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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL ENCUENTRO

PLAN REGULADOR COMUNAL DE MARÍA PINTO

 EXPONER RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE EAE, referidos a: Los

objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad, diagnóstico

Ambiental Estratégico y factores críticos de decisión.

 OBTENER RETROALIMENTACIÓN de los organismos de la Administración del

Estado respecto de los temas presentados (presencial y/o a través de

hoja de consulta).



PROCESO TECNICO DIAGNÓSTICOS OBJETIVOS DE 
PLANEAMIENTO PROPUESTAS DEL PRC

PROCESO EAE CONTEXTO Y ENFOQUE  DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL EST.

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

ALTERNATIVAS 
INFORME AMBIENTAL 

PROCESO PARTICIPATIVO PREPARACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS VALIDACIÓN CIUDADANA

EL ESTUDIO

OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO
• Promover el desarrollo armónico del territorio comunal y obtener orientaciones y normativas dentro de los

límites de extensión urbana definidos en MPRMS-73.

• Integrar la dimensión ambiental

• Incorporar la participación ciudadana desde el comienzo

• Identificar los roles predominantes de María Pinto en la Región y en el entorno comunal

• Formular una propuesta de organización del sistema construido basada en los patrones morfológicos de la
comuna

• Desarrollar un plan indicativo de inversiones

• Preservar el entorno natural del sistema urbano



EL ESTUDIO

90 días 126 días 63 días 70 días 68 días 270 días

MESA 
INTERSECTORIAL 1 

ETAPA 1
Ajuste 

metodológico y 
diagnostico  

ETAPA 2 
Alternativas de 
estructuración 

ETAPA3 
Actualización y 
anteproyecto 

ETAPA 4
Proyecto

ETAPA 5 
Aprobación 

técnica y entrega 
final 

ETAPA 6
Aprobación 

MESA 
INTERSECTORIAL 2 

MESA 
INTERSECTORIAL 3 HOY

‐ Elaboración
documento de Inicio
+ actividades de
inicio EAE

‐Elaboración
diagnóstico

‐Evaluación de
alternativas

‐Elaboración del
Informe Ambiental

‐Ingreso Informe
Ambiental a SEREMI
MMA

‐Consulta publica
Informe Ambiental

CONSULTA 
PÚBLICA IA 

‐Procesos
aprobatorio

ART. 14 ‐ 17  Guía orientación
2015

ART. 21 – 22 y 23ART. 21  ART. 24 – 25 – 26  

Proceso participativo EAE 

Reglamento EAE (D.S. 32 )

‐ Elaboración
documento de Inicio
+ actividades de
inicio EAE



JUSTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

 La comuna no cuenta con un instrumento de planificación comunal. Esto imposibilita

responder de manera adecuada a las demandas y necesidades de la población.

 No existe un ordenamiento del territorio. Lo que ha generado un crecimiento

espontaneo de las localidades pobladas, sin el resguardo de: áreas naturales o

construidas necesarios de proteger (canales de regadío), la infraestructura básica (vías

de conectividad, servicios sanitarios) y la seguridad de la población (áreas expuesta a

inundación anegamiento y fenómenos de remoción).

 Necesidad de incorporar la visión de desarrollo señalada en el PLADECO,

recientemente trabajado por el Municipio.



PLAN REGULADOR COMUNAL

DEBE SER CONCORDANTE CON EL 
PRMS

Por la existencia del Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS) , el PRC 
debe ajustarse imperativamente a los límites 

de extensión urbana establecidos en la 
intercomuna

TIENE UN MARCO LEGAL
Instrumento de planificación territorial 

establecido en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones 

ES VINCULANTE EN LAS AREAS 
URBANAS

Las normas urbanísticas que defina serán 
obligatorias dentro de las áreas con límite 

urbano

CUENTA CON PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL Y CIUDADANA

A través de la Evaluación Ambiental 
Estratégica y los procesos de construcción y 

aprobación del instrumento con la comunidad



PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (PRMS) 

Área urbanizable
con densidad 16
Hab/Há (El Refrán)

Área urbanizable: Villa Santa
Luisa - Santa Emilia,
Densidad Bruta Máxima de
Proyecto es de 100 Hab./ Há.

Área urbanizada: María Pinto
Pueblo que incluye Parque
Intercomunal adyacente. La
Densidad Bruta Máxima de
Proyecto es de 180 Hab./ Há

Área urbanizable de desarrollo prioritario
AUDP: sector Baracaldo, la Densidad Bruta
Máxima de Proyecto es de 120 Hab./ Há.

328 Hás.

103 Hás.

Establece además:
• Áreas de riesgo (inundación por anegamiento y crecida)
• Vialidad estructurante intercomunal
• Áreas verdes y parques
• Zonas rurales



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DECISIÓN 

 Promover el desarrollo armónico de la comuna de

acuerdo a sus roles predominantes,

estableciendo orientaciones y normativas dentro

de los límites de extensión urbana definidos por el

PRMS.

 Considerar la dimensión ambiental y preservar el

entorno natural del sistema urbano.

 Formular una propuesta de organización del

sistema construido basada en los patrones

morfológicos de la comuna

Diagnóstico
Áreas Urbanas y 

estratégico 
ambiental  

Objetivos del 
estudio 

Objetivos de 
Planificación 
generales 

Factores 
críticos de 
decisión 

Construcción 
de opciones 
de desarrollo



SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

EMPLAZAMIENTO Y CONECTIVIDAD

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

• Localización equidistante respecto de los 2 grandes ejes entre RM
y la costa.

• Trama vial favorece buena conectividad a escala intercomunal,
especialmente hacia Melipilla.

• Extensa red de ciclovías en expansión a lo largo de las principales
rutas.

DEBILIDADES / AMENAZAS
• Crecimiento poblacional con alta ruralidad se traduce en alta

dispersión en la ocupación del territorio comunal.
• Bajo estándar de servicio de transporte público (escaso a nivel

intercomunal, inexistente a escala comunal).
• Débil conectividad interna en localidades urbanas (callejones

estrechos, falta de trama vial, falta de pavimentación).



SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

SISTEMA NATURAL

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

• Alto porcentaje de suelos con aptitud
agrícola.

• Valor ambiental de cordones
montañosos.

DEBILIDADES / AMENAZAS

• Fuerte intervención del medio natural,
incluidos faldeos de cerros con
plantaciones.

• Uso de mejores suelos en asentamientos
humanos (parcelaciones).



SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

SISTEMA SOCIOECONÓMICO

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

• Crecimiento poblacional acelerado.

• Numerosa base de parcelas de pequeña agricultura.

• Creciente desarrollo y tecnificación en grandes
predios agrícolas.

DEBILIDADES / AMENAZAS

• Bajos ingresos y elevada pobreza extrema en
comparación con la región y el país alientan la
emigración.

• Baja diversificación hacia rubros distintos de la
agricultura (turismo, agroindustria). Limitado nivel de
equipamiento de apoyo al turismo.

Unidad Territorial Censo 
1992

Censo 2002 Censo 2017 Variación (%) 
1992/2002

Variación 
(%) 

2002/2017

Comuna de María Pinto 8.735 10.343 13.590 18,82 31,39

Provincia de Melipilla 118.802 146.037 185.996 22,92 27,36

Región Metropolitana 5.257.907 6.061.185 7.112.808 15,28 17,35

País 13.348.401 15.116.435 17.574.003 13,25 16,26



SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

PATRIMONIO

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

• Áreas de valor natural (paisaje rural), así como identidad
campesina, son los grandes patrimonios de la comuna.

• La gente valora sobre todo vivir cerca de Santiago con una calidad
de vida rural..

DEBILIDADES / AMENAZAS

• No hay elementos protegidos por la Ley de Monumentos
Nacionales.

• Casi la totalidad de la tradicional arquitectura campesina se
destruye con el terremoto de 1985 y es reemplazada por
edificaciones que no contribuyen a la identidad ni a la calidad
paisajística.



SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO URBANO

SISTEMA URBANO MARÍA PINTO FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

• Buena dotación de equipamientos
institucionales y recreacionales.

• Escala peatonal de la localidad (cercanía
de equipamientos)

• Mejoramiento de ruta G 76 puede ser
oportunidad de reserva de espacio
público

• Exento de riesgo de remoción en masa y
bajo riesgo de inundación generoso para
la vía principal de María Pinto (Fco
Costabal)

DEBILIDADES / AMENAZAS

• Débil consolidación de la trama vial
(pasajes angostos, calles sin continuidad)

• Espacio público del área céntrica no
adaptado a la función de cabecera
comunal.

• Mejoramiento de ruta G 76 amenaza
cruzar el corazón del pueblo con tránsito
pesado.

• Expansión urbana en suelos de valor
agrícola



SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO URBANO

SISTEMA URBANO SANTA EMILIA – SANTA LUISA
FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

• Fácil conectividad con el resto de la comuna
en Santa Emilia y atractivo del entorno
natural en Santa Luisa.

• Pequeñas propiedades irregulares pueden
regularizarse por encontrarse dentro de
límite urbano

• DEBILIDADES / AMENAZAS

• Discontinuidad del sitio urbano.

• Bajo estándar de urbanización (pasajes
angostos, calles sin continuidad).

• Débil desarrollo interior en Santa Emilia
(actividad centrada en la ruta, que no ofrece
condiciones para uso urbano).

• Aislamiento en Santa Luisa (distancia
respecto de la ruta y débil conectividad).

• Viviendas en costados de cerros (Santa
Luisa) tienen riesgos por pendiente.



PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD 

 Contaminación de cursos de agua (estero Puangue y canales de

regadío).

 Presencia de microbasurales principalmente en torno al curso de

agua y en sitios eriazos y entorno a canales.

 Conflictos con actividades productivas, contaminación acústica y

contaminación difusa por uso de pesticidas.

 Se reconocen áreas afectadas por peligros de inundaciones,

anegamiento y remoción en masa.

 Condiciones urbanas deficientes (sanitaria, conectividad, acceso)

en algunos sectores urbanos.

 No existen inmuebles reconocidos que reflejen la identidad local.



El problema de contaminación existente en los
cursos de agua principales.
El interés de resguardar los cursos hídricos y la
posibilidad de alimentación de la napa freática
identificadas por el PRMS

Problemas ambientales asociados a las actividades
productivas que generan efectos secundarios
sobre la población cercana.

PROBLEMÁTICAS E INTERESES  OBJETIVOS AMBIENTALES

Se identifican áreas de riesgo en el PRMS asociados
a inundaciones y anegamientos. Lo que refleja la
necesidad de proteger a la población.
Además en el sector de San Emilia se identifica
construcción de edificaciones sobre pendientes
acentuadas.

Objetivo ambiental 1. Proteger los cursos de agua
superficiales y subterránea, estero Puangue, canales de
regadío y el acuífero del Puangue.

Objetivo ambiental 3. Resguardar a la población frente a
los efectos nocivos de las actividades productivas que se
desarrollan en el entorno (agricultura y ganadería).

Objetivo ambiental 2. Disminuir la exposición al riesgo
de inundación, anegamiento y remoción en las áreas
urbanas

OBJETIVOS AMBIENTALES 



CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 

María Pinto comuna que favorece la integración entre las
localidades, mejorando las condiciones de habitabilidad,
seguridad y conectividad.

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS

Santiago – Región integrada e inclusiva 

Santiago – Región equitativa y de oportunidades 

Santiago – Región segura Santiago – Región limpia y 
sustentable Santiago – Región innovadora y 
competitiva

IDEAS FUERZA PLADECO 

“MARÍA PINTO COMUNA RURAL, 
SANA, SUSTENTABLE Y CONECTADA
con HABITANTES COMPROMETIDOS”

María Pinto comuna rural que respeta su medio ambiente,
protege sus suelos con capacidad agrícola y que favorece un
desarrollo sustentable de sus actividades.

María Pinto respeta sus tradiciones e identidad rural.

Criterio de Desarrollo Sustentable 3. 

Criterio de Desarrollo Sustentable 2. 

Criterio de Desarrollo sustentable 1. 



MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO Y NECESIDAD DE INFORMACIÓN

Escala Nacional
- Directrices del MINVU para los Planes Reguladores Comunales
- Plan de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades (2016).
- Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea de base (2010) y proyección al año 2050.
Escala Regional
- Estrategia Regional de Desarrollo 2012 – 2021
- Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región Metropolitana 2015 – 2025.
- Plan Regional Metropolitana de Santiago (2006)
- Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.Región Metropolitana.
- Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025. Subsecretaria de Transportes/ 2013 – MOP.
- Política cultural Regional Metropolitana de Santiago. 2017 – 2022
- Estrategia Nacional de Turismo Sustentable 2012 – 2020
Escala Local
- Plan de Desarrollo Comunal de María Pinto 2011 – 2014.
- Avances del PLADECO 2018 en etapa de diagnóstico.



PRIORIDADES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD 

Sitio prioritario de conservación 

Amenazas naturales y exposición 
de población  

Falta de infraestructura sanitaria 
Impactos de las actividades 

productivas (agricultura y 
ganadería) en áreas urbanas

Contaminación de cursos de agua 

Urbanización precaria 

Servicios ecosistémicos que 
proveen las áreas valoradas

Erosión de suelos 

Valoración del recurso paisajístico 
rural

Puntos críticos de inundación en 
canales de regadío 

Contaminación de industria (malos 
olores)

Contaminación atmosférica (uso 
de leña

Falta infraestructura de evacuación 
de aguas lluvias 



DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS

1.- Protección de los cursos de agua y su entorno.

2.- Mejoramiento de la situación sanitaria de las localidades pobladas.

3.- Áreas afectadas por amenazas naturales. 

Se reconoce como cuenca principal el Estero Puangue, la que posee varios tributarios sin flujo permanente. 

Se reconocen canales de regadío de gran importancia y aporte al curso del Puangue, el canal María Pinto. Además se reconoce 
como un canal evaluar de aguas el canal Las mercede en la localidad de Santa Luisa.  

Se reconoce contaminación de las aguas del estero debido a descargas de canal las mercedes y vertimiento de aguas servidas,
de centros poblados de Curacaví. (DGA 2004).

La distribución de la población evidencia claros cambios entre 2002 al 2017, concentrándose mayormente la población en
áreas urbanas (51% app)
El sistema de alcantarillado es atendido por el Municipio, y cuenta con una cobertura del 97% en María Pinto, 85 Santa Luisa 
y 79 en Santa Emilia, existiendo 3% sin sistema con vertimientos al estero o con pozos negros. La planta de tratamiento 
se encuentra en su límite.
En función del crecimiento experimentado 31% el sistema se ve sobrepasado. 

Se reconocen problemas de anegamiento, inundación y remoción, esta ultima en el sector de San Luisa. Los problemas de 
Anegamiento se dan con lluvias. De acuerdo a datos del cambio climático esta situación disminuirá en los promedios, 
sin embargo aumentaran las pp extremas. Hay estudios de evacuación de aguas lluvias y obras al año 2007. 



1.- Protección de los cursos de agua y su entorno. El acuífero Puangue tiene una extensión de 1.540 
km2, Puangue 2.

TENDENCIA: Se espera un deterioro del paisaje en los  esteros y una disminución del caudal del acuífero asociado a las condiciones climáticas 
que  se esperan



2.- Mejoramiento de la situación sanitaria de las localidades pobladas.

• Problemas de infraestructura, que
se ve acentado con los loteos
brujos.

• Al crecer la población en áreas
urbanas existe mayor demanda de
servicios.

• Problemas de contaminación por
vertimientos en curso de agua o
contaminación de la napa.

TENDENCIA: Se espera un aumento en la
demanda de servicios y colapso de la
infraestructura por falta de actualización.



DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS

3.- Áreas afectadas por amenazas naturales. 

La localidad de María Pinto ha sufrido daños
por inundaciones.

Proyecto aprobado por DOH referido a la
evacuación de aguas lluvias del año 2004.

Se prevén cambios en las condiciones
climáticas actuales. Disminución de pp (75
mm) promedio y aumento de temperaturas (
1°C). Pese a ello la pp mínima aumenta en
cerca de 100 mm situación que traerá
cambios en eventos extremos.

TENDENCIA: Se espera un aumento de
condiciones extremas del clima por ello
aumento de amenazas para la población, al no
enfrentar las proyecciones climáticas.



HOJA DE CONSULTA 



GRACIAS 
gabriela@surplan.cl 


