en la complementación
de una trama local de calles colectoras. En el caso de la localidad de Santa
María, dicha estructura se traduce en el fortalecimiento de los ejes Jahuel y
Latorre, en la integración de una cuadrícula interna que genere circuitos
completos y en la implementación de una ruta concéntrica sólo en un
fragmento de la localidad, que conecte los flujos pesados asociados
principalmente a la minería y a la agro industria.
Esta alternativa "policéntrica" tiene como objetivo diversificar los roles
locales y fortalecer la cabecera comunal, esto a través de potenciar los
atributos propios de cada una de las localidades en función de la Imagen
Objetivo Comunal. Esto se traduce concretamente en:

Zonificación

Areas Verdes

Fortalecer el sistema de areas verdes en La Higuera; dotar de zonas
específicas asociadas al rol turístico de Santa Filomena; ordenar el
territorio residencial y agro industrial en Tocornal; proponer una estructura
que contenga y ordene un sistema de segunda vivienda en Las Cabras y
distribuir ordenadamente todos los roles y usos en Santa María.
Se reconoce el valor "verde" de la comuna y se propone integrar gran parte
del sistema de canales y flujos de agua al circuito comunal; en particular
asociarlo a la conectividad local - rural o a la trama "orgánica" que se
propone para algunas localidades. El Cerro Las Herreras se propone como
un enclave a nivel comunal, aunque se
también
contempla
un
fortalecimiento de toda la estructura de serranía a través del circuito de "pie
de monte", dentro del cual la localidad de Las Cabras cumple un rol
fundamental.
En la localidad de Santa María se integra el circuito de canales a un
sistema de conectividad interna asociado a la movilidad de transporte
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Centralidades

liviano y, además, se desarrolla una propuesta de áreas verdes asociadas
a los circuitos de esteros y canales.
La propuesta es una alternativa "poli céntrica" dentro de la cual destaca la
localidad de Santa María. Dentro de esta localidad, existe un centro físico,
pero a su vez, se propone el desarrollo de cuatro centraiidades excéntricas
que definen las "puertas de entrada" a la localidad desde los diferentes
sectores de la comuna. De esta manera se busca que Santa María se
visualice como un polo comunal y, a su vez, como un sector de paso para
dirigirse a polos menores.

Alternativas de Escala Local
Santa María
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA - LOCALIDAD DE SANTA MARÍA

La propuesta reconoce principalmente un sistema compuesto por dos escalas de
conectividad vial. En primea instancia se propone un desarrollo mayor de las vías Jahuel
/ Irarrázabal y Latorre. Este desarrollo está acompañado de la implementación de un
respectivo par vial correspondiente a las calles Tres Carrera (en sentido norte - sur) y a Ja
calle O'Higgins en sentido Oriente Poniente. La implementación de esta estructura de
cruz de dos calles permitiría acelerar el tráfico urbano e, hipotéticamente, segregar el
tráfico liviano del pesado dentro de la ciudad.
En segunda instancia se propone un sistema vial de menor capacidad el cual conecta la
"doble cruz" principal con los distintos barrios habitacionales.
La propuesta de zonificación contribuye a consolidar usos específicos estructurados por la
"cruz vial" y, por otro lado, propone un sistema residencial asociado a la implementación
de "barrios - villas" tal como sucede actualmente en distintos puntos de la ciudad. Las
actividades productivas se proponen fuera del límite urbano.
Los usos propuestos corresponden a Residencia, Áreas Productivas (asociadas
principalmente a procesos agro industriales), Equipamiento y Servicios, Usos Mixtos y un
Sector Patrimonial.
La propuesta de implementación de áreas verdes acentúa la malla vial estructurante y la
lógica de desarrollo de "barrios - villas". Se propone un tratamiento especial de áreas
verdes para los cuatro ejes principales y, por otro lado se contempla un desarrollo de
plazas vecinales asociado a la implementación de nuevos "barrios - villa". Se contempla
un desarrollo especial en el cruce del Estero San Francisco con el extremo norte de la
propuesta de Límite Urbano.
La propuesta es concéntrica y busca potenciar el rol de la plaza de armas y de toda la
centralidad local.
La propuesta define una sola gran centralidad asociada a la Plaza de Armas y al entorno
inmediato. Dentro de esta centralidad se proponen sistemas de áreas verdes,
equipamientos, servicios y usos mixtos. Es un polo local, pero también para toda la
comuna de Santa María.
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Fig. 15:
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA
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Fuente: Elaboración Consultor
ALTERNATIVA 2: DIVERSIFICADA - LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
La propuesta se estructura en base a un sistema de 3 partes. En primer lugar se propone
una Ruta Perimetral Urbana que opera como sistema de circunvalación interno y que
permite separar el tráfico pesado del tráfico liviano. En segundo lugar se incorporan al
sistema los Ejes Principales Existentes de Jahuel y Latorre y, por último se extiende la
Trama Urbana interna con el objetivo de generar circuitos continuos y, de esta manera,
integrar barrios y generar la base conectiva de una expansión urbana ordenada.
La propuesta de zonificación tiene como objetivo ordenar los usos en el territorio,
estableciendo áreas (esquemáticas y preliminares) dentro de las cuales se desarrolle la
vivienda, el comercio, los servicios, el equipamiento, el sector patrimonial y productivo.
Cabe destacar que, en cuanto al área productiva, ésta se ordena dentro del límite urbano
y se sitúa al nor poniente de la localidad, separada de los sectores residenciales. Por su
parte, los usos asociados al equipamiento y servicios se concentran en el centro de la
localidad, al igual que el sector patrimonial.
La propuesta de implementación de áreas verdes tiene como objetivo principal la
incorporación de todo el sistema hídrico que circunda y atraviesa la localidad, sumado a
las superficies verdes, cerros, riberas de canales y serranías entre otros. Mediante esta
integración se busca complementar la trama o retícula de circulación urbana con una
trama "orgánica" que puede contener el flujo de vehículos lentos y ciclovías.
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En términos específicos se propone además un tratamiento especial para los ejes
principales y se construyen buffers verdes de amortiguación entre las áreas productivas y
los sectores de vivienda.
La propuesta de desarrollo de centralidades tiene como principal objetivo fortalecer el
actual centro de la localidad (Plaza de Armas y equipamientos comerciales y de servicios)
y con esto soportar las demandas provenientes del sistema comunal y, por otro lado,
dotar de centralidades específicas a los "portales de acceso" a la localidad (por el norte,
sur, este y oeste).
Fig. 16.
6:-

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 2: DESCONCENTRADA

CONECTMDAD:
1) Vias Estructurantes:
2;
3)

Calles Jahuet ,ílrarrásabat -Latorre
Trama interna de vialidad local
CIclovia de Periferia

CENTRALIDAD:
1)

2.)

Sector Centro de la localidad
Centratidades secundarias

ÁsvEJws:
1) Pta7adeArrnas
2)
3)
4)

Tratamiento en vias estruc turantes
Parque de borde". riberas Estero San Francisco
Fronteras Cerros

ZONIFICACIÓI4:
1) Residencia densidad media
2) lisos mixtos
3) Áreas Productivas
4) Sector Patrimonial

LIMITE URBANO:
En torno atazorrificación propuesta

Fuente: Elaboración Consultor
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Santa Filomena
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA— LOCALIDAD DE SANTA FILOMENA
La propuesta para Santa Filomena tiene los mismos componentes que la propuesta para
Santa María. En este caso, se potencia el rol turístico de la localidad fortaleciendo la
centralidad local con equipamiento y servicios del rubro y complementando dicha
centralidad con un sistema de áreas verdes que se nutre de los cauces provenientes de la
quebrada del sector oriente.
La gran diferencia con la situación actual de Santa Filomena es que esta propuesta
contempla un límite urbano para la localidad.
Fig. 17:

ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA
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Fuente: Elaboración Consultor
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ALTERNATIVA 2: DIVERSIFICADA - LOCALIDAD DE SANTA FILOMENA
La propuesta potencia el rol turístico de la localidad fortaleciendo la centralidad local con
equipamiento y servicios del rubro y complementando dicha centralidad con un sistema de
áreas verdes que se nutre de los cauces provenientes de la quebrada del sector oriente.
Se contempla además una expansión urbana y se dota de Límite Urbano a una superficie
local mayor dentro de la cual se distinguen distintas centralidades y se consolida la
vocación turística asociada al Santuario de Santa Filomena y al cruce que se dirige hacia
las Termas de Jahuel, Laguna el Copín y Cerro Orolonco, entre otros.
Fig. 18:

ALTERNATIVA 2: DESCONCENTRADA
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Fuente: Elaboración Consultor
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Tocomal
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA - LOCALIDAD DE TOCORNAL
La propuesta de desarrollo de la Alternativa 1 para Tocornal consiste básicamente en el
ordenamiento territorial y consolidación del sector, mediante la dotación de Límite
Urbano (concentrado y relativo a la actual zona de mayor densidad dentro del área).
A esto se le suma la ubicación y zonificación específica de las dos centralidades que, de
modo incipiente, tiene actualmente la localidad (en el cruce de la ruta E-85 con calle
Placilla y con calle Las Cadenas). La descongestión vehicular interna se pretende resolver
mediante la incorporación de un anillo estructurante perimetral y un sistema de vialidades
internas que alimenten la zona residencial y rematen en plazas vecinales asociadas a
desarrollos habitacionales.
Se propone una ciclovía segregada a lo largo de la ruta E-85. Las áreas productivas
quedan dispuestas fuera del límite urbano.
Fig. 19:
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA
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Plazas vecinales en conjuntos habitacionales)

Fuente: Elaboración Consultor
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ALTERNATIVA 2: DIVERSIFICADA - LOCALIDAD DE TOCORNAL

Esta propuesta de desarrollo para Tocornal también contempla Límite Urbano; en este
caso se circunscribe a la actual zona "consolidada" y se extiende hacia el oriente
incorporando sectores de vivienda en menor densidad y un área productiva dentro del
límite urbano.
Se definen tres centralidades asociadas a dotación e implementación de equipamiento y
la estructura de áreas verdes corresponde a una integración de la malla de canales, esto
sumado a un tratamiento verde en los pares viales paralelos a la ruta E-85, tanto por el
norte como por el sur de esta.
Fig. 20:
ALTERNATIVA 2: DESCONCENTRADA

COCT1VIDACI:

ZOt4IFICACIÓN:

Via Estructurante: Ruta E 85
Trama interna de viatidad ocal existente
Trame interne de vialidad local proyectada
41 Ciclovia terireetral interna

1)
2)

)
Zi
3)
4)

Residencia densidad media
Residencia densidad baje
Equipamiento u sentirlos
ActIvidades productivas

CENTRAL DAD:
It

LÍMITE URBANO:

Cruce ruta E - 85 con calle Aconcagua, con
calle Las Cadenai r con actual huella entre
el cerro e la ruta E 85

En torno a (a zontficacion Propuesta

ÁREAS VERDES:
1)

"Parque sIm Borde
Tratamiento deareasverdeeav,as estructurantes

Fuente: Elaboración Consultor
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La Higuera
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA - LOCALIDAD DE LA HIGUERA
La propuesta es mantener lo existente.
Fig.21:

ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA
MANTIENE SU CONDICiÓN RURAL

COMECTMEIAO:
1) Vía Etruturante: Camino La Hguera
2) Trama interna deviaUdad local
CENTRALIDAD:
Storearuete y mut&ancha

ÁREAS VERDES
1)

P1aza vetiflat y cktb pprtivp

ZONIF1CACIóH
1)

Residencia de media y baja densidad

L)MITE URBANO
NO TIENE

Fuente: Elaboración Consultor

ALTERNATIVA 2: DIVERSIFICADA -LOCALIDAD DE LA HIGUERA
La propuesta para La Higuera consiste básicamente en dotar de Límite Urbano a la
localidad y fortalecer el sistema de áreas verdes que actualmente presenta en el cauce
M Estero La Higuera.
Además, se busca extender la trama urbana y conectar los sectores de Villa El Olimpo
con la parte baja (al oriente) de la localidad. Esto contribuye a la definición y
fortalecimiento de las actuales incipientes centralidades en la zona centro y en la zona sur
(club deportivo).
La Higuera es la localidad "remate" por el poniente de la conectividad de pie de monte
propuesta en términos comunales.
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Fig. 22:

ALTERNATIVA 2: DESCONCENTRADA

COMECT/V/DAO:
11 Vra Elotructurante: Camino La Higuera Vía paralela
Trama interna de vialidad local,
Trama interna deiatidad local proyectada

2)
3)
3)

Cictarna ato Largo del parque central

CENTRAUDAD.11

Sector Escuela y sector Club Deparve

ÁERDES:
1)

Parque Irrundable' cector estero La Higuera

ZOP4IFICACIÓN:
1)
2;
3;
4

Residencia densidad media - baja
Equipamiento -' :ercros
Infraestructura ':nue,a PIan de Traento3
Zona de Riesgo de remoción en masa

LÍMITE URBANO:
En tomo ,a la zmralfkacion propuesta

Fuente: Elaboración Consultor
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Las Cabras
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA - LOCALIDAD DE LAS CABRAS
La propuesta es mantener lo existente.
Fig. 23:
ALTERNATIVA 1: CONCENTRADA
MANTiENE SU CONDICIÓN RURAL

CO$IECTMDAB:
1

Vías Estruc unntes Calle San Martín y

21

Arturo Prat
Trama Interna devialiclad Local

CENTIIALIDAD:
Sectores et Atto"' y &La Equina'

ÁREAS VERDES:
1)

Pieza vecina)

ZONInCACIÓN:
1) Residenda de media y baja densidad
2) Mutticeracia

LIMITESJRBANO:
NOTW

Fuente: Elaboración Consultor

ALTERNATIVA 2: DIVERSIFICADA - LOCALIDAD DE LAS CABRAS
La propuesta para Las Cabras consiste en dotar de Límite Urbano a la localidad y ordenar
su composición territorial de acuerdo al actual uso que esta tiene y de acuerdo, también, a
la vocación residencial asociada a la segunda vivienda que se le está proyectando.
En paralelo se busca planificar el rol conector que tiene la localidad en cuanto a la ruta de
pie de monte propuesto para la comuna. Esto mediante la incorporación de un circuito de
áreas verdes asociado al cauce del estero que pasa por el centro de la localidad.
Se distinguen tres centralidades y se fortalece el sector oriente donde se encuentra el
sistema de canchas deportivas.
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Fig. 24:

ALTERNATIVA 2: DESCONCENTRADA

CONECTIVIDAD:
1) Was Estructurantes: Calle San Martín y
2)
3)

Arturo Prat
Trama interna de vialidad local
Trama Interna de vialidad (ocal proyectada

3)

Cictosia a lo Largo del parque central

CENTRALIEIAD:
1;

Sectores etAtto La Equina y Mulsicancha

ÁgEAS VERDES:
1)

Parque Centrar

Z0NICACIÓt4:

1) Residencia densidad media - baja
2)
3)

Residencia de baja densidad (posible segunda vivienda)
Equipamiento y servicios

LM1TE URBANO:
En torno a (a zeniflicacisln propuesta

Fuente: Elaboración Consultor

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA
REGIÓN DE VALPARAÍSO

LIJ

57

Memoria Explicativa

Síntesis Gráfica de Alternativas
Fig. 25: Síntesis Gráfica Alternativas

DIVERSIFICADA

LA HIGUE RA

T000RNAL

SA NTA FI LOMENA

SANfA MARÍA

CONCENTRADA

1.

-.

$

U

Fuente: Elaboración Consultor
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Acuerdos Respecto a las Alternativas de Estructuración
Fotografías Talleres de Participación - Alternativas de Estructuración

Del trabajo realizado en los Talleres de Participación y en las instancias de consulta
técnica con el equipo municipal y con el Mandante, se generó, en primera instancia, la
decisión respecto de las localidades que llevarían límite urbano y las que no. Se acordó
que Santa María y Tocopal tendrían límite ijrbano, mientras que las localidades de
Santa Filomena, La Higuera y Las Cabras mantendrían su condición rural. Esto debido a
las
las implicancias y exigencias que conlleva el transformarse en urbano y a
características propias de cada localidad y su proyección.
En cuanto a la localidad de Santa María, se valoraron aspectos de la Alternativa 1
(concentrada) y de la Alternativa 2 (diversificada), teniendo esta última, una mayor
aceptación.
Los aspectos más valorados fueron:
•
•
•
•
•
•

Incorporación de un anillo de circunvalación externa que conduzca, entre otros, los
flujos de vehículos pesados provenientes del área productiva.
Consolidación del rol de equipamiento del actual centro urbano y otorgamiento de
sub centros asociados a los accesos principales a la localidad.
Incorporación de un sistema mayor de áreas verdes asociado a la estructura de
Esteros y Canales, destinando un sector como nuevo Parque Urbano.
Zonificación residencial de densidad media y alta.
Puesta en valor de los corredores patrimoniales.
Zonificación centralizada de las áreas productivas, fuera del área residencial, pero
dentro del límite urbano.

Cabe destacar que en la mayoría de las instancias consultivas se dio especial importancia
a que la localidad de Santa María creciera en extensión por sobre un crecimiento
densificado en altura.
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En cuanto a localidad de Tocomal, se valoraron casi equitativamente aspectos de la
Alternativa 1 (concentrada) y de la Alternativa 2 (diversificada). La principal motivación fue
la importancia de dotación de límite urbano para poder regular problemas actuales
asociados, en su mayoría, a vialidad.
Los aspectos más valorados fueron:
•

•
•

Dotación de Límite Urbano a un área concentrada, ordenando el territorio
actualmente urbanizado e impactando de la menor manera posible los predios
agrícolas, puesto que se valora la condición agro productiva de la localidad.
Dotación y consolidación de un centro para la localidad.
Incorporación de un sistema de áreas verdes asociado principalmente a la
estructura de canales.
Fig. 26: Alternativas Localidades Urbanas
CONCENTRADA

DIVERSIFICADA

0

/

Fuente: Elaboración Consultor
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7.

PROYECTO ACTUALIZACIÓN PRC SANTA MARÍA

El Proyecto de Actualización del Plan Regulador Comunal de Santa María está
conformado por las directrices y lineamientos normativos para dos localidades comunales,
Santa María (poseedora de Plan Regulador desde 1984) y Tocornat (incorporada a través
de esta actualización al área urbana comunal).
El Proyecto está conformado por la presente Memoria, la Ordenanza Local y los Planos
Normativos de Zonificación y Vialidad Estructurante. Lo complementan los Estudios
Específicos (Estudio de Riesgos, Estudio de Equpamiento, Estudio de Capacidad Vial y
Estudio de Factibilidad Sanitaria).
A continuación se explican los conceptos y lineamientos de la propuesta de ordenamiento
territorial, así como la zonificación planteada, la vialidad estructurante y espacios públicos.
Por otra parte, se presentan imágenes objetivo para las cinco localidades que formaron
parte del área de análisis, aun cuando no todas formen parte del área urbana: Santa
María, Santa Filomena, La Higuera, Tocornal y Las Cabras.

Objetivos
Objetivos Generales
Los Objetivos Generales para la comuna de Santa María son los siguientes:
1) Generar una Imagen Objetivo Comunal y que ésta sea compatible y
complementaria con el Sistema Intercomunal.
2) Fortalecer )os principales roles de Ja comuna: turístico, educativo, de segunda
vivienda y agro - industrial.
3) Generar las condiciones para que el sector agro - productivo se desarrolle en
forma ordenada en el territorio.
4) Propiciar el desarrollo armónico y sostenible del patrimonio natural, cultural y
arquitectónico de la comuna.
5) Integrar a la comunidad en el proceso de Planificación Urbana.
Objetivos Específicos
a) Establecer un Sistema de Centros Poblados jerarquizados y ordenados en el
territorio comunal.
b) Definir y precisar el rol actual de las localidades en relación al sistema de
centros poblados.
c) Fortalecer la identidad comunal y local.
d) Zonificar de acuerdo a las demandas estimadas.
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e) Potenciar los atributos locales turísticos y favorecer el emplazamiento del
equipamiento que lo apoya.
f) Favorecer el emplazamiento de equipamiento educacional que apoye el rol
proyectado para la comuna.
g) Conformar una malla vial continua y articulada en el contexto del sistema vial
comunal.
h) Integrar los distintos medios de transporte (bicicletas, caballos, automóviles,
camiones).
Descripción y Fundamentos Generales
La propuesta de Actualización del Plan Regulador Comunal de Santa María redefine el
área urbana comunal, incorporando una nueva superficie urbana en la localidad de
Santa María y otra en la actual localidad rural de Tocornal; esto con el principal objetivo
de aportar a la identidad y consolidación del sistema comunal a través de la dotación
de dos polos urbanos asociados principalmente a las accesibilidades comunales
(por el poniente en el caso de la localidad de Santa María y por el sur - oriente en el caso
de Tocornal) y a los roles específicos que tienen y se proyectan para cada una de estas
localidades.
En el caso de Santa María, esto se traduce en la consolidación de la cabecera comunal a
través de un ordenamiento de conectividades, zonas, áreas verdes y centralidades, a
través de la incorporación de un nuevo suelo organizado y planificado, el cual se dispone
para dinamizar y estructurar un crecimiento planificado de la localidad.
En el caso de Tocornal la situación se relaciona principalmente con el hecho de dotar de
límite urbano a un área que no lo tiene y, con esto, contribuir directamente a la posibilidad
de planificar un ordenamiento que fomente la cohesión de los desarrollos que se están
dando en el lugar, proponiendo una centralidad (actualmente incipiente) y liberando la vía
E-85 para el circuito intercomunal, fomentando el desarrollo habitacional hacia el sector
norte y sur de dicha ruta. Esto acompañado de la incorporación del sistema de actividades
productivas dentro del límite urbano en un sector específico, debido principalmente a la
condición funcional que éstas tienen como complemento a la industria de packing
localizada en los grandes paños productivos aledaños.
Contexto comunal
En términos comunales, la nueva propuesta de Plan Regulador propone una
incorporación de 377,68 hectáreas urbanas nuevas, distribuidas según se detallará
más adelante. A través de éstas se busca contribuir concretamente a un crecimiento
comunal sistémico ordenado y funcional dentro del macro sistema San Felipe - Los
Andes, considerando la vocación agrícola comunal (es decir, el territorio rural) como parte
e insumo fundamental para el funcionamiento armónico e integrado de las nuevas
áreasurbanas propuestas.
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La nueva superficie urbana para la comuna es de 377,68 hectáreas (263,38 en Santa
María y 114,30 en Tocornal), lo que corresponde a un 2,27% de la superficie
comunal; esta superficie permite dar cabida a las áreas ya consolidadas y generar
territorios para su crecimiento. La cabida máxima, de acuerdo a las densidades
propuestas, es de 26.709 habitantes, lo que permite casi triplicar la población de la
comuna.
Tabla 18: Superficies y Población Propuestas

Valores

Superficies y Cabida Máxima

16.630 hás

Superficie Comunal
Superficie Plan Regulador Comunal Vigente (1984)

106 hás

Superficie consolidada localidad de Santa María

110 hás

Superficie consolidada localidad de Tocornal

48 hás

Superficie Límite Urbano propuesto localidad de Santa María

263,38 hás

Superficie Límite Urbano propuesto localidad de Tocomal

114,30 hás

Superficie Urbana total propuesta

377,68 hás

Cabida Máxima de Habitantes — PRC Propuesto

26.709 habitantes

Fuente: Elaboración Consultor
Fig. 27: Áreas Urbanas en el contexto comunal
/
/

e.

LEYENDA

:' Limite comunal
Esquema de
superficie montañosa
Esquema de superficie de
serranla y valle
Área Urbana Vigente
Área Urbana Propuesta
1

Santa Maria

2 Tocom&
<-> Ruta E-85

Fuente: Elaboración Consultor
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Localidad de Santa María
La propuesta para la localidad de Santa María se ordena basándose en el sistema de
ocupación existente del territorio y se estructura, principalmente, en torno a los ejes de las
calles Jahuel y Latorre.
En cuanto a la vialidad, la propuesta contempla como ejes las calles Latorre
(correspondiente a la extensión de O'Higgins) y Jahuel - lrarrázaval(correspondiente a
la extensión y apertura de Tres Carreras). El sector sur de la localidad se ordena en torno
a una propuesta del tipo reticular que contempla la extensión de las calles Colo Colo y
Roberto Huerta, sumado a la creación de vialidades nuevas entre lrarrázaval y calle
Mendocita (ver Capítulo 7.4 para mayor detalle).
Se propone además un anillo perimetral que contribuye a la liberación del tráfico pesado
dentro de la localidad y contiene el flujo vehicular que se moviliza entre San Felipe, Los
Andes y el sector norte de la comuna de Santa María, incorporando el flujo vehicular de
las áreas productivas que se encuentran al nor - poniente de la localidad y fuera de esta,
en el sector rural.
En cuanto a las centralidades, se potencia el actual sector de la Plaza de Armas,
definiendo una zona de equipamiento de usos mixtos en dicho lugar. Además se
incorporan tres nuevas sub centralidades en los accesos sur, oriente y poniente a la
localidad, dentro de las cuales se contempla el desarrollo de equipamiento de uso mixto
de mayor escala. En el cuadrante sur oriente que enmarcan las calles lrarrázaval y
Latorre y se incorpora una zona de equipamiento deportivo, que busca abastecer las
demandas asociadas a dicho uso y operar como centralidad comunal.
La propuesta de zonificación contempla diez zonas; tres de tipo residencial, 4 de
equipamiento, dos de áreas verdes y una para actividades productivas e
infraestructura. En cuanto a la residencia, esta se ordena en la mayor porción del
territorio urbano, al norte y sur de la calle Latorre. En el sector norte se considera un
sistema de vivienda con una densidad de 130 habitantes por hectárea (ZA2), y en el
sector sur se propone una vivienda con una densidad de 90 habitantes por hectárea
(ZAI). Además, se propone un ordenamiento especial para el sector patrimonial de las
calles Jahuel y Latorre, el cual contempla una densidad de 40 habitantes por hectárea y
condiciones especiales de urbanización.
En cuanto al equipamiento, se ordena en las centralidades descritas anteriormente,
incorporándose además el sector del cementerio.
Las actividades productivas e infraestructura se disponen al nor - poniente de la localidad,
donde actualmente está ubicada la planta de tratamiento de aguas servidas. Cabe
destacar que todas las actividades productivas inofensivas y molestas, y también los usos
que contemplan proyectos de centrales sanitarias y eléctricas, quedan relegadas
exclusivamente a ésta zona. El proyecto de Actualización del Plan Regulador busca
ordenar los usos existentes en el territorio, teniendo especial consideración en no
combinar usos residenciales con usos molestos, como por ejemplo talleres metalmecánicos y vulcanizaciones, entre otros.
En cuanto al sistema de áreas verdes, éste se ordena acompañando, por un lado, la
trama orgánica de la localidad (principalmente el sistema de canales y el Estero San
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Francisco) y, por otro, la estructura de plazas existentes en la localidad. Se integra a la
trama urbana un nuevo sistema de áreas verdes de mayor escala destinadas
principalmente a usos del tipo parques; en este contexto aparece como protagónico elsector
destinado al nor - poniente de la localidad, el cual se visualiza como un parque con
posibilidad de equipamiento ferial, circos, teatros, parque de entretenciones, entre otros.
Fig. 28: Zonificación Propuesta PRC Santa María
Localidad de Santa María
28

27

-1-

SI

-

29

ZONIFICACIÓN

30
31

ZB3

33

ZONAS RESIDENCIALES
ZA1 Residencial 1
e#OS

ZA2 Residencial2
ZA3 Residencial 3

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

ZA2

¡ Z55

ZB1 Equipamiento 1
ZB2 Equipamiento 2
¡
4

ZB3 Equipamiento 3

122

ZB4 Equipamiento4
ZB5 Equipamiento 5
/

ZONAS DE ÁREA VERDE
ZAV1 Área verde 1

ZA2 /

ZAV2 Área verde 2
ZAV3 Área verde 3

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVA:
E INFRAESTRUCTURA

ZA1 7.

-1
ZA1
ZA1
—

+\•

/

1-•

7

ZCDI Actividades Productivas
e infraestructura

IAl
/

1
ZA1

1

ZA1

ZA1

ZAI

ZA1
'ZA
JZAi

ZA1

ZA1
ZA1

/
13
ZA1

\1
2
Fuente: Elaboración Consultor
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Localidad de Tocornal
La propuesta para la localidad de Tocornal se fundamenta en:
. Dotación de Límite Urbano al territorio actualmente consolidado.
•

Incorporación de elementos y zonas específicas que permitan generar un sistema
local sólido, centralizado y organizado; independiente del contexto rural productivo y, a su vez, armónico y coexistente con éste (puesto que se considera
fundamental el rol productivo de Tocornal para sí mismo y para toda la comuna de
Santa María).

•

Consideración de la localidad de Tocornal como acceso sur a la comuna de Santa
María. Más aún si se materializa el acceso directo desde la ruta que corre por la
ribera norte del río Aconcagua.

En cuanto a la vialidad, la propuesta se ordena principalmente en torno al eje de la ruta
E - 85, al norte y sur de ésta, de categoría troncal. Se propone también un sistema
proyectado de vialidades - atraviesos perpendiculares a dicha ruta que conectan ambas
partes de la propuesta entre sí y con las rutas exteriores (paralelas a la E- 85), generando,
por un lado, una estructura de cruces y, en simultáneo, de anillo perimetral. El sistema
vial reconoce las huellas y caminos agrícolas existentes y, a su vez, dispone el
ordenamiento considerando una superficie urbana acotada y coherente con el entorno
agrícola y las áreas consolidadas.
En relación a la centralidad propuesta, se reconoce una centralidad incipiente (cruce de
vía Las Cadenas con ruta E-85) y se potencia su rol mediante la zonificación de
equipamiento con usos mixtos y la incorporación de un sistema de áreas verdes asociado
a la estructura de canales y a la incorporación de una plaza central. Esta centralidad es, a
su vez, el "remate" del acceso comunal planteado al sur - oriente de la propuesta para
Tocomal.
Respecto de la zonificación, se establece una zona residencial con densidad máxima de
130 habitantes por hectárea; por otra parte, se define una zona de equipamiento con usos
mixtos. Las actividades productivas e infraestructura se contemplan hacia el sector sur
oriente, donde cuentan con una coneciidad adecuada y evitan mayores impactos a la
localidad por la dirección de los vientos.
Las áreas verdes de Tocornal son dispuestas en torno al sistema de canales (esto con el
objetivo de integrarlos a la trama urbana y reconocerlos como parte de un contexto
agrícola) y, simultáneamente, en el centro de la localidad (plaza central), con el objeto de
contribuir a la consolidación de la localidad como una unidad constituida. Se definen tres
tipos de áreas verdes: plazas y áreas verdes existentes, propuestas y un parque público.
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Fig. 29: Zonificación Propuesta PRC Santa María
Localidad de Tocornal
4.
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/
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ZAI
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Fuente: Elaboración Consultor

ZONIFICACIÓN
ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS DE ÁREA VERDE

ZA1 Residencial 1

ZAV1 Área verde 1

ZA2 Residencial 2

ZAV2 Área verde 2

ZA3 Residencial 3

ZAV3 Área verde 3

ZONAS DE EQUIPAMIENTO
ZB3 Equipamiento 3
ZB4 Equipamiento 4

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
E INFRAESTRUCTURA
ZCDI Actividades Productivas
e infraestructura
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73 Zonificación
Se define la siguiente estructura de zonas, para los sectores urbanos de la comuna de
Santa María:
ZONAS RESIDENCIALES
Residencial 1
- ZAI:
Residencial 2
ZA2:
Residencial 3
- ZA3:
ZONAS DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento 1
ZB1:
Equipamiento 2
ZB2:
Equipamiento 3
ZB3:
Equipamiento 4
ZB4:
Equipamiento 5
ZB5:
ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA
Actividades Productivas e Infraestructura
- ZCDI:
ZONAS DEAREAS VERDES
- ZAV1:
Área Verde 1
- ZAV2:
Área Verde 2
- ZAV3:
Area Verde 3
Tabla 19: Cálculo de Superficies y Densidades - PRC Propuesto

ZONA

Hectáreas
SUPERFICIE
Hectáreas
urbanas
TOTAL
urbanas
Santa
hectáreas
Tocornal
María
urbanas

%

DENSIDAD
N°
BRUTA
HABITANTES

ZA1

78,32

6,17

84,49

277 23

90

7604

ZA2

72,87

65,69

138,56

44,66

130

18013

ZA3

13,26

4727

40

531

13,26

0,00

ZAV1

2712

0,48

27 60

0,84

0

0

ZAV2

13,00

3,97

16,97

5,47

0

0

ZAV3

9,26

3,38

0

0

5,57

0,00

121P 65
5,57

4,08

Z131

1,80

0

0

ZB2

7,61

0,00

77 61

27 45

0

0

Z133

1,50

0,96

27 46

0,79

0

0

Z134

5736

8,66

14,02

4752

40

561

Z135

1,05

0,00

1,05

0,34

0

ZCD1

3,46

7,58

11,041

3,56

213,39

96,90

3100 286

49,99

17,40

67,39

263,38

114,30

377,68

Sub total
Zonas
Total

vialidades
TOTAL
URBANO

0
0

100

67,55

26.709

Fuente: Elaboración Consultor
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LONAS RESIDENCIALES

Estas zonas corresponden a aquellas destinadas predominantemente al uso residencial,
específicamente al destino vivienda, sin embargo permiten también ciertos tipos de
equipamiento básico que complementan el uso residencial y permiten abastecer a la
población inmediata (uso mixto).
Se distinguen unas de otras principalmente por su densidad habitacional, además de
otras condiciones de edificación tales como altura, sistema de agrupamiento, superficie
predial mínima y características específicas que le otorgan la morfología a cada uno de
los barrios.
El uso de áreas verdes y espacio público se permite en cada una de estas zonas
específicas.

ZAI:

Residencial 1

Corresponde al sector mayoritariamente residencial ubicado al sur de la calle Latorre en la
localidad de Santa María. Además de los usos residenciales, se incorporan usos
asociados al comercio de barrio, algunos equipamientos sociales, de seguridad, salud,
culto y cultura, deportes y educación, entre otros.
. Densidad: 90 habitantes por hectárea.
ZA2:

Residencial 2

Esta zona se incorpora en la localidad de Santa María (al norte de la calle Latorre) y en
Tocornal (en la mayoría del nuevo sector urbano propuesto). El destino principal es la
vivienda y, además, se permiten usos exclusivos asociados a la implementación de
equipamiento de comercio de barrio: social, seguridad, salud, culto y cultura, deportes y
educación, entre otros.
. Densidad: 130 habitantes por hectárea.
ZA3:

Residencial 3

Esta zona corresponde al sector mayoritariamente residencial ubicado en el eje
patrimonial de las calles Jahuel y Latorre. Se define de manera independiente debido
principalmente a las condiciones urbanísticas que se le asocian (altura, distanciamiento,
etc.).
Densidad: 40 habitantes por hectárea.
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Fig. 30: Usos residenciales en Santa María
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Fig. 31: Usos residenciales en Tocomal

Fuente: Elaboración Consultor
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ZONAS DE EQUIPAMIENTO
Estas zonas corresponden a los sectores destinados en su mayoría a equipamiento, de
acuerdo a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Por su
localización, entorno y características prediales, corresponden a sectores existentes o
potenciales centralidades, constituyéndose en sí mismos como polos de atracción y
abastecimiento de la población. Se diferencian según usos y según localización dentro de
las localidades de Tocornal y Santa María.
El uso de áreas verdes y espacio público se permite en cada una de estas zonas
específicas.
ZBI:

Equipamiento 1

Corresponde a la zonificación que circunscribe la Plaza de Armas de la localidad de Santa
María. En términos residenciales, acá sólo se permite hospedaje. En cuanto a
equipamiento se permite comercio, culto y cultura, educación, seguridad, servicios, social,
salud y deporte. A través de esta zonificación se busca consolidar el actual centro de la
localidad y de la comuna.
ZB2:

Equipamiento 2

Esta zona corresponde al equipamiento propuesto para las centralidades asociadas a los
accesos a la localidad de Santa María. En términos comunales, se permite el
equipamiento de mayor capacidad y envergadura. En cuanto a usos se permite el
comercio, culto y cultura, educación, seguridad, servicios, social, salud y deporte.
ZB3:

Equipamiento 3

En esta zona se proponen usos principalmente de carácter deportivo. Corresponde a dos
centralidades deportivas, una en la localidad de Santa María y la otra en Tocornal.Además,
se proponen usos sociales, culto y cultura, educación, seguridad, deporte, salud y
comercio de pequeña escala.
ZB4:

Equipamiento 4

Esta zona corresponde al centro de la localidad de Tocomal y al sur de la localidad de
Santa María. En ella se proponen casi todo tipo de usos de equipamiento y vivienda.
•
ZB5:

Densidad: 40 habitantes por hectárea.
Equipamiento 5

Este corresponde al sector del cementerio de Santa María. Se prohiben todos los usos
que no sean los asociados directamente al tipo cementerio.
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Fig. 32: Equipamiento en Santa María
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Fig. 33: Equipamiento en Tocornal

Fuente: Elaboración Consultor
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ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA
Corresponde al área urbana destinada a las actividades productivas e infraestructura. Se
ubica al norte en la localidad de Santa María y al sur oriente en el caso de la localidad de
Tocornal.
ZCDI:

Actividades Productivas e Infraestructura

En esta zona se propone el desarrollo de usos asociados a las actividades productivas e
infraestructura. No se permiten actividades clasificadas por el organismo respectivo como
peligrosas ni contaminantes.
. 34: Actividades Productivas en Santa María y Tocornal
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Fuente: Elaboración Consultor
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ZONAS DE AREAS VERDES

Corresponden a los sectores destinados en forma exclusiva a plazas, parques y/o áreas verdes,
aportando a la población lugares de esparcimiento y recreación, y al mismo tiempo, manteniendo
los corredores y sistemas verdes asociados principalmente a la estructura de canales y esteros.
ZAVI:

Área Verde 1

Corresponde a las zonas destinadas principalmente a plazas y parques existentes. Se
proponen como parte de sistemas continuos de canales o esteros.
ZAV2:

Área Verde 2

Esta zona se proyecta al nor poniente de la localidad de Santa María; corresponde a un
área verde del tipo parque comunal, dentro del cual se contemplan usos del tipo feria,
teatros, parque de diversiones y multicanchas entre otros.
ZAV3:

Área Verde 3

Corresponde a las zonas destinadas principalmente a plazas y parques propuestas. Se
proponen como parte de sistemas continuos de canales o esteros. En términos de
equipamiento, se permite lo que señala el artículo 2.1.31 de la OGUC.
Fig. 35: Áreas Verdes en Tocomal
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Fuente: Elaboración Consultor
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Fig. 36: Áreas Verdes en Santa María
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7.4 Vialidad Estructurante
La definición de la vialidad estructurante es un aspecto esencial para la resolución de las
propuestas, tanto para Santa María como para Tocornal. En ambos casos, la solución vial
es definitoria para el proyecto completo. Se propone una estructura vial compuesta por
vialidad existente, ensanches y vías nuevas, las que conforman un sistema de
conectividad al interior del área urbana.
En cuanto a la localidad de Santa María, se propone un sistema vial conformado por dos
vías paralelas, uno en el sentido oriente poniente y otro en el sentido norte sur; en el
primer caso, está constituido por las calles Almirante Latorre y Bernardo O'Higgins,
mientras que en el segundo, se conforma por las calles Jahuel-lrarrázaval y Tres
Carreras. Esta estructura reconoce y fortalece la circulación actual, pero genera una
mejora al direccionar las vías en forma complementaria, otorgando entonces un mayor
ancho y facilitando losdesplazamientos.
Se propone también un anillo de circunvalación, orientado específicamente a la
circulación de vehículos de carga. Esto permite liberar la mayor parte del área urbana
respecto a este tipo de circulaciones, la cual en general ha ocasionado conflictos cuando
ingresa a vías de menor categoría y/o ancho.
El resto de la malla vial estructurante se articula a través de vías que conectan calles
existentes, evitando generar gravámenes excesivos, pero siempre concibiendo el sistema
en su totalidad.
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Fig. 37: Vialidad Estructurante en Santa María
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Fuente: Elaboración Consultor
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA
REGIÓN DE VALPARAÍSO

Memoria Explicativa

77

En Tocornal la propuesta se ordena principalmente en torno al eje de la ruta E - 85, al
norte y sur de ésta. Se propone también un sistema proyectado de vialidades - atraviesos
perpendiculares a dicha ruta que conectan ambas partes de la propuesta entre si y con
las rutas exteriores (paralelas a la E- 85), generando, por un lado, una estructura de
cruces y, en simultáneo, de anillo perimetral. El sistema vial reconoce las huellas y
caminos agrícolas existentes y, a su vez, dispone el ordenamiento, considerando una
superficie urbana acotada y coherente con el entorno agrícola.
Fig. 38: Vialidad Estructurante en Tocornal
Fuente: Elaboración Consultor
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Por otra parte, considerando los costos de la ejecución de las vías y la posibilidad de
materializarlos, se genera una priorización. Esto permite contemplar la construcción del
sistema vial por etapas, conforme a lo que indica las siguientes figuras:
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Fig. 39: Priorización para ejecución de Vialidad Estructurante - Localidad de Santa María

Fuente: Elaboración Consultor
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Fig. 40: Priorización para ejecución de Vialidad Estructurante - Localidad de Tocornal

Fuente: Elaboración Consultor
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7.5

Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano

La propuesta de Actualización del Plan Regulador Comunal de Santa María contempla
dos Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano dentro del límite urbano, de acuerdo a lo que
se ha definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Circular
DDU227de¡ MINVU.
Estas corresponden al Área de Riesgo Alto de Inundación (R1) y al Área 4e Riesgo
Alto de Remoción en Masa (RR). La primera se ubica al norte del área urbana
propuesta, asociada al Estero Quilpué; la segunda, en tanto, corresponde al cerro Las
Herreras.
Cabe señalar que la condición que presentan estas áreas es que se realice un Estudio
fundado y/o obras de mitigación, conforme a lo que indica el Artículo 2.1.17 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Por otra parte, la zonificación del Plan considera la generación de un parque y un sistema
de áreas verdes lineales en tomo al Estero, lo que contribuye a mitigar en cierta medida
las posibles crecidas de dicho curso de agua. En el caso del cerro Las Herreras, se
genera también un parque público.
Estas áreas se definen en base al análisis del Estudio de Riesgos y Protección Ambiental,
anexo al presente documento.
Fig. 42: Rl: Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano

Riesgo de inundación

Riesgo Remoción en Masa

Fuente: Elaboración Consultor
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8.

IMÁGENES OBJETIVO LOCALIDADES

Las Imágenes Objetivo que se presentan a continuación corresponden a una propuesta
indicativa y orientadora de carácter urbanístico para las cinco localidades que fueron parte
del análisis: Santa María, Santa Filomena, Tocornal, La Higuera y Las Cabras.
Fig. 43: Imagen Objetivo Propuesta - Santa María
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':Fuente: Elaboración Consultor
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Fig. 44: Imagen Objetivo Propuesta - Santa Filomena
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Fig. 45: Imagen Objetivo Propuesta - Las Cabras
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Fig. 46: Imagen Objetivo Propuesta - La Higuera
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Fuente: Elaboración Consultor
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Fig. 47: Imagen Objetivo Propuesta - Tocornal

Fuente: Elaboración Consultor
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