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Versión completa

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL ENCUENTRO
PLAN REGULADOR COMUNAL DE MARÍA PINTO

▪

EXPONER RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE EAE, referidos a Los factores críticos

de decisión.

▪

OBTENER RETROALIMENTACIÓN de los organismos de la Administración del Estado
respecto de los temas presentados (Lámina de trabajo).

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN TALLER 1
Servicios

Consulta respecto de
los objetivos ambientales
Existe coherencia territorial
con la propuesta de metas
ambientales.

SEREMI ENERGÍA

Manifiestan concordancia

SEREMI MOP

SEREMI MMA

Consulta respecto de
Los criterios de
sustentabilidad
Considerar en el criterio
referido a los suelos de
capacidad agrícola, el uso de
fertilizantes y químicos.

Manifiestan concordancia.
El servicio manifiesta especial
relevancia respecto del criterio
3 favorece la integración.
Envía información referido a
ello.

Oficio de inicio observa objetivos
los cuales fueron corregidos y precisados

Consulta respecto de
Los temas de
sustentabilidad
1.

Falta de infraestructura de
evacuación de aguas lluvias.

2.

Puntos críticos de inundación.

3.

Contaminación de industria (área
urbana).

4.

Contaminación de cursos de agua.

5.

Contaminación atmosférica.

No señala

Suelo urbano, infraestructura verde,
áreas de valor ambiental, calidad
ambiental, cambio climático

DEFINICIÓN DE PROBLEMA DE DECISIÓN
Se relaciona con las razones que motivan la necesidad de adoptarla y por tanto, con aquello que la EAE ayudará
resolver para que sea un aporte al proceso

La comuna no posee un instrumento que permita ordenar las áreas urbanas. Actualmente el único
instrumento que norma la comuna es el PRMS – 73, donde se reconoce como áreas urbanas a María
Pinto, Santa Luisa y Santa Emilia.
Por lo anterior el Municipio de María Pinto tomó la decisión de elaborar el instrumento de planificación comunal, que permita
orientar el desarrollo de las localidades urbanas, acogiendo las demandas actuales y futuras de sus habitantes, en
concordancia con su realidad y su visión de desarrollo.
Entre los elementos que permiten evidenciar la necesidad de un instrumento de planificación son:
•

Imprimir en el Instrumento la visión de desarrollo. “Comuna Rural, sustentable y conectada”

•

Proponer un ordenamiento que favorezca la integración de las localidades urbanas de la comuna.

•

Compatibilizar las distintas actividades en el territorio. Especialmente a las actividades productivas dentro del área urbana y en el entorno que generan
impactos (plantaciones de paltos, lechería, plantel de aves) y reconociendo los riesgos a los que se encuentra expuesta la población.

•

Compatibilizar los usos de suelo con los riesgos reconocidos en el área.

•

Reconocer y proponer equipamientos que otorguen una mejora en el acceso a servicios en las localidades. Y generar una vialidad interna en las
localidades que favorezca la conectividad interna.

•

Reconocer elementos ambientales de interés y de valor para la comuna, entre ellos: el río Puangue, canales de regadío. los cerros del entorno en el
sector de Santa Emilia, suelos agrícolas.

•

Otorgar espacios para las demandas de vivienda de la comuna dentro de las áreas urbanas.

PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (PRMS) (2006)
Área urbanizable: Villa Santa
Luisa
Santa
Emilia,
Densidad Bruta Máxima de
Proyecto es de 100 Hab./ Há.
103 Hás.

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

328 Hás.

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

Área urbanizable
con densidad 16
Hab/Há (El Refrán)
Área urbanizable de desarrollo prioritario
AUDP: sector Baracaldo, la Densidad Bruta
Máxima de Proyecto es de 120 Hab./ Há.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN
Corresponde a aquello que será evaluado

Límite urbano
Considerar el limite
urbano
propuesto
por el PRMS.

Zonificación
Zonas que permitan
definir
centralidades;
Zonas de áreas verdes
y/o parques urbanos;
Zonas que permiten
mayor densificación y así
concentrar
el
crecimiento;
acoger
nuevos crecimientos en
el
áreas
urbana,
reconocimiento de áreas
de riesgo.

Vialidad
Proponer vialidades que
permitan conectar e
integrar los distintos
sectores
en
cada
localidad.

• Decisión: Actualizar el
Comunal de María Pinto

Regulador

• Estado: Corresponde a una decisión nueva de
largo plazo que pretende ordenar el territorio
de María Pinto
• Grado de formalidad: Corresponde a una
norma local referidas a las usos de suelo y
características constructivas en las áreas
urbanas.

PLAN
MECANISMOS

Plan

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DECISIÓN – Localidad de María Pinto
Corresponde a los elementos centrales que deben ser atendidos en el desarrollo de la EAE, particularmente en la
evaluación de las opciones y propuestas estratégicas.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
1.- Establecer normas en el conjunto del territorio que el PRMS define como urbano.
2.- Consolidar zonas acotadas de usos mixtos que promueva el desarrollo de una centralidad acorde con
los requerimientos propios de la localidad cabecera comunal. Estas áreas céntricas deberán avanzar a ser fuente
de servicios y cabeceras logísticas de los entornos rurales, productivos y de las localidades menores de la
comuna.
3.- Reforzar la configuración de zonas mixtas con un sistema de áreas verdes y espacios públicos de
calidad que promuevan la consolidación de una imagen urbana con identidad propia, garantizando el acceso de la
población a sitios de valor natural o paisajístico con usos recreativos y de esparcimiento.

TEMAS RELACIONADOS
AL PROBLEMA DE DECISIÓN
Proponer un ordenamiento que favorezca la
integración física y funcional de las
localidades urbanas
Compatibilizar las distintas actividades en el
territorio

Reconocer elementos ambientales
interés y de valor para la comuna
Visión de
conectada

desarrollo:

sustentable

de
y

4.- Resguardar las áreas de valor ambiental emplazadas en el entorno del área urbana configurando
parques urbanos que delimiten el crecimiento vegetativo de la población.
5.- Avanzar hacia la configuración de un área urbana compacta. A través de la densificación de un área
urbana compacta se reduce el consumo de suelo de alta capacidad agrícola con fines urbanosresidenciales.

Visión de desarrollo: comuna rural
Reconocer elementos ambientales
interés y de valor para la comuna

de

6.- Desarrollar una trama urbana con condiciones de edificación y subdivisión predial que permita acoger a
distintos grupos socio económicos en torno a las áreas mejor equipadas y con alto estándar de infraestructura,
espacios públicos, etc.

Reconocer y proponer
dentro del área urbana

7.- Incorporar al área planificada los asentamientos rurales que circundan el área céntrica actual de María
Pinto, como forma de prever y planificar el crecimiento del área urbana a futuro.

Generar nuevas espacios que responden
a las demandas de viviendas de la
comuna

equipamientos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DECISIÓN – SANTA LUISA Y EMILIA
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
1.- Configurar como un área urbana que concentra equipamientos y servicios urbanos
complementarios, y que aprovecha su adecuada integración en el sistema vial de la

TEMAS RELACIONADOS
AL PROBLEMA DE DECISIÓN
Centralidad y conectividad

comuna para servir de centralidad secundaria en todo el eje norte de ella.

2.- Integrar física y funcionalmente las localidades en una misma unidad urbana, incorporando
roles complementarios para sus dos áreas céntricas consolidadas.

3.

Definir una

red vial estructurante y un sistema de áreas verdes y espacios públicos

como elementos constitutivos de la integración entre las localidades

4. Evitar el crecimiento informal de la vivienda sobre suelos agrícolas a través de
adecuadas condiciones de edificación y subdivisión de suelo, otorgando solución
habitacional a los residentes del sector, e integrando a diversos segmentos socioeconómicos al área
urbana.

Reconocer elementos ambientales
interés y de valor para la comuna

Visión de desarrollo: comuna rural
Reconocer elementos ambientales
interés y de valor para la comuna

de

de

5. Integrar el periurbano de la localidad de Santa Luisa como un área a

planificar asumiendo y mitigando los riesgos naturales,

principalmente de
remoción en masa, avanzando hacia la regularización de los bordes urbanos y la consolidación de
infraestructura urbana y de espacios públicos.

Compatibilizar los usos de suelo y áreas de
riesgos.

6. Configurar un área urbana que sirva como centro logístico y de servicios para el
entorno rural y los pequeños asentamientos del eje norte de la comuna, sosteniendo las
actividades productivas de su entorno e integrando aquellas emplazadas dentro de su límite urbano, con la cautela
de establecer áreas de mitigación entre dichos usos productivos y las áreas residenciales.

Compatibilizar las distintas actividades en
el territorio

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA EAE
Aquello que desea contribuir con la aplicación de la EAE. Aquí es clave establecer como se pretende mejorar el
proceso de decisión y cual será el papel de la EAE.
Los objetivos de la evaluación ambiental estratégica para la actualización del instrumento son los siguientes:
-

Incorporar en la planificación las consideraciones ambientales contempladas a lo largo del proceso.

-

Reconocer temas ambientales que permitan evaluar las opciones de desarrollo propuestas para las localidades en
estudio (María Pinto, Santa Luisa y Santa Emilia).

-

Introducir parámetros para que el municipio pueda realizar seguimiento de las variables ambientales relevantes para el
territorio e incluso seguimiento para evaluar el rediseño del Plan.

SINCRONIZACIÓN Y PROGRAMA INICIAL DE PROCESO DE DECISIÓN
Corresponde a su integración conceptual, procedimental, técnica, operativa y participativa con una planificación
desde el inicio que logra una adecuada interacción y sinergia entre ambos procesos
90 días

126 días

63 días

70 días

68 días

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

- Elaboración
documento de Inicio
+ actividades de inicio
EAE

- Elaboración
documento de Inicio
+ actividades de inicio
EAE

-Consulta
publica
Informe Ambiental

-Procesos
aprobatorio

-Elaboración
diagnóstico

-Evaluación
alternativas

-Elaboración
del
Informe Ambiental

-Ingreso
Informe
Ambiental a SEREMI
MMA

de

Proceso participativo EAE
MESA
INTERSECTORIAL 1

MESA
INTERSECTORIAL 2

MESA
INTERSECTORIAL 3

CONSULTA
PÚBLICA IA

Reglamento EAE (D.S. 32 )
ART. 14 - 17

Guía orientación
2015

ART. 21

ART. 21 – 22 y 23

ART. 24 – 25 – 26

270 días

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
montañosos.

de

cordones

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
Variación
Variación
(%)
Censo 2002 Censo 2017
(%)
1992/2002 2002/2017

Unidad Territorial

Censo
1992

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

13.348.401 15.116.435

17.574.003

13,25

16,26

País

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.

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
PATRIMONIO

DEBILIDADES / AMENAZAS
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..

• 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.

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
IMAGEN OBJETIVO LOCALIDADES URBANAS
Localidad de MARÍA PINTO:
María Pinto se desarrolla como localidad urbana con jerarquía propia de cabecera comunal:
➢ Centralidad y calidad de lugares de encuentro
➢ Continuidad de trama vial
➢ Espacios públicos generosos capaces de acoger tránsito peatonal y arborización, como sello y expresión
urbana de la comuna rural.

SANTA EMILIA:
➢ Desarrolla trama interior de vialidad y espacios públicos que favorecen su integración como localidad
urbana.
➢ Crea condiciones para aprovechar la ruta y evitar externalidades del tránsito.

SANTA LUISA:
➢ Compensa la mayor precariedad del medio construido con generosidad en su espacio público, que incluye
favorecer el desplazamiento no vehicular hacia el exterior.
➢ Reconoce la doble condición de la topografía de su entorno, como ventaja por presencia del medio natural
y como factor de riesgo, principalmente en los bordes, donde tiende a desarticularse la estructura urbana.

MARCO DEL PROBLEMA
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES / VALORES E INTERESES

VALORES E INTERESES

▪ Contaminación de cursos de agua (estero Puangue y canales de regadío).

• Curso hídrico del Puangue

▪ Presencia de microbasurales principalmente en torno al curso de agua y en
sitios eriazos y entorno a canales.

• Suelos agrícolas representan
un
valor
para
le
región
metropolitana.

▪ Conflictos con actividades productivas, contaminación acústica y contaminación
difusa por uso de pesticidas, y malos olores.
▪ 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.

• Valor ambiental de los cordones
montañosos
• Resguardar el abastecimiento de
agua, especialmente de cuerpos
de agua subterráneos.
• Reconocimiento de la comuna
con una identidad rural.

MARCO DE GOBERNABILIDAD
Contexto de las capacidades institucionales disponible para enfrentar los temas abordados en la EAE

Responsabilidad Institucional

MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO

Cooperación institucional

SEREMI MOP – SEREMI MMA – SUPERINTENDECNCIA
DE SERVICIO SANITARIO

Compromisos de los actores involucrados

SE ESTABLECERAN UNA VEZ SE TENGA CLARIDAD DE
LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN DEFINIDAS PREVIO AL
SEGUIMIENTO DEL PLAN

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.

-

Estrategia Nacional de Crecimiento Verde

-

Estrategia para la gestión de olores en Chile (2014 - 2017)

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 de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago.

-

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.

OBJETIVOS AMBIENTALES
OBJETIVOS AMBIENTALES
1.- Objetivo ambiental 1. Resguardar los cursos de agua superficiales y subterránea, estero
Puangue, canales de regadío y el acuífero del Puangue, esté último reconocido por el PRMS,
mediante la definición de una norma que favorezcan la mantención de las condiciones de
infiltración, evitando ocupación de alta intensidad en sectores con suelos de buena
permeabilidad y resguardando el entorno a los cursos hídricos naturales y artificiales.
2.-Objetivo ambiental 2. Poner en valor los suelos agrícolas favoreciendo la integración de las
localidades pobladas, mediante la definición de una zonificación que congregue los servicios y el
comercio, cuya intensidad de uso permita suelos disponibles para nuevas demandas
habitacionales, evitando con ello la dispersión de poblaciones en áreas rurales.
3.-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), mediante la
definición de actividades productivas inofensivas para la salud al interior del área urbana, junto
a la definición de una gradualidad de usos hacia las áreas rurales y residenciales circundantes,
para así atenuar los posibles efectos nocivos en la población.
4.-Objetivo ambiental 4. Resguardar a la población frente a frente a amenazas naturales
(inundación, anegamiento y remoción en masa), mediante la definición de áreas de riesgo,
definiendo una zonificación impida la instalación de equipamientos básicos y la densificación de
estas superficies.

PROBLEMÁTICAS E INTERESES
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.

Interés de proteger los suelos agrícolas debido a la
escasa superficie que exista a escala regional.

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

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.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

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”

Criterio de Desarrollo sustentable 1.
María Pinto respeta su medio ambiente especialmente
sus recursos hídricos, sus atributos paisajísticos de
montaña y sus suelos agrícolas, fomentando la
compacidad urbana y reconociendo la conexión ecológica
de áreas ambientalmente valoradas.
Criterio de Desarrollo Sustentable 2.
María Pinto respeta sus tradiciones e identidad
manteniendo los estilos de vida y reconociendo usos
acordes a las características productivas del entorno y a
sus tradiciones campesinas.
Criterio de Desarrollo Sustentable 3.
María Pinto comuna que favorece la integración entre las
localidades urbanas, bajo el concepto de movilidad
sustentable, incorporando mejoras en las condiciones de
conectividad y en la accesibilidad a servicios y comercio.

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN O TEMAS CLAVE
“LOS FCD SON TEMAS INTEGRADOS QUE RESULTAN CLAVE PARA LA EVALUACIÓN DADO
QUE SON CONSIDERADOS ELEMENTOS DE ÉXITO Y FOCO CENTRAL DE CUESTIONES
ESTRATÉGICAS DE AMBIENTE Y DE SUSTENTABILIDAD.” (GUÍA EAE, 2015)
PREOCUPACIONES Y PROBLEMAS VALORES

VISIÓN DE FUTURO
•
•
•
•
•

MARÍA PINTO COMUNA RURAL,
SUSTENTABLE Y CONECTADA
respeta su medio ambiente
respeta sus tradiciones e identidad
favorece la integración entre las
localidades urbanas

•

•

PRIORIZACIÓN DE FACTORES
DE ÉXITO

•

Resguardar los cursos de agua mediante la definición de una
norma que favorezcan la mantención de las condiciones de
infiltración
Poner en valor los suelos agrícolas mediante la definición de
una zonificación cuya intensidad de uso permita suelos
evitando con ello la dispersión de poblaciones en áreas
rurales.
Resguardar a la población frente a los efectos nocivos de las
actividades productivas mediante la definición de actividades
productivas inofensivas, junto a la definición de una
gradualidad de usos
Resguardar a la población frente a amenazas naturales
mediante la definición de áreas de riesgo

TEMAS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
Áreas naturales valoradas

Servicios ecosistémicos que
proveen las áreas valoradas

Impactos de las actividades productivas en
áreas urbanas y su entorno (plantaciones,
planteles avícolas, lechería)

Exposición de la población frente a
amenazas naturales y humanas

Urbanizaciones precarias

Base económica sustentada en la
agricultura

Falta de infraestructura sanitaria

Falta infraestructura de evacuación
de aguas lluvias

Crecimiento poblacional acelerado
(32% entre 2002 - 2017)

Contaminación atmosférica (uso
de leña

Fuerte intervención del medio natural en
el valle y faldeos de cerros
(plantaciones de paltos)

Contaminación de cursos de agua

Bajo estándar de servicios de
transporte público

Conectividad interna débil en
localidades urbanas

Valoración del recurso paisajístico
rural

Presencia de suelos agrícolas de
buena capacidad.

Crecimiento con alta ruralidad con alta
dispersión en la comuna

Identidad campesina

Patrimonio edificado se destruyo
con el terremoto del 85

Trama vial favorece conectividad hacia
Melipilla

Ubicación entre 2 capitales
regionales

CONSULTA PARA PRIORIZACIÓN DE TEMAS CLAVE
Temas
priorizados

COMPLETAR
Áreas naturales valoradas

Temas
Integrado

PRIORIZAR

CORREGIR / COMPLETAR /
VALIDAR

Factores Críticos de decisión

Servicios ecosistémicos
Impactos de las actividades productivas

Priorización

Exposición de la población frente a amenazas

Urbanizaciones precarias
Base económica sustentada en la agricultura
Falta de infraestructura sanitaria

1

Prioridades Ambientales
y de sustentabilidad

Falta infraestructura evacuación de aguas lluvias

1.. Camb climático
Disponibilidad del recurso hídrico
y geoamenaza

Crecimiento poblacional acelerado
Ubicación entre 2 capitales regionales

Prioridad alta

Prioridad Media

Prioridad baja

Contaminación

2. Compatibilidad de actividades
productivas y residenciales

Fuerte intervención del medio natural
Contaminación de cursos de agua
Bajo estándar de servicios de transporte público
Conectividad interna débil en localidades

Señale prioridades altas y media
CAMBIO CLIMATICO

Valoración del recurso paisajístico rural

CAPACIDAD DE CARGA DEL SISTEMA HIDRICO

Presencia de suelos agrícolas buena capacidad.

CONTAMINACION Y DETERIORO AMBIENTAL

Crecimiento con alta dispersión en la comuna

TRAMA VIAL

Identidad campesina

MEGA PUERTO

Patrimonio edificado se destruyo 1985.
Trama vial favorece conectividad hacia Melipilla

3. Áreas naturales valoradas y
Servicios ecosistémicos
NO
Áreas afectadas por amenazas
naturales
LÁMINA TRABAJADA EL DÍA 14 DE AGOSTO

