
ADECUACIÓN, EAE Y TRAMITACIÓN PRC VILLA ALEGRE

AUDIENCIA PUBLICA

EXPOSICIÓN DE INFORME AMBIENTAL



GUÍA METODOLÓGICA DE EAE

OBJETIVO

Consulta de 

problemas 

ambientales desde 

distintas 

perspectivas, 

sectoriales. 

PROBLEMAS 

AMBIENTALES

OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

OBJETIVO

Planteamiento de 

los objetivos 

ambientales 

definitivos 



GUÍA METODOLÓGICA DE EAE

Proceso aprobatorio 

INFORMACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

Mediante aprobación del Concejo se da Inicio al Proceso de
Aprobación del Plan Regulador Comunal (PRC)

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Informar a los vecinos/as de las características del PRC. Se realiza
Audiencia Pública (incluye informe ambiental).

INFORMACIÓN AL COSOC

Consultar la opinión del Consejo Comunal de la Sociedad Civil (COSOC)
en sesión especial para este efecto.
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REVISIÓN SERETARIA MINISTERIAL MINVU

Y APROBACIÓN 



ELEMENTOS DE  LA EAE QUE 

CONFORMAN INFORME AMBIENTAL

• Diagnóstico Ambiental Estratégica (problemas ambientales)

• Temas claves o Factores críticos del Plan

• Criterio de sustentabilidad 

• Objetivos Ambientales 

• Evaluación Ambiental Estratégica (Evaluación de oportunidades y riesgo 
o inconvenientes )

• Alternativa seleccionada 

• Plan de seguimiento 



Problemáticas ambientales identificadas: 

1.- Generación de malos olores y presencia de

plagas de moscas. (viñedos)

2.- Contaminación y desborde de canales de

regadío por desechos domiciliarios.

3.- Contaminación atmosférica por material

particulado emitido por los Agrosilos en el sector

de Putagán.

4.- Contaminación acústica y alteración de la

calidad de vida de los habitantes de Putagán y

Villa Alegre debido al flujo de camiones de carga

en zonas residenciales.

5.- Problemas sanitarios ante la saturación de

los colectores de aguas lluvias y por la

existencia de canales de regadío

6.- Ruido y efectos de la ruta 5 sur además

de los efectos generados por la línea férrea

en la localidad de Putagán y Estación Villa

Alegre

Putagán Estación Villa Alegre

Tránsito de Camiones 

Silos

Viñedos

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO



FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

Temas claves o relevantes que inciden en la formulación del Plan,
aquellos temas que pueden inhibir o potenciar acciones que se adopten
para alcanzar los objetivos deseados:

1.- Gestión Ambiental Municipal

deficiente.

2.- Consumo de Suelos de valor

agrícola:

3.- Localización de actividades

productivas contaminantes dentro del

área urbana

4.- Presencia de áreas verdes al

interior del área urbana

permite establecer control y fiscalización 

de esta materia en específico, lo cual ayuda 
y favorece al ordenamiento territorial

El suelo agrícola es considerado un activo 

ambiental de gran relevancia a nivel 
comunal

Contribuye a la generación de conflictos 

internos en el área urbana debido a las 

molestias ocasionadas por las actividades 
hacia sectores principalmente residenciales

Disminuye la contaminación y a la vez 

disminuye la superficie de 
impermeabilización dentro del área urbana

Temas Clave Influencia 



CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD DEL PLAN

“Las áreas urbanas normadas por el Plan Regulador Comunal de Villa Alegre contempla una

zonificación de usos de suelo compacta, con la definición de límites adecuada al crecimiento real

de las localidades, que incentive además del uso residencial, la localización de actividades y

servicios especializados que potencien la actividad agropecuaria. Con usos de suelo normados que

disminuyan los impactos de las actividades productivas sobre áreas residenciales y en las que se

establezca normativas apropiadas que considere los afectos ambientales sobre la población

(ruido y riesgo por el tránsito de alta velocidad) asociado a la ruta 5 y la línea férrea.

Además el Plan resguarda la identidad local campesina a través de la identificación de aquellas

actividades productivas que son a la vez hitos locales y forman parte del consciente colectivo local

como: Viña Carta Vieja en la localidad de Villa Alegre y la presencia de agrosilos en Putagán,

además de reconocer los elementos que son parte del patrimonio tangible y la superficie que

los alberga para conservar las condiciones locales (Plaza de armas, estadio municipal, Viña carta

vieja, media luna, cementerio, etc.) y son parte del patrimonio local inmueble (edificios

patrimoniales y Monumentos Históricos en Villa Alegre).

Se considera el mantenimiento de las condiciones naturales de los suelos y del paisaje de

valle presente en las localidades, permitiéndose un aumento de las superficies de áreas verdes

distribuidas en las localidades urbanas con la finalidad de evitar la compactación del suelo lo cual

favorece al anegamiento o escurrimiento superficial excesivo, además se procurará la definición de

una gradualidad de los usos del suelo, y definición de normativa que mantenga las condiciones del

paisaje construido con el fin de no afectar los recursos naturales y del paisaje rural del entorno”



OBJETIVOS AMBIENTALES 

1) Evitar la ocupación de suelos de alta capacidad agrícola (suelos clases de uso II y III existentes en la comuna),

mediante la definición de límites urbanos en las localidades de Villa Alegre, Estación de Villa Alegre y Putagán,

que reconozcan el crecimiento real de las localidades concentrando a la población urbana en densidades que

mantengan la imagen del paisaje construido con normativa urbanística apropiada en cada localidad (altura,

coeficiente de ocupación, constructibilidad, tipo de agrupamiento, etc.).

2) Contemplar al interior de las áreas urbanas sitios que mantengan y mejore las condiciones naturales del

suelo y vegetación, mediante la definición de zonas de áreas verdes en cada una de las localidades urbanas,

especialmente en sectores en los que se propone nuevos crecimientos, con una normativa que permita

equipamiento deportivo y recreativo con bajo coeficiente de constructibilidad (bajo el 20%) lo que permitirá tener

superficies que otorguen servicios ambientales a la comunidad (recreación, pulmón verde, disminuye temperatura

con respecto al entorno, captador de escorrentía superficial del entorno urbanizado, etc.)

3) Disminuir o atenuar los efectos de ruidos sobre áreas residenciales asociados a la Ruta 5 Sur y línea férrea

en las localidades de Estación Villa Alegre y Putagán, mediante la definición zonas de áreas verdes, zona de

equipamiento mixto y zona habitacionales de baja densidad y en consolidación en Putagán y Estación Villa

Alegre, las cuales permitirán disminuir la intensidad y uso residenciales en torno a vías de alta velocidad y tránsito,

disminuyendo los efectos molestos de los ruidos sobre la población ubicada en sectores cercanos a estas vías.

4) Disminuir los impactos asociados a malos olores y polución de las actividades productivas en las

localidades urbanas de Villa Alegre y Putagán, mediante la definición de zonas de baja densidad residencial y

densidad media (en consolidación) evitando que efectos asociados a eventualidades de la producción de la

industria agrícola generen efectos negativos sobre área residenciales de mayor densidad afectando a mayor

cantidad de población.



ALTERNATIVA SELECCIONADA
 Alternativa 3: “Crecimiento concentrado

reconociendo nuevas expansiones urbanas y

otorgando especial relevancia a zonas de

conservación histórica”. alternativa diseñada desde

los antecedentes proporcionados por el anteproyecto

del año 2006



EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS 

DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

TEMÁTICAS OPORTUNIDADES O MERITOS RIESGOS O INCONVENIENTES

Gestión 

Ambiental 

Municipal

Se considera esta alternativa como un aporte a esta

temática debido a que incluye un seguimiento de

variables ambientales y en específico relacionadas con

el Plan, lo cual necesariamente requiere de una

coordinación al interior del municipio, además en este

informe se da énfasis en materias ambientales y la

importancia de que en los gobiernos locales exista

dedicación exclusiva de este tema. ---

Suelos 

Agrícolas 

Define límites urbanos apropiados al crecimiento de la

población y reconoce los crecimientos experimentados por

Villa Alegre posterior al Plan Regulador Vigente.

---

Áreas verdes 

Suficientes superficies de áreas verdes al interior de

las áreas urbanas en relación a la normativa

internacional, la que relaciona la superficie de áreas

verdes con la población residente.

La falta de materialización de áreas verdes,

generará impactos sobre el área urbana

principalmente asociados a la

impermeabilización.

Contaminación Con respecto a la problemáticas de ruidos y efectos

asociados a la ruta 5 Sur se evalúa como una oportunidad

para esta alternativa, debido a que define una zonificación

con superficies residenciales de baja densidad en torno a

línea férrea, zona de área verde en la localidad de Putagán

y zona de baja densidad residencial y de equipamiento

patrimonial en el sector de Estación Villa Alegre.

Actividades 

Productivas

Se define una zonificación específica para las

actividades productivas, lo que permite establecer

usos de suelo específicos, los cuales se encuentran en

áreas residenciales de media densidad.

Problemas al interior del área urbana con los

vecinos cercanos a las actividades productivas,

debido a que no se respetan las normas

establecidas (tránsito de camiones, emisiones,

ruido, etc).



PLAN DE SEGUIMIENTO  

 Seguimiento de las variables ambientales

monitorear que el efecto ambiental positivo generado con la propuesta final, sea

mantenido a través del tiempo de vigencia del PRC como una medida de control

y seguimiento a nivel municipal, con la debida actualización de las fuentes de

información necesarias para este sistema

 Seguimiento de eficacia

seguimiento y monitoreo a los objetivos y su cumplimiento de acuerdo a cada

una de los indicadores de medición que se han formulado para controlar la

eficacia, desarrollo que debe ser revisado y/o ejecutado por la Dirección de

Obras Municipales

 Rediseño

eventuales situaciones que alteren dichos efectos, pudiendo experimentar

algunas transformaciones o situaciones que requieran de un rediseño del plan

Responsabilidad de la municipalidad de Villa Alegre



TABLAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales

Efecto ambiental Indicador Cálculo Responsable de
la medición

Plazo de
revisión

Fuentes de
información

Incremento de 
generación de 
residuos sólidos 
domiciliarios.

Volumen de 
basura que 
se 
incrementa.

Toneladas de basuras 
que se recogen a 1 año 
de vigencia del PRC 
menos Toneladas de 
basuras que se recogen 
hoy.

Departamento 
de Aseo y 
Ornato

Rango: siempre 
debe ser 
superior al año 
previo a la 
vigencia.

Cada 
año

Unidad de 
control de 
camiones 
recolectores. 

Algunos ejemplos diseñados:



Riesgo Acción Recomendada Cálculo Rangos Plazo Fuentes de 

información

Tránsito interno de

camiones en las

ciudades
Diseño o actualización de

ordenanzas de vialidades.

La actualización de

ordenanza vial será

necesaria cuando:

La materialización

de faja de utilidad

pública supere el

50%.

No existe rango

asociado. Es más

bien una condición

que permite

desarrollar una gestión

vial que se traduzca

en actualización de

una ordenanza vial.

3 años Dirección de 

Tránsito 

Municipal

TABLAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Plan de Seguimiento de las Acciones frente a los riesgos o 

recomendaciones



TABLAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

OBJETIVOS DEL PLAN INDICADOR 

DE 

MEDICIÓN

FORMULA DE CALCULO

FUENTE 

DE 

INFORMA

CIÓN

PLAZO 

Objetivo 1.- Evitar la ocupación de suelos de

alta capacidad agrícola (suelos clases de uso

II y III existentes en la comuna), mediante la

definición de límites urbanos en las

localidades de Villa Alegre, Estación de Villa

Alegre y Putagán, que reconozcan el

crecimiento real de las localidades

concentrando a la población urbana en

densidades que mantengan la imagen del

paisaje construido con normativa urbanística

apropiada en cada localidad (altura,

coeficiente de ocupación, constructibilidad,

tipo de agrupamiento, etc.).

Porcentaje

de

consolidaci

ón del área

urbana

( SOiP + PCO / SUP) * 100 

SOIP = Superficie ocupada al inicio

del plan

PCO = Permisos de construcción

otorgados

SUP = superficie urbana propuesta

por el Plan) *100

Rangos.

DOM Cada 3 

años

A
LT

O

M
ED

IO

B
A

JO

30% 15%

Plan de Seguimiento de Eficacia



TABLAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Criterio e Indicadores de Rediseño

CRITERIO DE 

REDISEÑO

INDICADOR DE 

REDISEÑO

FORMULA DE CALCULO PARAMETRO DE REDISEÑO Y 

PLAZO

FUENTES DE 

INFORMACION

Usos de Suelo Porcentaje de tipos

de usos de suelo

(Residencial,

equipamiento,

actividades

productivas) por

zonificación de

usos de suelo.

PUSZ = (NE / TE)*100

NE: N° edificación por tipo de

uso.

TE: total de edificaciones

(actividades y destinos) en

cada zona.

PSUSZ: Porcentaje de tipos

de usos de suelo del Plan.

Si el porcentaje de uno de los

tipos de usos de suelo supera el

50% en relación al resto de la

tipología de suelos para una

determinada zona en un periodo

de 10 años, representaría

cambios importantes para la

definición de las zonas. (mixta,

residencial, equipamiento,

actividades productivas) y por lo

tanto se debería considerar su

rediseño.

Permisos de

edificación por destino

o actividad / INE –

DOM


