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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el “Informe Ambiental” del Estudio “Actualización del Plan
Regulador Comunal de Santa María”. Este Informe documenta el procedimiento realizado para
incorporar las consideraciones ambientales al proceso de formulación del Plan en el marco de la
Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E), que establece la Ley 204171 y conforme a las
instrucciones emitidas por la División de Desarrollo Urbano mediante circular DDU 247 referida
a la Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planificación
territorial (Ministerio del Medio Ambiente- Ministerio de Vivienda y Urbanismo)

De acuerdo a la Ley 20417, la Evaluación Ambiental Estratégica es “el procedimiento realizado
por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales
del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter
normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de
manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus
modificaciones sustanciales”

Por lo tanto, el principio fundamental de la EAE en el caso de los Instrumento de Planificación
Territorial es la incorporación de la “Dimensión Ambiental” en todas las etapas de formulación
del Plan, así como establece el seguimiento ambiental de su futura implementación. Todo lo
cual, asegura la Sustentabilidad del Plan.

El Estudio “Actualización del Plan Regulador Comunal de Santa María”, en adelante PRC, se
inició con fecha 7 de octubre de 2011, de acuerdo a Resolución Exenta nº2015, de la SEREMI
MINVU Región de Valparaíso. El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica se inició mediante
oficio ordinario Nº63 de fecha 26 de enero de 2012, dirigido al Ministerio de Medio Ambiente

El PRC de Santa María, considera la zonificación y regulación urbana para la ciudad de Santa
María y la localidad de Tocornal. A la fecha, solo la ciudad de Santa María cuenta con Plan
regulador comunal vigente del año 1984, por lo cual por su antigüedad y propuesta es
insuficiente para regular el desarrollo urbano actual. Por lo tanto, el desarrollo de ambas
Localidades requiere de un nuevo instrumento regulatorio de carácter dinámico, que ofrezca las
condiciones necesarias para la planificación del crecimiento físico futuro

A continuación, se presenta el Informe Ambiental de la “Actualización del Plan Regulador
Comunal de Santa María” de acuerdo a los contenidos que establece la Guía para Evaluación
Ambiental Estratégica (MMA-MINVU 2011)

Los contenidos del Informe Ambiental son los siguientes:

- Antecedentes Generales de la comuna de Santa María
- Descripción del Anteproyecto de la Actualización del PRC de Santa María
- Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
- Plan de Seguimiento Ambiental

1 .- “i bis”, Ley 20147 “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del
Medio Ambiente”, 26.01.2010.
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2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA DE SANTA MARIA

2.1. LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE
La comuna de Santa María, pertenece a la Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso. La comuna de Santa María, se encuentra ubicada entre los 32° 44´ 49´´ Latitud
Sur y los 70° 39´35´´ Longitud Oeste. Presenta una superficie de 16.630 hás

Su población alcanza a los 12177 habitantes, con un 63.4% (8126 hab) de población urbana y
con un 36.6% (4687 hab) de población rural. Lo que muestra que la población de Santa María
es mayoritariamente urbana, aunque la población rural es igualmente importante siendo
superior a la que alcanza la provincia de San Felipe

La población urbana se concentra en la ciudad de Santa María, la única entidad poblada en
categoría de urbano de acuerdo al INE (2005) con 6643 habitantes (INE, 2002). La Localidad
de Tocornal presenta una población de 360 habitantes

La Ciudad de Santa María, se encuentra ubicada aproximadamente a 7 km de la Ciudad de San
Felipe, capital provincial y principal centro administrativo, de empleo y equipamiento y servicios
de las provincias de San Felipe. La localidad de Tocornal, se ubica en la ruta E-85, que
comunica con los Andes.

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.2

2 PLADECO 2010 – 2013, I. Municipalidad de Santa María
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Figura 1: Comuna de Santa María y Localidades de Plan Regulador

Localidades
de PRC
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3.0. DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN
REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA: LOCALIDADES DE SANTA MARIA Y
TOCORNAL

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 Tocornal (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. A continuación se explican en términos generales los conceptos y
lineamientos principales de la propuesta de ordenamiento territorial, así como la zonificación
planteada y la vialidad estructurante.

El Estudio del Plan Regulador de Santa María consideró las siguientes etapas

- Etapa 1 Ajuste Metodológico, duración 30 días
- Etapa 2 Diagnóstico, duración 75 días
- Etapa 3 Formulación y selección de alternativas, duración 45 días
- Etapa 4 Diseño y elaboración, duración 60 días
- Etapa 5 Proceso de aprobación del Plan, duración 180 días

3.1.OBJETIVOS DEL PLAN
3.1.1. Objetivos Generales

- Fortalecer los principales roles de la comuna: turístico, educativo, de segunda vivienda y
agroindustrial.

- Generar las condiciones para que el sector agroproductivo se desarrolle en forma
ordenada en el territorio

- Propiciar el desarrollo armónico y sostenible del patrimonio natural, cultural y
arquitectónico de la comuna

3.1.2. Objetivos Específicos

- Establecer un sistema de centros poblados jerarquizados y ordenados en el territorio
comunal.

- Fortalecer la identidad comunal y local
- Potenciar los atributos locales turísticos y favorecer el emplazamiento del equipamiento

que lo apoya.
- Favorecer el emplazamiento de equipamiento educacional para la comuna
- Conformar una malla vial continua y articulada en el contexto del sistema vial comunal
- Integrar los distintos medios de transporte (bicicletas, caballos, automóviles, camiones)

3.2. FUNDAMENTOS DEL ANTEPROYECTO

La propuesta de Actualización del Plan Regulador 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
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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 dos 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 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 no incorporación del sistema de actividades productivas dentro del
límite urbano debido principalmente a la condición funcional que éstas tienen (industria de
packing localizada en grandes paños productivos y dependientes de éstos).

Superficies yCabida Máxima Valores

Superficie Comunal 16.630 hás

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 Tocornal 114,30 hás

Superficie Urbana total propuesta 377,68 hás

Cabida Máxima de Habitantes – PRC Propuesto 26.709 habitantes

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

3.2.1 Escenarios de crecimiento urbano

Los escenarios de crecimiento urbano y consumo de suelo proyectado, para las localidades de
Santa María y Tocornal son las siguientes:

 Estimación de suelo de uso habitacional-mixto

Escenarios Santa María
hectáreas

Tocornal
hectáreas

Pesimista 32 24
Base(tendencial) 44 27
Optimista 53 30
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 Estimación de consumo de suelo para comercios y servicios (hás)

Año 2021
Hás.

2031
Hás.

2041
Hás.

Pesimista 3,19 6,18 9,01

Base(tendencial) 4,45 8,61 12,63

Optimista 5,33 10,59 15,80

 Estimación de consumo de suelo para actividades productivas (hás)

Año 2021
Hás.

2031
Hás.

2041
Hás.

Pesimista 6,09 12,15 18,07

Base(tendencial) 7,58 15,15 22,73

Optimista 8,60 17,61 26,81
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Figura 2: Esquema comparativo de superficie urbana actual y propuesta,
PRC de Santa María

3.2.1 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 – Irarrázaval (correspondiente a la extensión y apertura
de Tres Carrera). 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 dos vialidades nuevas entre Irarrázaval y calle Mendocita. En cuanto a la vialidad
interna, al nor – poniente de la localidad se proyecta la apertura de la calle Carlos Zúñiga
entre Los Castaños y Las Palmeras, esto con el principal objetivo de establecer una continuidad
y atravieso alternativo a la calle Latorre, entre Jahuel e Ignacio Carrera Pinto.

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, dentro en el
sector rural.
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En cuanto a las centralidades, se potencia el actual sector de la Plaza de Armas,
definiendo una zona de equipamiento de usos mixtos. 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 Irarrázaval y Latorre 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 del tipo
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 de 130 habitantes por hectárea y en el sector sur se propone una vivienda con una
densidad de 90 habitantes por hectárea. 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 a los equipamientos, se ordenan en las centralidades descritas anteriormente y, a
esto se incorpora el sector del cementerio, el cual se clasifica de manera especial.

Las actividades productivas e infraestructura se disponen al nor - poniente de la localidad,
junto al Estero San Francisco. Su emplazamiento en la perifera (ver Figura 3) obedece a lograr
su aislamiento y adecuada separación de las áreas residenciales, la presencia de vialidad
estructurante y la dirección predominante de los vientos (brisa valle- montaña). De forma de
evitar posibles incompatibilidades de uso y no afectar la calidad de vida de los sectores
habitacionales existentes y proyectados.

Cabe destacar que todas las actividades inofensivas y molestas, y también los usos que
contemplan proyectos de centrales sanitarias y eléctricas quedan relegadas exclusivamente a
esta 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 metal mecánico y vulcanizaciones, entre otros.

En cuanto al sistema de áreas verdes, este se ordena acompañando, por un lado, la trama
orgánica de la localidad (principalmente el sistema de canales y el Estero San 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 para usos del tipo parques;
en este contexto aparece como protagónico el sector destinado al nor – poniente de la localidad,
el cual se visualiza como un parque con posibilidad de equipamientos feriales, circos, teatros,
parque de entretenciones, entre otros.
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Figura 3: Zonificación de PRC de Localidad de Santa María

Ver plano de detalle a escala 1:2500 en Anexo



INFORME AMBIENTAL

ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA
PROV. DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

14

3.2.2 Localidad de Tocornal

La propuesta para la localidad de Tocornal se fundamenta en:

 Dotación de Límite Urbano al territorio actualmente urbanizado.

 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 Tocornal.
Más aún si se materializa el acceso directo desde la ruta que corre por la rivera 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. 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. Este anillo tiene como límites oriente y
poniente las vialidades existentes de Placilla y Las Cadenas. 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.

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 Tocornal.

Respecto de la zonificación, se establecen tres categorías. Un uso residencial con densidad
máxima de 130 habitantes por hectárea, equipamiento con usos mixtos y área verde. Las
actividades productivas e infraestructura se contemplan fuera del límite urbano, esto debido
principalmente a la condición de estas y a la dependencia que tiene de la industria agrícola del
tipo packing.

En el caso de la Zona de Actividades productivas ZCD1, esta se establece en la periferia
sur-poniente de Tocornal (Ver figura siguiente), donde se permite industria calificada como
molesta e inofensiva. Se aísla y separa esta actividad del área residencial norte (ZA2
residencial 2) a través de un área verde correspondiente a la zona ZAV3. Igualmente, en su
borde poniente se proyecta vialidad (Proyectada 15-16), y un área verde (ZAV3) en torno al
canal que atraviesa la vialidad. Tanto la vialidad y el área verde buscan lograr un aislamiento y
adecuada separación con el área urbana, evitando en lo posible las externalidades negativas de
las actividades productivas (flujos de transporte de carga, contaminación acústica, etc.)

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.
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ZONAS DE ÁREA VERDE
ZAV1   Área verde 1

ZAV2   Área verde 2

ZAV3   Área verde 3

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  .
E INFRAESTRUCTURA

ZCD1   Actividades Productivas
             e infraestructura

ZONIFICACIÓN
ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
ZB1   Equipamiento 1

ZB2   Equipamiento 2

ZB3   Equipamiento 3

ZB4   Equipamiento 4

ZB5   Equipamiento 5

ZA1   Residencial 1

ZA2   Residencial 2

ZA3   Residencial 3

ZONAS DE ÁREA VERDE
ZAV1   Área verde 1

ZAV2   Área verde 2

ZAV3   Área verde 3

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  .
E INFRAESTRUCTURA

ZCD1   Actividades Productivas
             e infraestructura

ZONIFICACIÓN
ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
ZB1   Equipamiento 1

ZB2   Equipamiento 2

ZB3   Equipamiento 3

ZB4   Equipamiento 4

ZB5   Equipamiento 5

ZA1   Residencial 1

ZA2   Residencial 2

ZA3   Residencial 3

ZONAS DE ÁREA VERDE
ZAV1   Área verde 1

ZAV2   Área verde 2

ZAV3   Área verde 3

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  .
E INFRAESTRUCTURA

ZCD1   Actividades Productivas
             e infraestructura

ZONIFICACIÓN
ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
ZB1   Equipamiento 1

ZB2   Equipamiento 2

ZB3   Equipamiento 3

ZB4   Equipamiento 4

ZB5   Equipamiento 5

ZA1   Residencial 1

ZA2   Residencial 2

ZA3   Residencial 3

ZONAS DE ÁREA VERDE
ZAV1   Área verde 1

ZAV2   Área verde 2

ZAV3   Área verde 3

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  .
E INFRAESTRUCTURA

ZCD1   Actividades Productivas
             e infraestructura

ZONIFICACIÓN
ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
ZB1   Equipamiento 1

ZB2   Equipamiento 2

ZB3   Equipamiento 3

ZB4   Equipamiento 4

ZB5   Equipamiento 5

ZA1   Residencial 1

ZA2   Residencial 2

ZA3   Residencial 3

ZONAS DE ÁREA VERDE
ZAV1   Área verde 1

ZAV2   Área verde 2

ZAV3   Área verde 3

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  .
E INFRAESTRUCTURA

ZCD1   Actividades Productivas
             e infraestructura

ZONIFICACIÓN
ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
ZB1   Equipamiento 1

ZB2   Equipamiento 2

ZB3   Equipamiento 3

ZB4   Equipamiento 4

ZB5   Equipamiento 5

ZA1   Residencial 1

ZA2   Residencial 2

ZA3   Residencial 3

Figura 4: Zonificación PRC de Santa María, Localidad de Tocornal

Ver plano a detalle a escala 1:2500 en Anexo

ZB4
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3.3 ZONIFICACIÓN
Se definen las siguientes estructuras de zonas, para los sectores urbanos de la comuna de
Santa María, Localidades de Santa María y Tocornal:

 Localidad de Santa María

ZONAS RESIDENCIALES

- ZA1: Residencial 1
- ZA2: Residencial 2
- ZA3: Residencial 3

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

- ZB1: Equipamiento 1
- ZB2: Equipamiento 2
- ZB3: Equipamiento 3
- ZB4: Equipamiento 4
- ZB5: Equipamiento 5

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA

- ZCD1: Actividades Productivas e Infraestructura

ZONAS DE AREAS VERDES
- ZAV1: Área Verde 1
- ZAV2: Área Verde 2
- ZAV3: Área Verde 3

 LOCALIDAD DE TOCORNAL

Las zonas propuestas son las siguientes:

ZONAS RESIDENCIALES

- ZA2: Residencial 2

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

- ZB3: Equipamiento 3
- ZB4: Equipamiento 4

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA

- ZCD1: Actividades Productivas e Infraestructura

ZONAS DE AREAS VERDES
- ZAV1: Área Verde 1
- ZAV2: Área Verde 2
- ZAV3: Área Verde 3
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ZONAS RESIDENCIALES

Estas zonas corresponden a aquellas destinadas predominantemente al uso residencial,
específicamente el destino vivienda, sin embargo permiten también ciertos tipos de
equipamiento básico que complementan el uso residencial.

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.

ZA1: 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. Tiene una densidad de 90 habitantes por hectárea.

ZA2: Residencial 2
Esta zonificación 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 uso principal es la
residencia y además se permiten usos exclusivos asociado a la implementación de
equipamiento de comercio de barrio, social, de seguridad, salud, culto y cultura, deportes y
educación, entre otros. Tiene una densidad de 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.). La densidad
corresponde a 40 habitantes por hectárea.

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 de 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.

ZB1: Equipamiento 1
Corresponde a la zonificación que circunscribe la Plaza de Armas de la localidad de Santa María.
En términos residenciales, acá solo 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.
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ZB2: Equipamiento 2
Esta zona corresponde al equipamiento propuesto para las tres 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 una
centralidad deportiva para la comuna de Santa María. Además se proponen usos sociales, de
salud y comercio de pequeña escala.

ZB4: Equipamiento 4
Esta zona corresponde al centro de la localidad de Tocornal y localidad sur de Santa María. En
ella se proponen casi todo tipo de usos de equipamiento y vivienda con una densidad de 40
habitantes por hectárea.

ZB5: Equipamiento 5
Este corresponde al sector del cementerio de Santa María. Se prohíben todos los usos que no
sean los asociados directamente al tipo cementerio.

ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA
Corresponde al área urbana destinada a las actividades productivas e infraestructura. Se ubica
solo en la localidad de Santa María. En el caso de Tocornal, dichos usos se contemplan fuera
del área urbana.

ZCD1: Actividades Productivas e Infraestructura

En esta zona se propone el desarrollo de usos asociados a las actividades productivas e
infraestructura. No se permiten actividades productivas peligrosas ni contaminantes.

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.

ZAV1: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 OUGC.
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3.3.1 Condiciones de edificación y normativas que permitirán proteger el Patrimonio
histórico-arquitectónico de la Localidad de Santa María

El PRC de la localidad de Santa María, propone una zona especial para el sector patrimonial de
las calles Jahuel y Latorre. Esta Zona (ZA3) sin ser una Zona de Conservación Histórica ni una
Zona Típica (fuera de las competencias de un PRC), busca preservar las características
morfológicas históricas de estas calles, siempre de los parámetros normables por un
instrumento comunal. Para esto la ZA3 establece una altura máxima de edificación de 7 metros
(altura predominante actual del sector patrimonial) y la mantención de la fachada continua
como sistema de agrupamiento obligatorio. Del mismo modo no contempla antejardines por no
ser parte de la morfología tradicional.

Referente a la subdivisión de suelo, se establece una subdivisión mínima de 500 mts 2, a modo
de evitar la atomización de los predios, cuya resultante sería una imagen urbana no acorde al
pasado histórico y valor plástico de los sectores normados.

A modo de indicación (dado que no esta dentro de las competencias legales del instrumento),
se sugiere la utilización de tejas de arcilla colonial en las cubiertas, la utilización de estucos
lisos en las fachadas, que los vanos no superen el 40% del total de la fachada principal y la
utilización de puertas y ventanas de madera.

Respecto a los usos, se busca la ocupación de este sector con actividades urbanas propias del
centro de una localidad de estas características, evitando que las condiciones de resguardo
signifiquen un congelamiento o abandono del sector. Para esto los usos permitidos son, entre
otros el comercio (panaderías, botillerías, locales comerciales, farmacias, restaurantes,
cafeterías, fuentes de soda, etc.), Social (sedes vecinales, centros sociales (de madres, de
adulto mayor, y juventud, sede de organizaciones funcionales, clubes sociales y locales
comunitarios), además de culto, cultura, seguridad y salud. En este mismo sentido, las
condiciones de edificación son de un 0,5 coeficiente de ocupación de suelo y de un 1 coeficiente
de edificación, Incentivando la edificación hacia el espacio publico e intensificando la vida de
este.

Finalmente y fuera de la condiciones de la ZA3, el Plan propone una malla vial diferenciada,
destinando los tráficos pesados (y deterioradas) a otras calles, liberando Jahuel y Latorre para
una mayor actividad peatonal y de tránsitos locales”.

3.4 SISTEMA DE ESTRUCTURACION VIAL
En la localidad de Santa María, la propuesta contempla como ejes las calles Latorre
(correspondiente a la extensión de O´Higgins) y Jahuel – Irarrázaval (correspondiente a la
extensión y apertura de Tres Carrera). 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 dos vialidades nuevas entre Irarrázaval y calle Mendocita. En
cuanto a la vialidad interna, al nor – poniente de la localidad se proyecta la apertura de la calle
Carlos Zúñiga entre Los Castaños y Las Palmeras, esto con el principal objetivo de establecer
una continuidad y atraviese alternativo a la calle Latorre, entre Jahuel e Ignacio Carrera Pinto.

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, dentro en el
sector rural.
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Vialidad Estructurante en Santa María

LEYENDA
vialidad ensanche

vialidad existente

vialidad propuesta
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LEYENDA
Via Ensanche

Via Propuesta    .

Via existente

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 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. Este anillo tiene como límites oriente y poniente las vialidades
existentes de Placilla y Las Cadenas. 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.

Vialidad Estructurante en Tocornal
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4.0. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

4.1. ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARTICIPANTES EN LA
ELABORACION DEL PLAN
En el marco del proceso de Evaluación Ambiental estrategia se realizaron dos reuniones con
los Servicios públicos regionales, una en la etapa de diagnóstico y una en la etapa de
Alternativas3:

4.1.1 Primera reunión E.A.E en etapa de Diagnóstico con Servicios Públicos
Regionales

Se realizó una primera reunión de EAE con los Servicios Públicos Regionales, en la etapa de
Diagnóstico del ¨Plan Regulador Comunal de Santa María.

Esta reunión presentó los siguientes contenidos:

 Estado del arte en la Evaluación Ambiental Estratégica para los Instrumentos de
Planificación Territorial (IPT). Se explicaron los cambios en la Legislación ambiental y
la necesidad de someter a los Planes reguladores a la Evaluación Ambiental Estratégica.
Posteriormente, se explico en qué consiste la evaluación ambiental estratégica, y como se
aplica en caso de los IPT de acuerdo, a la DDU 247 (MMA- MINVU): guía para la evaluación
ambiental estratégica

 Propuesta metodológica de EAE para el PRC de Santa María. Se explico el proceso de
EAE para el caso del Plan Regulador de Santa María, desde su fase de inicio donde se
informan al Ministerio de Medio Ambiente (MMA) los objetivos y criterios de sustentabilidad
que guiaran el proceso de EAE del Plan, entre otros. Y como se internaliza en cada etapa
del estudio a dimensión ambiental. Finalmente, se explicaron los contenidos que llevará el
“Informe Ambiental” para su ingreso y revisión en el MMA, para posteriormente continuar
con el proceso de tramitación legal de los Planes Reguladores que exige la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C)

 Objetivos Ambientales y criterios de sustentabilidad del Plan. Se explicaron los
objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad del Plan definidos por el Municipio, con
participación de la SEREMI MINVU Región de Valparaíso.

 Resultados de Diagnóstico Urbano y Ambiental. Se explicaron los resultados del
Diagnóstico urbano y ambiental a nivel comunal y de cada localidad en estudio

 Validación de Diagnóstico Ambiental. Consistió en el trabajo de taller donde los
asistentes hicieron sus aportes desde sus respectivas carteras respecto a comentar acerca
de los contenidos a considerar en la elaboración del Plan en términos urbanos y
ambientales.

a. Asistentes

Los asistentes a la primera reunión EAE fueron los siguientes, servicios públicos
regionales:

- SEREMI MINVU, Región de Valparaíso
- SEREMI MOP, Región de Valparaíso
- CONAF San Felipe
- Servicio Agrícola Ganadero

3 La lista de invitados y participantes se encuentra en Anexo 1
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- SEREMI de Medio Ambiente, Región de Valparaíso
- SERNAGEOMIN
- Dirección de Obras, I. Municipalidad de Santa María
- SECPLAC, Ilustre Municipalidad de Santa María

b. Resultados
Los resultados del taller son los siguientes

Tabla 1
Síntesis de Resultados de primera reunión EAE etapa de Diagnóstico con Servicios

Públicos Regionales
Tema Ambiental Servicio Público

Regional
Comentario respecto al
Diagnóstico de Servicio
Público Regional

Como se incorpora en
el Plan

Ciclovías y
Vialidad

SEREMI MOP - Se señala que es
fundamental
establecer
ciclovías en el
Plan,
considerando
que es un
importante
medio de
transporte en las
localidades de
Santa María.

- Se comenta que
si bien, la
arborización
actual de la
vialidad que
aporta al paisaje
es a la vez un
riesgo de
accidentes

Se incorporan
ciclovías en el sistema
de espacios públicos y
áreas verdes del Plan,
de la Localidad de
Santa María.

En el caso de Santa
Filomena, no se
incorpora al PRC y por
tanto, no es posible
definir la vialidad o
usos de suelo que se
permitan en esa
localidad.

DOM Municipalidad de
Santa María

En Santa Filomena se
debe proyectar ciclovía
en eje principal debido
a su uso intensivo para
ciclismo recreativo

Conflictos
Ambientales por
minería

SAG Se señala que en el
Diagnóstico expuesto
nos se presenta la
amenaza de instalación
de actividades mineras
en el cajón el Zaino,
sitio de interés de
biodiversidad

La amenaza
enunciada por el SAG,
no se encuentra en el
área normada por el
PRC. Esta materia, por
tratarse de área rural
es competencia del
instrumento de
Planificación
Intercomunal de
escala intercomunal.
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Tema Ambiental Servicio Público
Regional

Comentario respecto al
Diagnóstico de Servicio
Público Regional

Como se incorpora en
el Plan

SEREMI de MMA Plantea que el Problema
de la actividad minera es
relevante y que esto
generará que el paso del
flujo de carga se realice
por San Esteban o Santa
María

EL plan recoge la
inquietud respecto al
flujo de carga por lo cual
proyecta una vía
alternativa que evitará el
flujo de camiones por el
centro de la ciudad

Riesgos Naturales
SERNAGEOMIN Se consulta sobre el

crecimiento actual de
viviendas en laderas por
pendientes en el caso de
la Localidad de la Higuera

La Localidad de La
Higuera se encuentra
fuera del área normada
del PRC, y por lo tanto
no se pueden establecer
“áreas de riesgo natural”

Se precisa que se debe
considerar una faja de
restricción en torno a
canales por riesgo de
inundación

El PRC contempla áreas
verdes entorno a los
canales lo cual evitará
posibles inundaciones
afecten a por ejemplo:
viviendas y otras
construcciones

4.1.2 Segunda reunión E.A.E en etapa de Alternativas de Estructuración Territorial,
con Servicios Públicos Regionales

Se realizó una segunda reunión de EAE con los Servicios Públicos Regionales, en la etapa de
Alternativas de Estructuración Territorial del ¨Plan Regulador Comunal de Santa María.

En esta etapa del Estudio se consideraban como localidades sujetas de planificación: Santa
María, Tocornal, Santa Filomena, Las Cabras y La Higuera.

Finalmente, por decisión del Municipio y la comunidad, solo se establecen con limite urbano a
las localidades de Santa María y Tocornal, los cuales se establecen dentro del Plan Regulador.

Esta reunión presentó los siguientes contenidos:

- Síntesis de la metodología de EAE para el PRC. Se explicaron las distintas etapas
del Plan y las actividades realizadas a la fecha de la etapa de Alternativas de
Estructuración. Asimismo, se explicó la siguiente etapa de Anteproyecto, donde
corresponde elaborar el “Informe Ambiental” y su ingreso al Ministerio de Medio
Ambiente.

- Objetivos Ambientales y criterios de sustentabilidad. Se presentaron los objetivos
y criterios de sustentabilidad reformulados, de acuerdo a sugerencia del Ministerio de
Medio Ambiente mediante.4

- Metodología de evaluación de efectos ambientales de Alternativas de
Estructuración Territorial. Se explicó la metodología de evaluación de los efectos
ambientales de las Alternativas de Estructuración Territorial mediante un análisis

4 Ordinario n° 120752, Marzo 2012



INFORME AMBIENTAL

ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA
PROV. DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

25

cualitativo de cada alternativa (usos de suelo, vialidad y condiciones de densidad
preliminares) respecto a los distintos componentes ambientales: calidad del aire
(incluidos ruidos); riesgos naturales; calidad y disponibilidad de agua; suelos agrícolas;
vegetación; áreas verdes y paisaje.

- Presentación de Alternativas de Estructuración Territorial. Se presentaron los
fundamentos y objetivos urbanos de cada Alternativa de Estructuración Territorial. Es
importante señalar que a la fecha del taller las localidades en estudio eran cinco: Santa
María, Santa Filomena, La Higuera, Las Cabras y Tocornal. Las cuales finalmente
quedaron en solo dos: Santa María y Tocornal, en base a acuerdos adoptados por el
Municipio y la comunidad (Ver punto 4.1.3)

- Presentación de efectos ambientales de Alternativa de estructuración
territorial. Se presentaron los efectos ambientales de cada Alternativa de
Estructuración Territorial, explicando la evaluación e indicando en el plano la localización
de cada efecto.

- Trabajo de Taller. Cada asistente al taller de acuerdo a cada repartición valido los
efectos ambientales de cada Alternativa, o bien identifico otros nuevos. Asimismo, se
recibieron aportes respecto a la propuesta urbana de cada Alternativa.

a.- Asistentes a Reunión

Los asistentes a la segunda reunión EAE, fueron los siguientes Servicios Públicos Regionales:

- CONAF, R. de Valparaíso.
- SEREMI MOP, R. de Valparaíso.
- SAG, R. de Valparaíso.
- SEREMI AGRICULTURA, R. de Valparaíso.
- Consejo de Monumentos Nacionales, R. de Valparaíso.
- SEREMI MINVU, R. de Valparaíso.
- SERNAGEOMIN, R. de Valparaíso.
- SEREMI DE SALUD Aconcagua, R. de Valparaíso.
- SEREMI de Medio Ambiente, R. de Valparaíso.
- Dirección de Obras (DOM), Municipalidad de Santa María,
- SECPLAC, Municipalidad de Santa María.
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b.- Resultados del Taller
Los resultados del Taller son los siguientes:

Tabla 2
Síntesis de Resultados de segunda reunión EAE etapa de Alternativas de

Estructuración Territorial, con Servicios Públicos Regionales
Localidad Componente

ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

Santa
María

Aire (incluido
el ruido)

DOM M. de
Santa María

Se recomienda
revisar la
localización de
zonas industriales
en las distintas
alternativas, en
relación a la
dirección de los
vientos

Se revisa carta de
vientos y de
acuerdo a esta
variable se
determina el
emplazamiento
definitivo de la zona
industrial ZCD1
Actividades
productivas e
infraestructura, al
norponiente de la
Localidad, junto al
Estero San
Francisco.

Junto a lo anterior,
se prohíben las
actividades
contaminantes y
peligrosas.

SEREMI MOP Considerar ciclovías
para todas las
localidades urbanas

El Plan Regulador
no proyecta
ciclovías, porque se
apartan de la
clasificación de
vialidad
estructurantes del
PRC de acuerdo a la
Ordenanza General
de Urbanismo y
Construcciones. No
obstante, el ancho
de las fajas
propuestas
contempla el
espacio necesario
para el desarrollo
futuro de ciclovías,
en el caso que el
Municipio los
materialice.
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Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

Calidad del
agua de
canales de
riesgo

SAG Alternativas 1 y 2:
La creación de
áreas verdes en
torno a los canales
que pasan por
villorrios, en el
entendido que es
una medida de
protección y puesta
en valor. Las
externalidades más
relevantes
presentes en esta
relación del canal
con la comunidad,
tienen que ver con
el vertido de
residuos líquidos
domiciliarios y
sólidos domiciliarios
que afectan la
calidad del agua de
riego. Las
propuestas
definitivas, debieran
apuntar al
abovedamientos de
estos

El Plan establece en
torno a los canales
la Zona ZAV1, zona
con destino de área
verde para evitar
usos de suelo no
contaminantes en
los bordes.

No es competencia
del Plan Regulador,
la gestión y manejo
de RILES y
Residuos sólidos
domiciliarios, así
como el
abovedamiento de
los canales

Sector
industrial:
suelos
agrícolas,
tipología de
industrias y
congestión

SAG Alternativas 1 y 2:
La generación de un
sector industrial
facilita la instalación
de industrias no
relacionadas con la
actividad agrícola.
Se congestiona con
tránsito de
camiones una vía
con alto tráfico por
transporte de
productos agrícolas
desde los predios y
el parking.

La Zona ZCD1-
Actividades
productivas e
Infraestructura
busca acoger
talleres y
actividades
productivas
menores que se
encuentran
dispersas en el área
urbana de la ciudad
de Santa María y en
la localidad
Tocornal.

Se proyecta vialidad
perimetral que
permitirá evitar la
congestión de
tránsito de
camiones.
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Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

Suelos y
actividad
agrícola

SAG Alternativas 1y 2:
Se pierde una
porción
considerable de
suelos agrícolas de
alta productividad
Clase I de riego, y
que dada la
relevancia que tiene
en la actividad
económica de la
zona, lo más
probable en que no
estén en el mediano
plazo disponibles
para su
urbanización, ya
que los propietarios
pueden optar por
mantener su uso
agrícola.
Es acertada la
creación de áreas
de buffer de baja
densidad en los
bordes contiguos a
la actividad agrícola
Alternativa 2: Es
acertada la creación
de áreas de buffer
de baja densidad
en los bordes
contiguos a la
actividad agrícola.
No es un sector
adecuado para
segunda viviendas.
Pensamos generaría
un frente de
conflicto hoy
inexistente por las
externalidades
propias de las
actividades
agrícolas, como
aplicaciones de

La expansión
urbana se valida en
base a acuerdos
con la comunidad
de Santa María y el
Municipio. En efecto
se desea mantener
la morfología
urbana existente
propia de ciudades
menores insertas en
el campo, con
condiciones de baja
densidad, baja
ocupación de suelo
y superficies
prediales
significativa.

Asimismo, el
crecimiento urbano
se orienta hacia la
vía perimetral
proyectada para la
ciudad de Santa
María, que logre
evacuar del centro
flujo de carga
pesada.

La necesidad de
dotar de suelo
urbano en el área
sur de la localidad
de Santa María para
viviendas de baja
densidad, se
justifica para evitar
la proliferación de
cambios de uso del
suelo y parcelas de
agrado fuera de los
limites urbanos sin
las adecuadas
condiciones de
urbanización.
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Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

pesticidas o guanos,
con los nuevos
ocupantes del
territorio.

Santa
Filomena

Patrimonio
Cultural e
identidad

Consejo de
Monumentos
Nacionales

Las Alternativas no
consideran la
protección de la
Iglesia de Santa
Filomena y su
entorno en
categoría de
Monumento
Nacional

La Localidad de
Santa Filomena
finalmente queda
excluida del Plan
Regulador y
mantiene su
condición rural de
acuerdo a los
acuerdos
alcanzados entre la
comunidad y las
autoridades locales.

SEREMI MOP Se debe lograr una
fusión de la
Alternativa 1 y 2.
Dado que la 1
centra su propuesta
en la iglesia de
Santa Filomena
como contexto
rural, y núcleo
turístico y en la
Alt.2 los campos de
cultivos si bien se
integran al límite
urbano, se deben
proponer con baja
densidad para
mantener esta
actividad que forma
parte de la
identidad del
poblado.

La Higuera Riesgos
Naturales

SERNAGEOMIN Considerar y
cuantificar áreas de
riesgos de
crecimiento en
laderas de
Alternativa 1

La Higuera queda
excluida del área
urbana del Plan
Regulador,
manteniendo su
condición rural. Por
lo cual, no se
pueden establecer
“áreas de riesgo”

Infraestructura
Sanitaria

DOM, I. M.
Santa María

Considerar en
Alternativas la
localización de la
futura planta de
tratamiento en
relación a las áreas
residenciales
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Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

Tocornal Riesgos de
Accidentes

SECPLAC, I. M.
Santa María En la calle Tocornal,

que ingresará al
límite urbano, hay
muchos problemas
con la velocidad.
Hay muchos
accidentes. La
gente circula a altas
velocidades y las
villas están al lado y
cada día se están
construyendo más.

Se puede generar
una red vial
secundaria, de
carácter local y de
servicios, paralela
a Tocornal,
permitiendo
concentrar el
equipamiento y las
viviendas lejos de
esta gran vía. Esta
trama también
puede conectar las
villas existentes.

La propuesta del
anillo de la
Alternativa 2,
plantea el desarrollo
de una perimetral,
para que no todo el
flujo se concentré
en Tocornal. De
forma de reducir la
velocidad de los
flujos de transporte,
una vez que la
vialidad se
materialice y el
Municipio pueda
realizar una gestión
adecuada del
Tránsito.

Esta propuesta se
recoge en la
propuesta vial del
Plan regulador
mediante dos vías
proyectadas
paralelas a la Ruta
E-85.

Vivienda SAG
Alternativa 1:
Permite que
terrenos que ya
tienen un uso
habitacional se
puedan densificar,
sin realizar mayores
trámites. Esto es
positivo en los
casos que se ceden
porciones de
terrenos para
construcción de
viviendas para sus
parientes cercanos

Efectivamente, se
opta por la
propuesta de la
alternativa 1 que
busca regularizar
los sectores ya
construidos y que
los habitantes de
las viviendas del
lugar puedan seguir
residiendo en
Tocornal.

Suelos y
actividad
agrícola

SAG
Alternativa 1: se
preserva parte de
los suelos agrícolas

Se recoge el
enfoque de la
Alternativa 1,



INFORME AMBIENTAL

ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA
PROV. DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

31

Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

(gran parte Clase
I), con
disponibilidad de
riesgo, recurso que
el Ministerio de
Agricultura protege

Alternativa 2: Se
pierde una porción
considerable de
terrenos agrícolas
Clase I de riego, y
que dada la
relevancia que tiene
en la actividad
económica de la
zona, lo más
probable es que no
estén a mediano
plazo disponibles
para su
urbanización, ya
que los propietarios
puedan optar por
mantener su uso
agrícola.

Alternativa 2: No se
privilegia la
preservación de
viviendas en sitios
donde se puede
tener mini huertos y
de animales, como
hoy existe, lo que
no es compatible si
el territorio se
declara oficialmente
como urbano y se
aumenta la
densidad

respecto a la
propuesta de una
extensión urbana
acotada a lo
construido y de
acuerdo a las
necesidades de
superficie de suelo
para crecimiento
urbano de la
Localidad.

.

Actividad
industrial

SAG
Alternativa 2: La
generación de un
sector industrial
(porque no se limita

Se opta en el
Anteproyecto para
la localidad de
Tocornal ofrecer
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Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

a agroindustrias, si
no, no tendría
sentido ya que no
requieren cambio
de uso de suelo), se
facilita la instalación
de industrias no
relacionadas con la
única actividad del
sector. Se
congestiona con
tránsito de
camiones una vía
con alto tráfico de
camiones por
transporte de
productos agrícolas
desde los predios y
parking. Además, el
área industrial
estaría contigua a
las viviendas
(sector más denso
está separado solo
por una calle)

suelo para
actividades
productivas
considernado si
proximidad y la
conectividad por la
presencia de la
Ruta 60 CH. Esta
zona productiva es
compatible con los
usos residenciales y
de equipamiento
dado que la
calificación
ambiental permitida
es “molesta” e
“inofensiva”.

Todas las
Localidades

Suelos
Agrícolas y
actividad rural

SAG
Se pregunta si en el
análisis de las
propuestas de
crecimiento urbano
se consideró la
calidad de suelos
agrícola

Nuestra
preocupación como
servicio tiene que
ver con la pérdida
de suelos. Si el PRC
plantea una zona
urbana y luego el
Plan Regulador
Intercomunal
propone un
crecimiento de
éstas zonas, no es
bueno ya que es
una Comuna mas

Se señala que las
únicas Localidades
que tienen suelos
agrícolas de clase I,
II y III son: Santa
María y Tocornal

Se acoge la
necesidad de
proteger los suelos
agrícolas y la
vocación rural de la
comuna de Santa
María proponiendo
un crecimiento
urbano acotado solo
a las localidades de
Santa María y
Tocornal.
Para lo cual se
recoge la propuesta
te crecimiento de la
Alternativa 1 para
Santa María y la 2
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Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

rural.No se debería
consumir el suelo
que nutre a esta
comuna.

La complicación de
las zonas de
extensión o
crecimiento urbano
es que los dueños
de estos terrenos
saben que esto va
para allá y
especulan con el
precio del suelo,
generando un
precio tan alto de
los mismos, que no
cumplen con los
objetivos de dotar
de viviendas a las
personas de la
comuna o para
vivienda social.

para la Localidad de
Tocornal,
disminuyendo en
esta última el área
de crecimiento5.

Se recoge las
necesidades que
plantea el Municipio
en la propuesta de
Zonificación y
edificación para las
localidades de
Santa María y
Tocornal, de forma
de regular y
ordenar el
crecimiento urbano
y principalmente
habitacional. Así
como mantener y
potenciar las
características de
los poblados con
una vocación rural y

DOM
La necesidad de
hacer un PRC para
Santa maría es que
actualmente hay
una gran cantidad
de población que se
está asentando en
sitios no permitidos
y de manera
descontrolada. Se
instalan en sitios
mucho mas rurales
que el centro de
Santa María, en el
sector de Tocornal,
etc., y esto le
genera muchos
gastos a la
Municipalidad. Pero

5 Es importante señalar que la Alternativa 2, resultado del taller EAE con los Servicios Públicos Regionales,
y sus comentarios y observaciones, se procedió a su ajuste rescatando de ella los principales elementos
de estructuración urbana, pero recogiendo un crecimiento en extensión de acuerdo a la Alternativa 1, es
decir acotando las edificaciones construidas y las necesidades de crecimiento de vivienda y equipamiento.
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Localidad Componente
ambiental u
Otros
aspectos
urbanos

Institución Comentarios de
institución

Incorporación al
Plan

Turística.también porque
tenemos un
lineamiento de
desarrollo que
plantea que la
comuna de Santa
María tiene
vocación agrícola, y
en torno a esto
debe plantearse el
crecimiento de la
misma. Su potencial
es el tema agrícola
y turístico.

Santa
María y
Tocornal

Canales DOM Se debe establecer
área de restricción
en torno a canales
de forma que
cuando se
construyan loteos
se pueda exigir que
no se ocupe su
entorno

Asimismo, se
rescata de las
Alternativas la
propuestas en torno
al Estero San
Francisco, para área
verde ya que
antiguamente este
se ocupaba como
Balneario

Se recoge de las
Alternativas la
propuesta de
establecer fajas de
restricción en torno
a los canales que
queden libres de
ocupación.

En el caso del
Estero San
Francisco de la
Localidad de Santa
María, se establece
como ZAV2- Área
verde 2, para un
uso recreativo
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4.1.3 Consulta a Servicios Públicos Regionales acerca del Anteproyecto del Plan
Regulador

Se realizó una consulta oficial a los Servicios Públicos Regionales del Proyecto del Plan
Regulador de Santa María, con el objetivo de recibir comentarios acerca del plan y asegurar la
participación de todos los Servicios convocados a participar en el proceso E.A.E.

Los Servicios Regionales del Estado, consultados, fueron los siguientes:

 Seremi de Salud
 Seremi de Obras Públicas
 Seremi de Agricultura
 Seremi de Desarrollo Social
 Seremi de Transporte y Telecomunicaciones
 Seremi de Bienes Nacionales
 SAG
 SERNAGEOMIN
 CONAF
 Consejo de Monumentos Nacionales

Las observaciones realizadas por los Servicios públicos regionales, son las siguientes: (ver
Anexo. Oficio):

Tabla 3
Síntesis de Observaciones de Servicios públicos Regionales al Plan Regulador

Comunal de Santa María
SEREMI DE AGRICULTURA

Observación Se considera que el Instrumento presentado conjuga los requerimientos
de uso de suelo urbano para la comuna y la vocación agrícola de la
misma en forma integral y armónica. No obstante, habiendo participado
en el proceso de EAE, se realizan las siguientes sugerencias:

a) Considerar que la generación de un sector industrial, no
necesariamente relacionada con la actividad agrícola (actividad
productiva de mayor relevancia de la comuna), puede provocar
congestión de tránsito y el afloramiento de parqueaderos de
camiones, lo que se traducirá en una presión por le
ordenamiento propuesto. En este sentido, se debe tener
presente que en el caso de la instalación de agroindustria no
requiere aprobación de cambio de uso del suelo, por lo cual los
sectores rurales pueden soportar la instalación de este tipo de
industria, siendo las posibles a instalarse en estos sectores las
pertenecientes a una actividad productiva distinta a la agrícola.

b) Para el caso de los suelos que pasan a complementar la
superficie urbana que requiere la comuna, se solicita considerar
la vocación agrícola de la misma, de manera tal de generar
áreas buffer o de transición, en que las densidades mayores
queden en los centros y no inmediatamente al lado de áreas
productivas agrícolas, considerando la aplicación de plaguicidas y
otras actividades del sector.

Comentarios
a) Se acoge la sugerencia. Respecto a las externalidades viales
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mencionadas, se determinaron sectores idóneos para estas
actividades justamente por su ubicación respecto a la estructura vial
y separación con los sectores residenciales.

b) Se aclara que, tanto en el caso de Santa María como en el caso
de Tocornal, no se consideran áreas de amortiguación o
“buffers” por las densidades proyectadas son bajas. Además, se
establecen quiebres físicos con el área rural a través de vías
estructurantes y áreas verdes.

CONAF

Observación Respecto a las propuestas del Proyecto de Actualización del Plan
Regulador Comunal de Santa María, y los conceptos y lineamientos de
la propuesta de ordenamiento territorial, así como la zonificación
planteada, la vialidad estructurante y espacios públicos, en cuanto a las
localidades que tendrían límite urbano, de Santa María y Tocornal, se
concuerda con ellos y no tiene recomendaciones que efectuar.

No obstante, lo señalado y en lo relativo a las imágenes objetivo para
las otras tres localidades que formaron parte del área de análisis, que
no forman parte del área urbana: Santa Filomena, la Higuera y Las
Cabras, y siendo esta imagen objetivo una propuesta indicativa y
orientadora de carácter urbanístico, se informa que en las áreas
circundantes a las localidades señaladas, en particular en La Higuera,
hay terrenos que poseen vegetación que conforma “Bosque de
Preservación”, de acuerdo con el Artículo 19 de la Ley n°20283/2008,
por lo que se sugiere revisar tal condición a modo de prevenir
controversias o contraposiciones legales, en la medida que el
instrumento de ordenamiento territorial presenta factible el desarrollo
de algunas actividades, proyectos u ocupación, en consideración que la
ley citada impone restricciones.

Comentarios Como lo señala la Autoridad el Plan Regulador comunal de Santa María
regula solo las áreas urbanas de las Localidades de Santa María y
Tocornal. En el caso de la Higuera la imagen objetivo propuesta es
indicativa, por lo tanto la revisión del bosque de preservación, es
materia del Instrumento de Ordenamiento Territorial de escala superior
correspondiente al Plan Intercomunal.

SERNATUR

Observación a) ¿Cuál es la propuesta respecto al equipamiento de servicios
turísticos (alojamiento, alimentación, etc.), en la tabla 7:
Equipamiento Área de estudio?, está ausente esta información a
nivel de las localidades en estudio.

b) Se sugiere considerar en el tema turístico, relacionado con las
empresas, por ejemplo, que surja dentro de las consideraciones,
una propuesta respecto a vincular las normas chilenas de los
alojamientos turísticos (calificación) con las disposiciones
contenidas en el Plan- ordenanzas o en la Memoria (zona
residencial- actividades permitidas en el destino)

c) En relación a proyectos habitacionales de segunda vivienda
orientados a sectores medio y altos, la comuna de Santa María
tiene la potencialidad de ser atractiva según se indica, pero es
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necesario definir con mayor profundidad cuales serían estas
condiciones de atracción que motiven la instalación de estos
proyectos habitacionales, indicando la seguridad de no
encontrarse a futuro con otro tipo de proyectos que no sean
compatibles, esto se observa en algunas comunas de sectores
del litoral y del interior.

d) En las tablas de las “Zonas residenciales: ZA1-2-3: ZB4
(Capítulo 2- Ordenanza Local”, no se especifican actividades
prohibidas en el destino, pudiendo existir incompatibilidades al
respecto, dada la condición de uso residencial y turístico

e) En los desafíos no se explicita el tema turístico.
Comentarios a) El equipamiento de servicios turísticos se considera tanto en la

fase de diagnóstico como también en las propuestas a nivel de
imagen Objetivo. En el caso del PRC de Santa María, se permite
la localización de equipamiento como: hospedaje, restaurantes,
etc., en las zonas residenciales (ZA1-ZA2-ZA3) y en las zonas de
equipamiento (ZB1) y (ZB2) (ver anexo: Ordenanza Local)

b) Ver comentario anterior.

c) El potencial desarrollo de vivienda orientado a sector medios y
medios altos se plasma en el Plan, por medio de las condiciones
de edificación que estimulan una baja densidad y ocupación del
suelo, así como una subdivisión predial que permita el desarrollo
de tipologías atractivas para estos sectores sociales. Para evitar
incompatibilidad de usos que afecten la calidad residencial, el
Plan tanto para las localidades de Santa Maria y Tocornal,
plantean una zona productiva aislada con actividades permitidas
solo calificadas como “molestas” e “Inofensivas”. Por último, el
sistema de espacios públicos propuestos aumenta la superficie
de áreas verdes y que se basa en integrar los cursos de agua
también hacen mas atractiva las localidades para vivir.

d) Las zonas ZA1, ZA2, ZA3 buscan precisamente generar las
condiciones normativas que permitan consolidar la vocación
turística de la localidad de Santa María considerando su valor
patrimonial. Recogiendo así la visión desde la comunidad y el
Municipio. De esta forma, las condiciones normativas prohíben
Usos de suelos no compatibles con la vocación, turística y
patrimonial del que puedan afectar igualmente el uso residencial
que también se permite en el sector. Así se prohíben usos tales
como: discotecas, grandes supermercados, cárceles, industrias
entre otros.(ver en Anexo, tabla de articulo 2.2 Condiciones
normativas de la ordenanza local con Usos Permitidos y
Prohibidos)

Las posibles incompatibilidades con la escala de las localidades
de Tocornal y Santa María se regulan a través de las normas
urbanísticas, particularmente a través de la superficie predial
mínima, de la altura de las edificaciones y de la densidad
promedio.

e) En el desafío “Fortalecer la identidad comunal como parte del
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sistema intercomunal del Alto Aconcagua” se incorporan las ideas y
acciones concretas asociada al tema turístico. Esto se traduce en lo
mencionado anteriormente y, por ejemplo, en el hecho de mantener
el Monumento Nacional con su imagen agrícola, considerar a Santa
Filomena como la “puerta de entrada” a un sistema mayor de
atractivo turístico de montaña, o en la incorporación de condiciones
específicas para las calles patrimoniales de Jahuel y Latorre, en el
caso de la Localidad de Santa María.

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
Observaciones 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
Tocornal tendrían límite urbano, mientras que las Localidades de Santa
Filomena,La Higuera y las Cabras mantendrían su condición rural. Esto
debido a las implicancias y exigencias que conlleva el transformarse en
urbano y a las características propias de cada localidad y su proyección.

Considerando que la ruralidad de la Localidad dio pie a la consolidación
del santuario como inmueble hito de características monumentales en
relación a su entorno y que el estudio plantea la voluntad de mantener
dicha característica rural de la localidad de baja densidad en donde
seguirá destacando la iglesia como hito, este consejo no presenta
observaciones a esta etapa del Plan Regulador Comunal.

Por último, se recomienda la posibilidad de que el Plan Regulador
Comunal declare Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica el
patrimonio que el estudio ha reconocido como local, se sugiere los
conjuntos de adobe en la localidad de Tocornal, insertos en la propuesta
urbana.

Comentarios En relación a los inmuebles de conservación histórica se aclara que la
selección fue realizada a través de los parámetros que se consideran en
la Circular DDU 240 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bajo este
contexto, los inmuebles de la localidad de Tocornal se encuentran fuera
del marco de la Conservación Histórica. En cuanto a los inmuebles de la
calle Latorre y Jahuel, se comenta que estos han sido normados a
través de normas específicas que, independientemente de no
considerarlos como Inmuebles de Conservación Histórica, les entrega
un marco de condicionantes que mantienen las condiciones
patrimoniales del sector (fachada continua, usos de suelo acorde a la
realidad actual, altura de no más de dos pisos, etc.)

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Observaciones La evaluación de instrumentos de planificación territorial, excede las

facultades que nos confiere la Ley 18410, por lo que no presentan
observaciones

Comentarios -------
SERNAGEOMIN

Observaciones  Los planos de riesgos se presentan en forma independiente y según
los requerimientos solicitados

 Sobre riesgos naturales, inundaciones, y remociones en masa, no
queda claro con que período de retorno se determinaron las áreas
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de inundación.
 Relacionado a inundaciones y remociones en masa, especialmente

en el sector de las Cabras, en plano se representan altos riesgos de
remoción en masa en un área que abarca gran partes del sector
regulado, además alto riesgo por inundación y riesgo de quebradas.

 En las conclusiones del Estudio de Riesgos se señala: “Se deben
colocar restricciones al desarrollo de algunos sectores,
principalmente en el área norte de Santa María, al borde del Estero
San Francisco y se debe planificar con detención la situación de la
Higuera y sus áreas de extensión territorial. Es en este sentido las
áreas de inundación originadas por el desborde del estero la
Higuera y su mayor definición debe ser modelado y estimado en
estudios hidrológicos especializados, que se encuentran fuera del
alcance del presente estudio.

 Similar situación ocurre en los estudios de mecánica de suelos y
estabilidad de taludes que se pueden generar de manera particular
para limitar y controlar los eventos de remoción en masa.

 Para el caso de las Cabras, se debe efectuar un ordenamiento que
no intensifique el uso de laderas como uso habitacional intensivo.

 De acuerdo a las observaciones anteriores si se proyecta planificar
una EAE de un PRC, los riesgos naturales pueden causar efectos
catastróficos, al respecto se considera que este tema no ha sido los
suficientemente definido y que los estudios necesarios para
delimitar las áreas de riesgos deben ser realizados, a objeto que no
se produzcan impactos ambientales no deseados, como ha ocurrido
en otros PRC de la Región Metropolitana

Comentarios  Tanto la Localidad de Las Cabras y La Higuera por acuerdo entre el
Municipio, la SEREMI MINVU V Región y recogiendo las decisiones
de la comunidad, quedan en condición rural que en la actualidad se
encuentran y por lo tanto, fuera del área urbana que establece el
Plan Regulador Comunal de Santa María.

 Respecto al Estero San Francisco, al norte de la Localidad de Santa
María se establece en su entorno el área de riesgo “RI Riesgo Alto
de Inundación” (Ver Plano PRCSM-ZON-01), la cual se establece por
Estudio Fundado de acuerdo a lo que exige el artículo 2.1.17 de la
O.G.U.C.

 El análisis de las áreas de inundación han sido determinadas en
base a la interpretación de las crecidas históricas identificadas de
diferente en los lechos de los cauces, determinando los sectores de
desborde en las áreas urbanas y de extensión, así como la
interpretación de los antecedentes existentes (fotografías aéreas,
bibliografía, prensa, etc.), apoyado con entrevistas no
estructuradas a los residentes del lugar. Lo anterior ha sido
cotejado con el análisis de precipitaciones de los últimos 40 años,
incluidos en el informe.

 No se ha efectuado una modelación hidrológica de las áreas de
inundación de los diversos cauces, ya que se encuentra fuera de los
alcances del presente estudio. Ni análisis de, composición de
suelos, o ensayos de laboratorio, para determinar la estabilidad de
suelo de las zonas de remoción.
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SERVICIO DE SALUD REGIONAL DE VALPARAISO, OFICINA PROVINCIAL DE
ACONCAGUA

Observaciones Ver ordinario n°2039 en Anexo
Comentarios a) Se aclara en Informe de Factibilidad Sanitaria que Se aclara

que es la autoridad sanitaria quien fiscaliza que el agua
explotada cumpla con la Norma de calidad del Agua Potable

b) El distanciamiento de 25 metros desde un cementerio a la
vivienda mas próxima ya esta resguardado por el
Reglamento General de Cementerios.

c) Se concuerda que la infraestructura sanitaria deberá cumplir
con las disposiciones legales e implementaciones
tecnológicas necesarias para una sana convivencia con las
áreas residenciales próximas.

4.1.4 Participación Ciudadana en la Formulación del Plan Regulador y acuerdos en
contenidos ambientales

El proceso de participación ciudadana en el contexto del Estudio Actualización del Plan
Regulador Comunal de Santa María, tuvo como objetivo fomentar el involucramiento activo de
diversos estamentos comunitarios y sus representantes en el proceso de elaboración del Plan, a
través de la ejecución de acciones participativas que permitan informar sobre sus
características y avance a la comunidad y grupos de interés específicos, así como recoger sus
inquietudes, intereses y opiniones, como insumos relevantes en la estructuración del mismo.
Con ello, se pretende dar respuesta a los requerimientos de la LGUC en las aprobaciones del
Plan y dar respuesta a los requerimientos de la EAE, pero por sobre todo, conformar un
proceso de diálogo y toma de acuerdos en el que las prioridades e ideas de la comunidad,
agentes técnicos y otros relacionados, sean relevadas.
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Figura 5: Mapa de actores sociales, comuna de Santa María

En el marco del Estudio del PRC de Santa María, se hicieron el siguiente número de talleres con
la comunidad:

Etapa del Estudio Número de talleres Número de Asistentes
Etapa 2: Diagnóstico 1 taller 62
Etapa 3: Formulación y
selección de Alternativas

1 taller 33

Etapa 4: Diseño y
elaboración del Plan

1 taller 33

a.- Síntesis de taller de participación en Etapa de Diagnóstico

En el taller de participación con la comunidad se trato el tema ambiental referida a las
siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son a su juicio, los lugares y elementos valiosos que debieran conservarse y
protegerse en la comuna, y en la localidad de Santa María en particular

- ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y riesgos naturales que existen en la
comuna en general y en Santa María en particular.
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Tabla 4
Lugares a proteger y problemas ambientales de Localidad de Santa María, desde la

perspectiva de la comunidad
Lugares a proteger y
problemas ambientales

Demanda de la Comunidad Incorporación y/o análisis
en el proceso del Plan
Regulador

Lugares valiosos para
proteger o conservar

Avenida Irarrazabal,
arborización y mobiliario
urbano

Se mantiene el perfil vial
existente, no se proyectan
ensanches

La plaza de armas y su
arborización

Se protege mediante la zona
ZAV1

La iglesia principal y edificio de
la municipalidad

El entorno de la plaza de
armas, donde se encuentran
se mantienen sus condiciones
estableciéndola como ZB1-
Equipamiento 1

Riberas del Estero San
Francisco, acequias y canales
de regadíos

Se integran al sistema de
espacios públicos y áreas
verdes como ZAV1 y ZAV2
(parque)

Gárgola de casa particular en
Calle Latorre y casas y
fachadas de calles Latorre,
Rodríguez y Jahuel

Las calles Latorre, Rodríguez y
Jahuel el Plan lo establece
como Zona ZA3- residencial 3,
que presenta condiciones de
edificación especiales que
permiten la conservación
patrimonial del sector.

Problemas ambientales y
riesgos naturales

Malos olores de Planta de
tratamiento de aguas servidas
de ESVAL

El Plan no tiene competencias
respecto al control de malos
olores. No obstante, se zonifica
el sector como “ZCD1-
Actividades productivas e
Infraestructura” .

Localización de talleres
mecánicos e industrias
próximo a viviendas

Tanto los talleres como las
actividades productivas solo
podrán localizarse en la zona
“ZCD1 actividades productivas
e infraestructura”, la cual se
emplaza en forma aislada al
norponiente de la ciudad de
Santa María.

Cementerio no tiene capacidad
y se encuentra en medio de la
ciudad

El Plan reconoce el cementerio
como un equipamiento
especial, mediante la zona
ZB5- Equipamiento 5. Es
materia del Plan Regulador
Intercomunal establecer las
condiciones de localización de
cementerios en el área rural,
fuera de la ciudad.

Inundaciones de canales a Las inundaciones de canales a
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Lugares a proteger y
problemas ambientales

Demanda de la Comunidad Incorporación y/o análisis
en el proceso del Plan
Regulador

calles y viviendas viviendas se generan por mala
mantención de estos. No
obstante, para evitar su
ocupación en su borde con
usos urbanos el Plan los
establece como Zona de Área
Verde “ZAV1- Área Verde 1”

Las construcciones de las
casas son espacios muy
pequeños, sin espacios
exteriores para cultivos o
plantas

El Plan en las áreas
residenciales: ZA1, ZA2 y ZA3
se permite importantes
subdivisiones prediales entre
250 y 400 m2

Falta de árboles en área
urbana

Sin competencia por el Plan
Regulador

Regular y mantener los
canales y riberas del Estero
Jahuel

El entorno de los canales se
zonifica como “ZAV1” y el
Estero Jahuel sus riberas se
destina como parque y se
zonifica como “ZAV2”

Quema de basura en área
urbana y tenencia responsable
de animales

No son competencia del Plan
Regulador

Actividad minera en el cajón
del Zaino

No es competencia del Plan
Regulador, por encontrarse en
área rural. Es materia del Plan
Regulador Intercomunal

Tabla 5
Lugares a proteger y problemas ambientales de la Localidad de Tocornal, desde la

perspectiva de la comunidad
Lugares a proteger y
problemas ambientales

Demanda de la Comunidad Incorporación y/o análisis
en el proceso del Plan
Regulador

Lugares valiosos para
proteger o conservar

El Cecof, el colegio, tres clubes
deportivos

Estos equipamientos quedan
gravados por el Plan como ZB4
Equipamiento 4

Problemas ambientales y
riesgos naturales

Los respiraderos de las fosas
sépticas que emanan gases
(falta de alcantarillado)

La incorporación de la
Localidad de Tocornal al área
urbana del PRC permitirá
facilitar la incorporación de
alcantarillado

Tratamiento de líquidos
percolados de la empresa
JUCOSOL a las acequias

La fiscalización del
vertimientos de riles en
cuerpos de agua no es
competencia del Plan
Regulador

Quemas de basuras y hojas sin
control

No es competencia del Plan
Regulador
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De acuerdo a los lugares a proteger y los problemas ambientales detectados por la comunidad
de las Localidades de Santa María y Tocornal, podemos señalar que en el caso de Santa María
se busca proteger principalmente el Equipamiento existente, el Patrimonio Cultural y los cursos
de agua.

Respecto a problemas ambientales estos son menores, relacionados principalmente a la
actividad agrícola y el deficiente manejo ambiental de la infraestructura sanitaria

a. Síntesis de taller de participación en Etapa de Alternativas
Se realizó un taller con la comunidad en la etapa de Alternativas. En la Localidad de Santa
María, se manifiesta un importante grado de acuerdo con las propuestas de ambas alternativas
para esta localidad.

En general, los desacuerdos manifestados respecto de propuestas de una alternativa refieren a
preferencias en la otra alternativa. No obstante, es posible identificar temas sensibles para la
comunidad, que refieren a:

 Que los sectores productivos se encuentren planificados y bajo cierta
regulación. Lo cual se recoge en la propuesta de Anteproyecto con la zona ZCD1
Actividad productiva e infraestructura

 Que la extensión de la ciudad se regule sobre los bordes actualmente rurales
pero con uso residencial. El Plan recoge este planteamiento al establecer usos
residenciales con densidades adecuadas en los sectores de encuentro entre el campo y
la ciudad

 Que la apertura o conexión de nueva vialidad local no genere vulnerabilidad en
las poblaciones o conjuntos habitacionales (vinculación de sectores “buenos”
con sectores “malos”). Este planteamiento esta fuera de las competencias del Plan
Regulador

 Que las ciclovías se establezcan en avenidas principales y sobre lugares
seguros. Finalmente, la propuesta del Plan no considera ciclovías, sin embargo los
anchos de los perfiles viales permiten el desarrollo de ciclovías en caso de materializarse

 Dejar las áreas productivas dentro del área urbana, pero dejar dos sectores
para evitar monopolio del suelo. S

 Límite urbano planteado por la Alternativa 2, pero extendido hacia el oriente.
La propuesta recoge este planteamiento

 Importancia de un crecimiento en extensión. Se recoge este planteamiento
mediante la Zona residencial ZA1- Residencial 1

 Proponer un sector para resguardar los sectores patrimoniales. La Zona ZA-3
Residencial 3, donde se encuentran los sectores patrimoniales establece condiciones de
edificación especiales que permitan su conservación

 Trama de ciclovías en lugares seguros e importancia de incorporar la calle
“Tres carreras”, al circuito de ciclovías propuesto. Se establecen anchos de
perfiles viales que permitan concretar las ciclovías

- No más viviendas en el cerro, se debe construir en plano. Se recoge este
planteamiento permitiendo solo vivienda en el sector plano de la Localidad y excluyendo
el sector de cerros

- En vialidad, incorporar el sistema cruz, para la circulación interna, más un by
pass industrial. Se recogen ambas propuestas en el Sistema de estructuración vial que
acompaña la propuesta de Zonificación y usos del suelo. Se destaca la vía perimetral
proyectada por el poniente que evitará que el flujo de carga ingrese a la ciudad.

En el caso de la Localidad de Tocornal, los asistentes se manifiestan conforme con las dos
Alternativas planteadas. Asimismo, destacan lo siguiente, solo de materia urbanística:
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- La relevancia del desarrollo de la actividad productiva como fuente laboral. Lo
anterior, se logra manteniendo la actual tendencia de la actividad productiva en el área
rural

- Proliferación de parcelas de agrado. No es materia del Plan Regulador, ya que las
parcelas de agrado son autorizadas mediante el artículo 55 (MINVU) y ley 3516 sobre
subdivisión de predios rústicos (MINAGRI)

- Necesidad de equipamiento de reten de carabineros y bomberos. El Plan otorga
las condiciones en términos de uso del suelo y condiciones de edificación para la
Localización de nuevos equipamientos, mediante la Zona ZB4- Equipamiento 4.
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4.2. INSTRUMENTOS, PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS CONSULTADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN
Los Instrumentos, planes, políticas y programas considerados en la formulación del Plan Regulador de Santa María, son los
siguientes:

Tabla 6
Los Instrumentos, Planes, políticas y programas consultados en la elaboración del Plan Regulador se presentan en la

siguiente tabla:

INSTRUMENTO
CONTENIDOS DE SUSTENTABILIDAD

FUENTE

Como se utilizó en el
Plan Regulador de Santa María

AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICO

Estrategia de
Desarrollo
Regional de
Valparaíso

El eje principal de la Región
en el ámbito ambiental está
enfocado al desarrollo
económico, procurando
llegar a ser una Región
caracterizada por un
ambiente libre de
contaminación, por la
protección del entorno, por
la preservación de la
naturaleza y la
conservación de su
patrimonio ambiental.

Dentro de los objetivos
ambientales de esta
estrategia, se encuentran:
la recuperación y
mejoramiento de la calidad
ambiental; la prevención
del deterioro ambiental; el
fomento a la protección del
patrimonio ambiental y el
uso sustentable de los
recursos.

La estrategia de Desarrollo
pretende que la Región
debe propender a la
maximización de su
crecimiento económico
basado en el uso
sustentable de sus recursos
naturales, en el
fortalecimiento de las
capacidades productivas y
de los recursos humanos e
institucionales, como
también propiciar el
fortalecimiento de los
organismos sociales para la
integración de sus
habitantes a los beneficios
del desarrollo, en un
contexto de equidad y de
igualdad de oportunidades
en cada una de sus
comunas.

La estrategia de
crecimiento económico de
la Región se basa en la
inversión que permita el

Gobierno
Regional de
Valparaíso.
Estrategia
Regional de

Desarrollo. 132
Páginas. 2001

El Plan Regulador Comunal de Santa María
recoge los principios y objetivos de
Sustentabilidad que se establecen como
ejes orientadores del desarrollo regional:
crecimiento económico, protección
ambiental y mejoramiento de la calidad de
vida.

De esta forma, el Plan busca en primer
lugar proteger la base productiva local,
estableciendo un área urbana acotada que
responda a los requerimientos de suelo
urbano para actividades residenciales,
servicios y productivas. Manteniéndose
por tanto, la actividad agrícola al exterior
de los límites urbanos.

Asimismo, recogiendo el principio de
prevención del deterioro ambiental, se
planifican los usos de suelo de cada
actividad económica buscando la
resguardar la calidad de vida de la
población y el medio ambiente. Por lo
cual, en el área urbana que establece el
Plan, solo se permiten en la Localidad de
Santa María las actividades productivas de
tipo “molesta”.
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INSTRUMENTO
CONTENIDOS DE SUSTENTABILIDAD

FUENTE

Como se utilizó en el
Plan Regulador de Santa María

AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICO
aprovechamiento de sus
ventajas comparativas de
origen geográfico o
económico, y del fomento
productivo a las actividades
consolidadas y emergentes

Con respecto a las ciudades
de la Región se plantea el
desafío de recuperación
urbana y patrimonial para
propender a la recuperación
y puesta en valor de los
rasgos distintivos de las
ciudades de la Región, sea
a través del mejoramiento
de los espacios públicos,
sus actividades culturales,
su relación con el entorno o
su relación con la historia;
con el propósito de permitir
un desarrollo urbano y un
impacto económico
favorable.

La Localidad de Tocornal, ocupa una
posición estratégica en relación a la Ruta
60 CH, que forma parte del corredor
bioceánico y principal puerta de entrada
desde Argentina. Dada esta condición se
proyecta a Tocornal como nodo residencial
y de servicios. No obstante, se
salvaguarda la calidad de vida de la
población, no permitiendo actividades
productivas y de bodegaje al interior del
área urbana que establece el PRC.
Buscando así, que estas actividades se
localicen en área rural.

Por último, se recoge el desafío de
recuperación urbana y patrimonial de las
ciudades de la región, a través del diseño
de un sistema de espacios públicos que
ponga en valor los esteros y canales que
cruzan la localidad de Santa María y
Tocornal. En el caso de Santa María para
las calles Jahuel y Latorre, por su valor
patrimonial se zonifica como “ZA3”, con
condiciones de edificación que permitan la
conservación del conjunto de interés
patrimonial

Estrategia y
plan de acción

para la
conservación

de la
Biodiversidad,
Región de

Este instrumento plantea la elaboración de una
estrategia de conservación de la biodiversidad biológica
de la Región, para lo cual plantea un plan de acción para
10 sitios prioritarios. Esto con el objetivo de garantizar la
conservación de las especies y de los ecosistemas en la
región de Valparaíso.

CONAMA-
PUND.

Estrategia y
plan de acción

para la
conservación

de la

Este documento fue estudiado en la etapa
de Diagnóstico del Plan, buscando
identificar en el territorio de planificación
la existencia de algún sitio de prioritario
de biodiversidad, a nivel regional, de
interés de conservación para PRC de
Santa María
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Como se utilizó en el
Plan Regulador de Santa María

AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICO
Valparaíso De acuerdo a la Estrategia “La Laguna el Copín” y el

“Estero el Zaino”, ambos en la comuna de Santa María
son considerados como de alta prioridad de conservación
(prioridad 1)

En el caso de la Laguna El Copín, alimenta las aguas
subterráneas de la comuna de Santa María y drena por
el “Estero el Zaino”

Biodiversidad,
Región de
Valparaíso.
225 Páginas.

2003

Si bien la Laguna el Copín y el Estero el
Zaino se encuentran en la comuna de
Santa María no se encuentran en las áreas
planificadas por el PRC. Ambos sitios se
ubican en la precordillera andina, en área
rural y por lo tanto, su protección es
materia de un Instrumento de
Planificación de escala mayor: “Plan
Regulador Intercomunal”.

La principal amenaza de estos sitios
naturales es la actividad minera del
sector, por lo cual el Municipio está
gestionando su nombramiento como
“Santuario Natural”.

Política
Regional
Medio

Ambiente
Región de
Valparaíso

Está política tiene como objetivo principal el promover la
sustentabilidad ambiental del desarrollo de la Región de
Valparaíso a fin de obtener una mejor calidad de vida
para las generaciones actuales y futuras, garantizando
un medio ambiente libre de contaminación, la
preservación de la naturaleza y la conservación del
patrimonio sustentable

La misión de la política ambiental regional, se expresa a
través de tres objetivos específicos de carácter
estratégico: Recuperar y mejorar la calidad ambiental,
prevenir el deterioro ambiental y promover la protección
de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos
naturales de la Región de Valparaíso.

Se definen cuatro objetivos instrumentales que se
refieren a la forma de conseguir los resultados buscados:
Fomentar una cultura ambiental en la comunidad de la
Región de Valparaíso, Lograr el Ordenamiento Ambiental
Territorial de la Región de Valparaíso, Promover la

Política
Regional Medio
Ambiente
Región de

Valparaíso. 22
Páginas.

2003¸CONAMA

El Plan Regulador recoge el principio
orientador de la Política Ambiental
Regional, el promover la sustentabilidad
ambiental del Desarrollo. Cuyo principio se
internalizó en todas las etapas de
elaboración del Plan. Así el Plan promueve
un Desarrollo económico de acuerdo a la
base productiva y recursos naturales,
buscando además proteger la calidad de
vida de la población y favorecer la calidad
ambiental de la Ciudad.

Asimismo, se recoge el objetivo
instrumental de “Lograr el ordenamiento
ambiental territorial de la Región de
Valparaíso”, incorporando el enfoque de
Evaluación Ambiental Estratégica en la
formulación y diseño del Plan.
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CONTENIDOS DE SUSTENTABILIDAD

FUENTE

Como se utilizó en el
Plan Regulador de Santa María

AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICO

excelencia en el desempeño ambiental del sector
productivo de la
Región de Valparaíso y la integración del sector privado,
el sector público y la ciudadanía en la gestión ambiental
y Fortalecer la Institucionalidad y la legislación ambiental
regional.
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Plan Regulador de Santa María

AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICO

Plan de
Desarrollo
Comunal
PLADECO
Comuna de
Santa María
2010-2013

El PLADECO identifica en su diagnóstico, como la
principal actividad económica y tradicional de la comuna
de Santa María es la agricultura la cual ha tenido un
gran auge por la exportación. Lo cual ha significado un
importante crecimiento de la población, dado el auge
exportador que ha recogido la mano de obra temporal
para sus actividades. Lo anterior ha detenido la
migración de los lugareños hacia otras comunas y por el
contrario la comuna ha acogido población incluso del sur
del país. Este fenómeno producto del crecimiento
agroexportador estaría explicando el que dos tercios de
la población vive en la ciudad de Santa María.

Se señala que las tres problemáticas ambientales
prioritarias para la comuna de Santa María son: la
inadecuada gestión hídrica, la falta de ordenamiento
territorial y la falta de participación ciudadana. Y entre
las actividades que ejercen mayor presión sobre la
calidad del aire son la “Agricultura” y la “Minería”.

Entre los ejes estratégicos que establece el PLADECO se
señala un “medio ambiente protegido”, estableciéndose
como una de las líneas de acción el “proponer en
instrumentos de planificación territorial que la comuna
mantenga las condiciones de ciudad rural”

Ilustre
Municipalidad
de Santa
María, Abril
2010

El Plan Regulador recoge el diagnóstico
del PLADECO respecto al crecimiento
poblacional experimentado por Santa
María por lo cual establece Zonas
destinadas para acoger la demanda
habitacional de forma ordenada, no
afectando su entorno rural y de acuerdo a
las mejores condiciones de habitabilidad
(sin riesgos naturales, con factibilidad
sanitaria, adecuada accesibilidad, etc.).
Este crecimiento se orienta al sector norte
de la ciudad, siendo el área de crecimiento
actual con poblaciones SERVIU.

Considerando las problemáticas
ambientales comunales respecto a la
inadecuada gestión del agua, el Plan
Regulador establece en los bordes de
canales y estero un uso destinado para
área verde de forma de evitar “usos de
suelo contaminantes”.

En relación a las actividades
contaminantes del aire el Plan Regulador
no presenta competencias al respecto
dado que se encuentran en el área rural.
No obstante, el Plan Regulador establece
solo una zona productiva (ZAP) en la
Localidad de Santa María donde se
prohíben las actividades contaminantes y
peligrosas.

Por último, el Plan Regulador Comunal
recoge la línea de acción para lograr un
“medio ambiente protegido” el cual es:
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Como se utilizó en el
Plan Regulador de Santa María

AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICO
“proponer en instrumentos de
planificación territorial que la comuna
mantenga las condiciones de ciudad
rural”. Esta línea de acción se plasma en
el Plan Regulador comunal en base a los
siguientes criterios de planificación:

 Solo se establece área urbana a las
Localidades de Santa María y
Tocornal, manteniendo las otras
localidades su condición “rural”

 Lograr una adecuada transición
entre el área rural y el área
urbana. Lo cual se alcanza
manteniendo una baja densidad de
población en el área sur de la
Localidad de Santa María,
correspondiente a la Zona “ZA1-
residencial 1”

 Se establece un área verde en
torno a un canal al poniente de
Santa María, que actúa como un
buffer de separación con el área
rural. Con el mismo objetivo, se
proyecta un área verde al sur de la
Localidad de “Tocornal”
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4.2.1 Otros Estudios considerados en la elaboración del Plan

Los principales estudios considerados en la formulación del Plan son los siguientes:

Estudio Formulación del Plan

- INE (1995), Ciudades, Pueblos y
Aldeas, Censo 1992, 203 páginas.

- INE (2005), Ciudades, Pueblos,
Aldeas y Caseríos 300 páginas.

- INE Censos de Poblacion y Vivienda,
Años 1970, 1982, 1992, 2002

Esta información fue utilizada para el
diagnóstico de centros poblados,
proyecciones y escenarios de crecimientos
urbanos

- Estudio Agrológico V región,
descripcion de Suelos, Materiales y
Símbolos, 1997, CIREN-CORFO.

Este estudio permitió identificar las clases y
características de los suelos agrícolas de las
localidades que se estaban planificando

- Diagnóstico Productivo Comunal,
Comuna de Santa María, SERCOTEC
2005.

Este estudio fue un insumo para el
Diagnostico Económico del Plan

- La vegetación Natural de Chile, R.
Gajardo, 1994

Esta publicación fue revisada para identificar
las formaciones vegetacionales principales de
la comuna de Santa María

4.3. OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD DEL
PLAN
Los Objetivos Ambientales y criterios de sustentabilidad del Plan Regulador Comunal de
Santa María son los siguientes:

4.3.1 Objetivos Ambientales

Los objetivos ambientales del Plan son los siguientes:

- Resguardar los elementos naturales de Santa María y Localidad de Tocornal ( Estero
San Francisco, canales y arborización) mediante un sistema de espacios públicos y
áreas verdes, que permitan la conexión de estos elementos mediante ciclovias y
paseos peatonales.

- Resguardar la calidad ambiental de la comuna de Santa María evitando la instalación
de industrias contaminantes y peligrosas en el área urbana.

- Lograr un crecimiento e imagen urbana de la Localidad de Santa María y Tocornal,
acorde con el entorno rural y paisaje natural, mediante la Zona A1 y A3 (altura
máxima permitida), antejardines, coeficientes de constructibilidad y ocupación de
suelo, y las zonas de área verde AV3(canales) y AV2 (arque en torno al estero San
Francisco).
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4.3.2 Criterios de Sustentabilidad

Los criterios de sustentabilidad del Plan, son los siguientes:

“El Plan deberá proteger los elementos naturales (Estero San Francisco y canales), el
entorno rural, y el patrimonio cultural (calle Jahuel y Latorre) favoreciendo su vocación
agrícola, la protección del medio ambiente y la calidad de vida de la población de las
Localidades de Santa María y Tocornal, a través de la Zonificación, Estructuración Vial y
Normativa de Edificación.
Dimensión Social Se mejorará la calidad de vida de la población de las

Localidades de Santa María y Tocornal, a través del
ordenamiento y zonificación de las actividades urbanas al
interior del área urbana. En la actualidad, solo la localidad
de Santa María presenta Plan Regulador, cuyo limite urbano
a sobrepasado por conjuntos de vivienda social que
corresponden al crecimiento natural de la población, lo cual
crea una trama urbana desarticulada y sin suficientes
equipamientos y servicios.

Asimismo, se resguardará la condición patrimonial del casco
histórico de la localidad de Santa María, dotando a las calles
Latorre y Jahuel de una normativa de educación adecuada
que permita la conservación de la imagen patrimonial del
sector.

En el caso de la localidad de Tocornal, no posee ningún
instrumento de planificación territorial lo cual conlleva al
crecimiento de viviendas y otros usos de suelo, se desarrolle
sin ningún tipo de resguardo a la calidad de la vida de la
población, favoreciendo mixtura de usos.

De esta forma el Plan buscará que la localidad de Tocornal
se consolide como un polo de desarrollo residencial para el
área rural de ña comuna de Santa María.

Dimensión económica El Plan reconoce la histórica vocación y base económica
agrícola de la comuna de Santa María, por lo cual estimula
el desarrollo de actividades productivas asociadas a la
agricultura (agroindustrias, bodegaje, entre otras)
generando a su vez desarrollo económico y empleo para la
localidad de Santa María. Para lo cual se establecen zonas
productivas que buscan el desarrollo de agroindustrias y
actividades relacionadas con el agro que permitan el
encadenamiento productivo con la actividad rural.

Dimensión Ambiental Se reconoce elementos naturales de valor ambiental al
interior de las áreas urbanas (Estero San Francisco y
canales), 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 (I, II, III), que se encuentran entorno, a las
Localidades de Santa María y Tocornal, se propone una
mayor intensificación de uso del suelo y densificación al
interior del área urbana y una expansión
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urbana acotada que evite una mayor perdida de estos
suelos.

Igualmente, se buscará la protección del medio ambiente y
la calidad de vida de la población, por medio de establecer
una zona industrial aislada de los barrios residenciales (al
norte de la localidad de Santa María) donde la dirección de
los vientos no favorezca el arrastre de contaminantes al
área urbana. Junto a la anterior, s establecerá un buffer de
área verde, que mejore la calidad ambiental y paisajística
de la zona industrial.

4.4. CONTENIDOS AMBIENTALES DE LAS ETAPAS DE FORMULACION DE LA
ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA

A continuación, se sintetiza en la siguiente figura las actividades de EAE realizadas en cada
etapa de formulación de la actualización del Plan Regulador Comunal de Santa María

Figura 6
Flujo Metodológico Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E)
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4.5 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

4.5.1 Clima

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).

Las precipitaciones se concentran en invierno, dejando al menos 7 meses con cantidades
inferiores a 40 mm y produciéndose nevadas en invierno solo de forma ocasional... El viento
predominante presenta dirección SW.

4.5.2 Geomorfología

La comuna de Santa María, limita al sur con el rio Aconcagua. Al norte es delimitada por 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 (6) de deyección y una zona de
valles.

En este sentido, la morfología general que presenta la zona de relieve de montañas es 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 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 por su parte corresponde a ambientes depositacionales antiguos y
recientes, los cuales presentan escasas pendientes y que se han formado debido a la
depositación de materiales sedimentarios en las cuencas, valles y terrazas del río

4.5.3 Sistema Hídrico

La comuna presenta régimen hídrico de origen pluvial y nival de origen en la 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 estero El Cobre y Estero San
francisco, los cuales tributan directamente en el Río Aconcagua.

6 Los conos de deyección corresponden a depositaciones sedimentarias asociadas a quebradas o ríos, las cuales se
localizan entre las zonas de altas pendientes y las áreas planas, como resultado de la disminución de la
competencia de los cursos de agua y la reducción de las pendientes. Por su parte los piedemontes corresponden a
una coalescencia de conos de deyección, los cuales se presentan a lo largo de los cordones montañosos. Esto
determina la estructura topográfica de un plano inclinados, pero que posee el mismo origen que los conos de
deyección.
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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 encuentra 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).

4.5.4 Suelos

Los suelos de la comuna de Santa María, se han formado principalmente en las terrazas más
bajas y en la caja de los esteros y quebradas, se caracterizan por presentar una variada
profundidad, fertilidad y limitaciones respecto a su localización en la cuenca.

En general los suelos agrícolas (clase I, II y III), se encuentran distribuidos sobre el valle a
ambos costados de los esteros que surcan. En ellos destacan la buena fertilidad para una
variada cantidad de cultivos (frutales, hortalizas y chacras) y sus limitaciones en este sector
van de leves a moderadas, las que son mitigadas por la tecnología aplicada para los cultivos
más rentables.

Los suelos con mayores limitaciones se encuentran localizados en los sectores medios y altos
de la cuenca, en estos sectores las características de los suelos son de menor fertilidad,
presentan limitaciones que van de moderadas a severas (pendientes), los usos
generalmente corresponden a vida silvestre, pastoreo de ganado y en menor medida al uso
forestal.

Los principales conflictos ambientales del recurso edafológico son la erosión y pérdida de
suelos por mal manejo (no acorde a su capacidad de uso), el remplazo de vegetación nativa
por plantaciones en pendientes pronunciadas (plantación de paltos principalmente), y la
deforestación y deterioro de la vegetación natural, especialmente por el sobre pastoreo
realizado en la crianza caprina.

Respeto de localización de la localidad de Santa María en relaciona a los suelos que la
circundan, estos corresponden preferentemente a suelos Clase I, II y III, localizados en el
sector sur y norte de esta ciudad y corresponden a las posibles áreas de crecimiento de esta.

El caso de la localidad de Tocornal, reviste especial atención, puesto que se encuentra
rodeado de suelos clase I, estos se distribuyen por todo el borde del pueblo.

4.5.5 Vegetación

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 ecoregión 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.
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4.5.6 Síntesis Ambiental de Localidad de Santa María

a) Emplazamiento
La localidad de Santa María se encuentra emplazada a los 700 metros sobre el nivel del mar
(msnm) en la terraza sub actual de Rio Aconcagua. Terraza modelada por la acumulación de
material sedimentario proveniente de la montaña media. Presenta una influencia asociada al
sistema fluvial del Río Aconcagua.||

El espacio urbano se encuentra inserto en el área rural, generándose un continuo campo
ciudad.

Igualmente, el paisaje es marcado por el sur por Cerro Las Herreras, por el norte la Puntilla
del Cerro Quilpué y el Estero San Francisco. Aunque visualmente por el norte la cuenca
visual alcanza el cordón de cerros que separa con el Valle del río Putaendo.

Tanto la Puntilla del Cerro Quilpué como el Estero San Francisco, marcan el límite del
desarrollo urbano hacia el norte. Los Esteros el Cobre y San Francisco, son Tributarios del
Estero Quilpué el cual es a su vez tributario de Río Aconcagua.

Los Cerros cordilleranos dominan las vistas en relación al valle, y sobre sale el Cerro Las
Herreras sobre la horizontal del Valle. (ver figura siguiente)
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b) Suelos
Santa María se encuentra rodeado se suelos de alto valor agrícola. El sector norte y
poniente suelos con Clase II, el sector suelos clase I y el sector oriente suelos clase III,
cabe destacar en este último sector se encuentra una franja con orientación norte sur
correspondiente a lomajes de un cerro isla con suelos clase VIII. En general las buenas
características agronómicas de los suelos generan una importante competencia entre
los usos agrícolas y urbanos.

c) Atributos Ambientales

- Cultivos en/ y entorno a la ciudad
La ciudad se encuentra integrada al paisaje rural, como se observa en la figura
anterior, formando un continuo campo-ciudad, aportando un gran atractivo al paisaje
construido. Desde distintos puntos de la Ciudad se puede observar el paisaje rural, en
especial destaca las vistas que se obtiene desde Avda. Irarrazabal en aquellos predios
que enfrentan la vía y continúan con cultivos. Asimismo, existe al interior de la trama
urbana, predios con viñedos y otros cultivos. Esto se presenta por ejemplo en la
Avenida Latorre y parte del casco antiguo de la Ciudad.

En el caso de los nuevos loteos de vivienda social que se encuentran al norte de Santa
María, los conjuntos no se integran armónicamente al área rural.

- Plaza de Armas y Plazas Vecinales
La plaza de Armas de Santa María destaca tanto por su arborización y buen estado de
mantención. Constituye una isla bioclimática al interior del área construida, ya que los
árboles disminuyen la temperatura y ofrecen sombra en época estival.

Fotografía 1: Vista de significativa arborización y cobertura vegetal de plaza
de Armas
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Asimismo, en general los distintos barrios de la Ciudad de Santa María, presentan
plazas vecinales en buen estado de mantención como se observa en la siguiente
fotografía. En particular, los nuevos conjuntos de viviendas presentan la cesión
obligatoria de áreas verdes con implementación

Fotografía 2: Vista plaza vecinal de Conjunto de Vivienda Social en Av. Carlos
Zañartu

- Vías arboladas
Destaca al interior de Santa María las vías arboladas, las cuales acompañan las
estaciones climáticas entregando sombra en verano donde se alcanzan altas
temperaturas y permitiendo la llegada de los rayos del sol y luminosidad en invierno.

Entre las vías arboladas sobresale la Avda. Irarrazabal, la cual constituye el ingreso a
la ciudad desde el sur. Esta vía como se observa en la Fotografía cuenta con árboles
antiguos de gran tamaño (platanos orientales). En esta Avenida además se encuentra
mobiliario urbano y maquinas de ejercicio, junto con las amplias veredas conforman un
espacio público atractivo tanto para peatones como para uso como ciclovías.
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Fotografía 3: Vista de Avenida Irarrazabal con Plátanos orientales, amplias
veredas y mobiliario urbano

Las vías locales en Santa María, en su mayoría se encuentran arborizadas lo cual es
muy importante en una ciudad con una condición climática con estación estival
prolongada. Uno de los árboles más usados en calles locales es el árbol “Jacaranda”

La siguiente fotografía muestra la arborización de una vía local “las Palmeras” con
Acacio

Fotografía 4: Vista de Avenida las Palmeras con calle los Acacios

- Esteros y canales
El Estero San Francisco constituye el límite norte del área urbana de la Localidad de
Santa María. A pesar que posee una gran belleza como se observa en la fotografía y
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constituye un corredor verde para la ciudad, este no se encuentra integrado a la Trama
urbana. Y es usado de forma informal por los vecinos como área de recreación.

Fotografía 5: Vista Estero San Francisco (paso frente a calle Ignacio Carrera
Pinto)

En igual situación ambiental se encuentran los canales, los cuales también constituyen
corredores verdes y de aire al área construida. Estos son utilizados como sumideros
informales y no se encuentran integrados al área construida y no cuentan con ningún
tratamiento paisajístico.
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Fotografía 6: Vista de Canal en sector de Villa Los Robles

- Cactáceas en cerro Isla La Herrera y Cerro contiguo
Se observan ejemplares de cactáceas de especie endémica de Chile correspondiente a
“Echinopsis Chilensis” sobre el Cerro las Herreras y cerro menor que se encuentra
frente a este. Esta especie así como la vegetación del Cerro en general se encuentra
sometido a una fuerte presión antrópica por quemas y desforestación por tala para
material de combustible.
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Fotografía 7: Cactáceas de la especie “Echinopsis chilensis” sobre el Cerro las
Herreras

- Cerros Isla Las Herreras
Constituye un Cerro Isla que se encuentra al sur de Santa María. Este Cerro constituye
un mirador natural donde se puede obtener una vista panorámica del Valle Agrícola y
el Cordón de Cerros que rodea a la Ciudad. Este Cerro presenta una significativa
pérdida de cobertura vegetal y erosión, por quemas y tala para combustible.

Fotografía 8: Vista desde el Cerro Las Herreras hacia Valle Agrícola y Cordón
de Cerros de Putaendo
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Igualmente, por las diferencias de plano entre la Ciudad y el Cerro, acompaña las
vistas desde distintos puntos de la Ciudad. Destacando las vistas al Cerro que se
alcanzan desde la calle Frutillar.

d) Problemas ambientales
Se identifican los siguientes problemas y/o restricciones ambientales

- Planta de tratamiento de aguas servidas, generación de malos olores.
La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra al norte de la ciudad de
Santa María, junto al canal y estero Quilpué (Ver imagen ambiental).

La Planta de tratamiento de aguas servidas presenta un adecuado tratamiento
paisajístico en sus bordes, con una profusa arborización lo cual permite mitigar el
impacto visual de esta infraestructura sanitaria.

No obstante, su localización se encuentra en uno de los sectores de crecimiento de la
Ciudad de Santa María. Esta planta, como se percibió en terreno constituye un foco de
mal olor significativo el que alcanza el conjunto habitacional que se encuentra al
oriente de la calle Ignacio Carrera Pinto.

Fotografía 9: Vista de arborización en cierre de la Planta de tratamiento que
mitiga el impacto visual de la Planta de tratamiento

Falta de arborización en conjunto de Vivienda Social
Se observa una total ausencia de arborización en el conjunto de vivienda social que se
encuentra al nororiente de la ciudad de Santa María
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4.5.7 Síntesis Ambiental de Localidad de Tocornal

a) Emplazamiento
Esta localidad se encuentra emplazada a 780 msnm., en la terraza del Río
Aconcagua, a 700 metros de su rivera Norte. Esta terraza corresponde a un sector
plano con pendientes cercanas al 0% de pendiente, en sector altamente productivo
dadas las cualidades agronómicas de los suelos ahí existentes

b) Suelos
Esta localidad se encuentra rodeada de suelos Clase I, correspondiendo a los suelos de
mayor interés agronómico. En la actualidad estos suelos se encuentran con
plantaciones agroindustriales, principalmente de frutales.

c) Atributos Ambientales
Se emplaza en el Valle agrícola del río Aconcagua, en sector plano con pendientes
menores a 5%

Figura 7: Imagen Ambiental Localidad de Tocornal

Síntesis Ambiental
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Entre los principales atributos ambientales se encuentran los siguientes:

- Área construida rodeada de cultivos
El área construida se encuentra rodeada de cultivos, lo cual genera
desde la localidad conexiones visuales con el campo. Además, existe una
integración entre lo construido (adobe, fachadas, ocupación del suelo,
etc) y lo rural que se debe conservar, principalmente respecto a las
futuras tipologías de viviendas y el tratamiento del espacio público. El
cual debe reforzar la inserción de la Localidad en el campo

Destaca asimismo, los cierres vegetales de los predios que enfrentan las
vías principales, lo cual favorece la integración ambiental y paisajística
con el área rural.

- Canales (corredores verdes)
La localidad se desarrolla en sentido norte-sur en torno a dos canales, que acompañan
la vialidad.

A pesar que estos canales constituyen naturalmente “corredores verdes”, estos canales
no son integrados a la trama construida. Por el contrario, como se observa en la
siguiente fotografía, en el caso del canal que se encuentra en calle las cadenas, a
pesar de su gran belleza y vegetación este se encuentra enrejado.

Fotografía 10: Vista de Canal enrejado en calles las Cadenas, Localidad de
Tocornal

d) Problemas ambientales
De acuerdo al taller de participación ciudadana, los vecinos identifican los siguientes
problemas ambientales

- Falta de alcantarillado
La Localidad de Tocornal, no presenta alcantarillado, solo soluciones individuales en
las viviendas de tipo pozos sépticos. Los pozos sépticos están generando malos olores
que afectan a los habitantes de Tocornal
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- Vertimiento de riles de agroindustrias a acequias
Al interior de la Localidad de Tocornal, existen agroindustrias que de acuerdo a los
vecinos de Tocornal, vierten los residuos industriales líquidos a las acequias,
generando malos olores y problemas para el regadío.

- Quemas de leñas sin control
Por tratarse de área rural, aun existe la práctica de quemas de leña y otros, lo cual
genera riesgos de incendios y contaminación ambiental.

Tabla 7:
Síntesis de condicionantes ambientales para la planificación urbana

Componente
ambiental

Dinámica
ambiental

Condicionantes
ambientales para
la planificación

urbana

Incorporación al
Plan Regulador

Comunal

Clima El clima se
caracteriza por ser de
tipo mediterráneo con
estación seca
prolongada con
precipitaciones
concentradas entre
los meses de junio-
agosto, con presencia
de eventos climáticos
(frentes)

El Viento
predominate es Sur-
Oeste. Con brisas
locales poniente-
oriente durante el día
y v/s durante la
noche,

Se debe considerar
la presencia del
Estero San
Francisco en la
Localidad de Santa
María po posibles
desbordes en
época de crecidas
en invierno. Se
debe establecer
usos compatibles y
evitar la
localización de las
viviendas

El clima de la
comuna de Santa
María unido a la
calidad de los
suelos y recursos
hídricos favorece el
desarrollo agrícola,
por lo cual la
expansión urbana
debe ser acotada

No se deben
localizar zonas
productivas al sur

Se establece la Zona
ARI “Área de riesgo
de Inundación”
entorno al estero
San Francisco con
uso predominante
de Area verde”

Para resguardar la
actividad agrícola en
torno a las
Localidades de
Santa María y
Tocornal, se
propone un limite
urbano acotado al
área urbana
construida y a las
necesidades de
suelo urbano para el
desarrollo de
viviendas,
equipamientos,
servicios, etc.

El PRC de Santa
María establece solo
una área productiva
(ZAP) al
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Componente
ambiental

Dinámica
ambiental

Condicionantes
ambientales para
la planificación

urbana

Incorporación al
Plan Regulador

Comunal

de las localidades
de Santa María y
Tocornal por el
arrastre de
contaminantes por
el viento.

Geomorfología Se distinguen tres
unidades de paisajes:
montaña, piedemonte
y Valles. En la unidad
Valle se ha
desarrollado el área
urbana de las
Localidades de Santa
María y Tocornal

La presencia de
terrenos planos en
las Localidades de
Santa María y
Tocornal facilita la
urbanización y la
expansión urbana
de ambas
localidades

----

Hidrografía La comuna de Santa
María pertenece a
una cuenca pluvio-
nival, con diversos
esteros tributarios:
río Aconcagua. Entre
ellos se encuentra el
Estero San Francisco,
que atraviesa por el
norte a la Localidad
de Santa María

Se debe proteger el
curso hídrico del
Estero San
Francisco con usos
compatibles en sus
bordes como áreas
verdes y otros

Se establece en
torno al Estero San
Francisco la zona
ZAV3 destinada a
Parque

Suelos
Agrícolas

Los Valles de la
comuna de Santa
María donde se
asientan las
Localidades de Santa
María y Tocornal
presentan suelos
agrícolas de alta
calidad. Así, la
localidad de Santa
María presenta en su
entorno suelos de
clases I, II, III. En
torno, a la localidad
de Tocornal
presentan suelos
Clase I

La expansión
urbana de ambas
localidades, debe
ser acotada
evitando la perdida
de suelos agrícolas
clase I, II, III.

La localidad de
Santa María
presenta una
superficie construida
de 110 hás y el Plan
propone una
expansión urbana de
180, 4 hás, para
todo uso.
La localidad de
Tocorna,l presenta
una superficie
construida de 48
hectáreas. Se
incorporan suelos
agrícolas al área
urbana en una
superficie de 161,7
hectáreas
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Componente
ambiental

Dinámica
ambiental

Condicionantes
ambientales para
la planificación

urbana

Incorporación al
Plan Regulador

Comunal

Los suelos agrícolas
que se pierden son
81,1 hás. de suelos
Clase I, 65,6 hás.
de suelos clase II y
de 15 hás. De suelos
Clase III.

Vegetación La comuna de Santa
María presenta una
alteración de su
medio natural por
actividades humanas
por lo cual la
vegetación natural se
restringe a sectores
altos de las Serranías
Cordilleranas y
fondos de quebradas

En las Localidades
de Santa María y
Tocornal no se
presenta
vegetación nativa,
dado que ambas
son áreas
construidas con un
entorno agrícola

Es materia de un
Plan Regulador
Intercomunal buscar
un resguardo de la
vegetación nativa a
través de áreas
rurales normadas

Paisaje En la localidad de
Santa María,
destacan las
condiciones de vistas
a los Cerros
Cordilleranos que
dominan por su
altura en relación al
valle y sobre sale el
Cerro Las Herreras
sobre la horizontal
del Valle. Asimismo,
destaca las
condiciones de vista
al paisaje rural

En la Localidad de
Tocornal, destaca el
paisaje del entorno
rural.

Igualmente, en
ambas localidades
destaca el sistema de
canales que atraviesa
el área urbana

El plan debe
cautelar a través
de la zonificación y
condiciones de
edificación,
principalmente
alturas, proteger
las condiciones de
vista a los cordones
cordilleranos e
integrar los
esteros, canales y
arborización al
sistema de
espacios públicos

El PRC resguarda las
condiciones y
calidad paisajística,
por medio de las
alturas permitidas,
coeficientes de
contructibilidad, y
ocupación del suelo
logran mantener la
imagen rural de las
localidades y su
integración
armónica con el
entorno.

Asimismo, se
establece un
sistema de espacios
públicos que pone
en valor El Estero
San Francisco
(nuevo parque) y
canales.

Riesgos
Naturales

El Estudio de riesgos
naturales que a
acompaña el Plan

Se debe establecer
como “Área de

El Plan establece las
Localidades de
Santa María,
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Componente
ambiental

Dinámica
ambiental

Condicionantes
ambientales para
la planificación

urbana

Incorporación al
Plan Regulador

Comunal

Regulador Comunal,
de acuerdo al articulo
2.1.17 de la OGUC
define sectores con
riesgos naturales por
inundación y
remoción en masa

restricción por
riesgos naturales”
en los sectores de
la Localidad de
Santa María
identificados con
riesgos de
inundación y
remoción en masa.

las áreas “ARI
Riesgo Alto de
inundación” y “RR
Riesgo Alto
Remoción en masa.
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4.6 EFECTOS AMBIENTALES DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
TERRITORIAL: LOCALIDAD DE SANTA MARIA
4.6.1 Matriz de efectos Ambientales de Alternativas de Estructuración
Territorial

Se construyó una matriz de evaluación ambiental de las Alternativas de
Estructuración Territorial. La matriz de efectos ambientales, es una matriz de doble
entrada adaptada de la Matriz de Leopold (1971), que por un lado en una columna se
representa el componente ambiental a evaluar y por el otro “las acciones”, que en
este caso están representadas por las distintas propuestas de Alternativas de
Estructuración Territorial.

La valorización del efecto ambiental de la Alternativa de Estructuración Territorial es el
siguiente:

3
La Propuesta territorial genera un efecto ambiental positivo o mejora la
calidad ambiental del componente evaluado

2
La Propuesta Territorial genera un efecto ambiental neutro o no genera
efecto ambiental en el componente ambiental evaluado

1
La Propuesta Territorial genera un efecto ambiental negativo en el
componente ambiental evaluado

0
La Propuesta Territorial no considera el componente ambiental o bien no
se presenta en el territorio

La valorización del efecto ambiental es de orden cualitativo y se basa en dos
actividades principales:

- Superposición cartográfica por medio de un sistema de información
geográfico. (SIG)

Los componentes ambientales son representados espacialmente de acuerdo a la
información ambiental disponible. Luego, a cada componente ambiental por medio de
un sistema de información geográfico (SIG), se superpone la Alternativa de
estructuración territorial evaluada

- Juicio experto de valoración de efecto ambiental
Una vez visualizada la alternativa de estructuración territorial en relación al
componente ambiental evaluado, se procederá a valorizar los efectos ambientales de
acuerdo al juicio experto del Consultor.

4.6.2 Nivel de coherencia de Alternativas de Estructuración Territorial con
Objetivos Ambientales y Criterios de Sustentabilidad.

Considerando que los Objetivos Ambientales y Criterios de sustentabilidad de acuerdo
a la Evaluación Ambiental Estratégica debe guiar el diseño de las Alternativas de
Estructuración Territorial. A continuación se presenta un breve análisis del nivel de
coherencia de las Alternativas de Estructuración Territorial con el criterio de
sustentabilidad y objetivos ambientales.
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Tabla 8
Objetivos Ambientales y Alternativas de Estructuración Territorial
Objetivos
Ambientales

Alternativa 1” localidad
de Santa María
concentrada”

Alternativa 2
“Atomización y

diversificación de roles
locales”

Resguardar los
elementos naturales de
la ciudad de Santa María
(Estero San Francisco,
canales y arborización),
mediante un sistema de
espacios públicos y
areas verdes que
permitan la conexion de
estis elementos
mediante ciclovias y
paseos peatonales

Nivel de Coherencia: Alta

Se propone un sistema de
espacios públicos que pone
en valor y resguarda los
elementos naturales,
conectados entre sí por
medio de ciclovías y paseos
peatonales

Nivel de Coherencia:
Alta

Se propone un sistema de
espacios públicos que
pone en valor y resguarda
los elementos naturales,
conectados entre si por
medio de ciclovías y
paseos peatonales

Resguardar la calidad
ambiental en la comuna
de Santa Maria evitando
al instalación de
industrias
contaminantes y
peligrosas.

Este objetivo ambiental no es posible integrarlo en las
propuestas de Alternativas de Estructuración Territorial,
dado que la calificación ambiental permitida se define a
través de las condiciones normativas en la etapa de
Proyecto. En en caso del PRC de Santa María, en la
localidad de Santa María solo se permite actividades
productivas de tipo molesto e inofensivas

Lograr un crecimiento e
imagen urbana de la
Localidad de Santa
María y Tocornal, acorde
con el entorno rural y
paisaje natural,
mediante la Zona A1 y
A3 ( altura maxima
permitida),
antejardines, coeficiente
de constructibilidad y
ocupacion de suelo, y
las zonas de areas
verdes AV3 (canales) y
AV2 (parque en torno al
Estero San Francisco)

Nivel de Coherencia: Alta

La alternativa 1 propone una
estructura urbana que se
integra armónicamente a su
entorno y conserva la
imagen rural de la localidad
por medio de bajas alturas,
así como propone áreas
verdes en torno a la red de
canales y el Estero San
Francisco

Nivel de Coherencia:
Alta

La Alternativa 2 propone
una
Una estructura urbana que
se integra armónicamente
a su entorno y conserva la
imagen rural de la
localidad por medio de
bajas alturas, así como
propone áreas verdes en
torno a la red de canales y
el Estero San Francisco
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Tabla 9
Criterios de Sustentabilidad y Alternativas de Estructuración Territorial

Criterios de
sustentabilidad

Alternativa 1” localidad
de Santa María
concentrada”

Alternativa 2
“Atomización y

diversificación de roles
locales”

“El Plan debera proteger
los elementos naturales
(estero San Francisco y
canales), el entorno
rural, y patrimonio
cultural (calle jahuel y
Latorre), favorenciendo
su vocacion agricola, la
proteccion del medio
ambiente y la calidad de
vida de la poblacion de
las Localdidades de
Santa María y Tocornal,
a traves de la
Zonificacion,
Estructuracion Vial y
Normativa de
Edificación.

Nivel de Coherencia: Alta

Esta Alternativa propone un
modelo de desarrollo urbano
concentrado, con un bajo
crecimiento en extensión
urbana.

De esta forma se fortalece la
actual centralidad de la
Localidad que se conforma
por la plaza de Armas, y por
las construcciones con valor
Patrimonial entre calles
Jahuel y Latorre.

Asimismo, se favorece la
vocación agrícola por medio
de un crecimiento urbano
acotado a los construido con
una baja expansión sobre
suelos agrícolas de alta
calidad (I, II, III) con
cultivos de viñas y frutales.
También se establece al
oriente de la localidad una
zona productiva que busca
acoger agroindustrias y otras
relacionadas con el agro.

Esta alternativa propone
incorporar los elementos
naturales el estero San
Francisco y canales como
elementos estructurantes del
sistema de espacios
públicos, incluyendo el cerro
isla “Las Herreras”

Se establece una zona
industrial aislada de los
barrios residenciales, con
una zona de amortiguación
con área verde

Nivel de Coherencia:
Baja

Esta alternativa propone
una multifuncionalidad de
centros, dinamizando el
desarrollo urbano en la
periferia en relación con
las principales conexiones
viales. Generando, por lo
tanto, la perdida de
jerarquía del sector central
con valor patrimonial
(plaza de Armas, Calle
Jahuel y Latorre.

Asimismo, propone una
expansión urbana
significativa de la localidad
de Santa María con
perdida de suelos
agrícolas cultivados y la
necesidad de ampliar
significativamente las
redes de infraestructura y
servicios, subutilizando las
existentes.

Al igual que la alternativa
1 propone poner en valor
e integrar los principales
elementos naturales
representado por los
cursos de agua (Estero
San Francisco y canales)

Se establece una zona
industrial aislada de los
barrios residenciales, con
una zona de
amortiguación con área
verde
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Tabla 8.A: Objetivos ambientales y Alternativas de Estructuración Territorial,
Localidad de Tocornal

Tabla 10.A
Criterios de Sustentabilidad y Alternativas de Estructuración Territorial

Localidad de Tocornal

Objetivos
Ambientales

Alternativa 1” Localidad
de Tocornal concentrada”

Alternativa 2 Localidad
de Tocornal”

Desconcentrada
Resguardar los
elementos naturales de
la ciudad de Santa María
(Estero San Francisco,
canales y arborización),
mediante un sistema de
espacios públicos y
areas verdes que
permitan la conexion de
estis elementos
mediante ciclovias y
paseos peatonales

Nivel de Coherencia: Alta

Se propone un sistema de
espacios públicos que pone
en valor y resguarda los
elementos naturales,
conectados entre sí por
medio de ciclovías y paseos
peatonales

Nivel de Coherencia:
Alta

Se propone un sistema de
espacios públicos que
pone en valor y resguarda
los elementos naturales,
conectados entre si por
medio de ciclovías y
paseos peatonales

Resguardar la calidad
ambiental en la comuna
de Santa Maria evitando
al instalación de
industrias
contaminantes y
peligrosas.

Este objetivo ambiental no es posible integrarlo en las
propuestas de Alternativas de Estructuración Territorial,
dado que la calificación ambiental permitida se define a
través de las condiciones normativas en la etapa de
Proyecto. En en caso del PRC de Santa María, en la
localidad de Tocornal, solo se permite actividades
productivas de tipo molesto e inofensivas

Lograr un crecimiento e
imagen urbana de la
Localidad de Santa
María y Tocornal, acorde
con el entorno rural y
paisaje natural,
mediante la Zona A1 y
A3 ( altura maxima
permitida),
antejardines, coeficiente
de constructibilidad y
ocupacion de suelo, y
las zonas de areas
verdes AV3 (canales) y
AV2 (parque en torno al
Estero San Francisco)

Nivel de Coherencia: Alta

La alternativa 1 propone una
estructura urbana que se
integra armónicamente a su
entorno y conserva la
imagen rural de la localidad
por medio de bajas alturas,
así como propone áreas
verdes en torno a la red de
canales.

Nivel de Coherencia:
Alta

La Alternativa 2 propone
una
Una estructura urbana que
se integra armónicamente
a su entorno y conserva la
imagen rural de la
localidad por medio de
bajas alturas, así como
propone áreas verdes en
torno a la red de canales

Criterios de
sustentabilidad

Alternativa 1” localidad
de Tocornal
concentrada”

Alternativa 2
Tocorna,

desconcentrada
“El Plan debera proteger los Nivel de Coherencia:

Alta
Nivel de Coherencia:
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elementos naturales
(estero San Francisco y
canales), el entorno rural, y
patrimonio cultural (calle
jahuel y Latorre),
favorenciendo su vocacion
agricola, la proteccion del
medio ambiente y la
calidad de vida de la
poblacion de las
Localdidades de Santa
María y Tocornal, a traves
de la Zonificacion,
Estructuracion Vial y
Normativa de Edificación.

Esta Alternativa propone
un modelo de desarrollo
urbano concentrado, con
un bajo crecimiento en
extensión urbana.

Se genera una nueva
centralidad de la Localidad
Tocornal, dado que no se
cuenta con ellas

Asimismo, se favorece la
vocación agrícola por
medio de un crecimiento
urbano acotado a los
construido con una baja
expansión sobre suelos
agrícolas de alta calidad
(I, II, III). También se
establece al surponiente
de la localidad una zona
productiva que busca
acoger agroindustrias y
otras relacionadas con el
agro.

Esta alternativa propone
incorporar los cursos
hídricos la red de canales
que atraviesa la localidad

Baja

Esta alternativa propone
un modelo de crecimiento
en extensión con una
significativa perdida de
suelos rurales,
contradiciendo la vocación
agrícola enunciada en el
criterio de sustentabilidad.

Al igual que la alternativa
1 propone poner en valor
los recursos hídricos
representado por la red de
canales que cruza la
localidad con usos para
área verde, integrándoles
a su vez al sistema de
espacios públicos,

Se establece una zona
industrial aislada de los
barrios residenciales, con
una zona de
amortiguación con área
verde.
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4.6.3 Efectos Ambientales de Alternativas de Estructuración Territorial:
localidad de Santa María

En base a los acuerdos de los Talleres de Participación y las instancias de consultas
técnicas con el Municipio y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
se decide que solo las Localidades de Santa María y Tocornal tendrán límite urbano,
continuando las otras localidades que su inicio fueron consideradas en el estudio (La
Higuera, Las Cabras y Santa Filomena), continúen en categoría de “rural”. Por lo tanto,
solo las localidades de Santa María y Tocornal, se incorporan al plan regulador comunal
de Santa María

En el caso de Santa María se refuerza su rol como principal centro urbano de la
comuna de Santa María. La Localidad de Tocornal, por su localización estratégica entre
las ciudades de San Felipe y Los Andes, se convertirá en la futura puerta de entrada de
la comuna de Santa María.

A continuación, se presentan las Alternativas de Estructuración Territorial y sus efectos
ambientales para la Localidad de Santa María y Tocornal.

4.6.3.1 Alternativa 1: Localidad de Santa María Concentrada

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), Equipamientos 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 reconoce principalmente un sistema compuesto por dos escalas de
conectividad vial. En la primera instancia ser propone un desarrollo mayor de las
vías Jahuel/Irarrázabal y Latorre. Este desarrollo esta acompañado de la
implementación de un respectivo parque vial correspondiente a las calles Tres Carrera
(en sentido Norte sur) y a la calle O´Higgins en sentido Oriente Poniente. La
implementación de esta estructura de cruz de dos calles permitiría acelerar el trafico
urbano e hipotéticamente, segregar el trafico 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 es concéntrica y busca potenciar el rol de la plaza de armas y de toda la
centralidad local.
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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 de servicios y usos mixtos. Es un polo local, pero también para toda la
comuna de Santa María.

Figura 8
Localidad de Santa María,Alternativa 1:concentrada

4.6.4.2 Alternativa 2: Atomización y diversificación de roles locales

La propuesta se estructura en base 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 trafico pesado del trafico liviano. En segundo lugar, se
incorpora al sistema los Ejes Principales Existentes de Jahuel y Latorre y, por ultimo
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, esta se ordena dentro del

ALTERNSTIVA 1: CONCENTRADA
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Limite 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
superficies verdes, cerros, riberas de canales y serranías entre otros. Mediante esta
integración de se busca complementar la trama o retícula de circulación urbana con
una trama “orgánica” que puede contener el flujo de vehículos lentos y
ciclovías.

Figura 9
Alternativa 2 desconcentrada
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Tabla 11
Matriz de efectos Ambientales, Alternativas de Estructuración Territorial 1 y 2:

Ciudad de Santa María
Componente
Ambiental

Potencial Efecto
Ambiental

Alternativa 1:
Centralización y
concentración en
Localidad de
Santa María

Alternativa 2:
Atomización y

diversificación de
roles locales

Calidad del Aire
(incluyendo
ruidos)

Mantenimiento de
la buena calidad del
Aire por el fomento
del uso de bicicleta

Aumento de
emisiones
contaminantes por
actividades
productivas
Disminución de
contaminación del
aire por flujo de
carga, al interior de
la localidad de
Santa María

Riesgos
Naturales

Ocupación urbana
de Áreas con
riesgos naturales

Calidad y
disponibilidad del
Agua

Protección del
recurso hídrico
superficial

Suelos Agrícolas Perdida de suelos
agrícola por
incorporación al
área urbana

Áreas Verdes Aumento de
superfície de áreas
verdes

Paisaje Puesta en valor del
paisaje
natural :Serranías,
Valles y Cursos de
Agua
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4.6.4.3 Problemas y atributos ambientales y su relación con las Alternativas de Estructuración Territorial para la
Localidad de Santa María

A continuación, se presenta una síntesis de los problemas y atributos (fortalezas) ambientales presentes en el territorio y como
estos son resueltos o acogidos por cada una de las Alternativas de Estructuración Territorial para la Localidad de Santa María.

Tabla 12
Problemas y atributos ambientales y su relación con las propuestas de Alternativas de Estructuración Territorial,

Localidad de Santa María
Componente
Ambiental

Problema Ambiental
Estratégico

Atributo (fortaleza)
Ambiental
Estratégico

Alternativa 1 Alternativa 2

Calidad del
Aire
(Ruido)

Emisiones contaminantes
y riesgos a la población
por transporte de carga
asociado a la
agroindustria y minería
del sector norte de la
comuna

La localidad de Santa
María posee una muy
buena calidad del aire por
no existir grandes fuentes
contaminantes

El uso de bicicleta como
medio de transporte es
significativo al interior del
área urbana

La Alternativa 1 propone
una ruta perimetral expedita
que circunscribe la Localidad
la cual esta diseñada para
evitar que el flujo de
tranporte de carga,
vinculados principalmente a
la agroindustria y la mineria
ingrtese al area urbana. Por
lo tanto la ruta
semiperimetral evitará
emisiones contaminantes,
ruidos y riesgos de
accidentes principalmente
en las áreas residenciales

Esta alternativa promueve la
concentración de actividad
agroindustrial en el acceso
norponiente de la localidad
de Santa María, colindante
con el área residencial y el
área de expansión urbana.
Por lo cual, se debe

La Alternativa 2,
propone en términos de
estructuración vial una
ruta semi perimitral la
cual esta diseñada para
evitar que el flujo de
transporte de carga
asociado a la
agroindustria y minería
entre al área urbana.
Por lo tanto, la ruta
semiperimetral evitará
emisiones
contaminantes, ruidos y
riesgos de accidentes
principalmente en las
áreas residenciales

Al igual, que la
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Componente
Ambiental

Problema Ambiental
Estratégico

Atributo (fortaleza)
Ambiental
Estratégico

Alternativa 1 Alternativa 2

establecer un buffer de
separación que evite la
afectación negativa de las
áreas residenciales.

Se propone que las líneas
hídricas (esteros y canales)
se utilicen para uso de
bicicleta y peatonal.

alternativa 1, la
alternativa 2 propone
qye las lineas hidricas
(esteros y canales) se
utilicen para uso
bicicleta y peatonal.

Riesgos
Naturales

Se presentan riesgos
naturales por
inundaciones en los borde
Estero San Francisco y
canales.

Se presentan riesgos de
remoción en masa en
laderas de Cerro Las
Herreras y San José

----- La incorporación de los
cursos de agua al sistema
de áreas verdes evitará la
exposición a inundaciones a
los usos residenciales.

La implementación de
parques en los Cerros Las
Herreras y San José evitará
la erosión y remoción en
masa de las laderas

La incorporación de los
cursos de agua al
Sistema de áreas
verdes evitará la
exposición a
inundaciones a los usos
residenciales.

La implementación de
parques en los Cerros
Las Herreras y San José
evitará la erosión y
remoción en masa de
las laderas

Calidad y
disponibilidad
del Agua

Se utilizan los bordes de
esteros y canales con
micro basurales

---- Ambas Alternativas, proponen la incorporación de los
sistemas hídricos y canales al sistema de espacios
públicos y áreas verdes con usos recreativos evitará la
ocupación de sus bordes por usos contaminantes de
cualquier tipo.

Suelos
Agrícolas

---- Los mejores suelos
agrícolas se encuentran en
el entorno de la Localidad
de Santa

Ambas Alternativas promueven una expansión urbana
sobre suelos agrícolas de clases I y II. Siendo
significativamente menor el efecto ambiental de la
alternativa 1 “Localidad de Santa María
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Componente
Ambiental

Problema Ambiental
Estratégico

Atributo (fortaleza)
Ambiental
Estratégico

Alternativa 1 Alternativa 2

María concentrada
Áreas Verdes ---- No se presentan déficit de

áreas verdes en la
Localidad de Santa María

Ambas Alternativas 1 y 2, mejoran la calidad
ambiental de la Localidad por medio de un sistema de
áreas verdes, integrado por la plaza de Armas como
nodo central, incorporando las riberas del estero San
Francisco (Parque Ribera Estero San Francisco) y
canales que circunda y atraviesan la localidad.
Además, incluye a las áreas verdes existentes los
Cerros Islas: Parque Cerro Las Herreras y Cordón San
José.

Vegetación
nativa

La vegetación nativa se
encuentra totalmente
diezmada. Solo se
encuentran en las laderas
de los Cerros Islas: Cerro
las Herreras y San José
con especies de cactáceas
(Echinopsis chilensis”)

----- La única vegetación nativa que se presenta en el área
urbana de la Localidad de Santa María se encuentra en
el Cerro Las Herreras, representado por cactáceas
nativas “Echinopsis chilensis”. Por lo tanto, la
Propuesta de “Parque” para este Cerro que promueven
las Alternativas 1 y 2, facilitaran su conservación e
inclusión en proyectos paisajísticos.

Paisaje Los elementos naturales
que se encuentran en el
área urbana como Cerros
islas y Esteros, así como
canales se encuentran
deteriorados, sin ningún
tratamiento paisajístico e
integración al área
urbana.

Presenta un paisaje
natural privilegiado de
Cordillera de los Andes y
Valle Agrícola

La Alternativa 1 incorpora en el sistema de áreas
verdes el Cerro Las Herreras y los canales y cursos de
agua que atraviesan la localidad de Santa María. Lo
cual favorece la puesta en valor de los elementos
naturales hoy con un significativo deterioro y su
protección al favorecer solo usos recreativos.
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4.6.4.4 Síntesis de Evaluación Ambiental de Alternativas

De acuerdo a la evaluación ambiental realizada a las Alternativas de Estructuración
territorial, la Alternativa 1 “Concentrada”, presenta un mejor comportamiento
ambiental respecto de los problemas ambientales existentes, y potenciales efectos
ambientales que se generen en su implementación, debido a lo siguiente:

- La alternativa 1 “concentrada” presenta un mayor nivel de coherencia con el criterio
de sustentabilidad y objetivos ambientales al favorecer y potenciar la vocación
agrícola de la comuna de Santa María, evitando una perdida de suelos agrícolas
significativa para expansión urbana.

- Mantenimiento de buena calidad del aire por fomento del uso de la bicicleta. La
alternativa 1 plantea un sistema de espacios públicos unido a la red de canales,
plazas y nuevos parques con ciclovías y paseos peatonales.

- Aumento de emisiones contaminantes. Se propone una zona industrial al interior de
la Localidad de Santa María que aumentará las emisiones contaminantes.

- Ocupación de áreas con riesgos naturales. Se propone un uso para área verde
entorno al Estero San Francisco y canales que evitan usos contaminantes que
afecten la calidad del agua.

- Aumento de áreas verdes. Se aumenta la superficie de parques y áreas verdes
entorno a la red de canales y estero.

- Puesta en valor del paisaje. Se incorporan al sistema de espacios públicos todos los
elementos naturales existentes en el área urbana de Santa María (estero, canales y
Cerro las Herreras)
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4.6.4 Análisis Ambiental de Alternativas de Estructuración Territorial, Localidad
de Tocornal

4.6.4.1 Alternativa 1: Localidad de Tocornal

La propuesta de desarrollo de la Alternativa 1 para Tocornal tiene los mismos elementos
contemplados para las otras localidades (circulaciones, zonificación, áreas verdes y cauces
de agua y centralidad). En este caso en particular la propuesta consiste en dotar de Límite
Urbano y reconocer la vocación agro industrial de la localidad dejando insertas las
industrias productivas dentro de su contexto productivo de paños o parcelas.

A esto se le suma la propuesta de consolidación de la actual centralidad incipiente de la
localidad y la incorporación de la trama de canales como parte de la estructura de
conectividad interna propuesta, aunque, al igual que en los casos anteriores, vinculada a
un flujo de vehículos livianos.

La actual conectividad central seguiría siendo la ruta donde convergen camiones y
vehículos locales.
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4.6.5.2 Alternativa 2 Desconcentrada: Localidad de Tocornal

Esta propuesta propone para la Localidad de Tocornal, ordenar el territorio de acuerdo a los
roles residenciales e industriales, donde este último se busca potenciar en el sector. Se
propone un ordenamiento en función de “anillos” o circunvalaciones; dentro de los cuales
se distingue una centralidad residencial y una zona periférica que ordenaría los usos
industriales con usos residenciales. La forma propuesta, se relaciona directamente con la
estructura de predios agrícolas existentes y con las lógicas industriales de almacenamiento,
packing y distribución.

Igualmente, se potencia el eje central de la localidad dotando de dos centralidades y un
sector de equipamientos y servicios, todo esto complementado por un sistema de canales y
áreas verdes asociadas dichos cauces de agua.
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Tabla 13

Matriz de efectos Ambientales, Alternativas de Estructuración Territorial,
Localidad de Tocornal: Alternativas 1 y 2

Componente
Ambiental

Potencial Efecto
Ambiental

Alternativa 1: Alternativa 2:

Calidad del Aire
(incluyendo
ruidos)

Mantenimiento de
la buena calidad del
Aire por el fomento
de ciclovías y ejes
peatonales en torno
a canales

Aumento de
Fuentes
contaminantes

Riesgos
Naturales

Ocupación urbana
de Áreas con
riesgos naturales

Calidad y
disponibilidad del
Agua

Protección del
recurso hídrico
superficial y
subterráneo

Suelos Agrícolas Perdida de suelos
agrícola por
incorporación al
área urbana

Áreas Verdes Aumento de
superfície de áreas
verdes

Paisaje Natural Puesta en valor de
canales
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4.6.5.3 Problemas y atributos ambientales en relación a las Alternativas de
Estructuración Territorial propuestas para la Localidad de Tocornal.

A continuación, se presenta una síntesis de los problemas y atributos (fortalezas)
ambientales presentes en el territorio y como estos son resueltos o acogidos por cada una
de las Alternativas de Estructuración Territorial para la Localidad de Tocornal.

Tabla 14
Problemas y atributos ambientales en relación a Alternativas de Estructuración

Territorial, Localidad de Tocornal
Componente
Ambiental

Problema
Ambiental
Estratégico

Atributo
(fortaleza)
Ambiental
Estratégico

Alternativa 1 Alternativa 2

Calidad del
Aire
(Ruido)

--- En la
actualidad
existe una
baja actividad
industrial en la
Localidad de
Tocornal, lo
que evita
mayores
fuentes de
contaminación
del aire

La Alternativa 1
propone convertir a
la Localidad de
Tocornal en polo
agroindustrial
Aprovechando sus
condiciones de
accesibilidad lo cual
puede deteriorar la
calidad ambiental de
la Localidad

La Alternativa
2 intensifica el
rol de la
Localidad de
Tocornal como
polo
agroindustrial,
incorporando
una superficie
significativa
para este uso,
lo cual puede
generar
mayores
emisiones
contaminantes.

Riesgos
Naturales

No se presentan riesgos naturales al interior de la Localidad de
Tocornal

Calidad y
disponibilidad
del Agua

--- Se presentan
cursos de
agua por
canales al
interior de la
Localidad

Ambas Alternativas promueven, la
incorporación de los bordes de canales
al sistema de áreas verdes, lo que
evitará su ocupación para micro
basurales o usos contaminantes

Suelos
Agrícolas

---- Presenta
excelentes
suelos
agrícolas

Se pierden suelos
agrícolas al
incorporarlos al área
urbana

Se pierde una
significativa
superficie de
suelos
agrícolas
destinándolos a
usos
productivos
industriales.

Áreas Verdes ---- No se
presentan
déficit de
áreas verdes

Ambas Alternativas promueven
incorporar los bordes de los esteros al
Sistema de Áreas Verdes
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Componente
Ambiental

Problema
Ambiental
Estratégico

Atributo
(fortaleza)
Ambiental
Estratégico

Alternativa 1 Alternativa 2

en
la Localidad
de Tocornal

Paisaje ---- Presenta un
paisaje rural,
donde
destacan los
canales que
atraviesan la
localidad

Las Alternativa 1 y 2, incorporan en el
sistema de áreas verdes las riberas de
los canales poniéndolos en valor e
incorporándolos a la trama urbana.
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4.6.5.4 Síntesis de Evaluación Ambiental de Alternativas, Localidad de Tocornal

De acuerdo a la evaluación ambiental realizada a las Alternativas de Estructuración
territorial, la Alternativa 1 “Concentrada”, presenta un mejor comportamiento
ambiental respecto de los problemas ambientales existentes, y potenciales efectos
ambientales que se generen en su implementación, debido a lo siguiente:

- La alternativa 1 “Concentrada” presenta un mayor nivel de coherencia con el criterio
de sustentabilidad y objetivos ambientales al favorecer y potenciar la vocación
agrícola de la comuna de Santa María, evitando una perdida de suelos agrícolas
significativa para expansión urbana.

- Mantenimiento de buena calidad del aire por fomento del uso de la bicicleta. La
alternativa 1 plantea un sistema de espacios públicos unido a la red de canales,
plazas y nuevos parques con ciclovías y paseos peatonales.

- Aumento de emisiones contaminantes. La alternativa 1 “Concentrada”, propone una
zona de menor tamaño para actividades productivas, lo cual evita un mayor
aumento de emisión de contaminantes y flujo de carga al interior de la localidad de
Tocornal, en relación a la propuesta de la alternativa 2

- Perdida del recurso hídrico superficial. Se propone un uso para área verde entorno a
los canales que evitan usos contaminantes que afecten la calidad del agua.

- Aumento de áreas verdes. Se aumenta la superficie de parques y áreas verdes
entorno a la red de canales

- Puesta en valor del paisaje. Se incorporan al sistema de espacios públicos todos los
elementos paisajísticos significativos, en el caso de la Localidad de Tocornal,
corresponden a la red de canales.
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4.6.5 Efectos Ambientales de Anteproyecto, Localidad de Santa María

De acuerdo al análisis de cada una de las Alternativas de Estructuración Territorial para las
localidades de Santa María y Tocornal, en reunión con los Servicios Públicos regionales,
talleres de participación ciudadana, instancias técnicas con los Organismos técnicos
municipales, se obtiene la siguiente propuesta de Anteproyecto.

Esta propuesta se identifican los siguientes efectos ambientales, que a continuación se
pasan a describir:
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- Se opta por un crecimiento en extensión hacia el oriente de la Localidad, con usos
principalmente residenciales (ZA1, ZA2 y ZA3). Las densidades se proponen
manteniendo lo existente en el sector norte correspondiente a la ZA2. En cambio,
en la Zona ZAV1 se propone una baja densidad buscando integrarse
armónicamente al entorno rural

- Se establecen polos de equipamiento en los accesos principales de Santa María
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- Se fortalece el centro de la Localidad de Santa María para usos de equipamientos
- Se propone la ZA3 entre las calles Jahuel y Almirante Latorre, con condiciones de

edificación que permitan la mantención y conservación de las características
arquitectónicas (Fachada continua, altura, entre otros)

- Se establece una zona para actividades productivas (ZCD1), en la periferia la cual
conecta con San Felipe, que busca concentrar principalmente actividades
productivas y menores como talleres, que en la actualidad se encuentran
dispersos en el área urbana. Asimismo, en esta zona se puede emplazar un
terminal de transporte que no existe en la actualidad en Santa María

- Los Equipamientos como la piscina y otros se gravan como Zona de
equipamientos (ZB1- ZB2)

- Se establecen dos tipos de áreas verdes. La ZAV1 que incluye áreas verdes
existentes (Plaza de Armas y plazas vecinales) y propuestas parques y plazas
(ZAV2-ZAV3). Se propone una nueva Área verde (ZAV2) como Parque en torno al
Estero San Francisco, buscando por un lado mitigar la nueva zona industrial que
se ubica próxima y recuperar un antiguo lugar para la comunidad que se ocupa
como balneario. A su vez, este sector puede ser utilizado con equipamiento, tales
como ferias, ramadas u otros de carácter rural.

- Se genera una vialidad perimetral que busca evitar el paso de flujo de carga al
interior del área urbana consolidada

a.1 Efectos ambientales de Anteproyecto, Localidad de Santa María

Los efectos ambientales del Anteproyecto para la Localidad de Santa María, son los
siguientes:

Tabla 15
Efectos ambientales, Anteproyecto, Localidad de Santa María

Componente
ambiental

Potencial efecto ambiental Comentarios

Calidad del aire
(incluyendo ruidos)

Mantenimiento de buena
calidad del aire, por ciclovías

Las vialidades ´proyectadas en
torno a los canales, se establecen
perfiles viales que permiten la
materialización de las ciclovías

Aumento de emisiones
contaminantes por
actividades productivas

Se propone un Zona productiva
ZCD1 en la periferia de la ciudad,
al norponiente del Estero San
Francisco. Su emplazamiento en
relación a los vientos permitirá
evitar la dispersión de emisiones
contaminantes al área urbana.
Además, se separa la zona
productiva por medio del Estero
San Francisco y buffer de
mitigación correspondiente al
área verde proyectada
denominada ZAV2 y ZAV3.

La localización definitiva de la
zona industrial en el Proyecto,
surge del Taller de EAE con los
Servicios Públicos Regionales en
la etapa de Alternativas, los
cuales cuestionaron la
localización al
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Componente
ambiental

Potencial efecto ambiental Comentarios

norponiente. Por lo que la zona
industrial queda al norte.

Disminución de
contaminación del aire por
flujo de carga, al interior de la
Localidad de Santa María

La vialidad perimetral proyectada
permitirá evitar que el flujo de
carga ingrese a la ciudad de
Santa María.

Calidad y
disponibilidad del
agua

Protección del recurso hídrico
superficial por medio de
zonificación para áreas verdes
en sus bordes

Se establece la Zona ZAV2- Área
Verde 2, lo cual evitará que usos
contaminantes se instalen en su
borde

Suelos agrícolas Pérdida de suelos agrícolas El efecto ambiental en suelos
agrícolas es menor, ya que se
restringe solo a suelos no
urbanizados en torno al área
urbana construida, y donde
existe tendencia de crecimiento
residencial. Se pierden suelos de
clase I, II, III correspondientes a
74, 59 y 13 hectareas
respectivamente. Las cuales
representan un 2,08%, 6,05% y
1,55% de los suelos clase I, II y
III existentes en la comuna de
Santa María

Vegetación nativa No se genera efecto
ambiental

La única vegetación nativa se
encuentra en el Cerro Las
herreras el cual queda fuera del
límite urbano proyectado

Áreas Verdes Aumento de superfície de
áreas verdes

Se aumenta la superficie de
áreas verdes con la creación de
nuevas áreas verdes para
parques y plaza, la nueva
superficie para área verde
correspondiente a las Zonas
ZAV2 y ZAV3, alcanza 24,27
hectáreas o que aumenta la
superficie existente en 22, 14
hectáreas.

Paisaje Integración con el paisaje
rural en los bordes de la
ciudad

Se establece un borde verde,
zona ZAV3 en torno a un canal al
poniente que permitirá una
adecuada transición desde el
área urbana al área rural.
Asimismo, se propone la Zona
ZA1- residencial 1 de baja
densidad que cumplirá el mismo
objetivo,

Los principales elementos de
valor paisajístico corresponden a
los cursos de agua que
atraviesan la Localidad (Estero
San Francisco) y
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Componente
ambiental

Potencial efecto ambiental Comentarios

canales, los cuales son
integrados al sistema de espacios
públicos proyectados por el Plan

4.6.6 Efectos Ambientales de Proyecto, Localidad de Tocornal

a. Localidad de Tocornal

- La Localidad de Tocornal es actualmente es un caserío que se conecta con los
Andes y San Felipe

- La propuesta busca generar un nueva centralidad en el acceso sur de Santa
María, fortaleciendo el rol de equipamientos y residencial de la Localidad de
Tocornal

- Se fomenta que las actividades productivas se localicen en la Zona productiva
ZCD1 al surponiente de la Localidad

- Se crea un centro para la Localidad (en rojo) con equipamiento correspondiente a
ZB4- Equipamiento 4 y una nueva plaza (ZAV1)

- El uso residencial se mantiene con la densidad existente de 130 hab/ha
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a.1 Efectos ambientales de Anteproyecto, Localidad de Tocornal
Los efectos ambientales de Anteproyecto de la Localidad de Tocornal son los siguientes:

Tabla 16
Efectos Ambientales de Proyecto, Localidad de Tocornal

Componente
Ambiental

Potencial Efecto Ambiental Comentarios

Calidad del Aire
(incluyendo
ruidos)

Mantenimiento de la buena
calidad del Aire por el fomento de
ciclovías y ejes peatonales en
torno a canales

Se proyectan perfiles viales que
permitirán la materialización de
ciclovías.

Aumento de Fuentes
contaminantes por zona
productiva ZCD1 al interior del
área urbana.

Se establece la Zona de
actividades productivas en la
periferia sur-poniente de Tocornal
(Ver figura anterior), donde se
permite industria calificada como
molesta e inofensiva. Se aísla y
separa esta actividad del área
residencial norte (ZA2 residencial
2), a través de un área verde
correspondiente a la zona ZAV3.
Igualmente, en su borde poniente
se proyecta vialidad (Proyectada
15-16), y un área verde (ZAV3)
en torno al canal que atraviesa la
vialidad. Tanto la vialidad y el
área verde buscan lograr un
aislamiento y adecuada
separación con el área urbana,
evitando en lo posible las
externalidades negativas de las
actividades productivas (flujos de
transporte de carga,
contaminación acústica, etc.)

Calidad y
disponibilidad
del Agua

Protección del recurso hídrico
superficial

Los canales que atraviezan la
Localidad de Tocornal, se
proponen su borde con un uso
para área verde (ZAV3), lo cual
evitará las instalación en su borde
de usos contaminantes.

Suelos Agrícolas Perdida de suelos agrícola por
incorporación al área urbana

Se pierden por expansión urbana
suelos de Clase I (riego), con
plantaciones de frutales. Esto
corresponde a 81,1 hectareas que
equivale a un 2,3% de la
supeficie total de suelos de clase I
en la comuna de Santa María.

Áreas Verdes Aumento de superfície de áreas
verdes

Se aumenta superfície de áreas
verdes al crear al centro de la
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localidad una Plaza. Además, lós
canales se integran al sistema de
áreas verdes estableciendo en sus

bordes como ZAV- Área verde 3.
Se propone una superficie de 7.36
hectareas para nuevas areas
verdes (ZAV2-ZAV3) aumentando
la superficie existente (0,48 hás.)
em 6.88 hectáreas.

Paisaje Puesta en valor de canales e
integración con el área rural

Se propone una morfología
urbana, a través de las
condiciones de edificación, de
características similares a lo
existente de forma de mantener
la integración entre el campo y la
ciudad. Asimismo, se ponen en
valor los canales por medio de
una zona para área verdes en sus
bordes. En especial, el área verde
denominada como “Zona ZAV1”,
al sur del límite urbano permitirá
una adecuada integración y
transición con el área rural.
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5.0. PLAN DE SEGUIMIENTO

5.1. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES
RELEVANTES QUE SON AFECTADAS PRODUCTO DEL PLAN REGULADOR

El Plan de seguimiento ambiental del Plan Regulador Comunal de Santa María es el
siguiente:

Tabla 17
Plan de seguimiento ambiental de variables ambientales relevantes

del Plan Regulador Comunal de Santa María
Efecto Ambiental Indicadores de

seguimiento
Ambiental

Plazo Responsable

Aumento de
Áreas Verdes y
mejoramiento
paisajístico y de
ornato

Superficie (m2) de
nuevas áreas verdes
implementas en Zona:
ZAV1, ZAV2 y ZAV3

Anual Dirección de Obras
Municipales-
Secretaría de
Planificación
comunal

Mejoramiento de
la Calidad del aire
(incluido el ruido)

Número de industrias
con calificación de
“molestas“ e
“Inofensivas” en Zona
Productiva (ZAP).

Numero de metros
lineales de calles
pavimentadas

Anual Dirección de Obras
Municipales

Preservación del
Patrimonio
Cultural
(Arquitectónico-
Histórico

Número de permisos de
edificación aprobados
en zona ZA3 (calles
Jahuel-Irrazabal

Anual Dirección de Obras
Municipales
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5.2. CRITERIOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DESTINADOS A
CONTROLAR LA EFICACIA DEL PLAN
Los indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del Plan Regulador
Comunal de Santa María, son los siguientes

Tabla 18
Indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del Plan Regulador

Comunal de Santa María
Ámbito del plan Criterio Indicadores Plazo Responsable
Limite Urbano Limite que fija

Área urbana en
relación a demanda
para usos del suelo
residencial y
equipamiento

Solicitud de
cambio de uso
del suelo en
áreas rural
adyacente a
límite urbano
vigente de Área
urbana de
localidades de
Santa María y
Tocornal, para
uso residencial y
de equipamiento

Anual Director de
Obras

Vialidad
Estructurante

Lograr la
conectividad entre
los distintos
sectores urbanos, y
permitir la
accesibilidad a los
equipamientos,
áreas residenciales
y trabajo.

Porcentaje de
vías expropiadas
o consolidadas,
afectas a
declaración de
utilidad pública,
dentro de los
plazos de
vigencia y
prorroga que
establece la
L.G.U.C (art.59)

Anual Director de
Obras

Usos del Suelo
y Edificación

Consolidación de
demanda
residencial en las
zonas de uso
residencial: ZA1-
Residencial 1; ZA2-
Residencial 2; ZA3-
Residencial 3.

Porcentaje de
permisos de
edificación para
uso residencial
(destino
vivienda) en
relación a
Permisos de
edificación para
otros usos

Anual Director de
Obras

Acoger y regularizar
la demanda
habitacional de
vivienda social

Número de
permisos de
edificación para
proyectos de
vivienda social en
zona de Uso
Residencial “ZA2-
Residencial 2”

Anual Director de
Obras

Consolidación de Número de Anual Director de
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Ámbito del plan Criterio Indicadores Plazo Responsable

Zonas para
equipamiento

permisos de
edificaciones en
zonas de destino
para
equipamiento:
ZE1-
Equipamiento 1;
ZE2-
Equipamiento 2;
ZE3-
Equipamiento 3.

Obras

5.3 CRITERIOS E INDICADORES DE REDISEÑO QUE SE DEBERAN
CONSIDERAR PARA LA REFORMULACION DEL PLAN EN EL MEDIANO Y
LARGO PLAZO

Los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar en la reformulación del
Plan Regulador Comunal de Santa María son los siguientes:

Tabla 19
Criterios e indicadores de rediseño del Plan Regulador Comunal de Santa María

Criterio de
reformulación del
Plan

Indicador Plazo Responsable

Cambio de uso del
suelo en área rural
para uso residencial

Número de solicitudes de
cambio de uso del suelo en
área rural (fuera del límite
urbano vigente)

Anual Director de Obras

Saturación de la
densidad máxima
edificada, permitida
en zonas
residenciales

Coeficiente de
constructibilidad
consignados en los
permisos de edificación
otorgados y recepcionados.

Anual Director de Obras

Caducidad de
Vialidad
Estructurante
proyectada por el
Plan de artículo 59
de la L.G.U.C.

Metros líneas construidos o
expropiados de vialidad
estructurante

Anual Directos de Obras



INFORME AMBIENTAL

ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA
PROV. DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

101

7.0. ANEXO

7.1 PRIMERA REUNIÓN EAE CON SERVICIOS PÚBLICOS REGIONALES
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7.2 SEGUNDA REUNIÓN EAE CON SERVICIOS PÚBLICOS REGIONALES
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7.3 OBSERVACIONES DE SERVICIOS REGIONALES A EAE DE PRC SANTA
MARIA
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7.4 OFICIO DE CONSULTA A SERVICIOS PUBLICOS REGIONALES PRC DE
SANTA MARIA
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7.5. PLANOS: PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA
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7.6 USOS DE SUELO PERMITIDOS Y PROHIBIDOS POR EL “ARTICULO 2.2,
CONDICIONES NORMATIVAS” DE LA ORDENANZA LOCAL DEL PRC PARA
LAS ZONAS ZA1-ZA2-ZA3-ZB4

ZONAS RESIDENCIALES

ZONA ZA1: Residencial 1

USO DE SUELO ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES
PROHIBIDASTIPO DE

USO
DESTINO DESTI

NORESIDENCIAL Vivienda, hogares de
acogida, hospedaje. No hay

TIPO DE USO CLASE

EQUIPAMIENTO

CIENTÍFICO No hay

Establecimientos
destinados a
investigación, divulgación
y formación científica,
desarrollo y transferencia
tecnológica y a la
innovación técnica.

COMERCIO
Almacenes, minimarkets,
panaderías, pastelerías,
botillerías.

Centros comerciales,
grandes
tiendas, supermercados,
mercados, locales
comerciales, farmacias,
restaurantes, cafeterías,
fuentes de soda,
cibercafés, ferreterías,
bares, estaciones o
centros de servicio
automotor, edificios de
estacionamiento.
Discotecas. Laboratorios
médicos, distribuidoras
de productos alcohólicos.
Venta
de combustibles sólidos.
Venta
de combustibles
gaseosos.

CULTO Y
CULTUR
A

Iglesias, parroquias, templos,
santuarios, sinagogas,
mezquitas, capillas,
oratorios, centros culturales,
museos, bibliotecas, galerías
de arte, auditorios.

Salas de concierto o
espectáculos, cines,
teatros, centros de
convenciones, canales
de televisión, radio y
prensa escrita.

DEPORTE Centros y clubes deportivos,
gimnasios, multicanchas,
piscinas, estadios.

No hay
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EDUCACIÓN

Jardines infantiles, colegios,
universidades, centros de
formación técnica,
preuniversitarios y
postgrados, institutos.
Centros de capacitación,
orientación o
rehabilitación conductual.

No hay

ESPARCI
-
MIENTO

No hay Parque entretenciones,
parques zoológicos,
casinos,
juegos
electrónicos o
mecánicos.

SALUD
Hospitales, clínicas,
policlínicos, consultorios,
postas, centros de
rehabilitación.

Cementerios, crematorios.

SEGURIDAD
Retenes, comisarías,
unidades policiales,
cuarteles de bomberos.

Cárceles, centros de
detención, centros de
detención provisoria,
centros de privación de
libertad.

SERVICIOS Servicios Profesionales y
artesanales, tales como
reparación de objetos
diversos.

No hay

SOCIAL

Sedes vecinales, centros
sociales (de madres,
adulto
mayor, juventud), sedes de
organizaciones
funcionales, clubes
sociales y locales
comunitarios.

No hay
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ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS No hay

Industrias, grandes
depósitos, talleres, talleres
mecánicos,
talleres mecánicos, bodegas
industriales, talleres y
fábricas de confección,
editoriales, imprentas,
frigoríficos, etc. Todas las
actividades
definidas según art. 2.1.28
OGUC.

INFRAESTRUCTURA No hay
Se prohíben las Edificaciones
o Instalaciones del Uso
de Suelo Infraestructura
de Transporte,
Energética y Sanitaria.

ESPACIO PÚBLICO

Vialidad, parques, plazas y
áreas verdes que son Bienes
Nacionales de Uso Público.
Todos según Artículo 2.1.30.-
O.G.U.C.

ÁREA VERDE

Parques, plazas y áreas
libres destinadas a área
verde que no son Bien Nacional
de Uso Público (cualquiera sea
su propietario
- persona natural o jurídica,
pública o privada). Todos
según Artículo 2.1.31.-
O.G.U.C.

ZONA ZA2: Residencial 2

USO DE SUELO ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

TIPO DE USO DESTINO DESTINO

RESIDENCIAL Vivienda, hogares de
acogida, hospedaje. No hay

TIPO DE USO CLASE

CIENTÍFICO No hay

Establecimientos destinados a
investigación, divulgación y
formación científica, desarrollo y

transferencia tecnológica y a la
innovación técnica.
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COMERCIO
Almacenes, minimarkets,
panaderías, pastelerías,
botillerías.

Centros comerciales, grandes
tiendas, supermercados,
mercados, locales comerciales,
farmacias, restaurantes,
cafeterías, fuentes de soda,
cibercafés, ferreterías, bares,
estaciones o centros de servicio
automotor, edificios de
estacionamiento. Discotecas.
Laboratorios médicos,
distribuidoras de productos
alcohólicos. Venta de combustibles
sólidos. Venta de combustibles
gaseosos.

CULTO Y
CULTUR
A

Iglesias, parroquias, templos,
santuarios, sinagogas,
mezquitas, capillas, oratorios,
centros culturales, museos,
bibliotecas, galerías de arte,
auditorios.

Salas de concierto o espectáculos,
cines, teatros, centros de
convenciones, canales de
televisión, radio y prensa escrita.

DEPORTE
Centros y clubes deportivos,
gimnasios, multicanchas,
piscinas.

Estadios.

EDUCACIÓN

Jardines infantiles, colegios,
universidades, centros de
formación técnica,
preuniversitarios y
postgrados, institutos.
Centros de capacitación,
orientación o rehabilitación
conductual.

No hay

ESPARCI
- MIENTO No hay

Parque entretenciones, parques
zoológicos, casinos, juegos
electrónicos o mecánicos.

SALUD
Hospitales, clínicas,
policlínicos, consultorios,
postas, centros de
rehabilitación.

Cementerios, crematorios.

SEGURIDAD
Retenes, comisarías,
unidades policiales, cuarteles
de bomberos.

Cárceles, centros de detención,
centros de detención provisoria,
centros de privación de libertad.



INFORME AMBIENTAL

ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA
PROV. DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

132

USO DE SUELO ACTIVIDADES
PERMITIDAS

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

SERVICIOS

Servicios Profesionales y
artesanales, tales como
reparación de objetos
diversos.

No hay

SOCIAL

Sedes vecinales, centros
sociales (de madres,
adulto mayor,
juventud), sedes de
organizaciones
funcionales, clubes
sociales y locales
comunitarios.

No hay

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS No hay

Industrias, grandes depósitos,
talleres, talleres mecánicos,
talleres mecánicos, bodegas
industriales, talleres y fábricas
de confección, editoriales,
imprentas, frigoríficos, etc.
Todas las actividades definidas
según art.
2.1.28 OGUC.

INFRAESTRUCTURA No hay

Se prohíben las
Edificaciones o Instalaciones
del Uso de Suelo
Infraestructura de
Transporte, Energética y
Sanitaria.

ESPACIO PÚBLICO

Vialidad, parques, plazas
y
áreas verdes que son
Bienes Nacionales de
Uso Público. Todos
según Artículo 2.1.30.-
O.G.U.C.

ÁREA VERDE

Parques, plazas y
áreas libres
destinadas a área
verde que no son Bien
Nacional de Uso Público
(cualquiera sea su
propietario
- persona natural o
jurídica,
pública o privada).
Todos según
Artículo 2.1.31.-
O.G.U.C.
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ZONA ZA3: Residencial 3

USO DE SUELO ACTIVIDADES
PERMITIDAS

ACTIVIDADES
PROHIBIDAS

TIPO DE USO DESTINO DESTIN
O

RESIDENCIAL Vivienda, hogares de
acogida,
hospedaje.

No hay

TIPO DE USO CLASE

EQUIPAMIENTO

CIENTÍFICO No hay
Establecimientos
destinados a
investigación, divulgación
y
formación científica,
desarrollo y
transferencia tecnológica
y a la innovación técnica.

COMERCIO

Almacenes, minimarkets,
panaderías, pastelerías,
botillerías, mercados,
locales comerciales,
farmacias, restaurantes,
cafeterías, fuentes de
soda, cibercafés,
ferreterías, bares.

Centros comerciales,
grandes
tiendas, supermercados,
estaciones o centros de
servicio automotor,
edificios de
estacionamiento.
Discotecas. Laboratorios
médicos, distribuidoras de
productos alcohólicos.
Venta de combustibles
sólidos. Venta de
combustibles gaseosos.

CULTO Y
CULTURA

Iglesias, parroquias,
templos,
santuarios, sinagogas,
mezquitas, capillas,
oratorios, centros
culturales, museos,
bibliotecas, galerías de
arte, auditorios.

Salas de concierto o
espectáculos, cines,
teatros, centros de
convenciones, canales
de televisión, radio y
prensa escrita.

DEPORTE No hay
Centros y clubes deportivos,
gimnasios,
multicanchas,
piscinas, estadios.

EDUCACIÓN

Jardines infantiles,
colegios, universidades,
centros de
formación técnica,
preuniversitarios y
postgrados, institutos.
Centros de capacitación,
orientación o
rehabilitación conductual.

No hay
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USO DE SUELO ACTIVIDADES

PERMITIDAS
ACTIVIDADES
PROHIBIDAS

ESPARCI-
MIENTO

No hay

Parques entretenciones,
Parque zoológicos,
casinos, juegos
electronicos o mecanios

SALUD
Hospitales, clinicas,
policlinicos,
consultorios,
rehabilitación

Cementerios,
Crematorios

SEGURIDAD

Retenes, comisarías,
unidades policiales,
Cuarteles de
bomberos.

Cárceles, centros de
detención, centros de
detención provisoria,
centros de privación de
libertad.

SERVICIOS

Oficinas y servicios
profecionales, oficinas
públicas, oficinas
municipales, juzgados,
centros medicos o
dentales, notarías,
instituciones de salud
prevencional,
administradoras de fondos
de pensiones, compañías
de seguros, correos,
centros de pago, bancos,
finacieras, agencias de
empleo,agencias de viajes,
agencias sin depósitos
ni bodegas. Servicios
artesanales, tales
como reparación de
objetos diversos.

SOCIAL

Sedes vecinales, centros
sociales (de madres,
adulto
mayor, juventud), sedes
de organizaciones
funcionales, clubes
sociales y locales
comunitaros.

No hay

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS No hay

Industrias, grandes
depósitos, talleres,
talleres mecánicos,
talleres mecánicos,
bodegas industriales,
talleres y fábricas de
confección, editoriales,
imprentas, frigoríficos,
etc.
Todas las actividades
definidas según art.
2.1.28 OGUC.
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USO DE SUELO ACTIVIDADES

PERMITIDAS
ACTIVIDADES
PROHIBIDAS

INFRAESTRUCTURA No hay
Se prohíben las
Edificaciones o
Instalaciones del Uso
de Suelo
Infraestructura de

ESPACIO PÚBLICO

Vialidad, parques, plazas
y áreas verdes que son
Bienes
Nacionales de Uso
Público. Todos según
Artículo 2.1.30.- O.G.U.C.

ÁREA VERDE

Parques, plazas y áreas
libres destinadas a área
verde que
no son Bien Nacional de
Uso
Público (cualquiera sea su
propietario - persona
natural o jurídica, pública
o privada). Todos según
Artículo 2.1.31.- O.G.U.C.
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ZONAS DE QUIPAMIENTO

ZONA ZB4: Equipamiento 4

USO DE SUELO ACTIVIDADES
PERMITIDAS

ACTIVIDADES
PROHIBIDAS

TIPO DE
USO

DESTINO DESTINO

RESIDENCIAL Vivienda, hogares
de acogida,
hospedaje.

No hay

TIPO DE USO CLASE

EQUIPAMIENTO

CIENTÍFICO No hay

Establecimientos
destinados a
investigación, divulgación
y
formación científica,
desarrollo y transferencia
tecnológica y a la
innovación técnica.

COMERCIO

Almacenes,
minimarkets,
panaderías,
pastelerías,
botillerías.
Supermercados,
mercados, locales
comerciales, farmacias,
restaurantes, cafeterías,
fuentes de soda,
cibercafés, ferreterías,
bares. Estaciones o
centros de servicio
automotor, edificios de
estacionamiento.
Discotecas. Centros
comerciales, grandes
tiendas.

Laboratorios médicos,
distribuidoras de
productos alcohólicos.
Venta de combustibles
sólidos. Venta de
combustibles gaseosos.

CULTO Y
CULTURA

Iglesias,
parroquias,
templos,
santuarios,
sinagogas, mezquitas,
capillas, oratorios,
centros culturales,
museos, bibliotecas,
galerías de arte,
auditorios. Salas de
concierto o espectáculos,
cines, teatros, centros de
convenciones, canales de
televisión, radio y prensa
escrita.

No hay

DEPORTE
Centros y clubes
deportivos,
gimnasios,
multicanchas, piscinas.
Estadios.

No hay
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USO DE SUELO ACTIVIDADES
PERMITIDAS

ACTIVIDADES
PROHIBIDAS

EDUCACIÓN

Jardines infantiles, colegios,
universidades, centros de
formación técnica,
preuniversitarios y
postgrados, institutos.
Centros de capacitación,
orientación o
rehabilitación conductual.

No hay

ESPARCIMIENTO
Parque entretenciones,
parques zoológicos,
casinos, juegos
electrónicos o mecánicos

No hay

SALUD

Hospitales, clínicas,
policlínicos, consultorios,
postas, centros de
rehabilitación.

Cementerios,
crematorios.

SEGURIDAD
Retenes, comisarías,
unidades policiales,
cuarteles de bomberos.

Cárceles, centros de
detención, centros de
detención provisoria,
centros de privación de
libertad.

SERVICIOS

Oficinas y servicios
profesionales, oficinas
públicas, oficinas
municipales, juzgados,
centros médicos o dentales,
notarías, instituciones de
salud previsional,
administradoras de fondos de
pensiones, compañías
de seguros, correos, centros
de pago, bancos,
financieras, agencias de
empleo, agencias de viajes,
agencias sin depósitos ni
bodegas. Servicios
artesanales, tales como
reparación de objetos
diversos.

No hay

SOCIAL

Sedes vecinales, centros
sociales (de madres, adulto
mayor, juventud), sedes de
organizaciones funcionales,
clubes sociales y locales
comunitarios.

No hay
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7.7 ORDENANZA DE PRC DE SANTA MARIA, LOCALIDADES DE SANTA MARIA Y
TOCORNAL

USO DE SUELO ACTIVIDADES
PERMITIDAS

ACTIVIDADES
PROHIBIDAS

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS No hay

Industrias, grandes
depósitos, talleres,
talleres mecánicos,
bodegas industriales,
talleres y fábricas de
confección,
editoriales,
imprentas,
frigoríficos, etc.
Todas las actividades
definidas según art.
2.1.28 OGUC.

INFRAESTRUCTURA No hay

Se prohíben las
Edificaciones o
Instalaciones del Uso
de Suelo
Infraestructura de
Transporte, Energética
y
Sanitaria.

ESPACIO
PÚBLICO

Vialidad, parques, plazas y
áreas verdes que son
Bienes Nacionales de Uso
Público. Todos según
Artículo 2.1.30.-
O.G.U.C.

ÁREA VERDE

Parques, plazas y áreas
libres destinadas a área
verde que no son Bien
Nacional de Uso Público
(cualquiera sea su
propietario - persona
natural o jurídica, pública
o
privada). Todos según
Artículo 2.1.31.- O.G.U.C.
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7.8 MODIFICACION ANTEPROYECTO INSTRUMENTO PLAN REGULADOR.

Se han realizado pequeñas modificaciones las cuales no alteran el funcionamiento de la
Evaluación ambiental estratégica de este Plan Regulador. Las modificaciones tienen relación
con el límite comunal propuesto por el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, Satélite Alto
Aconcagua, también a la necesidad de suelo urbano y la minimización de las zonas de riesgos
existentes además de ser un cambio estratégico de una zona de equipamiento que se
encuentra en una zona no adecuada para su emplazamiento desde un punto de vista
estratégico y funcional. Las modificaciones que se plantean son las siguientes:

a. Sector de Santa Maria.

 Modificación del límite urbano

1. Se redujo en 10,6 hectáreas el límite urbano en el sector Oriente del PRC entre
los antiguos puntos 8 y 9 que determinaban el límite Urbano. Se eliminaron las
zonas ZA1 emplazadas entre calle Frutillar y Cerro Las Herreras con una
superficie de las cuales están próximas a una zona de riesgo natural, los cuales
se expresan por las siguientes figuras.

Figura 1. Antiguo y nuevo Limite Urbano Sector Sur-oriente

Antiguo Nuevo
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2. Se redujo en 12,37 hectáreas el limite urbano en el sector Nor-Poniente del PRC
entre los antiguos puntos 28,29 y 30 que determinaban el límite Urbano, los
cuales se expresan en la siguiente figura 2, además en la figura 3 se muestra
en nuevo límite Urbano propuesto con la nueva localización de los puntos antes
mencionados.

Figura 2. Antiguo Limite Urbano Sector Nor-Poniente

Figura 3. Nuevo Limite Urbano Propuesto Sector Nor-Oriente
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3. Se redujo en 2,6 hectáreas el límite urbano en el sector Nor-Oriente del PRC
entre los antiguos puntos 32, 33 y 34 que determinaban el límite Urbano, los
cuales se expresan en la siguiente Figura 4, además en la Figura 5 se muestra
el nuevo límite urbano propuesto con la nueva localización de los puntos antes
mencionados.

Figura 4. Antiguo Limite Urbano Sector Nor-Oriente

Figura 5. Nuevo Limite Urbano Propuesto Sector Nor-
Oriente

 Modificaciones de zonas.

Se Redujo las zonas ZA1 ubicadas al sur-este de la calle Proyectada 5
(Mendocita) en una superficie total del 4,88 hectáreas además se Eliminó de la
zona ZB3 con una superficie de 0,47 hectáreas, las que fueron remplazadas por
una zona ZB4 con una superficie de 5,35 hectáreas, debido a la ubicación
estratégica de este sector que presenta condiciones de conectividad ideales.
Tales modificaciones se expresan en la Figura 6 y Figura 7.

Figura 6. Antigua de Zonificación en PRC, sector Sur-este



INFORME AMBIENTAL

ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA
PROV. DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

142

Figura 7. Zonificación en PRC propuesta, sector Sur-este

 Vialidades
Se agregaron y modificaron vialidades para dar conectividad a la propuesta.

- Vialidad 5. Corresponde a un tramo de Apertura entre las calles Irarrazabal y
callejón Frutillar.

-Vialidad 20. disminución de la vialidad de servicio proyectada nº20 en 221
metros, desde intersección calle Jahuel hasta punto 01.
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b. Sector Tocornal. 

En Tocornal se aumento el limite urbano en hacia el Norte en 2 hectáreas para dar 
continuidad a un sector que había quedado fuera y solo limitado por la calle Placilla 
entre los puntos 21-1, dejando fuera de los beneficios urbanos a los habitantes que se 
emplazan en este sector. el nuevo limite Urbano queda reflejado en la propuesta nueva 
en el tramo que une los puntos 21-22-23-1. El Este crecimiento urbano no presento 
nuevas apertura de vialidades. 

Figura. Situación existente vs Situación Propuesta 

13 qW- (~4  

 PRO ESIONAL COMETENTE 
Ju'an Carlos Cerda C. 

Geógrafo 

ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA 
PROV. DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGION DE VALPARAISO 
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