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CAPITULO VI

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Como resultado de la revisión de antecedentes y de los talleres ciudadanos realizados en esta
etapa se identificaron 3 temas clave en la planificación de Algarrobo. Estos fueron reconocidos a
partir de la priorización de temas clave, los cuales serán validados en etapas más avanzadas del
estudio.

I.I.1

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN (FCD)
FCD 1: DISPONIBILDIAD DEL RECURSO HÍDRICO.

Este factor se refiere a la escasez hídrica que vive la región y la comuna, debido a la constante
disminución de las precipitaciones. Esta situación es un fenómeno que se viene dando
acentuadamente hace 10 años con el fenómeno denominado de mega sequía1 (2010 - 2019) que
se ve revelado por un déficit de precipitaciones. De acuerdo al Plan Nacional de Adaptación del
Cambio Climático, existe una probabilidad de marcado aumento de eventos de sequía
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Por lo anterior, este factor considera la
necesidad de contemplar la escasez hídrica de la comuna en la actualidad y su proyección,
específicamente en relación al abastecimiento de agua potable para la población urbana.
Entre los aspectos contemplados para la descripción de este factor se contempla: demandas y
ofertas de aguas subterráneas, y coberturas actuales y proyectadas respecto del sistema
sanitario.
Las aguas subterráneas en la comuna permiten abastecer a los sectores rurales y algunos
sectores que no forman parte del área de cobertura de agua potable de la sanitaria ESVAL. De
acuerdo a datos del sitio web de la DGA, la comuna de Algarrobo se encuentra en áreas de
restricción2 de aguas subterráneas como la mayor parte de las comunas de la Región de
Valparaíso.
El estudio de los recursos subterráneos de las zonas costeras de Valparaíso del año 2005 registra
en la comuna 5 acuífero: Estero Casablanca desembocadura, Estero San José, Estero El
Membrillo, Estero San Jerónimo y sector Algarrobo. Los datos de los cursos subterráneos se
exponen a continuación:
Tabla VI-1 Usos, demanda y recargas de los acuíferos de la comuna Algarrobo.
Usos Existentes y
Demanda
Usos Existentes y
Recarga
Sector
Previsibles de la
Vigente
Previsibles de la
Media
Hidrogeológico
Demanda Vigente al
al 31-12Demanda Vigente al
Anual [l/s]
31-12-2004 [l/s]
2004 [l/s]
31-12-2004 [l/s]
Estero Casablanca
101
422
118
101.2
Estero San José

13,1

53,4

15

13,1

Estero El Membrillo

69,3

288,8

73

69,3

Estero San Jerónimo

153,7

708,4

98

153,7

Algarrobo
18,2
70,1
40
18,2
Fuente: Evaluación de los recursos subterráneos de las cuencas costeras de la V Región (DGA, 2005).

La sequía 2010 – 2019: Una lección para el futuro. Recuperado de: http://www.cr2.cl/megasequia/
Se declaran por la DGA con la finalidad de proteger los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. donde
exista grave riesgo de descenso en los niveles de agua con el consiguiente perjuicio a los derechos de terceros
establecidos en él, o bien, cuando los informes técnicos emitidos por el Servicio demuestren que está en peligro la
sustentabilidad del acuífero
1
2
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En color rojo se encuentra destacado el acuífero del estero San jerónimo, debido a que se
identifica una recarga insuficiente en relación a los usos existentes, esta cuenca junto al estero
de Casablanca representa uno de los cursos hídricos principales de la comuna.
Figura VI-1 Zonificación hidrogeológica de las cuencas costeras.

Fuente: Elaboración en base a Mapa 5 de “Evaluación de los recursos subterráneos de las cuencas
costeras de la Región de Valparaíso” (DGA, 2005).

Se solicitaron antecedentes a DGA más actualizados respecto de los acuíferos con la finalidad
de reconocer en la actualidad la situación, los antecedentes no prevén un escenario distinto al
presentado debido a la constante disminución de las precipitaciones para la zona.
Otro antecedente relevante es el uso y la demanda del recurso hídrico subterráneo de acuerdo a
la DGA (2017) para el estero Casablanca y San Gerónimo existe una demanda consuntiva al
2015 de 276.154 Mm3/año, la cual abarca agua potable urbana (APU), agua potable rural (APR),
agrícola (AGR), forestal (FOR), pecuario (PEC) e industrial (IND), dentro de esta diferenciación
la demanda de agua urbana solo representa un 0.97%, mientras que la demanda mayor es por
el uso forestal y agrícola.
Es importante señalar que los esteros que poseen estimación de la demanda, Casablanca y San
Gerónimo, comprenden un sistema que escurre desde la comuna de Casablanca hasta
Algarrobo, por este motivo el uso agrícola en el uso de agua cobra relevancia debido a que la
principal actividad económica de Casablanca es la agricultura vinculada con los cultivos de
frutales y viñas, principalmente, a diferencia de lo que ocurre en Algarrobo, donde su principal
actividad se vincula principalmente al comercio y servicios relacionados con el turismo.
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Tabla VI-2. Estimación de la Demanda hídrica de la actual.
DEMANDA NO
CONSUNTIVA
SUBCUENCAS V
DEMANDA CONSUNTIVA 2015 (Mm3/año)
2015
REGIÓN DE
(Mm3/AÑO)
VALPARAÍSO
APU APR
AGR
FOR
PEC
IND TOTAL
TOTAL
E. Casablanca y E.
2.68
276.15
453
69.718
202.742
396
160
0
San Jerónimo (Incl.)
5
4
Fuente: Estimación de la demanda actual, proyecciones futuras y caracterización de la calidad de los
recursos hídricos de Chile. Informe Final (Agosto, 2017).

En relación con la recarga del acuífero de ambos esteros es de 216 L/s mientras que la demanda
es de 231 L/s, situación que evidencia una recarga insuficiente del sistema, el que se debe a los
usos y demandas sobre la cuenca del Estero San Gerónimo. Esta situación de déficit puede
incluso empeorarse en las comunas de Casablanca y Algarrobo, debido a las proyecciones
climáticas de disminución de las precipitaciones de 79 mm al 2050.
La empresa ESVAL S.A, posee una cobertura a nivel Regional de un 99,8% con un total de
614.917 clientes abastecidos con agua potable y sistema de alcantarillado (SISS, 2016)3. Para el
caso de la comuna de Algarrobo, la capacidad estimada de acuerdo al censo 2017, considerando
el número de viviendas de residentes permanentes (5.033 viviendas) y temporales (14.923
viviendas), de acuerdo a ello la infraestructura sanitaria para la totalidad de la comuna debería
ser para 79.824 habitantes, para el año 2030 se proyecta un total de 115.753 personas y 205.041
personas para el año 2050.
La empresa ESVAL S.A informó a través de un formulario de antecedentes emitido el año 2008,
un estimado de población al año 2020, el cual es de 85.000 personas abastecidas, con un caudal
medio y máximo a tratar de 197 L/s y 410 L/s4, respectivamente. De acuerdo a lo proyectado para
el 2020 la población ascendería a 86.972 personas, manteniéndose por lo tanto abastecida a un
gran porcentaje de población sin embargo quedaría fuera del sistema cerca de 1.000 personas.
Es importante mencionar que ESVAL únicamente abastece en la actualidad un porcentaje de la
superficie del área urbana de la localidad de Algarrobo (), en las áreas más rurales se reconoce
el tratamiento de agua potable rural. En Algarrobo se reconocen 3 APR: la Asociación de
Vecinos Población Mirasol de Algarrobo, Comunidad Balneario Brisas de Mirasol y
Corporación Balneario Algarrobo Norte, las cuales poseen un abastecimiento de agua potable
de un 85,9%, 56,7% y 80,6%, respectivamente. Por lo tanto el total de clientes abastecidos con
agua potable por estas tres plantas rurales son de 486, 992 y 497 clientes. En cuanto al sistema
de alcantarillado la cantidad de personas abastecidas disminuye a un 16,4% para la Asociación
de Vecinos Población Mirasol de Algarrobo, para el caso de la Comunidad Balneario Brisas de
Mirasol la cobertura alcanza un 64,3% y finalmente para la Corporación Balneario Algarrobo Norte
la cobertura de ambos servicios es de un 24,1%. (SISS, 2016)5.
A medida que aumenta la población, aumentan las demandas de agua potable, situación que
debe ser considerada a la hora de planificar el área urbana, debido a las condicionantes
existentes, respecto de los derechos de agua otorgados, a la capacidad de recarga media anual
de los acuíferos de las subcuenca de San Jerónimo y superficial del río Maipo, siendo este último
la principal fuente de agua potable para las áreas concesionadas de la comuna. Por lo anterior
se debe tener en consideración la población abastecida por la empresa ESVAL en el área urbana
3

Informe de cobertura sanitaria (2016), SISS.
Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS (2010). Nuevo programa de monitoreo para el emisario submarino
Algarrobo de la empresa ESVLA S.A, Comuna de Algarrobo, Región de Valparaíso.
5 Informe de cobertura sanitaria (2016), SISS.
4
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de Algarrobo tanto en relación al servicio de agua potable como alcantarillado, de la misma forma
se debe reconocer en las APR la población que se proyecta abastecer en alcantarillado y agua
potable para ello se requieren mayores antecedentes del estudio de factibilidad sanitaria.
Figura VI-2. Cobertura de agua potable y alcantarillado, 2015.

Lo presentado con anterioridad expone las
necesidades de cobertura a escala comunal
y las necesidades claras de cobertura en 3
sectores de la ciudad, sin embargo se
requiere reconocer:
-

área urbana proyección de
habitantes abastecidos por el
sistema ESVAL

-

sectores con APR y proyecciones a
futuro de población por abastecer.

-

Inversiones en el sistema de
alcantarillado, agua potable y
Planta de Tratamiento de agua
potable.

Fuente: Indicadores para la Gestión Integrada: Caso Piloto
SPINCAM comunas Algarrobo, El Quisco y El Tabo (2015).

Los datos señalados con anterioridad deben ser consultados con la finalidad de contar con
antecedentes para evaluar el instrumento, y determinar la sustentabilidad del territorio urbano
especialmente.
I.2

FCD 2: CONSERVACIÓN
ECOSTÉMICOS.

DEL

PATRIMONIO

NATURAL

Y

SERVICIOS

Este factor se refiere a la necesidad de contemplar en la planificación a los elementos de valor
natural que se encuentran en el área urbana, debido a la importancia que representan en términos
ecosistémicos y a los servicios ambientales que proveen al territorio. Entre los elementos
naturales reconocidas tanto en el diagnóstico como por aquellos elementos valorados y
reconocidos por la comunidad en jornadas participativas y en el documento de inicio son:
Santuarios de la Naturaleza, humedales, quebradas, borde costero y geositio.
A continuación se detalla cada uno de los elementos naturales relevantes señalados:
I.2.1.-

Humedales.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), ha desarrollado un Plan Nacional de Protección de
Humedales 2018 - 20226, el cual tiene como objetivo la protección y conservación de los
humedales a través de cinco ejes estratégicos, de los cuales el quinto eje avala la protección y
restauración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Y el plan de acción, a través de

6

Ministerio de Medio Ambiente, MMA. Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, Chile. Recuperado de
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/11/Plan_humedales_Baja_confrase_VERSION-DEFINITIVA.pdf
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dos ámbitos temáticos de seis en total, posee directrices hacia la protección de los humedales:
“Áreas Protegidas” y “Conservación y uso racional de los humedales en Chile”.
Este último ámbito temático posee tres metas
1. Al 2020 haber identificado y consensuado, con la información disponible, las áreas
prioritarias de humedales a proteger por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
en el mediano y largo plazo, a escala regional y nacional.
2. Al 2030, se gestionará una red de humedales protegidos, público-privada.
3. Al 2030, se habrán utilizado los mecanismos jurídicos existentes para dar protección oficial
a los humedales priorizados a nivel nacional.
Para el caso de la región de Valparaíso existen 7.272 ha de humedales, lo que equivale el 0,44%
de la superficie de la región y un 2,01% del total de Sitios Ramsar o de interés internacional. Los
porcentajes presentados se encuentran muy por debajo de las meta 11 Aichi del Plan Estratégico
para la Biodiversidad 2017 – 2020, el cual establece: “Al menos el 17% de las zonas terrestres
y de aguas continentales, especialmente aquellas de particular importancia para la
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se deben conservar por medio de
sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente
representativos y bien conectados.”
En la misma línea del Plan Nacional de Protección de Humedales, recientemente se aprobó en
la cámara de diputados7 el proyecto de ley que busca la protección de humedales urbanos,
ley oficial en enero del 2020. Esta ley representa un gran avance en materias de planificación y
resguardo de los humedales en territorios urbanos, ya que entrega herramientas adicionales a
la planificación y al municipio, si bien aún no se cuenta con un reglamento el reconocimiento
de estos ambientes y la expresión de la necesidad de su protección resulta de suma relevancia
para estos ecosistemas.
Entre los aspectos normativos relevantes que establece la Ley se encuentran:
-

desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad de humedal urbano
y hasta el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, la municipalidad respectiva
no podrá otorgar permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones
en los terrenos en que se encuentren emplazados atendiendo el artículo 117 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

-

esta ley modifica el artículo 10, literal p) de la Ley de Bases Generales del Medioambiente
19.300, el cual agrega los humedales urbanos ante los proyectos o actividades
susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).

-

que las municipalidades deberán establecer, en una ordenanza general, los criterios para
la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos

Sin duda estos aspectos normativos, son un gran avance para la protección de estos ambientes,
que se requiere de un resguardo ambiental debido a los numerosos servicios ecosistémicos que
proveen, entre ellos: representan hábitats para especies migratorias y permanentes, permiten la
conexión entre diversos ambientes y favorecen la conexión como corredores, entre otros. A
continuación se presenta una imagen que muestra los humedales en el sector litoral sur de
Valparaíso, en la cual se muestra el grado de fragmentación que sufren los ecosistemas de

7

Cámara aprobó proyecto que busca la protección de los humedales urbanos (2019). Cámara de Diputados de Chile.
Recuperado de: https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=136777
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humedales en relación a su interacción y distancia, donde se establece que aquellos que se
encuentran más aislados viven procesos de fragmentación con mayor frecuencia.
Para el caso de Algarrobo se identifican los nodos N1; N2; N3, los dos últimos posee niveles
bajos y medio de fragmentación, a diferencia de los que ocurre con el primero (Humedal de
Tunquén), esto se debe principalmente a la distancia entre ellos. Los importante de este punto es
la necesidad del reconocimiento y protección de los humedales costeros con la finalidad de
conformar espacios con un continuo, que dificulte la fragmentación de los habitantes que albergan
y así mismo evitando el deterioro de los hábitats de la flora, fauna y del paisaje, como se señala
en la tesis de magister “Metropolización Sobre Zonas Costeras: Criterios de Ordenamiento para
la Conservación de los Sistemas Ambientales”.
Figura VI-3.Tendencia a la fragmentación de nodos ecológicos.

Fuente: Tesis Magister en Urbanismo:” Metropolización Sobre Zonas Costeras: Criterios de
Ordenamiento para la Conservación de los Sistemas Ambientales”, Karla Pino R. (2018).

Además de proveer servicios ambientales asociados a los hábitats y corredores biológicos
existentes, los humedales también proveen de áreas de acumulación de aguas dulces, en
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algunos casos, son áreas de transición que representan zonas de amortiguación frente a
tsunamis, son áreas de recreación para la comunidad y sitios de infiltración de aguas. Debido a
todos estos aspectos se reconoce a estos ambientes como valorados ecológicamente, como
elementos que favorecen la movilidad de las especies en el ambiente costero, contemplando las
quebradas como otro eje conector junto al borde costero, como ambientes que proveen de
recursos hídricos a la comunidad, como espacios filtradores y amortiguadores de tsunami frente
a la costa de Algarrobo, es que se ha propuesto su protección, para reconocer estos elementos
en el Plan es necesario reconocer e identificar de los 7 humedales de la comuna, su superficie
y área de amortiguación y junto a ello medidas y acciones específicas que requieran estos
ambientes para su resguardo.
I.2.2.-

Santuarios de la Naturaleza

Los santuarios de la naturaleza cumplen un rol ecosistémico importante dentro de la comuna de
Algarrobo, al ser sitios puntuales que albergan flora y fauna valorada en la zona y al igual que los
humedales conforman parte de los ambientes que componen los corredores.
Los santuarios de la naturaleza se encuentran protegidos por el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas y al mismo tiempo, si se llegara realizar alguna actividad o proyecto en las cercanías
de algún santuario, éste debe someterse al DS°40 – Reglamento del Sistema de Evaluación
Ambiental, tal como lo estipula el artículo 8 del decreto: El titular deberá presentar un Estudio de
Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se localiza en o próxima a poblaciones,
recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y
glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se
pretende emplazar. Del mismo modo debe someterse al SEIA aquel el proyecto o actividad que
entra en la categoría que estipula el artículo 9 del DS°40: El titular deberá presentar un Estudio
de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera alteración significativa, en términos
de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. Se entenderá que una
zona tiene valor paisajístico cuando, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales
que le otorgan una calidad que la hace única y representativa.
El Santuario Humedal de Tunquén, uno de los tres santuarios de la comuna, funciona como un
vértice o ecotono de dos ambientes, por un lado el bosque esclerófilo y por otro lado conecta al
litoral y además funciona como un límite natural entre Algarrobo y Casablanca. Los otros dos
Santuarios (Peñablanca y Pájaro Niño) funcionan como corredores biológicos para aves marinas
principalmente, donde se destaca el pingüino de Humboldt y el pingüino de Magallanes. Sin
embargo, al momento de la llegada del club de yates Cofradía Náutica del Pacífico se creó un
camino que une el Santuario Islote Pájaro Niños con el litoral, lo que ha generado conflictos e
impactos en el área, tal situación se prevé mejore debido a que el manejo del área del Santuario
se encontrará a cargo del Municipio.
La normativa establecida actualmente por el PRIBCSS reconoce el área del Santuario Humedal
de Tunquén como una Zona de Extensión de Protección por Cauces Naturales y Valor Paisajístico
(ZPCP), sin embargo, dicha área colinda con una Zona de Extensión Urbana 3 (ZEU) con erosión
ligera8, es decir, se podrían realizar un uso de suelo del tipo residencial que no sobrepase una
densidad de 30 hab/Ha, intensidades de uso de suelo bajas que si bien resguardan el área existen
ecosistemas en el entorno como las dunas y superficies fuera del humedal que actualmente se
encuentran presionadas por la inversión inmobiliaria. Si bien esta área no será abordada por la
actualización del instrumento se requiere resguardar este ambiente y su entorno debido a la
importancia de este humedal para el ecosistemas costero del litoral sur, este ambiente funciona

8

Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE)
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como un vértice dentro de este gran sistema que si se fragmenta comienza disminuir la
biodiversidad que se alberga en la actualidad en la zona y en la región.
I.2.3.-

Geositio

El geositio identificado por la Sociedad Geológica de Chile representa un sector de relevancia
científica y ambiental para el país, ya que se presentan fósiles marinos, restos de peces y de
troncos del Eoceno y del Paleozoico. Esta definición solamente comprende un punto ubicado al
interior del mar, el cual es posible de observar al bajar la marea, no representa una definición
reglamentaria ni normativa de protección. Si bien poseen un valor ambiental desde el punto de
vista geológico y paleontológico, la legislación nacional en la actualidad no presenta una
protección oficial para el sitio. Pese a ello es mencionado debido a la importancia que adquirió en
talleres de participación con la comunidad, especialmente aquel relacionado con los organismos
no gubernamentales.
Los importante de reconocer es la superficie que debe protegerse dentro del mar y en la tierra,
con ello se debería proteger mediante una zonificación el borde costero principalmente, pedazo
del territorio en el cual es aplicable la normativa urbana, no así dentro del mar.
En resumen los ambientes naturales y los servicios que proveen a la comunidad y al ambiente,
permiten evidenciar la necesidad de protegerlos en la comuna de algarrobo, no solo por el valor
que posee a nivel a escala local sino a nivel ecosistémicos del borde litoral sur de la región de
Valparaíso. Como se mostraba con anterioridad en la imagen de fragmentación de ecosistemas,
la importancia que cobra la distancia entre puntos es fundamental para determinar la
vulnerabilidad frente a la fragmentación, si se considera a escala comunal las superficies de
humedales, los santuarios, las quebradas, el borde costero como áreas a proteger estos
configuran un sistema conectado robusto que con buenos planes para su gestión y mantención
podría favorecer la conectividad y debilitar la posibilidad de fragmentación, temática que
abordada a escala de litoral permitiría robustecer estos ambientes y disminuir la fragmentación
en parches.
Por lo anterior en los sitios señalados se requiere reconocer las superficies involucradas en una
normativa y sus áreas de influencia con la finalidad de establecer una zonificación apropiada,
especialmente para los humedales y reconocer superficies que cuenten con manejo o planes
para su gestión y mantención.
I.3

FCD 3: CONTAMINACIÓN DEL LITORAL Y GENERACIÓN DE REDIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES.

Este factor es abordado desde dos aristas por una parte se habla de los vertidos de aguas
servidas y el débil tratamiento al cual se someten en la planta de tratamiento, y por otra parte la
generación de residuos sólidos. Ambos temas se engloban en la contaminación del litoral y la
generación de residuos, tema fundamental a la hora de planificar el área urbana de Algarrobo de
manera sustentable.
I.3.1.-

Vertimiento de aguas servidas

A través de talleres participativos, la ciudadanía ha evidenciado como un factor importante la
contaminación del litoral asociado al emisario submarino que posee ESVAL, el cual descarga sus
aguas en el litoral de Algarrobo, y debido a las corrientes ha llegado a las playas del Club de
Yates, Los Pescadores, Los Tubos y el sector de El Deportivo, según el municipio, el aumento de
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algas, asociado al aumento de materia orgánica disuelta en el agua, se ha extendido en cerca de
dos kilómetros (La Tercera, 2010)9.
Ante la falta de modernización de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS), se han
producidos eventos de proliferación del alga verde del género Ulva sp en el borde costero, en las
playas mencionadas con anterioridad. Esta proliferación se debe al aumento de nutrientes
orgánicos nitrogenados en la columna de agua y está asociado en zonas de baja circulación de
agua y donde existen descargas cercanas de aguas residuales (Rivera, 201210; Oczkowski, A. et
al, 201811).
Ante la alta capacidad que tiene este tipo de alga de asentarse sobre todo tipo de sustrato, debido
a su alta capacidad de adaptación, la especie llega a ser bastante exitosa dentro del intermareal
de Algarrobo, y al analizar parte de su ciclo reproductivo se logra evidenciar que durante los
meses de diciembre y enero logra su talla máxima (Rivera ,2012)12, por lo tanto, se logra
evidenciar mayor número de especies por superficie durante la época estival, donde el alga llega
a las playas por el oleaje entrando a un proceso de descomposición y emanando malos olores,
afectando el turismo local y el paisaje.
Por otro lado, la tecnología que posee la planta de tratamientos de aguas es de tratamiento
primario, es decir, las operaciones llevadas a cabo en el tratamiento de aguas, en que los cambios
en las características y propiedades del agua se realizan mediante la aplicación de fuerzas físicas.
Para el caso de Esval, la tecnología que utiliza es de este tipo y consta de un tratamiento
preliminar, medición del caudal (efluente y by pass), emisario submarino y grupo electrógeno.13
El procedimiento del tratamiento preliminar del agua consta de un sistema de desbaste o cribado,
el cual tiene por finalidad reducir los sólidos en suspensión a través de rejas o tamices gruesos
(>15 mm) y tamices finos (<15 mm) y la limpieza de éstas se realizan de manera manual o
mecánica, y para la eliminación de estos residuos segregados se utiliza la incineración, un
tratamiento anaeróbico o a través de disposición en rellenos sanitarios o vertederos (Ramalho,
1996)14. Para la siguiente operación viene un proceso de eliminación de arenas a través de un
desarenador, el cual funciona reteniendo en el fondo del tanque partículas como arenas, gravas,
cenizas, residuos de comida y otro tipo de materiales pesados, la separación de partículas del
agua funciona a través del peso específico de las partículas o velocidades de sedimentación
considerablemente superior a los de los sólidos orgánicos suspendidos.
Una vez sedimentados los sólidos de mayor tamaño el agua pasa una medición de caudal del
efluente y del by pass, hasta llegar al emisario submarino que deposita el agua a una distancia

9

Proliferación del alga del género Ulva en las costas de Algarrobo. Recuperado de:
https://www.latercera.com/noticia/proliferacion-de-alga-se-toma-playas-de-algarrobo-y-afecta-a-vecinos-y-turistas/
10 Rivera, M. (2012). Diagnóstico y prefactibilidad de nuevo plan de contingencia para floraciones del alga Ulva sp en
la bahía de Algarrobo, V Región de Valparaíso”.
11 Oczkowski, A., Schmidt, C., Santos, E. et al. (2018), How the Distribution of Anthropogenic Nitrogen Has Changed
in Narragansett Bay (RI, USA) Following Major Reductions in Nutrient Loads. Estuaries and Coasts 41(8): 22602276. https://doi.org/10.1007/s12237-018-0435-2
12 Rivera, M. (2012). Diagnóstico y prefactibilidad de nuevo plan de contingencia para floraciones del alga Ulva sp en
la bahía de Algarrobo, V Región de Valparaíso”.
13 Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS (2010). Nuevo programa de monitoreo para el emisario submarino
Algarrobo de la empresa Esval S.A de la ciudad de Algarrobo, Región de Valparaíso. Recuperado de:
http://www.siss.gob.cl/586/articles-5124_RPM_4190_2010.pdf
14 Ramalho, R., (1996). Pretratamiento y tratamientos primarios. Tratamiento de aguas residuales. (pp 92). Editorial
Reverté, S.A.
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de 1.298 metros del borde costero, a una profundidad de 20 m de descarga y un diámetro de 630
mm con una capacidad de planta de 410 L/s 15.
Si bien la SISS cataloga el emisario submarino como un tratamiento válido de tratamiento de
aguas servidas, ya que el afluente cumple con la normativa (DS°90/2000 – Tabla 5) en donde se
aprovecha la capacidad de dilución y dispersión para deshacerse de los contaminantes, evitando
de esta manera la implementación de tratamientos biológicos y químicos. Sin embargo, estos
sistemas no se adaptan a las necesidades ecológicas de descarga; si bien generan un bajo
consumo energético, los emisarios submarinos no deberían ser considerados como una
tecnología depuradora convencional, ya que no realizan un tratamiento biológico que permita
oxidar y así remover la materia orgánica presente en el agua (CEDUS, 2018)16, y como efecto a
mediano y largo plazo la no remoción de materia orgánica por la falta de tratamiento biológico y/o
químico puede llegar a alterar las condiciones ecosistémicas del fondo marino, generando hipoxia
en lecho del fondo marino (De la Ossa, J.A. et al., 2016)17.
Por lo tanto entre los aspectos necesarios de contenla para profundizar el análisis se encuentran:
superficie de requerimiento para actualización de planta, proyecciones de necesidades de la
planta de tratamiento en cuanto a número de clientes, identificar áreas con problemáticas de
alcantarillado, su superficie y población.
I.3.2.-

Generación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSDyA).

Por otro lado, la gestión de RSDyA, tanto nivel nacional como comunal ha sido un desafío
importante para los gobiernos locales. Tomando como base de datos el Diagnóstico nacional y
regional sobre la generación y eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, la
comuna de Algarrobo genera 24.000 ton/anuales de residuos sólidos, los cuales el 100% llega a
disposición final al relleno sanitario Los Molles (SUBDERE, 2018)18.
Figura VI-4. Composición porcentual de los RSDyA de la Comuna de Algarrobo.

En relación a la valorización de
residuos, en la comuna no existen
puntos verdes, punto limpios o centros
de acopios. En por esto que el retiro de
los RSDyA se hace entre 4 a 6 veces a
la semana en al área urbana y 6 veces
al mes en el área rural (SUBDERE,
2018)19.
Fuente. Diagnóstico nacional y regional
sobre la generación y eliminación de
residuos sólidos domiciliarios y
asimilables, SUBDERE, 2018

15

Municipalidad de Algarrobo (2016). Sesión Ordinaria N° 13. Exposición del subgerente zonal de Esval, tema Planta
de
Tratamiento
–
Emisario
submarino.
Recuperado
de:
http://www.municipalidadalgarrobo.cl/transparencia2/2016/acta%20ordinaria%20N13%202016.pdf
16 Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDUS (2018). Camino a Ciudades Sustentables (N°1). Ecosistemas
urbanos y manejo de recursos.
17 De la Ossa, J.A., Del Pilar, Y., Giménez, F. & Sánchez, J.L. (2016). Monitoring the Effects of Wastewater
Treatment Strategies. Environmental Monitoring and Assessment.188(2):110. doi: 10.1007/s10661-016-5092-y.
18Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE (2018). Diagnóstico nacional y regional sobre la
generación y eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables. Región de Valparaíso.
19 Ídem.
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Como se señala en el gráfico la composición mayoritaria de RSDyA corresponde a materia
orgánica con un 71% lo que se traduce a 17.040 ton/año, luego 9% plástico (2.160 ton/año) y
papel y cartón con un 8% (1.920 ton/año).
Al momento de analizar la producción per cápita (PPC) del año 2017 de la comuna de Algarrobo,
siendo este de 0,89 (kg/hab/día)20, es decir, es la generación de RSDyA de la población total
atendida de la comuna, generando un total 4.489 ton/anuales de RSDyA y al agregar a la
población flotante de la comuna, la generación aumentaría a 25.931 ton/anuales. Entonces, al
proyectar la población a 56.087 habitantes para el año 2030, a PPC y población flotante
constante, obtenemos una generación de RSDyA de 18.220 ton/anuales.
Al estimar una población flotante de 60.000 habitantes y una PPC de 0.9 (kg/hab/día) al 2050,
(teniendo en consideración que al aumentar la población también aumentará la producción de
residuos por personas) con una población de 145.041 habitantes, se obtiene una generación de
RSDyA de 47.646 ton/anuales.
Ante este escenario es de suma importancia una adecuada gestión de los residuos generados al
interior de la comuna y con infraestructura zonificada para poder gestionar al menos 50.000
ton/anuales, como dato de referencia, la comuna de Quilpué al año 2017 genera 49.500
ton/anuales con una población total atendida de 151.708 personas y con una PPC de 0,89
(kg/hab/día)21.
Ante este escenario, el gobierno local debe mejorar los esfuerzos para formular los diferentes
planes regionales de gestión de residuos sólidos, y estos documentos deben ser enmarcados en
los principios y lineamientos definidos por la “Política Nacional de Residuos 2018 – 2030” del
Ministerio del Medio Ambiente, diagnosticando los todas las tipologías de residuos generados en
el territorio, identificando las necesidades de infraestructura comunal/regional y equipamiento
requerido para resolver la problemática de estos residuos sólidos.
Respecto de este punto es necesario identificar puntos de basurales en la comuna y mecanismo
de gestión municipal, recursos involucrados e identificar planes o programas en materia
ambiental.
I.4

FCD 4: PRESIÓN INMOBILIARIA

La expansión inmobiliaria de Algarrobo ha tomado gran preocupación a los habitantes
permanentes de la comuna afectando el paisaje del borde costero, esteros, quebradas y
humedales. Al mismo tiempo, al ser una comuna costera está actualmente propensa a las
consecuencias del cambio climático: inundaciones, terremotos, tsunamis o maremotos, incendios
forestales y a los deslizamientos de tierra (Adaptación Urbana al Cambio Climático, 201822).
Al momento de planificar la comuna se debe tener en consideración tales elementos antes
mencionados, en particular los eventos de inundaciones por el aumento del nivel mar y lluvias
torrenciales en pocos periodos de tiempo, lo cual podría generar anegamientos en las calles. Por
otro lado, Algarrobo se ve rodeada por quebradas, lo cual la hace propensa a los incendios
forestales, y al mismo tiempo al momento de construir cerca de éstas existe una probabilidad de
que ocurran eventos de deslizamiento de material.
En primer lugar la expansión inmobiliaria ejercida sobre el borde costero, principiante a la
edificación en altura como se caracterizó en el borde continuo y costero ha conllevado a diversas
apreciaciones negativas por parte de la ciudadanía, en especial el complejo de San Alfonso del
20Subsecretaría

de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE (2018). Diagnóstico nacional y regional sobre la
generación y eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables. Región de Valparaíso
21 Ídem.
22 Consejos de ministros para la Sustentabilidad (2018 – 2022). Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades.
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Mar y Bahía de Rosas en el sector centro/norte de la comuna, lo cual ha generado una
discontinuidad en el paisaje y problemáticas viales debido a la sobrecarga de las vías.
Al mismo tiempo, al analizar los patrones de trama urbana, la consolidación orgánica es donde
se prevalece la poca planificación debido a la topografía del territorio y a proyectos individuales y
a menor escala.
Ahora, al analizar la figura a continuación se da a conocer las zonas urbanas y la zona de
expansión urbana sobre el tipo de suelo potencial a ser erosionado, si bien la gran mayoría de
las construcciones se encuentran en una zona ya consolidadas, la expansión urbana o el área
destinada a extensión urbana debe tener en consideración el factor de la potencial erosión para
evitar los deslizamientos de material.
Al evaluar la tendencia actual de la población mediante una proyección geométrica de población
al 2030 la población residente más el número de personas por viviendas desocupadas (59.692
personas) crecerá hasta 115.753 habitantes, es decir, la población tendrá una variación
porcentual respecto al dato del 2017 de un 45%, y si proyectamos el crecimiento de la población
al 2050, ésta crecerá hasta 205.041 habitantes, es decir, tendrá una variación porcentual de
156,8% respecto al año 2017, por lo tanto, la comuna podrá tener una presión sobre su territorio
al año 2030 de 115.753 personas y para el año 2050 una presión de 205.041 personas.
También se puede interpretar como número de habitantes por superficie, es decir, al año 2017 la
superficie utilizada por km2 fue de 79 hab, considerando la superficie total de la comuna: 176 km2.
Al año 2030 llegará a ser de 119 hab/km2 y al año 2050 la densidad poblacional será de 222
hab/km2. Además de lo anterior, al agregar a la población flotante (59.666 personas al año 2017)
que percibe la comuna durante el año el número de habitantes por superficie asciende a 454
hab/km2, y si se proyecta el aumento de la población de los años 2030 y 2050 agregando a la
población flotante la demanda por unidad de superficie crecerá a 658 hab/km2 y 1.165 hab/km2,
respectivamente. Esta alta densidad se traduce en la cantidad de habitaciones con el objetivo de
vacaciones y ocio en la época estival mayoritariamente. Esta tendencia se proyectó en base a la
actual dinámica poblacional que ha tenido la población de la comuna a través de los años
censales.
Figura VI-5. Imagen de referencia de la expansión de asentamientos (circulo blanco) fuera del
límite urbano.

Fuente. Elaboración propia en base de datos geoespaciales de IDE – Chile.
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La comuna de Algarrobo no sólo se ha visto por la presión de inmuebles en altura, sino también
se ha expandido en áreas fuera del límite urbano, llegando a estar en áreas que colindan con la
ruta F-90-G. Lo que trae consigo problemas de conectividad y de acceso a servicios. Si bien la
zona posee un uso restringido al desarrollo urbano, sin embargo, posee uso recreacional o de
esparcimiento, lo que trae consigo problemas de conectividad en época estival y al mismo tiempo
aglomeraciones de vehículos en las diferentes rutas que conectan tanto a Algarrobo como
también a la comuna de El Quisco.
A modo de síntesis, la planificación debe contemplar la presión inmobiliaria existente en la
comuna, especialmente en el borde costero, cuyos fines se contraponen con la imagen y visión
de desarrollo de la comuna. Por lo anterior este tema es fundamental debido a la gran incidencia
en el área urbana de Algarrobo.
I.5

FCD 5: CONECTIVIDAD VIAL INTERNA

Para empezar, la estacionalidad es un factor importante al considerar el flujo vehicular, ya que
éste aumenta drásticamente, un ejemplo de ello son los datos de tránsito medio diario anual
(TMDA) que para el caso de las rutas G-986 y F-840 (principales rutas hacia Algarrobo) aumentan
drásticamente en época estival. Durante primavera el flujo es de 3.000 veh/día y en invierno es
de 3.500veh/día, sin embargo, durante el verano el TMDA aumenta a 8.200 veh/día. Lo cual se
traduce en un problema de viabilidad no tan sólo para Algarrobo, sino también para la comuna El
Quisco, a través de la ruta G-986.
Al acotar el panorama a la comuna y su viabilidad interna, el principal problema de conectividad
vial que posee la comuna de Algarrobo es que todas las rutas y calles convergen a la misma calle
principal, denominada Av. Carlos Alessandri. Por ejemplo, si la actividad vehicular es de 18 horas
el flujo promedio es de 455 veh/día. Este alto flujo se satura al existir sólo una pista por sentido
en la principal avenida costera de la comuna y al mismo tiempo ésta posee estacionamientos a
lo largo del eje longitudinal, acentuando aún más los tiempos de viajes y vehículos por esa vía.
Por lo tanto, es evidente la tendencia de la Av. Carlos Alessandri, si no existe una intervención
en dicha avenida y en las rutas que convergen a ésta, el alto flujo vehicular seguirá siendo un
tema sin resolver.
Por otro lado, ante la llegada de personas a habitar a zonas periféricas, ya sea de manera
esporádica o de manera permanente, también trae problemas de vialidad interna, ya que dichos
sitios habitados quedan desconectados del área central y de los servicios que suministra la
comuna, trayendo problemas de conexión interna.
I.6

RESUMEN FCD

Para resumir los temas tratados a continuación se presenta una tabla con los 5 factores cr
Tabla VI-3. Descripción de los Factores Críticos de Decisión.

FCD

Descripción de alcance

FCD 1. DISPONIBILDIAD DEL Considerar las necesidades de extracción de agua a futuro
RECURSO HÍDRICO.
por parte del área urbana que se proyecte.
Valorar el reconocimiento en el Plan de zonificaciones que
FCD 2. CONSERVACIÓN DEL reconozcan las superficies y áreas de influencias
PATRIMONIO NATURAL Y necesarias a incluir para resguardar los ambientes que
SERVICIOS ECOSTÉMICOS
conforman el ecosistema litoral y los corredores necesarios
para disminuir la vulnerabilidad frente a la fragmentación.
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FCD

Descripción de alcance

Reconocer la contaminación y establecer las necesidades
FCD 3. CONTAMINACIÓN DEL de infraestructura y exigencias a la entidad sanitaria.
LITORAL Y GENERACIÓN DE Además se requiere reconocer sectores en el área urbana
REDIDUOS.
que permitan instalación de infraestructura sanitaria en
vista de las problemáticas de contaminación.
FCD
4.
INMOBILIARIA

Establecer patrones de crecimiento en la ciudad que
PRESIÓN reconozcan el crecimiento inmobiliario, sin embargo
resguardando valores intransables como la naturaleza y
las vistas al mar y a las quebradas.

Reconocer propuestas viales que favorezcan mejoras en la
FCD 5. CONECTIVIDAD VIAL
conectividad, que disminuyan la accidentabilidad y
INTERNA
disminuyan la congestión vehicular.
Fuente. Elaboración propia.

II.-

PROCEDIMIENTO DE INICIO EAE Y MESA INTERSECTORIAL 1

El procedimiento de inicio comenzó el día 26 de septiembre del año 2019 al ingresar el decreto
N° 2029 Municipal a la SEREMI de Medio Ambiente de Valparaíso, servicio que genero su
respuesta mediante oficio Ord. 684 con fecha del 21 de octubre del año 2019 estableciendo que
se toma conocimiento del inicio de la EAE del Plan Regulador Comunal de Algarrobo y entrega
recomendaciones para el proceso de elaboración del Informe Ambiental, además señala su
apoyo al procedimiento.
Tabla VI-4. Actividades del procedimiento de Inicio de la EAE – comuna de Algarrobo.

ACTIVIDAD
Ingreso Decreto
Inicio EAE

FECHA

OBSERVACIÓN

de 26 de septiembre
2019

Publicaciones en Diario
10 de octubre 2019
oficial y sitio web

Se cumplió con el plazo de realizar las
publicaciones previo a 10 días hábiles
posterior al ingreso a la SEREMI de Medio
Ambiente.
Se encuentra link23 se encuentra documento
publicado en web municipal:

Exposición
de
Se contemplaron 30 días hábiles de
10 de octubre al 6
antecedentes del Inicio
exposición en distintos puntos, de acuerdo con
de diciembre.
de la EAE
lo exigido en el reglamento de la EAE.
Fuente: Elaboración propia.

23

http://medioambiente.municipalidadalgarrobo.cl/descargas/Decreto%20inicio%20procedimiento%20EAE%20Plan%20
Regulador%20Algarrobo.pdf

VI-15
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

Fotos. Inicio EAE PRC Algarrobo

Fuente: obtención Municipio en periodo de exposición.

Luego del inicio se desencadenaron una serie de actividades destinadas a la difusión del inicio
del procedimiento o participación temprana. Para ello el Municipio habilitó lugares de exposición
de antecedentes, estos corresponden a: documento de Inicio que es parte de los contenidos del
Decreto N° 2029, afiche y hojas de observaciones.
II.1

Observaciones de la comunidad al Inicio de la EAE.

Como resultado de la consulta se obtuvieron un total de 102 observaciones, referidas
principalmente a los objetivos ambientales preliminares. En archivo Excel adjunto a este informe
se sintetizan parte de las observaciones y en ANEXO se adjunta la forma de incorporación al
Plan.
II.2

Participación con organismos no gubernamentales.

Además de lo anterior por solicitud de los vecinos se realizó un taller con los vecinos el día 4 de
diciembre del 2019, especialmente se convocó a aquellos vinculados a materias ambientales,
con la finalidad de exponer los contenidos del Plan y generar una opción más directa de
participación referida a la consulta del Inicio del Procedimiento de la EAE.
Fotos Taller con Comunidad – Inicio EAE.

Fuente: Obtención propia 4 de diciembre del 2019.

En esa instancia participativa se trabajo en una lámina con la cartografía comunal, la idea es que
en ella señalaran puntos de interés y problemáticas ambientales. Como resultado de dicha
participación se obtuvieron las siguientes observaciones:
-

Interés de proteger bosque nativo al sur de la comuna en sector Bosque Mar.

-

Respetar las áreas de riesgos de inundaciones y por ello evitar las construcciones en este
sector.
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-

Considerar las falencias existentes respecto del alcantarillado. Existen problemas de
contaminación asociado al débil tratamiento las aguas domiciliarias. Se debería
contemplar como requisito la existencia de condiciones sanitarias apropiadas antes de
entregar permisos.

-

Los usos que se dan en el centro no corresponden con el diseño urbano existente. Se
otorgan permisos comerciales que debilitan la imagen del centro (ferias, comida rápida),
debido a ello se mantiene sucio y poco armónico.

-

Se considera poco apropiado extender el área urbana sin contar con alcantarillado
eficiente y conectividad vial mejorada.

-

Señalan la necesidad de considerar estudio de carga contemplando la crisis hídrica y la
falta de infraestructura sanitaria.

-

Respecto del criterios de cuidar el medio ambiente considerar la posibilidad de incluir
ordenanzas complementarias para protecciones específicas.

-

Incorporar en la zona urbana los acantilados desde el Yeco a Tunquén como áreas verdes
y de esa forma construir un corredor de usos de miradores y vialidad peatonal.

-

En toda la zona de inundación y riesgo del borde costero se debería únicamente permitir
uso de áreas verdes y equipamiento, de uso no habitable. Considerar los campos dunares
en la zonificación para evitar el deterioro de ambientes naturales.

-

Incluir cartografía actualizada del SHOA considerar vialidad peatonal de escape.

-

Recuperar espacios de uso ´público como el ocupado por la Cofradía

-

Considerar infraestructura sanitaria fuera de la zona urbana, debido a posibles impactos
en áreas residenciales cercanas.

Es importante señalar que estas observaciones se relacionan bastante con las observaciones
realizadas por la comunidad en los 30 días de exposición, cada una de ellas fue respondida. Las
respuestas de la forma como se incorporan al Plan se encentran en Anexo. Respuestas a
observaciones Inicio EAE.
II.3

Mesa Intersectorial 1

La mesa intersectorial 1 es una instancia participativa propia del proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica que tiene como principal objetivo informas a los organismos de la Administración del
Estado (OAE) respecto del procedimiento y sus avances, y junto a ello obtener su
complementación y validación. De acuerdo al reglamento de la EAE la consulta dirigida a los OAE
se debe orientar a informar del avance respecto de los objetivos ambientales, criterios de
sustentabilidad y opciones de desarrollo para el logro de los objetivos planteados y para ello se
debe llegar a acuerdos respecto de los factores críticos de decisión.
El oficio ordinario N° 1338/ 2019 con fecha del 19 de noviembre del 2019 invito a participar a los
organismos de la administración expuestos en el decreto de inicio de la EAE para la primera mesa
intersectorial realizada el día 4 de diciembre en dependencias de la Municipalidad. El objetivo
principal de esta instancia fue informar del inicio del estudio, resultados de diagnóstico, objetivos
ambientales y criterios de sustentabilidad.
A la actividad se convocaron 30 servicios de los cuales asistieron 11 (37% de los convocados),
ver Anexo – Listados de asistencia.
De la conversación en la mesa se resumen los siguientes temas:
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-

Se observa la posibilidad de reconocer en la comuna las viviendas sin uso, y su
distribución en la comuna, con la finalidad de establecer flujos al interior del área urbana,
entendiendo la importancia de la actividad turística en la comuna.

-

El tema sanitario fue tratado en la conversación, ya que se propone un objetivo orientado
a la temática. Se reconoce la importancia de la infraestructura en el área urbana para
contar con posibilidades de crecimiento. Así mismo se abordan las problemáticas actuales
de la planta de tratamiento y la necesidad expresada por el Municipio y la comunidad de
actualizar la infraestructura para contar con un sistema más eficiente.

-

La presión inmobiliaria sobre el borde costero es un tema relevante, especialmente por el
conflicto actual con el humedal El Membrillo, que en ese momento se encontraba con
recurso en la Corte Suprema.

-

Se habló de la intensión de generar una ciudad integrada, reconociendo las distintas
formas de crecimiento y evitando la segregación espacial.

-

En cuanto a la temática de desertificación, asociada a la escasez hídrica en la región, se
señala la necesidad de datos que permitan tomar decisiones acertadas.

-

Existen conflictos actuales con la planta de tratamiento de ESVAL, existen limitaciones
para el actuar del Municipio, pese a ello se están realizando acciones que permitan el
cambio de la planta de tratamiento y actualización de su sistema de tratamiento.

El día 10 de diciembre del 2019 se envió correo con la presentación realizada en mesa
intersectorial 1 junto a una hoja de consulta. El plazo máximo para recibir observaciones
corresponde al 1 de enero del año 2020. De esta consulta solo se obtuvo 1 respuesta, a
continuación, se detalla.
-

Dirección Obras Hidráulicas (DOH). Mediante oficio 1611 con fecha del 31 de diciembre
del 2019. Las observaciones realizadas por el servicio dicen relación principalmente a:
o

Criterio 2. Algarrobo cuida su medio ambiente. Se valida criterio y se precisa
respecto de la necesidad de proteger la biodiversidad concentrada en el borde
costero, especialmente en zonas terminales de los cauces. Se señala la necesidad
de reforzar la protección legal de los cauces con normas de orden local para
ayudar a cumplir con los objetivos.

o

Objetivo ambiental 1. Se valida objetivo. Se pronuncian respecto de los cauces
de la comuna y la protección de la población ante las inundaciones. SE señala la
necesidad de realizar estudios técnicos que permitan identificar el peligro de
inundación de las zonas inmediatas a los cauces en el área de interés, para así
contar con mayor precisión la posibilidad de destinar usos en el área.
Lo anterior debido a la modificación de los cauces en la comuna para factibilizar
proyectos inmobiliarios en zonas que conforman humedales, lo que es contrario a
los objetivos de protección de valores ambientales.

o

Otros objetivos: Se valida objetivo 2 y 3.

o

Información Relevante. Se señala la siguiente información: Política Nacional de
Desarrollo Urbano (MINVU), Registro Nacional de áreas Protegidas del Ministerio
del Medio Ambiente, Boletín 11256-12. Proyecto de Ley “Modifica diversos
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales Urbanos”.
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III.- ANEXO – LISTADO DE ASISTENCIA
Taller Organismos no gubernamentales
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Mesa Intersectorial 1
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IV.- ANEXO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD AL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE LA EAE
Respuesta a observación 1.
Las observaciones se refieren principalmente a los objetivos ambientales. Cada una de ellas se
aborda a continuación:
1.- Objetivo ambiental 3: Se corregirá el objetivo ambiental señalando el impedimento de
construir en sectores expuestos a amenaza. Es importante señalar en este punto que el
reconocimiento de las áreas de riesgo exige la consideración de obras de mitigación al momento
de construir en la zona que se encuentra expuesta a áreas de riesgo, por ello la propuesta del
objetivo señalaba definir menores densidades de ocupación en la zona.
El objetivo propuesto corregido es: "Proteger a la población frente a amenazas naturales y
antrópicas, mediante el reconocimiento de áreas de riesgo y proponiendo normas que
restrinjan la edificación de residencia y equipamientos básicos en áreas expuestas".
2.- Objetivo ambiental 4: Se señala que es un objetivo reiterativo en relación con el objetivo 2
debido a que en ambas se orienta a valorar el paisaje costero y disminuyendo el deterioro
ambiental. Además se reconoce que la descontaminación del lugar no es una atribución propia y
medible solo por la acción del Plan Regulador Comunal, por este motivo se integran ambos
objetivos se resalta la acción referida a “valorar el paisaje costero y disminuir el deterioro
ambiental mediante la definición de normas urbanísticas que favorezcan las vistas al mar
y a las quebradas, como restricción de altura de edificación, coeficiente de
constructibilidad y de ocupación de suelos, reconociendo los humedales, el borde costero,
bosque nativos y las quebradas como zona de áreas verdes o parques urbanos dentro del
Plan”.
3.- Objetivo Ambiental 5. Se observa el objetivo como confuso y poco claro, especialmente
referido a la necesidad de aclarar a que tipo de residuos se refiere. Respecto de las normas
urbanísticas la clasificación que permite integrar usos referidos a planta de tratamiento de
residuos líquidos y de tratamiento de residuos sólidos para reciclaje es posible zonificar dentro
de la zona de infraestructura sanitaria, que permite usos de suelo como los señalados.
"Aportar a la disminución de los residuos líquidos y sólidos domiciliarios mediante el
reciclaje y tratamiento de aguas, mediante la definición de una zonificación de
infraestructura sanitaria que permita albergar y procesar los residuos, con
distanciamientos adecuados a sectores residenciales”
4.- Respecto de la observación referida a orientar los objetivos a problemas ambientales
estratégicos como la congestión vial y la falta de agua, es importante señalar que los objetivos
se concretan reconociendo el ámbito de acción del Plan, la norma urbanística, por este motivo
los problemas referidos a la congestión vial y la falta de agua no es posible enfrentarlos con
acciones del instrumento, porque posee limitantes.
La problemática de congestión vehicular es una problemática urbana y no un problema ambiental
por este motivo puede ser contemplado en la propuesta técnica del Plan, pero no por los objetivos
ambientales. Sin embargo, al abordarlo desde los problemas asociados a la contaminación
acústica, en función de ello se define el siguiente objetivo:
“Disminuir los efectos ambientales asociados a la contaminación atmosférica y acústica, mediante
la definición de vialidades que permitan generar alternativas a la ruta costera actual, considerando
en algunas de ellas ciclovías conectadas en sectores bajos de la ciudad”.
I.Respuesta a observación
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Tramos de observaciones: 2 - 4 / 6 – 54 / 61 – 68 / 79 al 82 / 85 / 87 – 92
Las observaciones se refieren principalmente a los objetivos ambientales. Cada una de ellas se
aborda a continuación:
1.- Objetivo ambiental 1. Se encuentra de acuerdo con el objetivo
2.- Objetivo Ambiental 2. Se señala que por medio de las normas urbanísticas como las
indicadas, no es posible descontaminar, ni disminuir ni evitar el deterioro del borde costero. Se
señala que se debe atacar los problemas principales referidos a la contaminación, congestión
vehicular y escasez de agua, sin embargo, estas no son abordables por si solas desde la
normativa del Plan. Es importante señalar que los factores señalados se relacionan bastante con
temas claves para la planificación de Algarrobo, los cuales son abordados por el diagnóstico y
luego permitirán abordar las alternativas de planificación.
Este objetivo se une con el objetivo 4, el cual se expresa en el punto 4.
3..- Objetivo ambiental 3: Se corregirá el objetivo ambiental señalando el impedimento de
construir en sectores expuestos a amenaza. Es importante señalar en este punto que el
reconocimiento de las áreas de riesgo exige la consideración de obras de mitigación al momento
de construir en la zona que se encuentra expuesta a áreas de riesgo, por ello la propuesta del
objetivo señalaba definir menores densidades de ocupación en la zona.
El objetivo propuesto corregido es: "Proteger a la población frente a amenazas naturales y
antrópicas, mediante el reconocimiento de áreas de riesgo y proponiendo normas que
restrinjan la edificación de residencia y equipamientos básicos en áreas expuestas".
4.- Objetivo ambiental 4: Se señala que es un objetivo reiterativo en relación con el objetivo 2
debido a que en ambas se orienta a valorar el paisaje costero y disminuyendo el deterioro
ambiental. Además se reconoce que la descontaminación del lugar no es una atribución propia y
medible solo por la acción del Plan Regulador Comunal, por este motivo se integran ambos
objetivos se resalta la acción referida a: “Valorar el paisaje costero y disminuir el deterioro
ambiental mediante la definición de normas urbanísticas que favorezcan las vistas con
normas que restrinjan la altura de edificación, coeficiente de constructibilidad y de
ocupación de suelos, identificando humedales, el borde costero, bosque nativos y las
quebradas como zona de áreas verdes o parques urbanos u otras que permitan proteger y
restringir el uso de edificaciones”.
5.- Objetivo Ambiental 5. Se observa el objetivo como confuso y poco claro, especialmente
referido a la necesidad de aclarar a qué tipo de residuos se refiere. Respecto de las normas
urbanísticas la clasificación que permite integrar usos referidos a planta de tratamiento de
residuos líquidos y de tratamiento de residuos sólidos para reciclaje es posible zonificar dentro
de la zona de infraestructura sanitaria, que permite usos de suelo como los señalados.
"Aportar a la disminución de los residuos líquidos y sólidos domiciliarios mediante el
reciclaje y tratamiento de aguas, mediante la definición de una zonificación de
infraestructura sanitaria que permita albergar y procesar los residuos, con
distanciamientos adecuados a sectores residenciales”
6.- Respecto de la observación referida a orientar los objetivos a problemas ambientales
estratégicos como la congestión vial y la falta de agua, es importante señalar que los objetivos
se concretan reconociendo el ámbito de acción del Plan, la norma urbanística, por este motivo
los problemas referidos a la congestión vial y la falta de agua no es posible enfrentarlos con
acciones del instrumento, porque posee limitantes.
La problemática de congestión vehicular es una problemática urbana y no un problema ambiental
por este motivo puede ser contemplado en la propuesta técnica del Plan, pero no por los objetivos
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ambientales. Sin embargo, al abordarlo desde los problemas asociados a la contaminación
acústica, en función de ello se define el siguiente objetivo:
“Disminuir los efectos ambientales asociados a la contaminación atmosférica y acústica, mediante
la definición de vialidades que permitan generar alternativas a la ruta costera actual, considerando
en algunas de ellas ciclovías conectadas en sectores bajos de la ciudad”.
II. Respuesta a observación 1 / 69 -77 /
2.- Objetivo Ambiental 2. Se señala que por medio de las normas urbanísticas como las indicadas,
no es posible descontaminar, ni disminuir ni evitar el deterioro del borde costero. Se señala que
se debe atacar los problemas principales referidos a la contaminación, congestión vehicular y
escasez de agua, sin embargo, estas no son abordables por si solas desde la normativa del Plan.
Es importante señalar que los factores señalados se relacionan bastante con temas claves para
la planificación de Algarrobo, los cuales son abordados por el diagnóstico y luego permitirán
abordar las alternativas de planificación.
Este objetivo se une con el objetivo 4, el cual se expresa en el punto 4.
3..- Objetivo ambiental 3: Se corregirá el objetivo ambiental señalando el impedimento de
construir en sectores expuestos a amenaza. Es importante señalar en este punto que el
reconocimiento de las áreas de riesgo exige la consideración de obras de mitigación al momento
de construir en la zona que se encuentra expuesta a áreas de riesgo, por ello la propuesta del
objetivo señalaba definir menores densidades de ocupación en la zona.
El objetivo propuesto corregido es: "Proteger a la población frente a amenazas naturales y
antrópicas, mediante el reconocimiento de áreas de riesgo y proponiendo normas que restrinjan
la edificación de residencia y equipamientos básicos en áreas expuestas".
4.- Objetivo ambiental 4: Se señala que es un objetivo reiterativo en relación con el objetivo 2
debido a que en ambas se orienta a valorar el paisaje costero y disminuyendo el deterioro
ambiental. Además se reconoce que la descontaminación del lugar no es una atribución propia y
medible solo por la acción del Plan Regulador Comunal, por este motivo se integran ambos
objetivos se resalta la acción referida a: “Valorar el paisaje costero y disminuir el deterioro
ambiental mediante la definición de normas urbanísticas que favorezcan las vistas con normas
que restrinjan la altura de edificación, coeficiente de constructibilidad y de ocupación de suelos,
identificando humedales, el borde costero, bosque nativos y las quebradas como zona de áreas
verdes o parques urbanos u otras que permitan proteger y restringir el uso de edificaciones”.
5.- Objetivo Ambiental 5. Se observa el objetivo como confuso y poco claro, especialmente
referido a la necesidad de aclarar a qué tipo de residuos se refiere. Respecto de las normas
urbanísticas la clasificación que permite integrar usos referidos a planta de tratamiento de
residuos líquidos y de tratamiento de residuos sólidos para reciclaje es posible zonificar dentro
de la zona de infraestructura sanitaria, que permite usos de suelo como los señalados.
"Aportar a la disminución de los residuos líquidos y sólidos domiciliarios mediante el reciclaje y
tratamiento de aguas, mediante la definición de una zonificación de infraestructura sanitaria que
permita albergar y procesar los residuos, con distanciamientos adecuados a sectores
residenciales”
6.- Respecto de la observación referida a orientar los objetivos a problemas ambientales
estratégicos como la congestión vial y la falta de agua, es importante señalar que los objetivos se
concretan reconociendo el ámbito de acción del Plan, la norma urbanística, por este motivo los
problemas referidos a la congestión vial y la falta de agua no es posible enfrentarlos con acciones
del instrumento, porque posee limitantes.
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La problemática de congestión vehicular es una problemática urbana y no un problema ambiental
por este motivo puede ser contemplado en la propuesta técnica del Plan, pero no por los objetivos
ambientales. Sin embargo, al abordarlo desde los problemas asociados a la contaminación
acústica, en función de ello se define el siguiente objetivo:
“Disminuir los efectos ambientales asociados a la contaminación atmosférica y acústica, mediante
la definición de vialidades que permitan generar alternativas a la ruta costera actual, considerando
en algunas de ellas ciclovías conectadas en sectores bajos de la ciudad”.
III. Respuesta a observación N° 5
La observación se refiere a 6 puntos los cuales se responden a continuación señalando la forma
como se incorporan al Plan.
1.- Respecto del déficit de áreas verdes en la propuesta se propondrán dentro de los objetivos
ambientales superficies de áreas verdes, sin embargo, se debe precisar que estas áreas verdes
deben ser adecuadas a las condiciones climáticas en especial adaptadas a condiciones de aridez
dadas los problemas de escasez hídrica y por ello se debe contemplar un Plan de áreas verdes
para precisar el paisajismo apropiado.
2.- Respecto del bosque nativo señalado se estudiará la posibilidad de incorporar como parque
urbano o área verdes. Este bosque se encuentra dentro del área urbana vigente y parte de su
superficie se encuentra en área de extensión del PRI.
3.- Se señalan los beneficios del bosque a la comunidad.
4.- Se señalan motivo por los cuales mantener esta superficie.
5.- Se señala la intención de un grupo de vecinos.
6.- se adjunta mapa de la ubicación del bosque.
IV.

Respuesta a observación N° 55

La observación realizada se refiere a la posibilidad de generar cambios en una zona actualmente
vigente el Plan Regulador, esta posibilidad de modificar zonas será considerada en el diagnóstico
y posteriormente en la propuesta de alternativas. Sin embargo, en la etapa de desarrollo del Plan
no estamos realizado propuestas especificas de zonificación. Por otra parte, las propuestas de
zonificación que se realicen responderán al bien común de la ciudad y no a intereses particulares.
V.

Respuesta a observación N° 56

La observación realizada se refiere a la posibilidad de generar cambios en una zona actualmente
vigente el Plan Regulador, esta posibilidad de modificar zonas será considerada en el diagnóstico
y posteriormente en la propuesta de alternativas. Sin embargo, en la etapa de desarrollo del Plan
no estamos realizado propuestas específicas de zonificación. Por otra parte, las propuestas de
zonificación que se realicen responderán al bien común de la ciudad y no a intereses particulares.
VI.

Respuesta a observación N° 57.

Respecto de las observaciones referidas a las problemáticas a intereses ambientales se comenta
lo siguiente:
1.- Respecto del aumento de la desertificación y amenaza de escasez hídrica. Si bien no se
expone como un objetivo especifico en el Plan, este tema es considerado uno de los temas clave
para la planificación, es decir, al momento de evaluar la propuesta o las alternativas son temas
que deben considerarse para conseguir el objetivo final que es contar con una ciudad sustentable.
Recomiendo puedan revisar los antecedentes del Diagnóstico Ambiental Estratégico disponibles
en el municipio.
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2.- Respecto de la fragmentación de los ecosistemas y pérdidas y flujos necesarios para a
supervivencia de ecosistemas. Destrucción de la biodiversidad. Este es un aspecto considerado
incluso en os objetivos ambientales. Dentro del diagnóstico surgió como tema relevante los
ambientes naturales y su conexión en la comuna e incluso en el área litoral sur, por este motivo
el Plan en el área urbana resguardará aquellos ambientes con normas urbanas. Pese a ello es
probable que surjan medidas adicionales y complementarias a ello con la finalidad de lograr un
verdadero resguardo de estos ambientes, en ello la ciudadanía debe mantener su atención.
3.- Zonas de riesgo por inundación. Se realizaron correcciones al objetivo orientado a la
protección de la población. Respecto de la información del SHOA es información utilizada en el
diagnóstico del estudio de riesgos.
4.- Destrucción de la biodiversidad. Se señala acción referida al Municipio con la finalidad de
proteger los humedales. En los objetivos ambientales se considera la identificación de áreas o
zonas para su resguardo. El Municipio debe tomar una postura respecto de la protección de los
humedales.
5.- Contaminación atmosférica, producto del atochamiento vehicular y el caos vial en época de
verano y feriados. Dentro de las problemáticas ambientales no se consideró la contaminación
atmosférica referida a la congestión sin embargo se considera una problemática el ruido molesto,
que si bien no es posible de medir son sensaciones confirmarles por la población residente.
Estamos de acuerdo con la propuesta de nuevas vías y acompañar de ciclovías las vías más
importantes, en línea de lo que esta realizando el municipio en la actualidad en la ruta costera.
6.- Acceso a borde costero. Se propone reservar la franja de playa. Si bien no estamos en fase
de propuesta los objetivos ambientales que se proponen se orientan a la protección del borde
costero, entre ellos la playa.
7.- Contaminación electromagnética. Esta propuesta queda fuera del ámbito de acción del Plan.
El Plan solo norma el área urbana.
8.- Contaminación visual y física en el borde costero. Limitar alturas en el borde costero, es uno
de los objetivos ambientales propuestos asociados con las vistas a la costa como a las
quebradas.
9.- Contaminación del agua por sobrepoblación de algas. El objetivo ambiental referido a la
infraestructura sanitaria aborda este tema.
VII.

Respuesta a observación N° 58.

Se solicita señalar instrumentos relevantes en el marco de las políticas ambientales. Las
señaladas por usted se incorporarán en el informe ambiental.
Respecto de los objetivos ambientales se señala la posibilidad de restringir el poblamiento en
áreas de riesgo, situación que es abordada en la corrección del objetivo, señalando la necesidad
restringir las edificaciones en áreas de riesgo.
VIII.

Respuesta a observación N° 59.

La observación realizada se refiere al documento de inicio, en especifico a los objetivos
planteados en el punto C. Los fines y metas que busca alcanzar el instrumento. A continuación,
se detalla la forma como son incorporadas sus observaciones ambientales y consideradas en la
planificación:
1.- No se puede pensar en un aumento del área urbana sin contemplar la capacidad de carga del
territorio. Frente a ello se propone un crecimiento del área urbana destinada a zonificar áreas
verdes y parques urbanos.
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Respuesta: En materias ambientales la capacidad de carga referida al sistema sanitario es dado
por el estudio de factibilidad sanitaria. Respecto de ello si se amplía el límite la empresa sanitaria
existente debe generar las condiciones para expandir su territorio operacional. Por lo anterior el
estudio en materias sanitarias contempla la capacidad de cobertura sanitaria.
2.- Para regular y zonificar adecuadamente, las zonas del PRI, en especial para la ZEU – 6 que
permite densidades de 500 hab/há, se siguiere considerar esta superficie en el Plan Regulador
comunal con la finalidad de restringir y limitar en crecimiento en esta zona debido a la falta de
infraestructura y de coherencia con la visión de desarrollo de algarrobo.
Respuesta:
Respecto de la inquietud por la ZEU - 6 esta es considerada en el análisis realizado entre el PRI
y el Plan Regulador Vigente. Respecto a la posibilidad de normar esta superficie al momento de
consultar la imagen objetivo se consultará a MINVU respecto de la posibilidad, como entidad
encargada de la planificación.
3.- En los objetivos se señala incorporar una zonificación que dé cabida a actividades inofensivas
e infraestructura sanitaria dentro del área urbana. Frente a ello no están de acuerdo debido a las
posibilidades de contaminación o malestar de las áreas residenciales que se instalen cercanas a
la planta de tratamiento.
Respuesta: Esta observación se relaciona con el objetivo ambiental propuesto referido a
incorporar infraestructura sanitaria al interior del área urbana debido a que regula los usos del
entorno y puede establecer distanciamientos de áreas residenciales, a diferencia de lo que ocurre
en áreas rurales. Por otra parte, el incorporarla dentro del área urbana debe contar con exigencias
mayores debido a que calificaría como actividad inofensiva y por lo tanto tendrá mayor atención
referidas a la eficiencia de la infraestructura. Por lo anterior se considera no cambiar el objetivo
ambiental, de todas maneras, en la etapa de zonificación se consultará nuevamente la posibilidad
de su inclusión y de contemplar áreas de amortiguación y distanciamiento como lo señala el
objetivo ambiental propuesto.
IX.Respuesta a Observación N° 78
Se observa el documento de inicio y se señala la proposición de objetivos ambientales y criterios
de sustentabilidad. Al respecto se señala:
1.- Contribuir a solucionar la insuficiencia vial estructurante mediante una zonificación de vías
paralelas alternativas que aseguren un fluido tráfico vehicular.
Respuesta: La congestión vehicular es un problema urbano ambiental, sin embargo, en vista de
las observaciones realizadas y la vinculación de esta problemática con temas ambientales como
la contaminación acústica se propone un nuevo objetivo ambiental orientado a disminuir los
efectos ambientales generados por la congestión vehicular. El objetivo ambiental es: ““Disminuir
los efectos ambientales asociados a la contaminación atmosférica y acústica, mediante la
definición de vialidades que permitan generar alternativas a la ruta costera actual, considerando
en algunas de ellas ciclovías conectadas en sectores bajos de la ciudad”.
2.- Como objetivo primordial es que se restringían a nivel comunal la altura de edificación y
ocupación de suelos para no aumentar la contaminación y congestión.
Respuesta: En primer lugar, es importante saber que el Plan Regulador puede normar
únicamente al interior del área urbana que se va a proponer. En este caso el marco regulatorio
viene dado por el PRI satélite borde costero sur. El Plan en materia ambiental propone para
resguardar las vistas y paisajes del entorno alturas acotadas.
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Es importante considerar que las propuestas de zonificación no corresponden a esta etapa del
estudio, esas son materias que se trabajaran en etapas próximas.
3.- Incluir áreas de riesgo con prohibición para el uso residencial por tsunami, sismos e
inundaciones para proteger a la población frente a amenazas naturales.
Respuesta: El Plan debe incluir las áreas de riesgo mencionadas, por esto se reitera que el
documento de inicio expresa objetivos ambientales preliminares en base a una revisión de
antecedentes el cual ha sido complementado ahora con las observaciones de la comunidad y
el diagnóstico. Esto se incluirá en vista de las numerosas observaciones recibidas respecto de
este tema.
4.- Aportar a la descontaminación de la zona costera de algarrobo mediante la definición de una
zonificación de infraestructura sanitaria.
Respuesta: El Plan considera dentro de sus objetivos ambientales aportar en la disminución de
desechos domiciliarios mediante la definición de una zona de infraestructura sanitaria, norma
que permite este tipo de instalaciones, tanto para el tratamiento de aguas como para áreas de
bodegajes y reciclaje.
5.- Fomentar la integración y protección de ambientes naturales y culturales de la zona urbana
de algarrobo.
Respuesta: Este objetivo ambiental es contemplado por el Plan y la forma como es posible
protegerlas es mediante la definición de zonas áreas verdes o parques urbanos y la
identificación de inmuebles o zonas típicas al interior del área urbana con una definición
normativa que permita resguardar su imagen.
X.

Respuesta observación N° 83

Se observa que debido a los edificios que se construyen ha generado dificultad para movilizarse,
esto ha generado congestión vehicular. Por ello se propone no autorizar construcciones de
edificios debido a la falta de agua y problemas con las aguas servidas.
Respuesta: Se considera su opinión como parte de los antecedentes del diagnóstico. Ya se
reconoce por parte de la comunidad considerar bajas alturas en el área urbana, con la finalidad
de proteger las vistas y protegiendo el borde costero.
El yeco pese a ser urbano en la actualidad no cuenta con calles pavimentadas, no tiene
alcantarillado ni agua potable, no tiene veredas y se construyen edificios y futuros mega
proyectos. Como propuesta se señala no declarar zona urbana aquellas áreas que no cuenten
con condiciones propias de urbanización.
Respuesta: Los antecedentes entregados respecto de la localidad han sido corroborados por el
diagnóstico. Como se comentaba en observaciones anteriores la declaratoria de urbano para el
caso de algarrobo viene dado por el instrumento de escala superior, frente a esto al momento de
definirlo como tal se cuenta con exigencias respecto del área operativa de la empresa de ampliar
su radio de operación para entregar los servicios de saneamiento.
XI.

Respuesta Observación N° 86

Se exponen observaciones respecto de cada uno de los objetivos ambientales:
1.- Objetivo ambiental 1.
Se señala promover a nivel comunal tanto áreas publicas como privadas para el uso de plantas,
arboles, que requieran poco o nada de agua.
Respuesta: No corresponde a materias propias del Plan.
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Mantener los humedales en un estado de limpieza y control en beneficio de la flora y fauna
existente.
Respuesta: No corresponde a materias del Plan. Sin embargo, este tema referido a la gestión de
áreas valoradas deberá ser un tema tratado en el informe ambiental dentro de las directrices de
gestión.
Reglamentar el uso indiscriminado de los lugares clasificados como humedales, borde costero,
etc. Que son parte del patrimonio cultural de la zona. …
Respuesta: No corresponde a materias propias del Plan regulador.
2.- Objetivo Ambiental 2.
-Determinar vias alternativas de acceso dentro de la comuna a objeto de facilitar el
desplazamiento de vehículos.
-Definir construcción de ciclovías con el propósito de motivas el uso de bicicleta a similares.,..
Respuesta: Se reconoce como una propuesta por este motivo se agrego un objetivo tendiente a
la descongestión incorporando las observaciones señaladas.
-Utilización de un tranvía (eléctrico) para que los visitantes puedan utilizarlo en reemplazo de
vehículos y así descongestionar y descontaminar.
Respuesta: No corresponde a materias del Plan.
Formar una comisión que informe, eduque, controle y sancione estas normas urbanísticas,
cuando sean transgregidas.
Respuesta: Es el Municipio el encargado de otorgar permisos y fiscalizar respecto de las normas
urbanísticas, una vez aprobado el Plan.
3.- Objetivo Ambiental 3
Se solicita que se especifique que tipo de equipamientos básicos se trata.
Respuesta: Corresponde a aquellos equipamientos básicos para el funcionamiento de una ciudad
como: centros de salud familiar, bomberos, carabineros, escuelas, etc.
Formación de brigadas que orienten, informen y eduquen a la población, sobre riesgos y sean
capaces de dirigir a grupos de personas en situaciones críticas.
Respuesta: No corresponde a material del Plan.
4.- Objetivo ambiental 4
Que se respete en forma irrestricta la restricción de altura de edificación, y después que la altura
no sea más de dos pisos.
Respuesta: Al establecer la norma esta debe respetarse.
5.- Objetivo ambiental 5
Se requiere de una planta de tratamiento de residuos solidos y líquidos.
Respuesta: El Plan propone dentro de los objetivos ambientales entregar una zonificación para
dichos usos, sin embargo, los proyectos de inversión corresponden a inversiones privadas que
no corresponden al ámbito de acción del Plan. Pese a ello en las directrices de gestión del Plan
se pueden establecer nexos entre l objetivo ambiental y acciones que orienten dicha inversión.
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