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I.- RESUMEN EJECUTIVO 

El documento presentado a continuación corresponde al informe ambiental del estudio de 
modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur. 
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II.- ACERCA DEL PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL 

II.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL VIGENTES 

El área de estudio se circunscribe a los límites político-administrativos de las comunas de: San 
Antonio, Cartagena, Algarrobo, El Tabo, El Quisco y Santo Domingo. Esta superficie (159.540 
Has) actualmente posee un instrumento de planificación de escala intercomunal promulgado el 
año 2006. Este instrumento se encuentra obsoleto dado su antigüedad y que, ante los desafíos 
que se encuentra atravesando el territorio por condiciones del cambio climático, dinámicas de 
población y actividades productivas, se ve en necesidad de actualización en un marco que siga 
los lineamientos de manera coherente con la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), 
Política Nacional de Desarrollo Rural (2021), Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2021) 
y el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022. 
La Modificación del Plan Intercomunal de Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur, deberá regirse 
en su formulación a lo reglamentado en los artículos 34° al 36° de la LGUC y Artículos 2.1.7. al 
2.1.9. de su OGUC. Considerando lo establecido en la Ley 19.300, luego de su modificación 
mediante la Ley 20.417 (enero 2020), los planes reguladores comunales, así como también los 
de carácter intercomunal o metropolitano, deben aplicar el proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE). A esto último se incorpora el instructivo detallado en la DDU 430 emitido 
posteriormente (Manual de Contenidos y Procedimientos para la Aplicación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica en los Instrumentos de Planificación Territorial- enero 2020). 

II.2 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE ANTECEDENTES O JUSTIFICACIÓN QUE 
DETERMINAN LA NECESIDAD DE DESARROLLO.  

El objetivo principal al que se orienta el Plan es: Modificar el Plan Regulador Intercomunal de 
Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur, inscrita dentro de los límites de la Provincia de San 
Antonio. La actualización tiene su origen en el “Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso – 
Satélite Borde Coster Sur”, formulado en el año 2006. Los objetivos del Plan formulado en 2006, 
estos se orientan a: 

- Optimizar el uso del suelo para un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente 
- Lograr que el crecimiento en extensión de los centros poblados se oriente hacia las áreas 

con mejores condiciones de habitabilidad, accesibilidad y dotación de equipamientos y 
servicios 

- Proteger el medio ambiente y los recursos naturales del sistema, considerando 
especialmente, por una parte, la polución derivada de la actividad industrial pesquera en 
la Bahía y del establecimiento de condominios adyacentes a las playas del litoral marítimo. 

- Optimizar la accesibilidad física entre las distintas zonas a través de una estructura vial 
jerarquizada. 

En base a estos objetivos, es que se deben actualizar de acuerdo con que: 
- Estos objetivos se han mantenido desde hace 14 años, dado que el Plan Regulador 

Intercomunal de Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur, fue publicado en el Diario Oficial 
el 24 de abril de 2006, lo cual aplica urgencia a la actualización de estos ya que, según el 
Art. 28 de la LGUC, los IPT deben actualizarse en un plazo no mayor a diez años. 

- La obsolescencia del instrumento en cuanto a la aplicación de sus normas desde el 
momento que entró en vigor producto de la actualización de las normativas vigentes. 

- Incluir el estudio enfocado en la Cartografía y Estudio de Riesgo del Satélite Borde 
Costero Sur concluido en 2020, que define las áreas de riesgo. 
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Con la finalidad de contar con un instrumento actualizado y que regule la Provincia de San 
Antonio, se realizó de manera previa el estudio de Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso – 
Satélite Borde Costero Sur en el año 2006.  
Sin embargo, el instrumento queda desfasado de acuerdo con las actualizaciones normativas y 
legales implementadas en la LGUC, OGUC, LBMA y sus respectivas metodologías. Es así, que 
la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, toma la decisión de modificar el instrumento estudiado con 
el fin de actualizar a las situaciones que actualmente, atraviesa el territorio, las cuales son: 

- Actualmente no se aplican disposiciones equivalentes a las referidas en PREMVAL y en 
la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite Borde Costero 
Norte, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.3.5. de la OGUC, que establece 
Zonas de Protección Costera.  

- Ausencia de disposiciones relativas a áreas de riesgo, siendo necesaria definirlas según 
los resultados del estudio de riesgos elaborado por la Consultora Xterrae entre los años 
2018 – 2020. 

- Los límites entre las zonas del Plan vigente no son suficientemente precisos, la base 
cartográfica esta desactualizada y su escala indujo a errores en las definiciones de la 
zonificación.  

- Las zonas de protección de cauces y valor paisajísticos del actual plan incluyen sectores 
intervenidos, habitados o que carecen de alguna valoración ambiental. Asimismo, no se 
reconocen sectores relevantes para la intercomuna o, que, por inconsistencias gráficas 
del Plan, se encuentran fragmentados. 

- Las zonas de extensión ZEU 5 y ZEU 7, carecen de límites claros en el caso del primero, 
mientras que, en el segundo, coexisten usos productivos e infraestructura molesta y 
peligrosa con uso residencial. 

- La red vial estructurante del Plan vigente no está debidamente fundamentada 
considerando para dichos efectos las consideraciones que sobre la materia dispone el 
Capítulo 3 del título 2 de la OGUC.  

- La densidad máxima (600 hab/ha) y las densidades promedio limitan las decisiones de 
densificación que pueden adoptar los municipios al interior de su límite urbano. 

- Las normativas de superficie predial mínimas no han evitado que, por un lado, se 
conformen núcleos urbanos fuera de las áreas urbanas, mientras que, por otro, no 
precisan las diferencias entre ZR, ZEDU y ZIS dando cuenta con su coexistencia. 

II.3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE SU OBJETO 

El objeto al cual se enfoca la evaluación es al instrumento de planificación de escala intercomunal, 
correspondiente a las competencias reguladas por el artículo 2.1.7 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones a los Planes Reguladores Intercomunales, en relación con: 

• Definición del límite del territorio comprendido por el respectivo Plan Regulador 
Intercomunal.  

• En las áreas de extensión urbana:  
- Definición de los límites de dichas áreas, para los efectos de diferenciar el área urbana 

del resto del territorio, que se denominará área rural.  
- Clasificación de la red vial publica (clasificación, definición y asimilación) 
- Identificación de terrenos destinados a declaratoria de utilidad pública para vialidad y 

parques a nivel intercomunal. 
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- Definición de Infraestructura de Impacto Intercomunal y correspondientes Normas 
Urbanísticas para Edificaciones. 

- Definición de Actividades Productivas de Impacto Intercomunal y correspondientes 
Normas Urbanísticas. 

- Fijación de Densidades Promedio y/o Máximas a establecer en Planes Reguladores 
Comunales 

- Definición de Usos de Suelo de Área Verde a Nivel Intercomunal 
- Definición de Áreas de Riesgo o Zonas No Edificables a Nivel Intercomunal 
- Reconocimiento de Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural y Patrimonial 

Cultural 
• En el área rural: 
- Condiciones para los efectos de la aplicación del artículo 55° de la LGUC. 
- Definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal. 
- Reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural. 

II.4 ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE APLICACIÓN 

II.4.1.- Ámbito territorial 
El alcance territorial de estos objetivos es provincial, es decir abarca la totalidad de la Provincia 
de San Antonio, la cual comprende las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, 
San Antonio y Santo Domingo. Además, responde a un diagnóstico territorial que se realizará en 
tres escalas de análisis: regional, provincial y comunal.  

II.4.2.- Ámbito temporal 
El ámbito temporal de planificación corresponde a un horizonte de 20 años con revisiones cada 
10 años. 

III.- MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 

El objetivo principal de presentar este marco es reconocer lineamientos y directrices establecidos 
a escala nacional, regional y comunal que permiten reconocer aportes a la planificación, en 
definitiva, representan las referencias al proceso de elaboración del instrumento de planificación. 
Su relevancia se asocia al reconocimiento de políticas, estrategias y planes que permiten 
identificar aspectos relevantes de la planificación y representan el soporte inicial al proceso de 
decisión, en ellos es posible identificar metas de la planificación urbana, objetivos para el territorio 
costero, vocación del territorio, perspectivas del desarrollo local, problemáticas asociadas al 
cambio climático y situación comunal, perspectivas del desarrollo turístico a escala nacional y 
regional, problemáticas ambientales locales, entre otras. 
A continuación, se presenta el Marco de Referencia Estratégico del estudio1 el cual comprende 
políticas, estrategias, planes y estudios a escala nacional, regional y local que permiten entregar 
un panorama de instrumentos que representan un marco de análisis para la modificación 
PREMVSAL Satélite Borde Costero Sur.  
 

 
1 El presente Marco de Referencia Estratégica contempla todas las Políticas, Planes y Estrategias 
expuestas en el Informe de Inicio de la EAE, además de integrar nuevas a modo de enriquecer el proceso, 
en cuanto a políticas señaladas tanto por los aportes al proceso de inicio como también frente a 
necesidades específicas asociadas al contexto ambiental actual.  
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Tabla 1- Instrumentos y su incidencia sobre el Plan Regulador Intercomunal 
NACIONAL 

Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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La política entrega un marco de 
principios ámbitos de la política 
urbana que conforman la base 
para sustentar la planificación 
urbana o para tratar temas de 
ciudad en Chile. 
El objetivo principal de esta 
Política es generar condiciones 
para una mejor Calidad de Vida 
de las Personas, entendida no 
solo respecto de la disponibilidad 
de bienes o condiciones 
objetivas sino también en 
términos subjetivos, asociados a 
la dimensión humana y 
relaciones entre las personas. 

Los propósitos más relevantes de 
esta política son:  
• Lograr una mejor calidad de vida 

para las personas, buscando un 
desarrollo socialmente integrado, 
ambientalmente equilibrado y 
económicamente competitivo. 

• Apoyar la descentralización del 
país, respetando a las 
comunidades. 

• Ordenar el accionar de los 
diversos organismos y actores 
públicos y privados que 
intervienen en las ciudades y el 
territorio, evitando criterios y 
acciones disímiles.  

• Generar certidumbres que 
favorezcan la convivencia de los 
ciudadanos en el territorio y 
posibiliten un ambiente propicio 
para el desarrollo de la sociedad  

La política entrega un marco de 
principios fundamentales para la 
orientación de las motivaciones de 
planificación de los centros 
urbanos actuales. Es por ello por 
lo que es un elemento 
fundamental por considerar en la 
elaboración del presente estudio 
en todas su etapas, aportando 
directamente en la definición de 
Objetivos y criterios de desarrollo, 
dado que orientan y entregan 
mecanismos que aportan en las 
decisiones de planificación con 
foca a la calidad de vida los 
habitantes diversos centros 
urbanos que componen el área de 
estudio.  
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El objetivo principal de la PNOT 
es “proporcionar un marco que 
oriente estratégicamente el 
ordenamiento y la gestión del 
territorio, en base a sus 
potencialidades, singularidades, 
y relaciones funcionales, por 
cuanto éste converge los 
diversos intereses y acciones 
para la creación de 
oportunidades, contribuyendo al 
desarrollo sustentable, a una 
economía baja en emisiones, y al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes.”  
 

Esta política se estructura en base a 
cinco ejes estratégicos: 
• Sistema de asentamientos 

humanos 
• Sistema económico-productivo 
• Sistema natural 
• Sistema de infraestructura y 

logística 
• Sistema socio-territorial integrado 

Este instrumento permite guiar el 
desarrollo armónico del territorio 
en cuanto a la implementación de 
instrumentos de planificación 
territorial intercomunal, 
manteniendo una visión integral y 
equilibrada entre zonas urbanas y 
rurales, entendiendo la 
interdependencia entre estas, 
económica y ambientalmente, 
estableciendo a su vez un marco 
para el desarrollo de 
infraestructura que permita 
conectividad y accesibilidad entre 
los diversos asentamientos 
humanos existentes, como 
también, de nodos estratégicos 
logísticos en la cadena de 
suministro regional, nacional e 
internacional. 
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El objetivo principal de la PNDR 
es “mejorar la calidad de vida y 
aumentar las oportunidades de 
la población que habita en 
territorios rurales, generando las 
condiciones adecuadas para su 
desarrollo integral, a través de la 
adopción gradual, planificada y 
sostenida de un paradigma que 
concibe un accionar público con 
enfoque territorial e integrado en 
distintos niveles, y que propicia 
sinergias entre iniciativas 
públicas, privadas y de la 
sociedad civil.” 

Sus lineamientos son: 
 
1. Bienestar social, disminuyendo 

las brechas de acceso a bienes y 
servicios. 

2. Oportunidades económicas, 
mejorando el desempeño y 
dinamismo local. 

3. Sustentabilidad medioambiental, 
valorando los espacios naturales 
y gestionando sus sesgos. 

4. Cultura e identidad, 
resguardando y poniendo en 
valor su patrimonio material e 
inmaterial. 

Vincular mediante el presente 
estudio las dinámicas de los 
territorios rurales, peri-rurales y 
urbanos, promoviendo la 
interacción armónica de 
actividades rurales con los centros 
poblados. 
Además de reconocer las 
dinámicas urbana, rural y sus 
intersecciones, potenciando la 
integración del paisaje, 
considerando también el 
resguardo de suelo, reconociendo 
la importancia y valor de los 
distintos ecosistemas, los riesgos 
naturales y antrópicos.  
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NACIONAL 
Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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 La ENCCRV constituye un 
instrumento de política pública 
en el ámbito de los recursos 
vegetacionales nativos de Chile, 
que orienta e integra las 
actividades y medidas a adoptar 
como país para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
así como el combate a la 
desertificación, la degradación 
de las tierras y la sequía. 

En concreto, las metas que se han 
establecido para la ENCCRV, 
corresponden a dos ámbitos: 
Adaptación: Reducir la vulnerabilidad 
asociada al riesgo de degradación de 
las tierras a través del manejo de los 
recursos vegetacionales.  
Mitigación: Reducir las emisiones de 
GEI asociadas a la degradación y 
deforestación en un 20% al año 
2025.  

En coherencia con la Estrategia, el 
presente instrumento buscará 
integrar la adaptación y mitigación 
al cambio climático, como un eje 
fundamental en el desarrollo del 
estudio, aportando desde la 
planificación urbana a aumentar la 
resiliencia de los ecosistemas y 
comunidades y contribuir a mitigar 
los efectos de la crisis climática 
actual.  
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Corresponde al instrumento 
articulador de la política pública 
chilena de adaptación al Cambio 
Climático. Entrega los 
lineamientos para la adaptación 
y proporciona la estructura 
operativa para la coordinación y 
coherencia de las acciones de 
los diferentes sectores y distintos 
niveles administrativos 
territoriales.  

Este plan tiene como meta: 
• Fortalece la capacidad de 

adaptación al Cambio Climático.  
• Profundizar los conocimientos 

sobre impactos y 
vulnerabilidades.  

• Generar acciones planificadas 
que permitan minimizar los 
efectos negativos, junto con 
aprovechar los efectos positivos 
del Cambio Climático para su 
desarrollo económico, social y 
ambiental. 

• Contribuir al bienestar de las 
generaciones actuales y futuras. 

La adaptación al Cambio 
Climático en la actualidad es 
fundamental para el desarrollo de 
la población y sus respectivos 
territorios, más considerando las 
características propias del área en 
el cual se configura el presente 
instrumento, por ende, es 
fundamental considerar lo 
expuesto en la política a modo de 
generar una propuesta de 
planificación coherente y en 
concordancia con las estrategias 
planteadas en cuanto a 
adaptación y mitigación al cambio 
climático.  
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Hacer frente a los desafíos que 
plantean en el corto y mediano 
plazo los impactos del cambio 
climático en el territorio nacional, 
y promover la implementación de 
los compromisos adoptados por 
Chile ante la CMNUCC. El plan 
busca constituirse en el 
instrumento articulador de una 
política climática transversal 
para el país en el corto y 
mediano plazo, mediante un 
marco orientador para todos los 
actores y establecer las bases 
para la acción de largo plazo. 

El Plan tiene como metas: 
Adaptación: Fortalecer la capacidad 
de Chile para adaptarse al cambio 
climático.  
Mitigación: Crear las condiciones 
habilitantes para la implementación, 
cumplimiento y seguimiento de los 
compromisos de reducción de 
emisiones de GEI de Chile.  
Medios de Implementación: 
Desarrollar las condiciones 
habilitantes necesarias para la 
implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático al nivel nacional y 
subnacional. 
Gestión del cambio climático a nivel 
regional y comunal: Desarrollar las 
bases institucionales, operativas y 
las capacidades necesarias para 
avanzar en la gestión del cambio 
climático en el territorio, a través del 
gobierno regional y comunal e 
incorporando a todos los actores 
sociales. 

Generar una propuesta de 
planificación coherente y en 
concordancia con las estrategias 
planteadas en cuanto a 
adaptación y mitigación al cambio 
climático y gestión a escala 
intercomunal, integrando sectores 
con competencia en el presente 
instrumento como lo son; 
transporte, acciones de mitigación 
en edificación, urbanización e 
infraestructura.  
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NACIONAL 
Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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El objetivo del presente Plan es 
proponer lineamientos de 
adaptación para las ciudades 
frente al cambio climático, 
fortaleciendo, con una mirada 
prospectiva, la capacidad de 
respuesta y la de sus habitantes 
frente a sus diferentes impactos, 
propendiendo mejorar el nivel de 
equidad territorial. 

Ejes estratégicos: 
1. Planificación urbana y 

ordenamiento territorial. 
2. Infraestructura y construcción 

sostenible. 
3. Reducción y gestión del riesgo de 

desastres asociados al cambio 
climático. 

4. Gestión local y colaboración 
interinstitucional. 

5. Difusión. 

Generar una propuesta de 
planificación coherente y en 
concordancia con los objetivos y 
metas del plan en torno al 
desarrollo de un instrumento que 
sea capaz de disminuir los efectos 
del Cambio Climático y mejorar la 
adaptación de las ciudades al 
mismo mediante la planificación 
territorial, la reducción de riesgos 
de desastres asociados al CC, la 
gestión local y participación.  
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Proponer medidas bajo una 
visión mancomunada de los 
distintos intereses en torno al 
agua para asegurar, tanto a la 
actual como a las futuras 
generaciones, el acceso a este 
vital elemento, un 
medioambiente libre de 
contaminación y, a su vez, 
potenciar el desarrollo 
económico y sostenible de las 
actividades económicas que 
demandan este recurso. 

Ejes sobre los cuales se enmarca la 
Estrategia: 
1. Gestión eficiente y sustentable 
2. Mejorar la institucionalidad 
3. Enfrentar la escasez 
4. Equidad social 
5. Ciudadanía informada 

La EAE y el instrumento en 
estudio toman en consideración la 
gestión del recurso hídrico como 
un elemento esencial y transversal 
en la economía nacional, en la 
sociedad y los entornos urbanos 
considerando tanto el agua 
superficial como subterránea, y 
reconociendo sus múltiples usos. 
Además, en concordancia con la 
Estrategia Nacional se buscará 
promover una gestión eficiente y 
sustentable del recurso para así 
proteger los intereses y 
necesidades futuras de los 
centros urbanos.  
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Impulsar la conservación de la 
biodiversidad del país, en todos 
sus niveles, en un marco de 
buena gobernanza territorial, que 
garantice el acceso justo y 
equitativo a los bienes y servicios 
ecosistémicos para las 
generaciones actuales y futuras, 
y fomente las capacidades del 
país para resguardar, restaurar y 
usar sustentablemente este 
patrimonio y legado natural. 

Ejes estratégicos: 
Promover el uso sustentable de la 
biodiversidad para el bienestar 
humano, reduciendo las amenazas 
sobre ecosistemas y especies.  
Desarrollar la conciencia, la 
participación, la información y el 
conocimiento sobre la biodiversidad, 
como base del bienestar de la 
población.  
Desarrollar una institucionalidad 
robusta, buena gobernanza y 
distribución justa y equitativa de los 
beneficios de la biodiversidad.  
Insertar objetivos de biodiversidad en 
políticas, planes y programas de los 
sectores públicos y privados.  
Proteger y restaurar la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos 

Este instrumento incide 
directamente sobre el objetivo de 
propiciar la compatibilidad entre 
usos de suelo urbano y su entorno 
biológico, mediante el 
reconocimiento de las aptitudes 
territoriales a través de 
disposiciones normativas que 
apunten a consolidar y armonizar 
las singularidades de los centros 
urbanos y su entorno natural. 
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Establecer las directrices para 
fortalecer la GRD, impulsadas y 
coordinadas desde el Estado de 
Chile, que consideren todo el 
ciclo de gestión del riesgo, 
fomentando una articulación 
sinérgica entre los diversos 
actores de la sociedad, en favor 
del desarrollo sostenible y el 
carácter resiliente de territorios y 
comunidades. 

Inspirados en el Marco de Sendai, 
los ejes de la Política han sido 
adecuados en su formulación para 
capturar brechas que se han 
detectado, focalizando y priorizando 
aspectos estratégicos a través de la 
implementación de instrumentos 
nacionales, como también para 
apegarse a la realidad nacional 
vigente 

Integra la importancia de 
considerar los riesgos de 
desastres, desde la mirada de 
fortalecer el enfoque de 
Reducción de Riesgos de 
desastres, en instrumentos de 
planificación y ordenamiento, en 
sus diversas escalas.  
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SURPLAN  

NACIONAL 
Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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Generar un marco consensuado 
a nivel nacional para orientar y 
promover el desarrollo de 
parques urbanos sostenibles, 
que se constituyan como uno de 
los componentes estructurantes 
de la planificación de las 
ciudades y territorios, que 
promuevan la equidad territorial 
y la integración social, 
fortalezcan la pertinencia e 
identidad cultural y territorial, 
aporten al bienestar, la salud y la 
seguridad de las personas, 
contribuyan al desarrollo local y 
al equilibrio ambiental, a través 
de una gestión integrada, 
descentralizada y participativa. 

Sus lineamientos estratégicos son:  
I. Integración social y territorial 
II. Bienestar, salud y seguridad 
III. Medioambiente, resiliencia y 
cambio climático 
IV. Pertinencia territorial: identidad, 
paisaje y patrimonio 
V. Financiamiento, generación de 
valor y desarrollo local 
VI. Gobernanza, institucionalidad y 
participación 

Integración de la Política Nacional 
de Parques Urbanos y sus 
componentes estructurantes con 
aporte a la planificación, 
considerando los efectos positivos 
que dichas estrategias puede 
generar en las ciudades y 
territorios en ámbitos como la 
integración social, bienestar, 
salud, seguridad, adaptación al 
cambio climático, identidad, 
paisaje y patrimonio.  
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Tiene por objeto regular de 
manera específica los 
ecosistemas de humedales 
dentro de áreas urbanas 
(humedales total o parcialmente 
dentro del límite urbano) e 
introducir en la legislación 
nacional, el concepto de 
humedales urbanos, en virtud de 
la gran relevancia que estos 
ecosistemas tienen para las 
ciudades, como áreas verdes, 
espacios para la recreación, 
control de inundaciones, 
mitigación al cambio climático, 
entre otros; y las fuertes 
amenazas bajo las cuales se 
encuentran.   

Las competencias de la ley son: 
Busca asegurar la protección de los 
humedales que se encuentren total o 
parcialmente dentro del radio 
urbano, declarados por el Ministerio 
del Medio Ambiente (MMA) bajo la 
figura de “humedal urbano”, de oficio 
o a petición de los Municipios.  
Busca asegurar la protección de los 
humedales que se encuentren total o 
parcialmente dentro del radio 
urbano, declarados por el Ministerio 
del Medio Ambiente (MMA) bajo la 
figura de “humedal urbano”, de oficio 
o a petición de los Municipios. 
Establece que los humedales 
urbanos declarados por el Ministerio 
del Medio Ambiente deben ser 
incluidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial a toda escala 
como “área de protección de valor 
natural”. 

El instrumento considera dentro 
de su área de planificación los 
humedales urbanos y asociados al 
límite urbano, buscando 
resguardar su importancia 
ecosistémica, además de buscar 
compatibilizar dichas áreas con 
los usos urbanos mediante la 
definición de áreas que mitiguen o 
resguarden los posibles impactos 
a los cuales se puedan ver 
sometidos los humedales.  

Po
lít

ic
a 

En
er

gé
tic

a 
de

 C
hi

le
 - 

En
er

gí
a 

20
50

 

La Política Energética propone 
una visión del sector energético 
al 2050 que corresponde a un 
sector confiable, sostenible, 
inclusivo y competitivo, el 
objetivo principal es lograr y 
mantener la confiabilidad de todo 
el sistema energético, al mismo 
tiempo que se cumple con 
criterios de sostenibilidad e 
inclusión y, se contribuye a la 
competitividad de la economía 
del país. En definitiva, mediante 
estos atributos, se establece 
como objetivo avanzar hacia una 
energía sustentable en todas sus 
dimensiones 

Sus lineamientos son: 
• Seguridad y calidad del 

suministro. 
• Energía como motor de 

desarrollo. 
• Energía compatible con el 

Medio Ambiente. 
• Eficiencia y Educación 

Energética. 
 
 

Instrumento de incidencia 
indirecta sobre la formulación de 
las propuestas de planificación. 
Integración en la planificación del 
territorio urbano de los 
requerimientos para implementar 
sistemas de ciudades eficientes y 
sostenibles.  
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SURPLAN  

NACIONAL 
Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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Contribuir al desarrollo cultural y 
patrimonial armónico y equitativo 
del país en toda su diversidad, 
reconociendo y valorando las 
culturas de los pueblos 
indígenas, la diversidad 
geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales. 

Las orientaciones de esta política 
con pertinencia en el estudio son: 
• Cultura como pilar del desarrollo 

sostenible, resguardando los 
derechos culturales tanto a nivel 
local como nacional. 

• Ciudadanías activas y con 
incidencia en la acción pública 
en cultura. 

• La interculturalidad y la 
diversidad cultural como fuente 
de riqueza para la sociedad en 
su conjunto. 

• El patrimonio como un bien 
público y una construcción 
social, donde las comunidades 
colaboren con referentes 
significativos que les dan 
sentido e identidad. 

Integrar las orientaciones en el 
marco de la cultura y el patrimonio 
a la planificación del entorno 
urbano, reconociendo hitos 
patrimoniales propios del territorio, 
poniendo en valor los aspectos 
culturales locales mediante 
procesos participativos,  
resguardando el patrimonio como 
fuente de riqueza para la sociedad 
y las ciudades.  
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Propender a una adecuada 
consideración de la realidad 
geográfica de cada uno de los 
sectores o áreas del litoral, que 
en algunos casos condicionan en 
forma determinante usos 
específicos, como es el caso de 
las bahías naturales, proximidad 
a centros poblados, condiciones 
meteorológicas locales, 
accesos, entre otras. 
Además de orientar al desarrollo 
de recursos, protección del 
medio ambiente marítimo y 
compatibilizar las actividades del 
borde costero.  

Ejes estratégicos: 
Determinar los diferentes objetivos y 
propósitos específicos posibles, para 
las diversas áreas del litoral. 
Identificar los planes y proyectos de 
los distintos organismos del Estado, 
que afecten al Borde Costero. 
Procurar la compatibilización de 
todos los usos posibles del Borde 
Costero, en las distintas áreas y 
zonas, promoviendo su desarrollo 
armónico, integral y equilibrado. 
Posibilitar la realización de 
inversiones, el desarrollo de 
proyectos públicos y privados, bajo 
reglas predeterminadas, que 
permitan su concreción. 
Proponer los usos preferentes del 
Borde Costero. 

El plan integra los lineamientos y 
objetivos de la política, 
promoviendo un desarrollo y 
ocupación armónica del borde 
costero del litoral, coordinando la 
planificación urbana con la 
realidad interinstitucional pública y 
privada del área.  
Además, el instrumento busca 
salvaguardar la protección del 
medio ambiente litoral y las 
actividades existentes sin 
contraponer usos ni acciones que 
vayan en desmedro de la 
directrices de la Política Nacional.  

 

REGIONAL 
Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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Fortalecimiento del turismo, la 
asociatividad entre actores y el 
posicionamiento de la región en 
los mercados objetivo, 
considerando los territorios 
basados en la estrategia de 
focalización territorial para el 
diseño e implementación de 
planes, programas y proyectos 
que beneficien a los destinos 
turísticos de la Región de 
Valparaíso.  

Líneas estratégicas del plan: 
• Promoción Nacional e 

Internacional 
• Desarrollo de Oferta de 

Actividades y Productos en 
Destino 

• Puesta en Valor de Destinos e 
Infraestructura Habilitante 

• Calidad 
• Capital Humano 

Considera las líneas estratégicas e 
información proporcionada por el 
Plan, a modo de integrar en el 
proceso de la Evaluación 
Ambiental Estratégica la vocación 
turística del entorno provincial, 
promoviendo dinámicas 
sostenibles de turismo en el 
territorio.  
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SURPLAN  

REGIONAL 
Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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La Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD) es un 
instrumento de planificación en 
el que el 
gobierno regional a partir de un 
diagnóstico que considera las 
tendencias, características y/o 
dinámicas centrales de la región 
construye un discurso 
estratégico compartido respecto 
a una 
imagen objetivo que se pretende 
lograr en un horizonte de tiempo 
determinado. Se materializa a 
través de la implementación de 
un conjunto de iniciativas: 
políticas públicas regionales, 
planes, programas y proyectos 
de inversión. 

Los ejes estratégicos con 
injerencia en el instrumento son: 
• Dinamización del sistema 

productivo regional. 
• Fortalecimiento de la 

identidad regional y la 
diversidad cultural 

• Construcción de una región 
habitable, saludable y segura.  

• Preservación, conservación y 
promoción del medio 
ambiente y la biodiversidad. 

• Manejo sustentable de los 
recursos hídricos. 

• Fomento a la integración 
plena entre los territorios que 
conforman la región. 

La estrategia regional fundamenta 
en amplia medida la imagen 
objetivo a la cual se pretende 
lograr en las diversas escalas de 
acción para los diversos territorios. 
En este sentido el presente estudio 
busca armonizar las decisiones de 
planificación con un desarrollo 
concordante con los ejes 
estratégicos propuestos en la 
Estrategia Regional, integrando de 
manera fundamental aspectos 
tales como: la cultura, seguridad 
pública, sistemas productivos, 
medio ambiente, recursos hídricos 
e integración territorial.  
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Esta política se contextualiza en 
el marco de los problemas de 
escases hídrica a nivel nacional, 
y sobre todo que se presentan a 
nivel regional, que impactan en 
los sistemas de asentamientos 
humanos y sistemas naturales 
de la región. En dicho caso, el 
instrumento reconoce que uno 
de los principales problemas es 
el desequilibrio hídrico que 
“impacta en la disponibilidad de 
agua para el consumo humano”.  
 

Seguridad y aumento de la 
oferta de agua: 
• Habilitación de nuevas 

fuentes de aprovisionamiento 
• Infraestructura de captación, 

acumulación, conducción, 
distribución y saneamiento 

• Restauración de ecosistemas 
hídricos (terrestres). 

• Sustentabilidad de la 
demanda de agua:  

• Uso eficiente del recurso 
• Conservación de ecosistemas 

hídricos (Terrestres) 
• Sistemas productivos 

agrícolas adaptados al 
cambio climático 

Frente al contexto actual de 
escasez hídrica a nivel local es 
fundamental la integración de las 
políticas con incidencia en dichas 
temáticas. En esta línea el 
presente Plan Regulador y su 
respectiva EAE toma en 
consideración la necesidad de 
generar una planificación urbana 
que asegure el acceso al agua sin 
poner en riesgo la disponibilidad 
del recurso, teniendo en 
consideración un uso eficiente, 
responsable con el medio 
ambiente y sin ir en desmedro de 
otras actividades que también 
comparten de demanda de agua 
en el contexto local.  

Li
ne

am
ie

nt
os

 P
ar

a 
un

a 
Po

lít
ic

a 
R

eg
io

na
l 

de
 C

on
se

rv
ac

ió
n 

y 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

D
el

 P
at

rim
on

io
 C

ul
tu

ra
l Y

 N
at

ur
al

 D
e 

La
 

R
eg

ió
n 

D
e 

Va
lp

ar
aí

so
 

 

Establece como objetivo 
principal “Conducir un proceso 
permanente para la 
conservación integral y 
desarrollo sostenible del 
patrimonio cultural y natural en el 
territorio de la región de 
Valparaíso, a partir de señalar 
los caminos para la concurrencia 
en la implementación de los 
diversos instrumentos y 
herramientas de identificación, 
valoración, incremento, 
planificación, manejo y gestión 
de sus activos con el fin de 
conservarlos y proyectarlos en 
beneficio de las comunidades 
que lo detentan.”  

Dentro de sus principales ejes 
estratégicos, se destaca el de:  
Conservación y desarrollo 
sostenible del territorio, en el que 
indican la necesidad de un 
enfoque integral territorial, donde 
la sostenibilidad territorial, se 
deriva de valores culturales 
provenientes del patrimonio y sus 
respectivas manifestaciones en el 
territorio. 

Tanto el plan como el proceso de 
EAE toma en consideración los 
aspectos propuestos mediante los 
presentes lineamientos, 
enfatizando en el eje de acción 
“Conservación y desarrollo 
sostenible del territorio” a modo de 
complementar el desarrollo del 
estudio y servir de antecedente en 
la elaboración de este.  
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SURPLAN  

INTERCOMUNAL 
Instru-
mento Objetivos  Lineamiento o metas Relación con el Plan 
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El objetivo de este Plan es 
ser una extensión del Plan 
Intercomunal de 
Valparaíso, lo que permite 
regular y normar en un solo 
instrumento todo el frente 
costero continental 
regional, umbral de salida y 
entrada de productos a los 
mercados internacionales y 
territorio urbanizado 
ambientalmente 
sustentable para 
esparcimiento, turismo y 
residencia permanente y de 
temporada, en un 
escenario de integración de 
los mercados de los países 
del cono sur y de la cuenca 
del Pacífico.  

Los dos componentes principales del 
estudio son: 
• Realizar un diagnóstico y 

análisis urbano a nivel 
intercomunal. 

• Generar una propuesta de un 
instrumento normativo de 
ordenamiento territorial con un 
carácter dinámico. 

Instrumento que permite identificar 
la situación regulatoria actual del 
territorio.  
Este instrumento es clave, ya que es 
el objeto de la presente 
modificación. 
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Es el instrumento local que 
establece las bases para la 
Planificación y la Gestión 
Ambiental Local además de 
ser un instrumento 
ordenador y correctivo que 
permitirá fijar una visión 
ambiental a largo plazo, 
con áreas y programas de 
acción claros en su 
definición. 

La política busca promover la 
sustentabilidad ambiental del 
proceso de desarrollo comunal 
mediante los siguientes objetivos: 
• Ordenar y mantener limpia 

nuestra Comuna 
• Prevenir el deterioro ambienta 
• Perfeccionar y mejorar la 

legislación ambiental comunal, 
junto con desarrollar nuevos 
instrumentos de gestión 

• Introducir consideraciones 
ambientales en el sector 
productivo 

• Involucrar a la ciudadanía en la 
gestión ambiental local 

• Fortalecer la Educación para la 
Sustentabilidad 

Integración de los objetivos de la 
Política Ambiental Municipal en la 
elaboración de la EAE como aporte 
para el desarrollo del instrumento de 
planificación en materias 
ambientales de sustentabilidad 
local.  

 

COMUNAL 
Instru-mento Objetivos  Relación con el Plan 

Planes 
Reguladores 
Comunales  

Instrumentos de planificación urbana 
que orienta, fomenta y regula el 
desarrollo urbanístico del territorio. 

Conjunto de instrumentos de planificación de carácter 
normativo que permiten reconocer el desarrollo urbano local 
y las perspectivas de desarrollo a futuro, dependiendo del 
grado de actualización de los instrumentos. 

Planes de 
Desarrollo 
Comunal  

Corresponde a un instrumento indicativo 
que cada municipio debe tener según la 
Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y debe orientar el 
desarrollo de la comuna. Tiene una 
duración mínima de cuatro años y debe 
ser aprobado por el concejo municipal. 
Se considera un instrumento mínimo 
para la gestión municipal. 

Conjunto de instrumentos de carácter indicativo que 
permiten reconocer el desarrollo urbano local y las 
perspectivas de desarrollo a futuro, dependiendo del grado 
de actualización de los instrumentos. 

 



1 
SURPLAN  

IV.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE SUS OBJETIVOS AMBIENTALES 

Los objetivos ambientales corresponden a acciones ambientales que pretenden alcanzarse a 
través del instrumento, en este caso con la actualización del Plan Regulador Intercomunal.  
Estos se definieron reconociendo al inicio de la formulación del instrumento las principales 
problemáticas ambientales o potenciales, e intereses o valores ambientales a proteger, siempre 
teniendo en cuenta el ámbito de acción del instrumento de planificación. En ese sentido, los 
objetivos ambientales, su alcance y a los problemas ambientales e intereses que responde se 
exponen en la tabla a continuación: 

Tabla 2 Objetivos Ambientales (OA) 
Objetivos ambientales Cómo se traduce en el Plan Problemáticas ambientales e 

intereses para resguardar 

OA1 - Incorporar el riesgo 
como un factor relevante en la 
disminución de la 
vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos 

Definición de usos de suelo y 
condiciones de edificación en la 
zonificación las cuales se sobreponen a 
las áreas de amenazas, principalmente 
en las zonas de extensión urbana y el 
área rural normada.  

• Resguardo de la población, 
contemplando restricciones para 
la edificación y promoviendo 
equipamientos que disminuyan la 
vulnerabilidad a asentamientos 
humanos y población expuestos 
a amenazas naturales y/o 
antrópicas. 

OA 2:Integrar los sistemas 
naturales, productivos y 
residenciales de la provincia 
de San Antonio 

Definiendo corredores biológicos 
interconectados (quebradas, 
humedales, borde costero, geositios) 
que mantengan y favorezcan la 
restauración de los servicios 
ecosistémicos que proveen, siendo 
reconocidos a través de zonificaciones 
que permitan la coexistencia con 
sectores productivos y residenciales.  

• Protección de los sistemas 
naturales, lo que conlleva a 
contar con mejores condiciones 
que permitan una adaptación al 
cambio climático y sus impactos, 
sobre todo en territorio habitado.  

• Protección a sistemas de 
cuencas y red hídrica en general, 
que conlleva a mantener mejores 
condiciones de disponibilidad de 
agua para diversos usos. 

OA 3: Reconocer formas de 
poblamiento tradicionales y/o 
identitarias fuera de los límites 
urbanos 

Zonificación que permita la 
sostenibilidad de los valores identitarios 
existentes en el territorio.  

• Puesta en valor de elementos 
patrimoniales culturales y 
naturales del territorio, lo cual va 
de la mano con el fortalecimiento 
del turismo del borde costero sur. 

OA 4: Proveer de espacios 
para infraestructuras, 
actividades productivas y/o 
equipamientos 

Disposición y tratamiento de residuos, 
instalaciones de impacto intercomunal, 
tales como áreas de respaldo, 
antepuertos, entre otros, resguardando 
las áreas de contacto con zonas 
residenciales, y sistemas naturales.  

• Resguardo de la población, 
contemplando restricciones para 
no generar externalidades 
negativas que afecten a las 
personas. 

• Protección a sistemas de 
cuencas y red hídrica en general, 
que conlleva a mantener mejores 
condiciones de disponibilidad de 
agua para diversos usos. 
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V.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE CONSIDERADOS EN EL DISEÑO DEL PLAN 

Los Criterios de Desarrollo Sustentable corresponden a los principios de sustentabilidad bajo los 
cuales se estructurará el Plan, es decir se reconocen como las reglas de sustentabilidad sobre 
las cuales se sustenta el instrumento, con ellas es posible evaluar la coherencia de las propuestas 
de planificación. 

• CDS 1 - Poner en valor los ecosistemas:  
- Mantención y restauración de ríos, quebradas, humedales y vegetación colabora 

en la adaptación a los futuros escenarios de cambio climático y son a su vez 
elementos de mitigación a las amenazas naturales 

- Reforzar la conexión entre los sistemas a lo largo de la costa, con las zonas de 
interior, teniendo como su principal estructurador a la cuenca del río Maipo y las 
subcuencas de la Provincia de San Antonio. 

- Disminución de la vulnerabilidad ante desastres naturales mediante la reducción 
de la exposición y su relación al desincentivo del uso de los sistemas naturales 
con actividades con impacto ambiental 

- Reconocimiento de Áreas Protegidas como elementos que proveen servicios 
ecosistémicos. 

• CDS 2 - Oferta residencial adecuada al crecimiento y desarrollo urbano:  
- Planificar el territorio para responder a nuevas demandas mediante zonificaciones 

que den sostenibilidad a los procesos de urbanización permanente, considerando 
la capacidad de carga de los territorios, la disponibilidad del recurso hídrico y la 
accesibilidad que permitan equilibrar su uso. 

- Fortalecer la movilidad y la segregación vial sin incrementar los impactos sobre el 
territorio. 

• CDS 3 - Desarrollo urbano que valora el patrimonio cultural y natural:  
- Distingue elementos que en su conjunto dan identidad al territorio, tales como el 

paisaje y las formas de vida, los cuales son de gran potencial para el desarrollo 
turístico y para reforzar el arraigo de sus habitantes 

- Desarrollo que promueva la coexistencia de los distintos roles asignados por 
sectores sin generar la pérdida de los valores de este territorio  

- Fortalecer el desarrollo urbano en los espacios costeros, tomando en cuenta las 
actividades productivas artesanales como parte el patrimonio cultural y productivo.  

• CDS 4 - Desarrollo equilibrado entre los distintos usos:  
- Minimizar los roces entre el territorio destinado a la infraestructura necesaria para 

la cadena logística regional y nacional, los suelos con destino productivo y 
portuario y los espacios necesarios para mejorar la oferta residencia y su relación 
con los objetivos de planificación propuestos. 
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Tabla 3 Relación entre objetivos de planificación y Criterios de Desarrollo Sustentable  

Objetivos de planificación del Plan 

Criterio de Desarrollo Sustentable (CDS) 
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Tabla 4. Relación entre Objetivos Ambientales y Criterios de Desarrollo Sustentable  

Objetivos Ambientales (OA) 

Criterio de Desarrollo Sustentable (CDS) 
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OA1 - Incorporar el riesgo como un factor relevante en la 
disminución de la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos 

    
OA 2:Integrar los sistemas naturales, productivos y 
residenciales de la provincia de San Antonio     
OA 3: Reconocer formas de poblamiento tradicionales y/o 
identitarias fuera de los límites urbanos     

OA 4: Proveer de espacios para infraestructuras, actividades 
productivas y/o equipamientos     
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VI.- IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE 
DECISIÓN 

Los Factores Críticos de Decisión (FCD) se definen como temas claves los que permiten 
identificar aquellos elementos necesarios de contemplar en la planificación intercomunal. Estos 
temas afectan el territorio directa o indirectamente, y son considerados elementos de éxito para 
obtener una planificación ambientalmente sustentable. 
Estos temas clave son fundamentales para evaluar las opciones de desarrollo, ellos se reconocen 
a partir de la identificación de los temas de sustentabilidad, reconocidos en el diagnóstico 
territorial, y las relaciones que se establecen entre ellos. 

Figura 1 – Procedimiento para la identificación de factores críticos de decisión 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con las indicaciones señaladas en la DDU 430 (2020) la identificación de los FCD 
debe responder a la pregunta ¿cómo se focaliza en lo estratégico? Para ello se requiere de un 
análisis de los antecedentes que llevaron a tomar la decisión de actualizar el presente Plan 
Regulador Intercomunal, con ellos es posible identificar las temáticas ambientales, sociales, 
económicas y urbanas que caracterizan el territorio y dan cuenta de la problemática, en definitiva, 
identificar los temas de sustentabilidad del territorio en estudio. 
Para la obtención de los resultados que se exponen a continuación se trabajó en gabinete 
identificando: los temas de sustentabilidad, temas prioritarios o clave y sus relaciones, para 
finalmente llegar a la definición de los factores críticos de decisión preliminares (FCD).2 
Junto a la definición de cada uno de los factores críticos de decisión (FCD) se requerirá establecer 
cuáles serán los criterios para la evaluación de cada uno de ellos al momento de formular 
alternativas de planificación, la definición de estos conceptos (criterios de evaluación e 
indicadores) corresponde al Marco de la Evaluación Estratégica. Los criterios de evaluación se 
definen los alcances del FCD, proponen detalles acerca de qué se entiende por cada uno de 
ellos. También aportan cuestiones relevantes que se consideran prioritarias y que se incluyen en 
los FCD. (Guía EAE, 2015). 

 
2 Se entrega versión preliminar considerando los antecedentes recabados en la etapa de diagnóstico y en las observaciones recogidas 
en la etapa de inicio de EAE.  
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VI.1 TEMAS DE SUSTENTABILIDAD IDENTIFICADOS 

De acuerdo al Manual de Contenidos y Procedimientos para la Aplicación de la EAE en los 
Instrumentos de planificación territorial (DDU 430) se señala lo siguiente: “Es recomendable que 
estos resultados se revisen, en instancias de coordinación y consulta con Órganos de 
Administración del Estado ya que la participación de dichos organismos ayuda a validar los 
componentes del Análisis Sistémico mediante el aporte de antecedentes, indicadores, insumos e 
información sectorial que a su vez permitirá focalizar en las  temáticas importantes para la 
decisión de la planificación”. 
Considerando lo anterior, a continuación, se levantan los siguientes temas de sustentabilidad, 
que surgen a partir de lo recabado en el informe 2, Capítulo II – Análisis Sistémico y el Capítulo 
V Diagnóstico Estratégico Integrado, considerando además los aspectos identificados de las 
Observaciones recibidas por Oficio de Inicio y de la Mesa Intersectorial N°1 y que serán objeto 
de revisión en la siguiente instancia de consulta,  participación y complemento por parte de los 
OAE. 

VI.1.1.- Sistema Natural 
• Provincia declarada con Escasez hídrica en 2019 y con proyección de mayor escasez 

hídrica domestica urbana y rural  

• Disminución de disponibilidad de agua debido a menor pluviosidad en la provincia y sobre 
consumo de agua 

• Alteración de ecosistemas frágiles (quebradas, dunas, playas, humedales) expuestos a 
alteraciones por visitantes y a mal manejo de residuos  

• Presión urbana e intervención antrópica en sectores de alto valor ecosistémico 

• Relieve del área costera disectada por una red de drenaje local que caracteriza su paisaje 
y este es valorado  

• Humedales y quebradas prestan servicios ecosistémicos y son reconocidos por la 
ciudadanía 

• Sitios de significación cultural para los pueblos originarios, como son sitios arqueológicos 
o lugares representativos de valores culturales (borde costero, humedales o vertientes) 

• Riesgo de inundación por desbordes en cauces  

• Riesgo alto de anegamiento de asentamientos costeros y en zonas deprimidas y con 
deficiente drenaje 

• Riesgo de tsunami con alta afectación en superficie urbana 

• Aumento de erosión por intervención antrópica en borde costero 

• Áreas de valor natural o agrario afectadas por subdivisión de predios para vivienda o para 
actividad productiva industrial 

• Alto porcentaje de plantaciones exóticas a nivel provincial.  

• Poca representación de suelos de alta capacidad agrícola 

VI.1.2.- Sistema Socioeconómico 
• Asentamientos rurales tradicionales en proceso de cambio y debilitamiento 
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• Áreas de valor natural o agrario afectadas por subdivisión de predios para vivienda o para 
actividad productiva industrial 

• Amenaza de pérdida de tradiciones rurales afectadas por disminución de la actividad 
agropecuaria 

• Tendencia de crecimiento poblacional del orden del 25% al 2035, sobre todo por 
inmigración desde Santiago 

• Concentración de población en las zonas urbanas (90%) 

• Débil crecimiento de la población de San Antonio 

• Crecimiento de la población rural mayor a la tendencia regional asociado a turismo costero 
y parcelas residenciales 

• Promedio bajo y decreciente de personas por hogar incrementará la demanda 
habitacional de los hogares.  

• Ausencia de manejo de residuos a escala provincial 

• Actividades de pesca artesanal amenazadas por actividades portuarias/industriales 

VI.1.3.- Sistema Construido  
• Equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto y cultura) en zonas costeras 

expuestas a inundación 

• Falta de equipamientos y servicios en los sectores rurales implica dependencia funcional 
y mayor flujo hacia los centros jerárquicos  

• Concentración de equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto y cultura) en las 
zonas pobladas costeras 

• Solo algunas comunas con mayor diversificación funcional (Cartagena, San Antonio y 
Santo Domingo) y especialización 

• Desarrollos inmobiliarios de gran escala que generan nuevos núcleos urbanos 
desvinculados de los existentes y ocupan suelos de valor agrícola 

• Gran expansión urbana genera demandas de viviendas, servicios sanitarios, 
equipamiento, vialidades afectando la sustentabilidad ambiental.  

• Sistema urbano consolidado en borde costero y en crecimiento por aumento de ocupación 
permanente de segunda vivienda 

• Disparidades en los territorios operacionales de la infraestructura sanitaria de las áreas 
urbanas 

• Proliferación de ocupaciones irregulares en áreas periurbanas. 

• Congestión en áreas urbanas por carencia de rutas alternativas a la vialidad costera, lo 
que impide absorber las demandas en periodos estacionales. 

• Proyecto de Puerto Exterior de San Antonio generará aumento del transporte de carga, el 
incremento de zonas de apoyo logístico, mayor población y presión por viviendas, con 
mayor impacto en las comunas de San Antonio y Santo Domingo 

• Ruta 78 y Ruta 66, de jerarquía e importancia nacional ligadas a la actividad productiva 
verán afectada su capacidad para el transporte de cargas y se generarán externalidades 
adicionales (ruido, accidentes) 
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• Proyectos de mejoramiento vial y ferroviario para aumentar la capacidad del puerto 
implican cambios en los flujos y mayor conflicto en épocas estivales  

• Congestión en áreas urbanas por carencia de rutas alternativas a la vialidad costera, lo 
que impide absorber las demandas en periodos estacionales. 

• El puerto genera el 18,7% de los trabajos formales de la Provincia. 

• San Antonio aumentará su rol como ciudad gravitante de la Provincia 

VI.2 TEMAS CLAVE PRELIMINARES 

Los temas de sustentabilidad identificados anteriormente deberán ser priorizados para establecer 
aquellos tema clave que permitirán la agrupación y la construcción de los Factores Críticos de 
Decisión.  

Tabla 5. Agrupación y priorización de temáticas de sustentabilidad 
Temas de sustentabilidad  Tema clave 

− Provincia declarada con Escasez hídrica en 2019 y con proyección de mayor 
escasez hídrica domestica urbana y rural  

− Disminución de disponibilidad de agua debido a menor pluviosidad en la 
provincia y sobre consumo de agua  

− Vulnerabilidad frente a 
escenarios de escasez 
hídrica  

− Alteración de ecosistemas frágiles (quebradas, dunas, playas, humedales) 
expuestos a alteraciones por visitantes y a mal manejo de residuos  

− Presión urbana e intervención antrópica en sectores de alto valor 
ecosistémico 

− Presión antrópica sobre 
ecosistemas frágiles  

− Relieve del área costera disectada por una red de drenaje local que 
caracteriza su paisaje y este es valorado  

− Humedales y quebradas prestan servicios ecosistémicos y son reconocidos 
por la ciudadanía  

− Áreas de valor 
paisajístico y 
ecosistémico en el 
entorno urbano  

− Sitios de significación cultural para los pueblos originarios, como son sitios 
arqueológicos o lugares representativos de valores culturales (borde costero, 
humedales o vertientes) 

− Áreas de valor cultural 
no reconocidas  

− Riesgo de inundación por desbordes en cauces  
− Riesgo alto de anegamiento de asentamientos costeros y en zonas 

deprimidas y con deficiente drenaje 
− Riesgo de tsunami con alta afectación en superficie urbana 
− Equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto y cultura) en zonas 

costeras expuestas a inundación 
− Aumento de erosión por intervención antrópica en borde costero 

− Amenazas naturales en 
zonas pobladas y 
equipamientos en borde 
costero  

− Falta de equipamientos y servicios en los sectores rurales implica 
dependencia funcional y mayor flujo hacia los centros jerárquicos  

− Concentración de equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto y 
cultura) en las zonas pobladas costeras 

− Asentamientos rurales tradicionales en proceso de cambio y debilitamiento 
− Solo algunas comunas con mayor diversificación funcional (Cartagena, San 

Antonio y Santo Domingo) y especialización  

− Concentración de 
servicios e inequidad en 
el acceso a ellos 

− Desarrollos inmobiliarios de gran escala que generan nuevos núcleos 
urbanos desvinculados de los existentes y ocupan suelos de valor agrícola 

− Áreas de valor natural o agrario afectadas por subdivisión de predios para 
vivienda o para actividad productiva industrial 

− Alto porcentaje de plantaciones exóticas a nivel provincial.  
− Asentamientos rurales tradicionales en proceso de cambio y debilitamiento 
− Poca representación de suelos de alta capacidad agrícola 

− Cambios en los usos del 
suelo rural con 
tendencia a la 
urbanización  
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Temas de sustentabilidad  Tema clave 

− Asentamientos rurales tradicionales en proceso de cambio y debilitamiento 
− Áreas de valor natural o agrario afectadas por subdivisión de predios para 

vivienda o para actividad productiva industrial 
− Gran expansión urbana genera demandas de viviendas, servicios sanitarios, 

equipamiento, vialidades afectando la sustentabilidad ambiental.  
− Amenaza de pérdida de tradiciones rurales afectadas por disminución de la 

actividad agropecuaria 
− Poca representación de suelos de alta capacidad agrícola  

− Formas de poblamiento 
tradicionales y/o 
identitarias relacionadas 
al territorio rural 

− Tendencia de crecimiento poblacional del orden del 25% al 2035, sobre todo 
por inmigración desde Santiago 

− Concentración de población en las zonas urbanas (90%) 
− Débil crecimiento de la población de San Antonio 
− Crecimiento de la población rural mayor a la tendencia regional asociado a 

turismo costero y parcelas residenciales 
− Sistema urbano consolidado en borde costero y en crecimiento por aumento 

de ocupación permanente de segunda vivienda 
− Concentración de equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto y 

cultura) en las zonas pobladas costeras 

− Dinámicas de 
crecimiento residencial y 
ocupación intensiva del 
borde costero 

− Disparidades en los territorios operacionales de la infraestructura sanitaria de 
las áreas urbanas 

− Promedio bajo y decreciente de personas por hogar incrementará la 
demanda habitacional de los hogares.  

− Proliferación de ocupaciones irregulares en áreas periurbanas. 
− Ausencia de manejo de residuos a escala provincial 
− Alteración de ecosistemas frágiles (quebradas, dunas, playas, humedales) 

expuestos a alteraciones por visitantes y a mal manejo de residuos  
− Relieve del área costera disectada por una red de drenaje local que 

caracteriza su paisaje, pero dificulta la interconexión 
− Congestión en áreas urbanas por carencia de rutas alternativas a la vialidad 

costera, lo que impide absorber las demandas en periodos estacionales. 

− Disponibilidad de suelo 
urbanizado y de 
infraestructura para las 
demandas de los 
residentes y turistas 

− Actividades de pesca artesanal amenazadas por actividades 
portuarias/industriales 

− Proyecto de Puerto Exterior de San Antonio generará aumento del transporte 
de carga, el incremento de zonas de apoyo logístico, mayor población y 
presión por viviendas, con mayor impacto en las comunas de San Antonio y 
Santo Domingo 

− Ruta 78 y Ruta 66, de jerarquía e importancia nacional ligadas a la actividad 
productiva 

− El puerto genera el 18,7% de los trabajos formales de la Provincia. 
− San Antonio aumentará su rol como ciudad gravitante de la Provincia 

− Convivencia de 
actividades portuarias 
con otros usos y con el 
contexto urbano 

− Proyecto de Puerto Exterior de San Antonio generará aumento del transporte 
de carga, instalación de bodegaje y servicios, mayor población y presión por 
viviendas, con mayor impacto en las comunas de San Antonio y Santo 
Domingo 

− Ruta 78 y Ruta 66, de jerarquía e importancia nacional ligadas a la actividad 
productiva, verán afectada su capacidad para el transporte de cargas y se 
generarán externalidades adicionales (ruido, accidentes) 

− Proyectos de mejoramiento vial y ferroviario para aumentar la capacidad del 
puerto implican cambios en los flujos y mayor conflicto en épocas estivales  

− Congestión en áreas urbanas por carencia de rutas alternativas a la vialidad 
costera, lo que impide absorber las demandas en periodos estacionales. 

− Transporte de carga y 
accesibilidad al borde 
costero 

 



7 
SURPLAN  

VI.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS (PRELIMINAR) 

Los FCD que componen el diagnóstico ambiental estratégico derivan del diseño de los objetivos 
ambientales y criterios de desarrollo sustentable que señalan la promoción y reconocimiento de 
las potencialidades de la comuna y así como también de las situaciones deseadas para el 
desarrollo territorial, abordadas además en las mesas intersectoriales de trabajo, donde fueron 
identificados una serie de temáticas asociadas a las prioridades ambientales y de sustentabilidad, 
donde se destacan algunas temáticas principales para la formulación de los FCD que se 
presentarán a continuación.  
De forma preliminar, se indican los siguientes factores críticos, que surgen de la agrupación de 
temáticas clave: 

• FCD1: Áreas de valor ambiental, vulnerabilidad y servicios ecosistémicos.  
• FCD2: Exposición de población a amenazas naturales.  
• FCD3: Usos residenciales y de servicios, distribución y alteración del territorio rural. 
• FCD4: Actividades portuarias, demandas e impactos. 
• FCD5: Movilidad y transporte intercomunal de carga y estacional.  
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Figura -2 – Definición de Factores Críticos de Decisión o Temas Clave parte 1(preliminar3) 

 

Fuente: Surplan. 
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Figura 3– Definición de Factores Críticos de Decisión o Temas Clave parte 2 (preliminar4) 

 

Fuente: Surplan. 

 
4 Se entrega versión preliminar considerando los antecedentes recabados en la etapa de diagnóstico y en las observaciones recogidas en la etapa de inicio de EAE. 
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Tabla -6. Relación entre objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad y factores críticos de 
decisión (preliminares) 

Objetivos 
ambientales 

Criterio de Desarrollo 
Sustentable (CDS) 

Factores Críticos de Decisión 
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OA1 - Incorporar el 
riesgo como un factor 
relevante en la 
disminución de la 
vulnerabilidad de los 
asentamientos 
humanos 

CDS 1. Poner en valor los 
ecosistemas X X X   

OA 2:Integrar los 
sistemas naturales, 
productivos y 
residenciales de la 
provincia de San 
Antonio 

CDS 1. Poner en valor los 
ecosistemas 
CDS 3. Desarrollo urbano que 
valora el patrimonio cultural y 
natural 
CDS 4. Desarrollo equilibrado 
entre los distintos usos 

 X  X  

OA 3: Reconocer 
formas de 
poblamiento 
tradicionales y/o 
identitarias fuera de 
los límites urbanos 

CDS 2. Oferta residencial 
adecuada al crecimiento y 
desarrollo urbano 
CDS 3. Desarrollo urbano que 
valora el patrimonio cultural y 
natural 

X  X  X 

OA 4: Proveer de 
espacios para 
infraestructuras, 
actividades 
productivas y/o 
equipamientos 

CDS 2. Oferta residencial 
adecuada al crecimiento y 
desarrollo urbano 
CDS 3. Desarrollo urbano que 
valora el patrimonio cultural y 
natural 

 X X X X 

 
De acuerdo con el Manual de Contenidos y Procedimientos para la Aplicación de la EAE en los 
Instrumentos de planificación territorial (DDU 430), identificado un Factor Crítico de Decisión, se 
realiza su descripción a través de su alcance, el que puede deducirse a partir de las prioridades 
ambientales y de sustentabilidad que se consideraron para su formulación.  
Estos criterios se encontrarán acompañados de descriptores o indicadores ambientales o de 
sustentabilidad, que corresponden a métricas de evaluación y pueden ser cuantitativos o 
cualitativos. Su selección debe ser especificada de acuerdo con el contexto y necesidades de 
cada proceso de decisión, que se encuentra señalada en la definición de cada uno de los factores 
presentados. 
A continuación, se expone el modelo de tabla donde se detallará en entregas posteriores cada 
uno de los factores críticos junto a los criterios de evaluación definidos en función de las 
problemáticas existentes en el área de planificación, con la finalidad de buscar posibles 
respuestas desde la planificación o directrices que respondan y apoyen las decisiones que se 
encuentran dentro del marco normativo del PRC.
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Tabla 7. Factores críticos de Decisión (preliminares) y Criterios de evaluación  
Factores Críticos de 

Decisión Descripción Criterios de 
evaluación 

FCD 1 
Áreas de valor 
ambiental, 
vulnerabilidad y 
servicios 
ecosistémicos. 

Busca evaluar de qué manera se pone en valor el patrimonio natural 
en las áreas catastradas por organismos estatales y observando su 
tendencia actual. Para este factor crítico, se analizarán 
componentes naturales a nivel comuna e intercomunal, siendo 
asociado con las dinámicas del sistema urbano actual. 

1.1. Tendencia de 
la protección 
de humedales 

1.2. A definir 

FCD2 
Exposición de 
población a amenazas 
naturales. 

Se centra en la exposición de la población a las amenazas naturales 
que se presentan en el territorio, tales como inundaciones, tsunamis 
y remoción en masa. 

2.1  A definir 
2.2 A definir 

FCD3 
Usos residenciales y 
de servicios, 
distribución y alteración 
del territorio rural.  

Busca evaluar las tendencias de crecimiento de residencias y 
equipamientos tanto en suelo urbano como rural relacionadas al 
sector turístico. 

3.1 A definir 
3.2 A definir 

FCD4 
Actividades portuarias, 
demandas e impactos  

Busca graficar la relación existente entre dichas actividades y el 
sistema urbano. 

4.1 A definir 
4.2 A definir 

FCD5 
Movilidad y transporte 
intercomunal de carga 
y estacional  

Se centra tanto en la tendencia que existe en el transporte de carga 
y el uso vehicular que se da en las comunas, junto con su conexión 
con el resto de las localidades, costeras e interiores, y la inversión 
en el área sobre los proyectos. 

5.1 A definir 
5.2 A definir 

 

VI.4 MARCO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Junto a la definición de cada uno de los factores críticos de decisión se requiere establecer cuáles 
serán los criterios para la evaluación de cada uno de ellos al momento de formular alternativas 
de planificación, la definición de estos conceptos (criterios de evaluación e indicadores) 
corresponde al Marco de la Evaluación Estratégica. Con los criterios de evaluación se definen los 
alcances del FCD, proponen detalles acerca de qué se entiende por cada uno de ellos. También 
aportan cuestiones relevantes que se consideran prioritarias y que se incluyen en los FCD (Guía 
EAE, 2015).  
A continuación, se expone cada uno de los factores críticos junto a los criterios de evaluación 
e indicadores asociados, definidos en función de las problemáticas existentes en el área de 
planificación, con la finalidad de buscar posibles respuestas desde la planificación o directrices 
que respondan y apoyen las decisiones que se encuentran dentro del marco normativo del Plan 
Seccional.  

Tabla 8. Criterios de Evaluación e indicadores del Factor Crítico de Decisión 15 
FCD 1 – Áreas de valor ambiental, vulnerabilidad y servicios ecosistémicos. 
Objetivo Evaluar de qué manera se pone en valor el patrimonio natural en las áreas catastradas por organismos 
estatales y observando su tendencia actual. Para este factor crítico, se analizarán componentes naturales a nivel 
comuna e intercomunal, siendo asociado con las dinámicas del sistema urbano actual. 
Criterio de Evaluación  Descripción Indicador 

1.1. Tendencia de la 
protección de 
humedales 

Identificar los humedales de la 
comuna incluidos en el 
inventario de humedales y los 
humedales urbanos. 

Indicador:  
N° de humedales dentro de cada comuna 
Fórmula de calculo 
Georreferenciación mediante SIG a partir del Inventario 
nacional de humedales y humedales urbanos (MMA) 

1.2. A definir A definir Indicador: A definir 
Fórmula de calculo A definir 

 
5 Se presenta ejemplo a modo de ilustración. Se realizará la descripción completa una vez que se cuente con la consulta y 
participación de los Órganos de Administración del Estado en la Mesa Intersectorial 2. 
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VI.5 TENDENCIA DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN  

Los FCD, que componen el diagnóstico ambiental estratégico derivan del diseño de los objetivos 
ambientales y criterios de desarrollo sustentable que señalan la promoción y reconocimiento de 
las potencialidades de la comuna y así como también de las situaciones deseadas para el 
desarrollo territorial, abordadas además en las mesas intersectoriales de trabajo, donde fueron 
identificados una serie de temáticas asociadas a las prioridades ambientales y de sustentabilidad 
donde se destacan algunas temáticas principales para la formulación de los FCD que se 
presentarán a continuación.  
En el siguiente apartado, se expondrá en etapas posteriores, la tendencia de cada FCD, 
señalando los criterios de evaluación necesarios de contemplar al evaluar las alternativas de 
desarrollo, los cuales surgen del trabajo de consulta realizada en las Mesas Intersectoriales con 
los Órganos de Administración del Estado. Los antecedentes actuales de la comuna y los límites 
de extensión urbana van a permitir una mejor direccionalidad para la evaluación de las opciones 
de desarrollo de acuerdo con los temas claves identificados para la planificación del territorio. 
Cabe mencionar que los factores críticos de decisión abordan temas de una escala superior de 
planificación, esto se debe a que la Evaluación Ambiental Estratégica se enfoca en temas que 
pese a encontrarse ajenos a la acción del Plan Regulador Intercomunal pueden influir sobre él y, 
por lo tanto, frente a ello la evaluación, como resultado del análisis, puede proponer acciones, 
que acompañen o complementen normas establecidas por el Plan Regulador intercomunal, con 
la finalidad de realizar aportes de mayor complejidad y no situados desde un ámbito sectorial. 
A continuación, se muestra cómo se expondrán los resultados para cada uno de los factores 
críticos y la tendencia a partir de los indicadores definidos en el punto precedente de Marco de 
Evaluación Estratégica.  

VI.5.1.- FCD1 - Áreas de valor ambiental, vulnerabilidad y servicios ecosistémicos. 6 
A.- Tendencia de la protección de humedales 
Este criterio pretende abordar parte del patrimonio ambiental y natural de las comunas 
estudiadas, bajo el alero de la Ley 20.417 que creó el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio 
de Evaluación Ambiental, la cual establece obligaciones claras a cada una de la Divisiones de 
dicho Ministerio para el desarrollo de políticas, planes y programas en materia ambiental.  
A su vez,  las Convenciones internacionales ratificadas por Chile (Convención Internacional sobre 
Humedales Ramsar, 1981 y la Convención sobre la Diversidad Biológica–CDB, 1994 
recomiendan que la preocupación sobre los humedales se traduzca, entre otras medidas, en la 
elaboración de inventarios y un programa de monitoreo que permita realizar un seguimiento de 
la dinámica de cambio que éstos presentan7.  
Según la información cartográfica del inventario de humedales en IDE, para la Provincia de San 
Antonio se encuentran un total de 277 humedales, según sus categorías de primer orden, 112 
corresponden a humedales artificiales, 117 continentales, 34 marinos y costeros, y 14 sin 
clasificar. De los cuales, 110 corresponden a humedales asociados a límites urbanos, en tanto 
que, 167 no tienen una asociación a límites urbanos, visibles en la figura 16. 
En cuanto a los asociados a urbanos, aquellos que pertenecen principalmente a las comunas 
correspondientes de la provincia de San Antonio, se detectan 106 polígonos, de los cuales 39 

 
6 Se realizará la descripción completa una vez que se cuente con la consulta y participación de los Órganos de Administración del 
Estado en la Mesa Intersectorial 2. 
7 https://humedaleschile.mma.gob.cl/inventario-humadales/ 
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corresponden a Algarrobo, 6 a Cartagena, 14 a El Quisco, 18 a El Tabo, 15 a San Antonio y 14 a 
Santo Domingo. 
En la Figura, se identifican los humedales incluidos en el inventario nacional de humedales 
pertenecientes a las comunas del área de estudio 

Figura 4 – Humedales según asociación o no a límite urbano en provincia de San Antonio 

 
Fuente: Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos SINIA – MM 
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Los avances normativos en cuanto a estas materias han mostrado un incremento significativo en 
el reconocimiento y protección del patrimonio natural, específicamente humedales, lo cual se 
proyecta siga en aumento en la comuna y su área urbana.  

B.- Indicador de Evaluación por definir  
En ese apartado se señalará la descripción y comportamiento actual del indicador de valuación 
establecido como parte del FCD. Además, se señalará la tendencia por cada uno. 

VI.5.2.- FCD2 – Exposición de población a amenazas naturales. 8 
A.- Indicador de Evaluación por definir  
En ese apartado se señalará la descripción y comportamiento actual del indicador de valuación 
establecido como parte del FCD. Además, se señalará la tendencia por cada uno. 

VI.5.3.- FCD3 – Usos residenciales y de servicios, distribución y alteración del territorio 
rural.9 

A.- Indicador de Evaluación por definir  
En ese apartado se señalará la descripción y comportamiento actual del indicador de valuación 
establecido como parte del FCD. Además, se señalará la tendencia por cada uno. 

VI.5.4.- FCD4 – Actividades portuarias, demandas e impactos10 
A.- Indicador de Evaluación por definir  
En ese apartado se señalará la descripción y comportamiento actual del indicador de valuación 
establecido como parte del FCD. Además, se señalará la tendencia por cada uno. 

VI.5.5.- FCD5 – Movilidad y transporte intercomunal de carga y estacional11 
A.- Indicador de Evaluación por definir  
En ese apartado se señalará la descripción y comportamiento actual del indicador de valuación 
establecido como parte del FCD. Además, se señalará la tendencia por cada uno. 

VI.5.6.- Tendencias de los FCD12 
De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, la siguiente tabla resumirá la tendencia 
por cada indicador definido para los factores críticos de decisión: 
  
 
 
 

 
8 Se realizará la descripción completa una vez que se cuente con la consulta y participación de los Órganos de Administración del 
Estado en la Mesa Intersectorial 2. 
9 Se realizará la descripción completa una vez que se cuente con la consulta y participación de los Órganos de Administración del 
Estado en la Mesa Intersectorial 2. 
10 Se realizará la descripción completa una vez que se cuente con la consulta y participación de los Órganos de Administración del 
Estado en la Mesa Intersectorial 2. 
11 Se realizará la descripción completa una vez que se cuente con la consulta y participación de los Órganos de Administración del 
Estado en la Mesa Intersectorial 2. 
12 Se realizará la descripción completa una vez que se cuente con la consulta y participación de los Órganos de Administración del 
Estado en la Mesa Intersectorial 2. 
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Tabla 9. Resumen de Factores Críticos de Decisión, criterios de evaluación y tendencias 
Factores 

críticos de 
decisión 

Definición 
(criterios de 
evaluación) 

Indicador Tendencia 

FCD1 
Áreas de valor 

ambiental, 
vulnerabilidad y 

servicios 
ecosistémicos. 

Tendencia de la 
protección de 
humedales 

N° de humedales 
dentro de las 
comuna 

Aumento en la protección de 
humedales  

 

A definir A definir A caracterizar 
 

FCD2 
Exposición de población a 

amenazas naturales. 
A definir A definir A caracterizar  

FCD3 
Usos residenciales y de 
servicios, distribución y 
alteración del territorio 

rural. 

A definir A definir A caracterizar  

FCD4 
Actividades portuarias, 
demandas e impactos 

A definir A definir A caracterizar  

FCD5 
Movilidad y transporte 

intercomunal de carga y 
estacional 

A definir A definir A caracterizar  

Fuente: Elaboración propia 
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VII.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

El Diagnóstico Ambiental Estratégico (DAE) considera una descripción analítica y prospectiva del 
sistema territorial que incide en la modificación del Plan Regulador Intercomunal, en directa 
relación con los Factores Críticos de Decisión expuestos. Este análisis permite establecer los 
argumentos de las Opciones de Desarrollo, resguardándose en todo momento la coherencia 
entre las partes del presente informe. El propósito de ello es facilitar la comprensión del proceso 
de evaluación efectuado, y sustentar las decisiones de desarrollo comunal en función de los 
riesgos y oportunidades del territorio, desde un enfoque de sustentabilidad.  
De acuerdo con la DDU 430, “el análisis de Proyecciones y Tendencias reconoce el 
comportamiento de los indicadores de desarrollo urbano, estimando su curso probable y su 
incidencia en las temáticas del Análisis Sistémico, lo que posteriormente se utiliza para 
caracterizar y establecer las tendencias de los temas claves”. De este modo, a partir de la 
información recabada en el Análisis Sistémico, presentado en el Marco de Evaluación Estratégica 
y las tendencias asociadas a los Factores Críticos de Decisión (FCD), análisis que permitirá definir 
la Opción de Desarrollo más adecuada.  
La DDU 430 establece que el Marco de Evaluación Estratégica “está constituido por los Factores 
Críticos de Decisión que, mediante los criterios de evaluación e indicadores y descriptores 
ambientales y de sustentabilidad, actúan como medios específicos para la evaluación”. Estos 
indicadores permiten medir de forma cuantitativa o cualitativa la tendencia de los FCD, ya que 
expresan la definición presentada en el diagnóstico ambiental estratégico respecto de la 
tendencia, reconociendo la información disponible. 

VII.1 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA Y PROSPECTIVA DEL SISTEMA TERRITORIAL 

La descripción del sistema territorial se presenta como un análisis sintético de la situación actual 
y prospectiva general del medio ambiente físico-biológico, del Sistema político-administrativo, 
sociocultural, económico-productivo y la dimensión de desastres naturales y antrópicos.  
De esta manera, la descripción se centra en aquellos aspectos que son parte del problema de 
decisión, lo que permite entender e identificar los aspectos del medio ambiente y la 
sustentabilidad que les son propios. 

VII.1.1.- Medio ambiente físico – biológico 
A continuación, se caracteriza brevemente el estado de situación del sistema territorial según 
temáticas de la base física y biológica del territorio provincial como soporte de los asentamientos. 
Se describe el estado de las componentes relacionadas con su calidad como un atributo de la 
habitabilidad de un territorio. Se agrega finalmente una descripción breve de los impactos del 
cambio climático, como un factor fundamental a considerar. 
A.- Componente clima 
La Provincia de San Antonio presenta un clima templado-cálido con lluvias invernales, estación 
seca prolongada entre los meses de octubre y marzo, con presencia de gran nubosidad que se 
observa todo el año, con mayor intensidad en invierno, asociada a nieblas y lloviznas, lo que a su 
vez produce bajas amplitudes térmicas. 
Respecto a las temperaturas medias para el mes más cálido del año correspondientes a enero 
del 2020, inicialmente se evidencia que las temperaturas más altas (22ºC aproximadamente) se 
concentran en el sector sur de la provincia de San Antonio, más específicamente hacia las 
localidades de Bucalemu, El Convento y la Reserva Nacional el Yali, también se aprecian altas 
temperaturas concentradas en la localidad de Cuncumén. Por otro lado, hacia el litoral norte entre 
Las Cruces y Tunquén se aprecia una temperatura media inferior (17ºC) al igual que en la 
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cordillera de la costa del límite provincial noreste. La capital provincial, la ciudad de San Antonio 
y los valles interiores presentan una media que ronda en torno a los 20ºC para el mes de enero. 
En lo que respecta al mes más frio, correspondiente a julio, la distribución general de la 
temperatura media para este mes es homogénea en torno a los 12ºC en el borde costero y el 
sector sur, siendo la temperatura media más baja en el sector más alto de la provincia hacia los 
limites norestes. 

• Precipitaciones: En lo que respecta a las precipitaciones registradas para la provincia de 
San Antonio en el mes más cálido, la media más alta corresponde a 2mm de agua caída 
durante el mes de enero, concentradas principalmente en el sector noroeste de la comuna 
los cuales corresponden tanto a sectores precordilleranos o cordilleranos costeros. A su 
vez para el mes de Julio, gran parte de las precipitaciones se concentran en el sector sur 
de la provincia, alcanzando una media mensual de 127 mm, los sectores costeros también 
concentran un porcentaje considerable de las precipitaciones del mes de julio, siendo los 
sectores precordilleranos y cordilleranos quienes durante el mes más frio indican una 
media de 98 mm de agua caída, representando el registro más bajo de la muestra 
mensual. Las precipitaciones medias para el año 2020 en los meses más cálidos y fríos, 
se muestran a continuación. 

• Calidad del Aire: Como resultado de la recopilación de información a partir de la 
bibliografía disponible, se señala que no se cuenta con registros disponibles de 
concentración de contaminantes en fuentes oficiales como lo son el Sistema de 
Información Nacional de Calidad de Aire (SINCA), ya que no existen estaciones de 
medición en el área de estudio, siendo las más cercanas la estación de Talagante y 
Valparaíso, sin embargo, no suponen una muestra representativa para la provincia de San 
Antonio. De acuerdo con las características del área y el tipo de proyectos que se 
desarrollan actualmente en el sector, no registra antecedentes de latencia, saturación o 
amenaza a la calidad del aire, y, por ende, amenaza para la salud de su población, debido 
al tipo de actividades industriales inofensivas que se desarrollan para el componente aire 
hasta la actualidad. 

B.- Componente suelo 
El suelo es uno de los recursos naturales de mayor significancia ecológica. Su uso y conservación 
son principios fundamentales del desarrollo sostenible, esto debido a la multifuncionalidad que 
cumplen, es además el asiento de las propuestas de desarrollo urbano y productivo y como tal 
forma parte del capital económico del territorio, por ende, es fundamentar su estudio y 
consideración en la toma de decisión y procesos de planificación territorial.   

• Geomorfología: La geomorfología corresponde tanto a una rama de la geografía como de 
la geología, la cual tiene como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre 
enfocado en describirlas, entender su actual comportamiento. Se centra en el estudio de 
manera descriptiva de las formas del relieve de la tierra. Para el caso de la provincia de 
San Antonio, se distinguen tres unidades geomorfológicas de relieve según señalan 
diversos autores las cuales se describen a continuación. 

− Planicies litorales o costeras: Corresponde a la unidad geomorfológica que se 
extiende entre la Cordillera de la Costa y la línea de costa actual, de altura y ancho 
variable, fluctuando este último parámetro entre algunos centenares de metros y 
decenas de kilómetros. La altura promedio de estas terrazas es de 40 a 550 m 
sobre el nivel del mar y están generalmente afectadas por la incisión de ríos y 
quebradas actuales. En esta unidad se encuentran localizadas las principales 
áreas urbanas de la provincia de San Antonio. 
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− Cordillera de la Costa: Cadena montañosa más próxima al mar, compuesta por 
cerros con alturas variables entre 800 a 2.300 m s. n. m. Su ancho promedio es 
de unos 20 a 25 Km. La morfología de la cordillera de la costa en Chile central es 
predominantemente rocosa, con alternancias de salientes y entrantes.  

− Cuencas graníticas marginales: Ubicada entre el llano central y el borde oriental 
de la cordillera de la costa, la cuenca granítica marginal de Melipilla posee un 
sistema de relleno acusado por viejos sistemas fluviales de variada procedencia 
andina. La cuenca aparece comunicada al este en dirección a Santiago, por el 
estrecho corredor aluvial de El Monte-Talagante y se encuentra prácticamente 
cerrada por el muro cordillerano costero.  

• Capacidad de uso de suelo: Según el análisis de capacidad de uso de suelo, las áreas 
urbanas se emplazan contiguos a suelos principalmente de clase IV13 y en menor medida 
de clase VI14, III15 y II16, también se observan pequeños parches de suelo con capacidad 
VIII y hacia el interior de la provincia y sus quebradas los suelos de capacidad VII. 

C.- Componente agua 
• Hidrografía: Las cuencas hidrográficas de la provincia de San Antonio se caracterizan por 

ser en su totalidad de tipo exorreicas con salida y aporte al Océano Pacífico con flujos que 
pueden ser perennes y estacionales. La alimentación de los ríos de la región es 
principalmente de tipo pluvial, es decir, se nutren de lluvias resultantes de masas de aire 
frío provenientes del pacífico que conjugadas con el factor orográfico continental generan 
precipitaciones de distinta intensidad; y nival, por la presencia en alturas mayores, de 
glaciares de cumbres los cuales se derriten en los deshielos de primavera y verano.  
Las cuencas que componen la provincia son cuatro: cuencas costeras entre Aconcagua y 
Maipo al norte, la cuenca del Río Maipo, cuencas costeras entre Maipo y Rapel en el sur, 
además de una pequeña porción de la cuenca del río Rapel en el límite de la región de 
Valparaíso y la Región de O’Higgins. Además de las cuatro cuencas mencionadas se 
identifican 5 subcuencas y 10 sub-subcuencas.  

 
13 Clase IV: Son suelos moderadamente escarpados o de lomaje, con abundante pedregosidad superficial y en su perfil, pueden ser 
profundos a delgados y con texturas finas y gruesas, poseen un índice de drenaje alto, son fuertemente sódicos y salinos, además 
de que presentan una erosión severa. No son aptos para laboreo cuando el parámetro de restrictivo es la pendiente. Su uso normal 
es ganadería y forestal, salvo cuando han sido clasificado en esta categoría por condiciones de salinidad (> a 4 dS/m), situación en 
la cual su uso está dado por la adaptabilidad de ciertas especies a suelos salinos. 
14 Clase VII: Son suelos escarpados o de cerros muy delgados y de abundante pedregosidad superficial, posee limitaciones muy 
severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Su uso fundamental es pastoreo y para explotación forestal. Las restricciones 
de suelos son más severas que en la Clase VI. 
15 Clase III: Son suelos moderadamente inclinados o suavemente ondulados, ligeramente pedregosos y gravosos, poco profundos 
con texturas tanto finas como gruesas, de drenaje moderado, inundación frecuente, ligeramente sódicos y salinos con una moderada 
erosión.  
16 Clase II: Son suelos con una leve inclinación u ondulación, moderadamente profundos y de texturas medias que pueden variar a 
extremos más arcillosos o arenosos, poseen un drenaje moderado, son ligeramente pedregosos y presentan una baja erosión. 
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Figura 5 – Cuencas con influencia en la provincia de San Antonio 

 
Fuente: Elaborado por SURPLAN en base a datos de IDE Chile 

• Cursos de agua: En la comuna de Algarrobo se reconocen 50 quebradas, 3 de ellas se 
originan en la comuna de Casablanca y corresponden a las subcuencas más amplias de 
la comuna: Estero San Gerónimo, Estero Casablanca y Quebrada Las Petras, el resto de 
las cuencas corresponden a quebradas menores de origen local como: Quebrada el Yeco, 
Quebrada Mirasol, Estero el Yugo, Estero el Membrillo, Tranque roto y Santa Teresita.  
La comuna de El Quisco posee 8 quebradas y 2 esteros, se localiza al norte de la 
subcuenca Estero del Rosario (Incl) Río Maipo donde los principales cursos de agua, 
correspondientes a: el Estero El Totoral, Estero de Carvajal y Estero del Rosario de 
Córdova, se extienden desde el oriente de la comuna hacia la zona costera. Las 
quebradas presentes en la comuna se encuentran secas en época de verano, mientras 
que en periodo hibernal alcanza sus caudales máximos. 
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En cuanto a la comuna de El Tablo, se reconocen 21 quebradas y 1 estero, donde 4 de 
estos cursos de agua poseen importancia para el área urbana, las cuales corresponden 
a: Quebrada los Canelos, Quebrada la Hoyanda, Quebrada Los Helechos y Quebrada los 
ciruelos. Además del Estero el Rosario, la Quebrada las Pataguas o de las Flores y la 
Quebrada el barroco en el sector este de la comuna fuera del límite urbano. 
La comuna de Cartagena cuenta con 5 esteros y 60 quebradas, donde el curso de agua 
con mayor relevancia tanto a nivel comunal como urbano es el Estero Cartagena, el cual 
se origina en las vertientes orientales del Cerro Colorado en la cordillera de la costa, posee 
varios esteros tributarios, como lo son el Estero de la Viña, Del Turco y Lo Abarca. La 
desembocadura del Estero Cartagena separa los balnearios de Cartagena y de San 
Sebastián. 
La comuna de San Antonio presenta una red hídrica de esteros y quebradas de corto 
desarrollo al igual que las comunas mencionadas anteriormente posee 50 quebradas y 6 
esteros, no obstante también la compone el Río Maipo, el cual posee características 
diversas, con escurrimientos de escasa importancia que se originan en la ladera 
occidental de la Cordillera de la Costa, presentando un régimen pluvial, con crecidas 
durante el invierno en función del monto y ocurrencia de las precipitaciones, rara vez 
llegan a condiciones de torrencialidad, en verano el recurso hídrico es deficiente.  

• Cuerpos de agua: En lo que respecta a los cuerpos de agua con presencia en áreas 
urbanas, se identifican para la comuna de El Tabo la Laguna el Peral, con una extensión 
de 15 há aproximadamente, La laguna Cartagena, en la comuna de Cartagena con una 
extensión de 7 há, los 3 cuerpos de agua que forman la laguna de Llolleo en la comuna 
de San Antonio poseen una extensión conjunta de 13,5 há y finalmente el Embalse San 
Juan de la misma comuna, con una extensión de 20 há. 

• Acuíferos: En cuanto a los acuíferos que se encuentran en la provincia de San Antonio, 
estos se observan en base a los sectores hidrológicos de aprovechamiento común 
(SHAC), ya que estos permiten por sus características espacio-temporales, delimitar a los 
acuíferos o sectores de estos para ser evaluados y gestionarse de manera independiente, 
utilizando de base las delimitaciones de cuencas hidrográficas, el sistema hidrogeológico, 
como también la concentración de captaciones de aguas subterráneas, singularidades y 
flujos pasantes para su ajuste. 

• Se registran 22 acuíferos dentro de los límites provinciales, se desprende que los SHAC 
con mayor superficie son Maipo Desembocadura, Estero Cartagena, Estero El Sauce y 
Maitenlahue, con 288,6; 236,3; 112,7 y 111 km² respectivamente, correspondientes en el 
mismo orden a los acuíferos de Río Maipo, Cuencas Costeras V Sur y Maitenlahue. 
Por otro lado, existen áreas de restricción de aguas subterráneas, consistente como 
instrumento para proteger los SHAC en casos de: “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”17 
Existen dos sectores determinados como zona de prohibición: 342 y 291, 
correspondientes a los SHAC Estero San Jerónimo y Estero El Membrillo – ZP, 
respectivamente, y cuyas fechas de publicación en el diario oficial son, en el mismo orden 
presentado, el 15/11/2004 y el 17/03/1983. 

 
17 https://dga.mop.gob.cl/limitacionrestriccionagua/Paginas/default.aspx#tres 
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• Calidad de agua: En cuanto a la medición o nivel de calidad del agua, se utiliza el “Índice 
de Calidad del Agua”, disponible en la Dirección General de Aguas del MOP, el cual 
considera la presencia de Cloro, Sulfato, Sodio, Calcio, Magnesio, Nitrato y Arsénico, cuya 
presencia es registrada en cinco APR’s presentes en la provincia visibles en la figura de 
Localización de APR’s: El Totoral, Lo Abarca, El Turco, Cuncumén y El Convento. 

Tabla 10. Categoría Índice Calidad de Agua (ICA) según APR’s en provincia San Antonio 
Nombre Comuna Nombre Acuífero ICA 2015 ICA 2016 ICA 2017 Categoría 
APR El 
Totoral El Quisco Estero El Rosario Excepcional Excepcional N/A Excepcional 
APR Lo 
Abarca Cartagena Estero Cartagena Buena Regular Excepcional Excepcional 

APR El Turco Cartagena Estero Cartagena Buena Buena N/A Buena 
APR El 

Convento 
Santo 

Domingo Yali Buena N/A N/A Buena 
APR 

Cuncumén San Antonio 
Maipo 

Desembocaduras Regular Regular Regular Buena 
Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos DGA 

• Escasez hídrica: Un tema relevante en relación con el recurso hídrico tanto a nivel 
provincial como urbano es la escasez hídrica que ha afectado tanto a la región de 
Valparaíso, como también a la totalidad de la zona central del país, es un fenómeno que 
se ha hecho sentir con mayor magnitud en los últimos 10 años con la mega sequía y que 
se prevé a futuro como un fenómeno extremo a considerar en vista de las proyecciones 
del cambio climático al año 2050 en Chile.  
Esta situación de escasez hídrica que se encuentra viviendo la provincia, la Región y la 
zona centro de Chile, afecta en la actualidad las actividades cotidianas y genera efectos 
en el entorno, uno de los ejemplos es la presencia de incendios en la mayor parte de la 
Región, situación que se verá acentuada en época estival asociado a la mayor demanda 
de servicios locales y a las condiciones de altas temperaturas que se prevén. Como se 
señalaba con anterioridad las condiciones extremas que prevé el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático se refiere a la sequía, fenómeno que debe ser 
contemplado a la hora de planificar los territorios, en vista de que no es un fenómeno de 
temporada. 

D.- Componente biodiversidad 
La biodiversidad y las áreas de valor ambiental de nuestro país constituyen un patrimonio natural 
único en el mundo. Esto debido principalmente a las características particulares que acogen 
especies que se han desarrollado en forma aislada del resto del continente durante miles de años, 
debido a las barreras físicas y climáticas características del territorio chileno. 

• Vegetación: Corresponde a la cobertura de flora existente en el territorio, ya sea de 
manera salvaje (nativa o endémica) que crece espontáneamente, o cultivadas de manera 
intencional. Los pisos vegetacionales son una manera de caracterizar la vegetación 
presente en un área determinada, ya que corresponden a un espacio caracterizado por 
un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, 
situado bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición 
determinada a lo largo de un gradiente de elevación a una escala espaciotemporal 
específica.  
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En lo que respecta a los bosques, el catastro vegetacional de CONAF muestra una 
categorización de bosques por subuso, los cuales corresponden a bosque de tipo nativo, 
plantación o mixto. En el cuadro se muestra la extensión en hectáreas de los tipos de 
bosques presentes en el área. 

Tabla 11. Extensión de bosque en la provincia de uso según su categoría 
Tipo de bosque Extensión en hectáreas (há) 

Bosque Nativo 37.368,4 

Bosque de Plantaciones  27.674,2 

Bosque mixto 394,2 

Fuente: elaboración propia en base a CONAF (2013) 

Respecto a la distribución de bosque nativo a nivel provincial, se pude apreciar que es 
predominante sobre la vegetación asociada a plantaciones de tipo exótica. Principalmente 
el bosque nativo se encuentra distribuido en las zonas más altas y al interior de la 
provincia, mientras que las plantaciones se distribuyen a lo largo de toda la provincia, pero 
con una intensidad superior en la precordillera del sector norte.  

• Áreas de interés ambiental: Si bien un PRI no tiene facultades para definir áreas de 
protección, si deberá reconocer las áreas de protección de recursos de valor natural y/o 
cultural. La incorporación a los planos y ordenanzas de aquellas oficialmente protegidas 
constituye un avance en la claridad con respecto a las normas aplicables en el territorio. 
Por otra parte, la consideración de áreas de valor, aunque no estén actualmente 
protegidas, permitirá desarrollar un instrumento sustentable y comprensivo con el sistema 
natural en el cual se desarrolla el poblamiento. 

• Diversidad Biológica: El marco jurídico se hace cargo de la protección de áreas de carácter 
único o representativas de la diversidad ecológica natural, de sitios con comunidades 
animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, de acuerdo con la Ley 
18.362 que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y en 
aplicación de la ley N°17.288 de Monumentos Nacionales que permite decretar Santuarios 
de la Naturaleza. En este territorio se registran las siguientes áreas protegidas: 

Tabla 12. Áreas de protección de recursos de valor natural en la provincia de San Antonio 
Estado del Área protegida Nombre Tipo 

Reserva Nacional El Yali Terrestre 

Santuario de la naturaleza Humedal de Tunquén Terrestre 

Santuario de la naturaleza Humedal Río Maipo Terrestre 

Santuario de la naturaleza Islote o Peñón de Peña Blanca y las formaciones 
rocosas de la Punta de Peña Blanca Marina 

Santuario de la naturaleza Islote Pájaros Niños Marina 

Santuario de la naturaleza Laguna el Peral Terrestre 

Santuario de la naturaleza Quebrada de Córdova Terrestre 

Fuente: elaborado por SURPLAN con información obtenida desde SIMBIO.MMA 

Patrimonio Natural: Complementando las áreas protegidas y en el contexto de la agenda 
ambiental país y asociado también a los recursos naturales, la Estrategia Regional para la 
Conservación de la Biodiversidad define dentro del territorio provincial 19 sitios prioritarios. 
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Tabla 13. Descripción de sitios prioritarios en la provincia de San Antonio 

Nombre Tipo Superficie 
Total (ha) Estado* 

Cerros limítrofes Melipilla – San Antonio Terrestre 6266,8  LC 
Cuenca estero El Yali Terrestre 10246,2 VU 
Dunas de Santo Domingo - Llolleo Marina - Terrestre 738,36  VU 
Estación las Cruces Marina - Terrestre 86,1 LC 
Estero Casablanca Terrestre 739,69 LC 
Estuario Río Maipo Marina 622,8  VU 
Estuario Río Rapel Marina 974,97  VU 
Estuario Tricao Peumo Marina 3220,24  VU  
Humedal mediterráneo El Yali Marina - Terrestre 11213,36 VU  
Humedal Tunquén  Marina - Terrestre 544,24 LC  
Islote Pupuya Marina 2,86 S/I 
La Boca de Navidad  Terrestre 447,06  VU  
Las Brisas de Topocalma Marina - Terrestre 5654,35  VU 
Punta Curaumilla – Quintay  Marina - Terrestre 4147,4 LC 
Quebrada de Córdova Terrestre 124,07 LC 
Río Maipo Terrestre 1482.36  VU y LC 
Río Rapel  Marina - Terrestre 939.34  VU 
San Jerónimo Terrestre 9744.39  LC 
Humedal el Yali Terrestre 478.88.  VU 

*Estado de conservación: LC: preocupación menor - VU: Vulnerable - S/I:Sin Información. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos del geoportal IDE Chile 

VII.1.2.- Caracterización político – administrativo 
La región de Valparaíso (V), a la cual pertenece la provincia a planificar, tiene una superficie total 
de 16.396 km2, es pequeña en comparación a la mayoría y sólo supera en tamaño a las regiones 
de O`Higgins y Metropolitana. Está compuesta por 8 provincias: Valparaíso, Isla de Pascua, 
Quillota, San Felipe de Aconcagua, Marga Marga, San Antonio, Los Andes y Petorca; y a su vez 
por 38 comunas. En la tabla siguiente, se precisa la composición de población en las provincias 
de la región, así como su composición urbana y rural. 

Tabla 0-14. Composición de población en provincias de región de Valparaíso 

Nombre 
provincia 

Total 
población Hombres Mujeres Total área 

urbana 
% 

urbano 
Total 
área 
rural 

% rural 

VALPARAÍSO 751.317 362.972 388.345 730.320 97,2 20.997 2,8 
I. DE PASCUA 7.750 3.819 3.931 7.322 94,5 428 5,5 
LOS ANDES 110.602 55.054 55.548 91.145 82,4 19.457 17,6 
PETORCA 78.299 38.741 39.558 52.712 67,3 25.587 32,7 
QUILLOTA 203.277 98.491 104.786 176.965 87,1 26.312 12,9 
SAN ANTONIO 168.046 82.648 85.398 152.012 90,5 16.034 9,5 
SAN FELIPE  154.718 76.038 78.680 115.730 74,8 38.988 25,2 
MARGA MARGA 341.893 162.452 179.441 326.369 95,5 15.524 4,5 
TOTAL REGIÓN 1.815.902 880.215 935.687 1.652.575 91,0 163.327 9,0 

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017 

Como se verifica en la tabla anterior, la región de Valparaíso se caracteriza por una alta 
composición urbana en la distribución de su población, lo que se acentúa en las provincias 
costeras y en torno al área metropolitana de Valparaíso, una de las tres que existen en el país 
junto al ‘Gran Santiago’ y el ‘Gran Concepción’.  
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El presente estudio permitirá orientar y regular el desarrollo urbano de la provincia de San 
Antonio ya que el área de estudio se circunscribe a los límites político-administrativos de las 
comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo. Se 
actualizará un Plan Regulador Intercomunal que detectará la visión general y coordinada de las 
comunas que componen la provincia con un horizonte de planificación de 20 años con revisión 
cada 10 años. 
La provincia de San Antonio limita al norte con la provincia de Valparaíso, específicamente con 
la comuna de Casablanca, al oriente con la Región Metropolitana, con las comunas de María 
Pinto, Melipilla y San Pedro, mientras que, al sur, limita con la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, específicamente con la comuna de Navidad.  
San Antonio se define principalmente como una provincia costera, limitando en toda su longitud 
poniente con el océano Pacífico. Posee una superficie total de 2.168,6 km2 y una población al 
año 2017 de 168.046 habitantes, según los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 
201718. 

VII.1.3.- Caracterización sociodemográfica 
A.- Caracterización general 
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, la provincia de San Antonio posee 
una población total de 168.176 habitantes, lo que representa un 9,3% de la población regional. 
En 2002, representaba un 8,7%, lo que muestra que el ritmo de crecimiento de la población total 
de la provincia durante el periodo intercensal 2002 – 2017 está por sobre del ritmo de crecimiento 
de la región en igual periodo. 

Tabla 0-15. Población y vivienda provincia y comunas, 2002-2007 

TOTAL 
Población Viviendas 

2002 2017 Tasa anual de 
var. 2002-2017 2002 2017 

Tasa anual 
de var. 

2002-2017 

Comunas 

San Antonio 86.723 91.440 0,36 27.408 32.493 1,23 
Cartagena 16.678 22.738 2,42 12.115 15.778 2,01 
Algarrobo 8.292 13.817 4,44 10.699 19.956 5,77 
El Quisco 9.092 15.995 5,06 12.650 18.312 2,98 
El Tabo 6.781 13.286 6,39 13.648 20.596 3,39 
Santo Domingo 7.166 10.900 3,47 4.692 7.828 4,45 

Provincia San Antonio 134.732 168.176 1,65 81.212 114.963 2,77 
Región Valparaíso 1.539.852 1.815.902 1,19 532.654 788.806 3,20 

Fuente: Elaboración propia sobre censos 2002 y 2017 INE 

Las cifras comentadas a nivel provincial muestran diferencias importantes al observarlas por 
comuna: se evidencia una tendencia entre aquellas de mayor carácter turístico (Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo y Santo Domingo) en cuanto al crecimiento de su población y al número de 
viviendas. Por otra parte, San Antonio, capital provincial e históricamente el centro urbano mayor, 
tiende a evidenciar una desaceleración demográfica relativa al resto de las comunas, con una 
variación positiva de un 5,4% en 15 años. Su población, en todo caso, es la más numerosa de la 
provincia y representa más de la mitad de la población provincial. El Tabo, por otro lado, crece 
vigorosamente, lo que corresponde mayormente a población urbana. Su población rural, si bien 
crece en un 58% en 15 años, es de tamaño insignificante si se compara con la población urbana.  
 
 

 
18 INE, Resultados Finales Censo de Población y Vivienda 2017 
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B.- Etnias 
En cuanto a la población perteneciente a pueblos originarios o indígenas, sólo el 1,7% de la 
población censada en 2002 en la provincia se definía como tal. En el Censo 2017, en cambio, se 
registró un 9,3% de la población provincial que declara pertenecer o descender de uno de los 
ocho pueblos indígenas reconocidos, cifra superior al 7% del nivel regional. Como en todo el país, 
la cantidad de personas que declara pertenecer a una etnia continúa incrementándose, como se 
observa en los datos del censo 2017: 

Tabla 16. Pueblos originarios en la provincia, 2017 

Comuna Pueblos originarios, % 
de la población total 

Etnias más numerosas, % del 
total de pueblos originarios 

Algarrobo 8 Mapuche: 87,9 
El Quisco 10 Mapuche: 87,9 
El Tabo 8 Mapuche: 89,7 
Cartagena 9 Mapuche: 88,4% 
San Antonio 10 Mapuche: 91,8% 
Santo Domingo 7 Mapuche: 87,4 

Fuente: INE Censo 2017 

Las comunas de El Quisco y San Antonio son las que registran mayor porcentaje de pertenencia 
étnica, un 10% de su población, y Santo Domingo es la que registra menor porcentaje de dicha 
pertenencia, con 7%. Sin embargo, en todos los casos la situación es similar, especialmente si 
se observa la composición étnica mayoritaria, al ser la etnia mapuche la dominante en la 
provincia. 
C.- Hogares 
A partir de información extraída del Censo, el número de hogares en la provincia aumentó entre 
2002 y 2017 a una tasa anual de 1,07%, mayor que la tasa anual de crecimiento de la población 
en ese periodo. Como resultado, el número de personas por hogar se redujo de 3,4 en 2002 a 
3,0 en 2017. En la tabla siguiente, se observa que el tamaño promedio de los hogares en la 
provincia continúa reduciéndose, siguiendo la tendencia nacional. De acuerdo con el Censo 2017, 
la situación de los hogares es la siguiente: 

Tabla 17. Tamaño promedio de los hogares 
 2002 2017 

Comuna N° hogares Personas por hogar Nº hogares Personas por hogar 
Algarrobo 2.681 3,2 5.073 2,7 
El Quisco 3.008 3,1 5.859 2,7 
El Tabo 2.405 2,9 5.088 2,6 
Cartagena 5.217 3,2 7.749 2,9 
San Antonio 24.703 3,5 28.926 3,1 
Santo Domingo 2.092 3,5 3.597 3,0 
Provincia 40.106 3,4 56.498 3,0 

Fuente: INE Censo 2002 y 2017 

En el nivel comunal, la mayor disminución se produjo en la comuna de Santo Domingo, desde 
3,5 personas por hogar en 2002 a 3 personas en 2017. 
D.- Vivienda 
Las viviendas en la provincia de San Antonio tuvieron un crecimiento de 2,77% anual entre 2002 
y 2017, lo que suma 33.751 viviendas en el período, aumentando el parque habitacional de 
81.212 a 114.963 viviendas. Si se compara con el número de hogares, se constata que las 
viviendas, en total, superan en 58.671 unidades el número de hogares. Este desfase se debe -
en gran parte- a segundas viviendas de veraneo en las comunas turísticas. 
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Por otro lado, se aprecia que San Antonio, al ser la mayor comuna en términos de población, 
cuenta con el mayor déficit habitacional de la provincia. Por otra parte, destacan los casos de El 
Quisco y El Tabo, que cuentan con un déficit habitacional considerable, pero al mismo tiempo 
presentan la cantidad de viviendas abandonadas, desocupadas y/o para fines vacacionales más 
alto de la provincia. Hay un total de 42.932 viviendas en estas categorías en la sumatoria de estas 
tres comunas. 
E.- Proyección de población 
En cuanto a la proyección de la población, se observa una tasa de crecimiento similar (desde el 
año 2017 al 2035) en las comunas con mayor vocación turística. A excepción de Cartagena, todas 
crecerían alrededor de un 25%, mientras que San Antonio sólo aumentaría un 9,6% su población 
desde 2017. Como se mencionó, la excepción de crecimiento en comunas turísticas es 
Cartagena, ya que esta crecerá muy por sobre el promedio de sus comunas vecinas, con un 
32,6%, posiblemente como comuna en parte turística y en parte dormitorio de San Antonio. 
F.- Caracterización económica 
Según información del SII en la región, en 2019 se registraban un poco más de 126.000 
empresas, de las cuales un 11,4% corresponde a la provincia de San Antonio.  

Tabla 18. Estadísticas de empresa por comunas, SII año 2019 

 Número de empresas N° trabajadores19 
Provincia de San Antonio 14.323 100% 42.815 100% 
Algarrobo 1.483 10,3 % 2.981 7,0% 
El Quisco 1.274 8,9% 2.437 5,7% 
El Tabo 1.032 7,2% 2.004 4,7% 
Cartagena 1.412 9,9% 3.151 7,3% 
San Antonio 6.293 43,9% 23.286 54,4% 
Santo Domingo 2.289 19,8% 8.956 20,9 % 

Fuente: BCN, sobre datos SII 

Si bien estas estadísticas no reflejan por completo la realidad económica del área de estudio (hay 
empresas cuya tributación se realiza en su casa matriz), entregan un panorama del peso 
económico específico de la provincia y de las seis comunas.  
La jerarquía histórica de la comuna de San Antonio se mantiene al observar el número de 
empresas y trabajadores, que concentra más del 50% de los trabajadores de la provincia—dato 
que no sorprende si se considera el tamaño poblacional y económico de esta comuna. Lo que sí 
destaca, es el rol de Santo Domingo dentro de la matriz económica de la provincia: a pesar de 
tener la menor población, con 10.900 habitantes, la comuna cuenta con casi 9.000 trabajadores, 
un 20,9% de los trabadores totales de la provincia. Este número indica dos cosas: primero, la 
comuna cuenta con una población flotante importante de trabajadores de otras comunas que 
trabajan en Santo Domingo; y segundo, el turismo no es lo principal que caracteriza a la comuna, 
al contar con una matriz productiva más dinámica que otras comunas, especialmente si se 
considera el número de empresas.  
G.- Principales actividades económicas 
Ciertas actividades representan impactos significativos al territorio, incidiendo fuertemente en la 
economía provincial, el uso del suelo, el desarrollo de infraestructuras, además de numerosos 
efectos ambientales. En el caso de la provincia de San Antonio, el turismo y las actividades 
portuarias destacan sobre el resto, pero con incidencias territoriales muy dispares. 

 
19 Sumados los trabajadores dependientes y a honorarios. 
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G.1 Puerto de San Antonio 
Actualmente, es el principal puerto del país en cuanto a transporte de contenedores y tonelaje de 
carga, muy por sobre el puerto de Valparaíso. De esta manera, el puerto de San Antonio, 
controlado por la estatal Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) y operado por diversas 
empresas que operan sus terminales, es el principal motor de desarrollo de la provincia. 
El puerto de San Antonio está destinado al transporte de grandes volúmenes de carga, 
principalmente de contenedores y cuenta con un terminal especializado en graneles. La carga 
corresponde en su mayoría a productos importados con un 60% del tonelaje en 2019 (el resto es 
exportación). Sus instalaciones están divididas en varios concesionarios: San Antonio Terminal 
Internacional, Puerto Panul, DP World San Antonio y el Terminal Pesquero Sopesa.  
La presencia del puerto genera otros usos asociados a este, generalmente conocidos como 
puertos secos: principalmente, lugares de almacenamiento y carga de contenedores en las 
afueras de la ciudad, con buena accesibilidad al puerto. 
G.2 Turismo 
El turismo no se manifiesta territorialmente de manera puntual como es el caso del puerto de San 
Antonio: se distribuye a lo largo de todas las comunas de la provincia, aunque con mayor 
presencia en las cuatro comunas del norte: Algarrobo, El Quisco, El Tabo y Cartagena. Este tipo 
de turismo costero se caracteriza por la presencia de segundas viviendas: la cercanía a Santiago 
permite estadías más frecuentes de los visitantes al sector costero, muchos de los cuales optan 
por invertir en una vivienda a costear servicios de hotelería varias veces al año. 
las tres comunas cuentan con un alto número y proporción de segundas viviendas dentro del total 
comunal son: Algarrobo, El Quisco y El Tabo, destacando el caso de El Tabo como la comuna 
con más segundas viviendas. Seguidas a ellas se encuentran Cartagena y Santo Domingo, con 
un rol turístico-inmobiliario de segundo nivel. Por último, San Antonio, no solo muestra la menor 
proporción de segundas viviendas, lo que es esperable dada su característica de ciudad puerto, 
sino también un número muy reducido de éstas, con tan solo 1.275 unidades. 
Las actividades comerciales, de alojamiento y de comidas tienen un peso que supera con creces 
el 20% en las tres comunas septentrionales. Como referencia, estas actividades en el país 
alcanzan cerca del 18%, por lo que Cartagena, San Antonio y Santo Domingo se encuentran 
ligeramente bajo el promedio país. El caso de El Quisco es particularmente relevante, al 
concentrarse un tercio de los trabajadores en este rubro. Sin embargo, estos datos corresponden 
a datos de trabajadores formales, por lo que parte del trabajo temporal del período estival no está 
representado en su totalidad. Se puede mencionar que, a medida lleguen profesionales que 
migren a estas comunas (particularmente Algarrobo y El Quisco) debido a las facilidades del 
teletrabajo, este tipo de actividades se estabilizarán para servir a una población de mayor nivel 
socioeconómico. Por otra parte, al considerar también la actividad de la construcción en el 
análisis, destacan claramente El Tabo y Algarrobo en la mayor importancia del turismo en la 
economía comunal. 
H.- Pobreza  
De acuerdo con los resultados de la CASEN entre 2013 y 2017, se observa una disminución del 
nivel de pobreza por ingresos en la provincia, disminuyendo de 17% a un 6,4% en el total de 
pobres por ingresos respecto del total de la población.  
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La tasa de pobreza multidimensional20 es significativamente más alta que por ingresos y, al 
expresar condiciones más estructurales, tiende a ser menos variable ante condiciones como, por 
ejemplo, la obtención o pérdida del empleo de un integrante de la familia. Por lo mismo, es más 
lenta de erradicar. 
Varias comunas de la provincia muestran valores de pobreza multidimensional menores que el 
promedio regional y nacional. Sin embargo, destaca la comuna de Cartagena al mostrar una 
pobreza de este tipo considerablemente mayor al promedio regional y nacional, con casi un 23% 
de su población. En el caso de la comuna de San Antonio, al tener una gran población, su índice 
de pobreza es muy similar al promedio regional. 

VII.1.4.- Riesgo de desastres de carácter natural y antrópico 
A.- Inundaciones 
Existen dos tipos de inundaciones presentes en el área: Desborde de cauces y anegamientos. 
En cuanto al primero, producto de caudales extremos, los cauces como ríos, esteros y/o 
quebradas pueden anegar las terrazas fluviales adyacentes, mientras que, el segundo, son un 
tipo de inundación por lluvias intensas en zonas deprimidas topográficamente con terrenos de 
deficiente drenaje. Según el estudio de riesgos mencionado con anterioridad, se determinan las 
áreas de inundación y anegamiento en la provincia de San Antonio y sus áreas urbanas. 
En cuanto al riesgo de inundación por desborde de cauces, el área urbana que se vería más 
afectada corresponde a Santo Domingo con un 33,0%, seguido de San Antonio con un 25,8% y 
Cartagena con un 22,3%, siendo el área urbana de El Quisco la que representa un menor riesgo.  
Por otro lado, en lo que respecta a riesgo de inundación por anegamiento las áreas urbanas más 
afectadas corresponden a Algarrobo con una cobertura del 2,4%, seguido de El Tabo con 1,6%.  
B.- Tsunami 
En base a los resultados del estudio de riesgos, se determina las áreas urbanas por comuna en 
la provincia de San Antonio afectadas por riesgo de tsunami, como también la superficie que 
podría verse involucrada, siendo las áreas de Cartagena, San Antonio y Santo Domingo, las más 
susceptibles a inundación por tsunami, destacándose Santo Domingo, con un 60% 
aproximadamente, de su área urbana costera afectada, seguida por Algarrobo con un 48,8%, 
Cartagena con un 44,0%, San Antonio 28,0%, Algarrobo 23,7 y El Tabo 17,6%.  
C.- Remoción en masa y flujo de detritos 
Según los datos obtenidos Cartagena y San Antonio resultan las comunas con mayor 
susceptibilidad en sus áreas urbanas costeras a procesos de remoción en masa, teniendo una 
cobertura cercana al 20% de su superficie. En tanto que, para el caso de los flujos de detritos, si 
bien la superficie urbana costera no presenta mayor de 10% de cobertura, se destaca la comuna 
de Algarrobo como la que posee un porcentaje de cobertura próxima al 10%. 

VII.1.5.- Caracterización patrimonial y cultural  
La Ley 17.288 describe a los Monumentos Nacionales en diferentes categorías que corresponden 
a: Monumentos Históricos, Sitios Arqueológicos, Monumentos Públicos, Zonas Típicas y 
Santuarios de la Naturaleza. De tal forma es que, para proteger y conservar los recursos de valor 
patrimonial cultural de la Intercomuna, se han reconocido los siguientes sitios de protección oficial 
que se detallan a continuación: 

 
20 Metodología de medición de la pobreza implementada desde 2013 en la encuesta CASEN, que considera nivel educacional, salud, 
trabajo y seguridad, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Por considerar factores más estructurales, expresa carencias que 
varían más lentamente que el ingreso. 
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A.- Monumentos Nacionales en la categoría de Monumentos Históricos 
Al caso están constituidos 8 Monumentos Históricos dentro del área de pertinencia del presente 
estudio, ellos corresponden a: Iglesia de La Candelaria en Algarrobo, Casa de Pablo Neruda de 
Isla Negra en El Quisco, Casa Labbé y Casona El Tabo en El Tabo, Recinto de la estación de 
ferrocarriles y Tumba de Vicente Huidobro en Cartagena, la Grúa 82 del Puerto en San Antonio 
y el Sitio Histórico Ex Centro de Detención en Santo Domingo. 
B.- Monumentos Nacionales en la categoría de Zona Típica 
En la categoría de Zona Típica se encuentran protegidos los siguientes 5 sectores urbanos de la 
provincia de San Antonio: Entorno de La Parroquia la Candelaria y Canelo – Canelillo en 
Algarrobo, Sector Costero de Isla Negra en El Quisco, Barrios Vaticano y Quirinal en El Tabo 
Borde Costero y Sector Casa, Parque y Tumba De Vicente Huidobro en Cartagena. 

VII.2 VALORES DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

A partir de esta descripción del sistema territorial fue posible identificar, en base a juicio experto, 
aquellos elementos que requieren ser conservados, potenciados y/o articulados de manera 
sinérgica con los otros componentes del territorio, y que por ende pueden ser considerados como 
valores ambiental y de sustentabilidad, validados por los actores relevantes del territorio, tanto 
por los Órganos de Administración del Estado (OAE) como por los ciudadanos. 

Tabla 0-19. Valores de ambientales y sustentabilidad21 
Valores ambientales Valores de sustentabilidad 

Zonas marinas  Cuidado y protección del medio ambiente 

Borde costero Desarrollo sustentable 

Áreas rurales Protección a las zonas costeras 

Patrimonio arqueológico Desarrollo comunal 

Humedales urbanos Turismo sustentable 

Flora y fauna Conectividad 

Quebradas y esteros  

Áreas verdes  

Ojos de mar y lagunas  

Fuente: Elaboración propia 

VII.3 PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD  

La Guía de Orientación para el Uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile (Ministerio 
de Medio Ambiente, 2015) define problema ambiental como “una influencia humana o natural 
sobre los ecosistemas que conducen a una limitación, reducción o incluso a la eliminación de su 
funcionamiento”, mientras que una preocupación ambiental “se relaciona con los sentimientos o 
las emociones asociados a los problemas ambientales como la disponibilidad de recursos, la 
accesibilidad y la calidad ambiental”. 
Se detallan a continuación las problemáticas y/o preocupaciones ambientales y de 
sustentabilidad identificadas en el sector de estudio, sean estas actuales y/o potenciales, a través 
del análisis de información existente y de las diversas instancias de participación realizadas. A su 
vez, se caracterizan los problemas y/o preocupaciones, exponiendo las razones por las que 

 
21 Sujeto a validación en las próximas actividades de participación con la ciudadanía.  
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fueron considerados, relacionándolas con la presente modificación y señalando si existen formas 
de abordarlas o eventuales soluciones. 
Cabe señalar que las temáticas de mayor relevancia ambiental se relacionan con el estado de 
fragilidad de los recursos naturales de la comuna, y con las falencias de los mecanismos 
normativos y de planificación para su resguardo. 

VII.3.1.- Problemas ambientales 
• Impactos que genera la presencia del Puerto de San Antonio: En el Estudio de 

modificación del Plan Regulador Comunal de San Antonio se señala el desequilibrio entre 
la actividad industrial y el desarrollo urbanístico de la comuna, que guarda estrecha 
relación con la pérdida de calidad de vida de los habitantes ante los usos de suelo 
compartidos22. Entre las principales problemáticas que de aquí se derivan se mencionan 
los ruidos molestos por tránsito de camiones y gestión de containers, los malos olores y 
el tráfico y estacionamiento de camiones. 

• Microbasurales: La presencia de estos se da principalmente en quebradas y miradores 
urbanos, con abundancia de basura de tipo domiciliarias, desechos y escombros.  

• Aumento de segundas residencias tanto en zonas de expansión urbana como en suelo 
rural implica sobrepasar los servicios comunales, como recolección de basura, 
provisionamiento de agua potable, congestión de las vías, por mencionar algunos efectos.  

• Congestión vial en periodos estivales: Se presenta una insuficiencia de la capacidad vial 
intercomunal generando congestión en el periodo estival (noviembre a marzo) y 
complejizando la movilidad de los residentes de localidades interiores como así también 
de los servicios de emergencia (bomberos, ambulancias y carabineros). 

VII.3.2.- Preocupaciones ambientales 
• Escasez hídrica de la provincia: En Provincia existe la preocupación respecto de la 

disponibilidad del recurso hídrico, que se acrecienta debido a las consecuencias del 
cambio climático, a la mayor demanda habitacional en los centros poblados y zonas 
rurales, en un contexto turístico de alto requerimiento de aguas para su funcionamiento 
en periodos estivales y restricciones para la explotación de acuíferos. 
La presencia de este recurso, a nivel superficial y subterráneo, es fundamental para 
sostener las prácticas agrícolas tradicionales en áreas rurales y sustentar la actividad 
turística, disponibilidad que se ha visto amenazada en el contexto de sequía de la zona 
central.  

• Presión sobre los humedales en contexto urbano: Si bien, según estudios en la zona y las 
observaciones recabadas tras el oficio de inicio, los humedales son altamente valorados 
por la comunidad sin embargo se manifiesta una preocupación por la presión inmobiliaria 
a la que se enfrentan tanto humedales como otros elementos de valor natural23, teniendo 
una opción activa frente a la cantidad de agentes inmobiliarios que tiene proyectos en la 
zona y que amenazan el patrimonio natural, reconociendo que esto afectaría al turismo. 

• Amenazas naturales a las que se expone el borde costero: Como parte de las condiciones 
físicas y geomorfológicas de la provincia en su sector costero, se presenta un alto riesgo 

 
22 Estudio Modificación Plan Regulador Comunal de San Antonio (Link) 
23Memoria de Título “Valoración social de los servicios ecosistémicos provistos por la infraestructura verde en la ciudad costera de 
Algarrobo, Región de Valparaíso, Chile” (link) 

https://eae.mma.gob.cl/storage/documents/02_IAC_PRC_San_Antonio.pdf.pdf
http://www.corredoresverdes.cl/wp-content/uploads/2019/09/Daniela-L%C3%B3pez_Memoria_Final..pdf
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de tsunami lo que se acrecienta por el hecho de que se concentra gran parte del área 
urbanizada y las infraestructuras asociadas al Puerto de San Antonio.  

• Proyecto del Mega puerto y su convivencia con otros usos de suelo: En el 2020, la 
Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental 
el Estudio de Impacto ambiental del proyecto Puerto Exterior, consistente en la 
construcción y operación de dos terminales portuarios, ubicados en el sur de la bahía de 
San Antonio, adyacente a la instalación portuaria actual. Las principales preocupaciones 
de comunidades y organizaciones son por los efectos ambientales que acarrearía tanto 
en etapa de construcción como en operación, como por ejemplo las canteras para la 
construcción de explanadas, los impactos sobre cuerpos de agua, el murallón rompeolas 
y sus efectos en los pescadores artesanales, y el aumento de tránsito.  

VII.3.3.- Actores claves del territorio 
Los actores clave del territorio fueron identificados reconociendo a los Organismos de la 
Administración el Estado (OAE), entre ellos a Seremis y Servicios Públicos involucrados en el 
tema de sustentabilidad a escala nacional, regional, y aquellos que poseen representación en el 
territorio comunal y local.  
El siguiente listado muestra los organismos convocados a participar en la elaboración del 
instrumento y relacionados directamente con el área de estudio, considerados actores 
claves representantes de los organismos de la administración del estado. A ellos se consultó 
respecto de: objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad y factores críticos de decisión a lo 
largo del estudio en distintas instancias participativas. 

Tabla-20. Listado de Organismos de la Administración del Estado 
Organismos de la Administración del 
Estado (OAE) Motivo de la convocatoria 

Consejo de 
ministros por la 
sustentabilidad 

SEREMI de Medio 
Ambiente, Región 
de Valparaíso 

Encargado de la revisión y apoyo en el procedimiento de la EAE. 

SEREMI de 
Agricultura Región 
de Valparaíso 

Seremi vinculado con temáticas agropecuarias y posee relación con los 
cambios de usos de suelo. Ministerio que conforma parte del Consejo 
de Ministros por la sustentabilidad. 

SEREMI de 
Hacienda Región de 
Valparaíso 

Existe exigencia del reglamento de EAE respecto de su convocatoria. 
Ministerio conforma parte del Consejo de Ministros por la 
sustentabilidad. 

SEREMI de Salud 
Región de 
Valparaíso  

Existe exigencia del reglamento de EAE respecto de su convocatoria. 
Ministerio conforma parte del Consejo de Ministros por la 
sustentabilidad. 

SEREMI Economía 
de Valparaíso 

Existe exigencia del reglamento de EAE respecto de su convocatoria. 
Ministerio conforma parte del Consejo de Ministros por la 
sustentabilidad. 

SEREMI Energía 
Región de 
Valparaíso 

Organismo relacionado materias energéticas, para elaborar y coordinar 
los distintos planes, políticas y normas para el desarrollo del sector 
energético del país. 

SEREMI Obras 
Públicas Región de 
Valparaíso 

Organismo relacionado con materias de inversión de infraestructura 
pública y con los datos e información de proyectos habitacionales en la 
comuna e inversiones en espacios públicos. 

SEREMI Vivienda y 
Urbanismo Región 
de Valparaíso 

Organismo relacionado con temas de ciudad y planificación territorial. 

SEREMI Transporte 
y 
Telecomunicaciones 
Región de 
Valparaíso 

Organismo que propone políticas nacionales en materias de transportes 
y telecomunicaciones. Por lo tanto, se relaciona con la movilidad interna 
de la comuna e intercomunal. Posee conocimientos respecto de planes, 
programas y proyectos en la comuna. 
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Organismos de la Administración del 
Estado (OAE) Motivo de la convocatoria 

SEREMI Minería 
Región de 
Valparaíso 

Existe exigencia del reglamento de EAE respecto de su convocatoria. 
Ministerio conforma parte del Consejo de Ministros por la 
sustentabilidad. 

Organismos de 
la 
Administración 
del Estado 

Gobierno Regional 
de Valparaíso 

La convocatoria del Gobierno regional se refiere en específico al sector 
de planeamiento quienes poseen antecedentes e información respecto 
de la planificación regional. 

Delegación 
Presidencial de 
Valparaíso 

Convocado por su rol de plataforma política, administrativa y de gestión, 
que le corresponde el rol de coordinación, supervigilancia o fiscalización 
de los servicios públicos que operan en la región. 

Gobernación 
Provincial de San 
Antonio 

La convocatoria del Gobierno provincial se refiriere en específico al 
sector de planeamiento quienes poseen antecedentes e información 
respecto de la planificación de la provincia. 

Ilustre Municipalidad 
de San Antonio 

Corresponden a la institución del estado de nivel comunal con incidencia 
en la administración a escala local, responsable de la satisfacción de las 
necesidades de la población y el desarrollo de estas. Su convocatoria 
apunta tanto desde las necesidades de información específica a escala 
comunal, como también los aportes en cuanto a complementar el 
desarrollo del plan integrando sus visiones de desarrollo y problemáticas 
puntuales.  

Ilustre Municipalidad 
de Algarrobo 
Ilustre Municipalidad 
de Cartagena 
Ilustre Municipalidad 
de El Quisco 
Ilustre Municipalidad 
de El Tabo 
Ilustre Municipalidad 
de Santo Domingo 

SEREMI Desarrollo 
Social Región de 
Valparaíso 

Organismo cuyo objetivo es proponer políticas, planes y programas en 
materia de desarrollo social. Se convocan debido a los conocimientos 
que poseen en materia social y a aquellos relacionados con la inversión 
pública, específicamente relacionado con el Banco Integrado de 
proyectos. 

Superintendencia de 
Medio Ambiente 

Organismo encargado de la fiscalización y sanción en temáticas 
ambientales, el cual puede dar cuenta en el proceso de elaboración del 
instrumento respecto de información relevante en torno a 
incumplimientos y procesos sancionatorios tanto históricos, actuales y en 
proceso, con incidencia en el área de aplicación del plan.  

SERVIU, Región de 
Valparaíso 

La razón de la convocatoria se relaciona con los datos e información de 
proyectos habitacionales en las comunas. 

Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) 

Servicio dependiente de Ministerio de Agricultura. Su convocatoria se 
relaciona con el reconocimiento de las áreas de valor ambiental de la 
comuna y suelos agrícolas, aunque estos últimos no representan gran 
relevancia.   

SEREMI de Bienes 
Nacionales Región 
de Valparaíso 

Se convoca por su incidencia y conocimientos respecto de territorios 
fiscales. 

SEREMI de las 
Culturas, las artes y 
el patrimonio Región 
de Valparaíso 

Su convocatoria se orienta a los aportes que pueden realizar en 
relación con el valor patrimonial del área del Plan. 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales  

Su convocatoria se orienta a los aportes que pueden realizar en 
relación con las zonas protegidas 

Servicio Nacional de 
Turismo 
(SERNATUR) 

Se convocan debido a los conocimientos y aportes sectoriales que 
posee el servicio en la materia. 

CONAF 
La incorporación se relaciona por su función como fiscalizador de la 
legislación ambiental y específicamente relacionada con los recursos 
vegetacionales.   

ONEMI / 
SENAPRED 

Es convocado debido a la importancia de la oficina nacional de 
emergencia como organismo técnico del estado encargado de planificar 
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Organismos de la Administración del 
Estado (OAE) Motivo de la convocatoria 

y coordinar la prevención de emergencias y desastres naturales y 
humanos.  

SERNAGEOMIN Se convoca al proceso debido a la importancia que posee el servicio en 
temas productivos locales.   

SERNAPESCA 

Organismo responsable de fiscalizar los recursos pesqueros y 
acuícolas con el foco puesto en la sustentabilidad del sector y 
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. Se convoca al proceso 
debido a la importancia que posee el servicio en temas productivos 
locales. 

SEREMI Educación 
Región de 
Valparaíso 

SEREMI relacionada con estudios e inversiones de la infraestructura en 
educación regional.   

SISS Dirección relacionada con estudios e inversiones de la infraestructura 
de alcantarillado en la región.   

SHOA 

Se convoca debido a la importancia del SHOA como organismo público 
encargado proporcionar los elementos técnicos, informaciones y 
asistencia técnica de todo lo que se refiere a Hidrografía, 
Levantamiento Hidrográfico marítimo, fluvial y lacustre.  

CONADI Se convoca al proceso debido a la importancia que posee el servicio en 
torno a la estructuración de participación de población indígena. 

Capitanía de Puerto 
Se convoca debido a que es el organismo público del Estado de Chile 
que cautela el cumplimiento de las leyes para dar seguridad marítima, 
proteger la vida humana en el mar, zonas fluviales y lacustres. 

Dirección 
Aeronáutica Civil 

Se convocan por la presencia de aeródromos en la Provincia de San 
Antonio. 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
Logístico 
(CONALOG) 

Se convocan por su incidencia en el sector Puerto de San Antonio. 

Dirección General 
de Concesiones de 
Obras Públicas 
(DGCOP) 

Se convocan por su rol de proveer, preservar y mejorar obras y 
servicios de infraestructura pública. 

Dirección de 
Vialidad del MOP 

Se convocan por su incidencia en la infraestructura vial, mediante la 
realización de estudios, proyección, construcción, mejoramiento y 
conservación de una cartera de proyectos. 

 
Adicionalmente a los Organismos de la Administración del Estado (OAE) se identificaron en el 
inicio de la EAE otros actores clave dentro de los actores clave, los cuales serán incluidos en las 
instancias de participación ciudadana para la elaboración del diagnóstico especialmente, en 
entrevistas ligadas a temas ambientales y en las convocatorias de talleres de participación 
ciudadana. 

Tabla 21.Otros actores clave 
Otros Actores Claves Participación  

Autoridades 
comunales 

• Honorable Concejo Municipal 
• Concejalía Popular  

 

• Alcaldes de las comunas de Algarrobo, El Quisco, El 
Tabo, San Antonio y Santo Domingo 

Llamados a participar de los 
Grupos Focales como Mesa 
técnica 

• Asesores urbanos de las comunas de Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo 

Llamados a participar de los 
Grupos Focales como Mesa 
técnica 

• Directores de Obra de las comunas de San Antonio, El 
Quisco, El Tabo, Cartagena, Santo Domingo, Algarrobo. 

Llamados a participar de los 
Grupos Focales como Mesa 
técnica 
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Otros Actores Claves Participación  

• SECPLA de El Tabo, San Antonio, El Quisco 
Llamados a participar de los 
Grupos Focales como Mesa 
técnica 

• Asuntos Martitimos de I.M. San Antonio 
• Participación ciudadana I.M. San Antonio 
• Infraestructura SECPLA El Quisco 

Llamados a participar de los 
Grupos Focales como Mesa 
técnica 

Consejos 
Comunales de la 
Sociedad Civil 

• Consejo Ciudadano Cuidad puerto San Antonio 
Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio 

• Junta de Adelanto Roca Del Trueno 
• COSOC IMSA. Consejo de la Sociedad Civil. 

Llamado a participar del 
Grupo Focal con la Sociedad 
civil 

Corporaciones de 
desarrollo 

• Corporación de Desarrollo Estratégico Provincia de San 
Antonio 

 

Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio y llamado a 
participar Grupo Focal como 
Actor productivo 

• Comisión Desarrollo Rural Santo Domingo Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio. 

Instituciones y 
organizaciones 
sociales de índole 
territorial 

• Unión comunal juntas de vecinos 
• Junta de vecinos del sector rural de Aguas Buenas 
• Los Bosques de San Juan del Agua Potable Rural 
• Comité Territorial JJVV Hanga-Roa 
• Junta de Vecinos Los Olivos 
• Delegación de la toma perteneciente a Fundo Miramar 

en el cerro de Placilla 
• Junta de Vecinos Parcela 18-A Punta de Tralca 
• Junta de Vecinos cristo rey 

Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio y llamados 
a participar del Grupo Focal 
como actores de la sociedad 
civil 

• Sindicato de Pescadores de la Boca del Rio Maipo. 
Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio. 

• Comités Ambientales Comunales de Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo 
Domingo  

• Asociaciones de canalistas 

Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio y llamados 
a participar de los grupos 
focales como actores de 
medio ambiente 

Instituciones y 
organizaciones 
sociales de índole 
funcional 

• Sindicato Profesores 
• Círculo de mujeres 

Llamados a participar del 
Grupo Focal como actores de 
la sociedad civil 

Asociaciones y 
representantes 
gremiales 

• Escuela de Ingenieros Militares 
• Comunidad Logística de San Antonio (COLSA) 

Señaladas en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio. 

• Multigremial San Antonio 
Llamados a participar del 
Grupo Focal como Actores 
económicos 

Organizaciones 
No 
Gubernamentales 
(ONGs) 

• Fundación Ecosta 
• Organización Boca Rio Maipo 

Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio. 

• Fundación Kennedy 
• Fundación Eladio Sobrino Isla Negra 
• Fundación Parque de la Ciencia 
• Fundación de Desarrollo San Antonio Siglo XXI 
• Movimiento Activo Humedal El Membrillo 
• Observatorio Ambiental Algarrobino 

Llamados a participar del 
Grupo Focal como Actores 
de medio ambiente 
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Otros Actores Claves Participación  

• Fundación Cosmos 
• Movimiento Ojos de Mar Defensa San Antonio 
• Tunquén Sustentable 
• Rescate Pingüino 

Señalado en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio y llamados 
a participar del Grupo Focal 
como Actores de medio 
ambiente 

Instituciones 
Privadas del 
sector económico 

• Portland SA  
• EFE 
• Puerto Columbo 
• Intermodal Agunsa 
• SQM 
• Planta Biobío 
• Sitrans 
• D&C  
• Parque Deportes y Recreación 

Señaladas en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio.  

• ASIVA, Asociación de Empresas de la V Región 
• Cámara de Comercio Industria, Servicios y Turismo de 

San Antonio CCISA 
• Cámara de comercio, industria y turismo de las 

comunas 
• Viticultores de la provincia 
• Corporación Desarrollo Provincia de San Antonio – 

gestores inmobiliarios asociados 
• Presidente cámara de Comercio Comunal El Quisco 
• Subgerente General en Chilquinta Energía S.A. 

Compañía eléctrica Litoral 
• Gerente General Empresa sanitaria ESVAL 
• Gerente General Balneario Banco Central 

Administrador El Quisco 

Llamados a participar del 
Grupo Focal como Actores 
económicos 

• Empresa Portuaria San Antonio (EPSA)  

Señaladas en las 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio y llamados 
a participar del Grupo Focal 
como Actores económicos 

 • Cámara Chilena de la Construcción Delegación 
Valparaíso 

Llamados a participar del 
Grupo Focal como actores de 
Planificación y Urbanismo 

Expertos en 
Planificación 
Territorial 

• Nómade – Ámbito 
• Directora Prociudad 
• Faseuno 

Llamados a participar del 
Grupo Focal como actores de 
Planificación y Urbanismo 

Académicos 

• Núcleo Litoral Central Observatorio de la Costa 
• Director de carrera Departamento de Geografía, 

Universidad de Playa Ancha 
• Director Instituto de Estudios Urbanos Pontificia 

Universidad Católica de Chile 
• Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Universidad Central 
• Decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Universidad Católica de Valparaíso 
• Directora Escuela de Arquitectura, Universidad de 

Valparaíso 
• Directora Departamento de Arquitectura Universidad 

Técnica Federico Santa María 
• Colegio Arquitectos Delegación Valparaíso 

Llamados a participar del 
Grupo Focal como actores de 
Planificación y Urbanismo 
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Otros Actores Claves Participación  

• Departamento de Biología, Universidad de Chile - 
Humedal San Jerónimo 

Llamados a participar del 
Grupo Focal como actores de 
medio ambiente 

Personas 
naturales no 
organizadas 

• 18 personas 
Entregan aportes en 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio. 

Representantes 
de pueblos 
originarios  

• Comunidad Indígena Aymara Francisco García Mamani, 
Isla Negra, Comuna El Quisco 

• Comunidad Indígena Cariman Pinto Guerra, Llolleo, 
comuna de San Antonio 

• Comunidad Indígena Antipan Saihueque, San Antonio, 
comuna de San Antonio 

• Asociación Indígena Inalafken Che, comuna de 
Algarrobo 

• Asociación Indígena Kuruf Kallfu, comuna de Cartagena 
• Asociación Indígena Kalfu Kurruf, comuna de Cartagena 
• Asociación Indígena Llanca Lafquen, comuna de El 

Quisco 
• Asociación Indígena Newen Trawun, comuna de El 

Quisco 
• Asociación Indígena Calaucan, comuna de San Antonio 
• Asociación Indígena Folil Mapu, comuna de San Antonio 
• Asociación Indígena Rayen Mapu Cariman, comuna de 

San Antonio 
• Asociación Indígena Newen Lof Lafken, comuna de San 

Antonio 
• Asociación Indígena Kuifi Rakizuam, comuna de San 

Antonio 
• Asociación Indígena Taiñ Mawidachen, comuna de San 

Antonio 
• Asociación Indígena Pangynewen, comuna de San 

Antonio 
• Asociación Indígena Red de Emprendedoras(es) 

Indígenas de la Provincia de San Antonio, comuna de 
San Antonio 

• Asociación Indígena Taiñ Mahuidache 

Llamados a participar del 
Grupo Focal Comunidades 
Indigenas 

• Asociación Indígena Calaucan 

Entregan aportes en 
Observaciones recibidas tras 
el Oficio de Inicio y llamada a 
participar del Grupo Focal 
Comunidades Indígenas 

 

 

VII.3.4.- Conflictos socioambientales24 
De acuerdo al Instituto de Derechos Humanos (IDH)  los conflictos socioambientales se definen 
como “las disputas entre diversos actores-personal naturales, organizaciones, empresas públicas 
y privadas, y el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de posiciones, 
intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos 
humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos 
ambientales de las actividades económicas).” 
En este apartado, se identifican las actuales tensiones presentes en el sector de estudio, 
correspondientes a conflictos socioambientales actuales y potenciales, que involucran a diversos 

 
24 Se hace una lista por cada comuna dentro del área de planificación, la cual será detallada y complementada en etapas posteriores 
de entrega. 
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actores territoriales. En términos analíticos, el conflicto no es abordado otorgándole una 
valoración positiva o negativa, sino que es visto como una oportunidad de resolución de 
problemas. 
Para el caso de Algarrobo25: 

• Santuario Pájaro Niño: degradación ambiental por turismo (1, en la cartografía siguiente) 
• Bahía de Algarrobo contaminada por tubo emisario (latente). Contaminación y residuos; 

Sistemas ambientales (link) (2) 
• Amenaza inmobiliaria en humedal el Membrillo (3) 
• Amenaza inmobiliaria en Playa de Tunquen (4) 
• Extracción de áridos en Tunquén (5 y 6) 
• Destrucción Parque "Canelo-Canelillo" (latente) derivado de la actividad turística (7) 

 
Para la comuna de El Quisco26: 

• Extracción de áridos en playa Ágata (8) 
• Tránsito de motos cerca de ecosistema costero (9) 
• Estacionamiento adyacente a ecosistema costero (10) 
• Casas de Banco Central y presión inmobiliaria (Propiedad público-privada) (11) 
• Contaminación de aguas Quebrada "Las Petras (activo) residenciales. Contaminación y 

residuos (12) 
• Intervención y contaminación Quebrada "El Batro" (13) 
• Intervención y contaminación Quebrada Pino (14) 
• Intervención y contaminación estero "El Totoral" (15) 

En el caso de la comuna de El Tabo: 

• Zona de extracción de Áridos en playa Las Salinas (16) 
• Constante degradación ambiental Laguna El Peral (17) 
• Construcción y bloqueo de estero La Hoyada (18) 

Para la comuna de Cartagena: 

• Contaminación Estero Cartagena (19) 
• Posible contaminación Humedal de Cartagena por T.E (20) 
• Ocupación Dunas de Cartagena (21) 
• Minera "El Turco" (22) 
• Localidad rural con sequía "El Turco" (23) 
• Localidad rural con sequía "Lo Zarate" (24) 
• Localidad rural con sequía "La Rudilla" (25) 
• Localidad rural con sequía " Lo Abarca" (26) 
• Peligro de incendio en Quebrada "Honda" (27) 

Para el caso de San Antonio: 

• Obras extensión "Puerto San Antonio" (28) 
• Cantera N°1 y 2 para obras de extensión (29 y 30) 
• Extracción Áridos lo Gallardo (31) 
• Planta avícola cercana a Malvilla (32) 

 
25 Algarrobo conflictos socioambientales | Algarrobo conflictos socioambientales | GeoHUB Litoral  
26 Conflictos socioambientales por sector productivo, Región de Valparaíso, sector sur. | Conflictos socioambientales por sector 
productivo, Región de Valparaíso, sector sur. | GeoHUB Litoral / Mapa sin título (arcgis.com) 

https://www.algarrobodigital.cl/2018/12/peligro-de-contaminacion-del-mar-de-la.html%20;%20https:/www.algarrobodigital.cl/2018/05/duro-informe-confirma-altos-niveles-de.html
https://www.geohublitoral.com/datasets/ee5861854c2647489c526195f96e7eac_0/explore?location=-33.298887%2C-71.652941%2C12.99
https://www.geohublitoral.com/datasets/ac35fcb6770f42008405d31e1e58f87a_0/explore?location=-33.420871%2C-71.661897%2C13.31
https://www.geohublitoral.com/datasets/ac35fcb6770f42008405d31e1e58f87a_0/explore?location=-33.420871%2C-71.661897%2C13.31
https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?layers=e72d341dacdc443cbe7d6edccb46c1d0
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• Planta avícola cercana a Leyda (33 al 35) 
• Estero "El Sauce" contaminado en suelo urbano (36) 
• Estero "San Juan" contaminado en suelo urbano (37) 
• Quebrada "Arevalo" contaminada en suelo urbano (38) 
• Quebrada "Huallipen" contaminada en suelo urbano (39) 
• Transporte de carga pesada por ruta 78 (40) 
• Transporte de carga pesada por ruta 66 (41) 

Y, por último, para la comuna de Santo Domingo 

• Presión inmobiliaria sobre campo dunario27 (42) 
• Transporte de carga pesada por ruta 66 (43) 

Figura 6 – Conflictos socioambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Conflictos socioambientales de GeoHUB Litoral 

 
27 Descrito en el Estudio de actualización del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo, etapa 1. Julio 2019 
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VIII.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO28 

En este punto se expondrá la evaluación señalando las implicancias que cada una de ellas pueda 
generar sobre el medio ambiente y la sustentabilidad.  

VIII.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 

VIII.1.1.- Alternativas de Desarrollo  
Tabla 0-22.Alternativas de desarrollo 

Alternativa Descripción Figura  

A  -   

B  -   
 

VIII.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología utilizada en la evaluación de las alternativas corresponde a aquella señalada por 
Partidario (2012), donde las opciones de desarrollo se evalúan en términos de los riesgos y 
oportunidades para el ambiente y la sustentabilidad; lo que busca ayudar más eficazmente en el 
desarrollo de las decisiones evaluadas. La definición de los riesgos y oportunidades se hace 
sobre la base de los FCD previamente identificados, lo cual facilita la selección de la opción 
preferente para el proceso de decisión que se está evaluando.  
Con relación a lo anterior, para evaluar las opciones de desarrollo de las localidades en estudio 
se elaborará una matriz que permite hacer el cruce de cada uno de los factores críticos de 
decisión o también denominados temas claves con cada una de las alternativas, específicamente 
en ellas se debe señalar las oportunidades o aspectos positivos y los riesgos o aspectos 
negativos de la decisión. La matriz de evaluación será la siguiente.  

Tabla 0-23. Matriz de Evaluación 
Factores 
Críticos de 
Decisión 

Indicadores de 
Evaluación 

Alternativa Desarrollo N Alternativa Desarrollo N 

Oportunidades Riesgos  Oportunidades Riesgos 

FCD1      

FCD2      

FCS3      

Fuente: Elaboración propia 

Como resultados se tendrá la respuesta de cada una de las alternativas en relación con los temas 
claves. Con la finalidad de presentar gráficamente los resultados se presenta en cada uno de los 
recuadros colores que expresan lo siguiente:  

Tabla 0-24. Representación gráfica de resultados 
Verde   Se evalúa positivamente   

Rojo  Se evalúa negativamente  

Blanco   No presenta beneficios ni riesgos   

 Fuente: Elaboración Propia 

 
28 Materia que será desarrollada según el avance de las actividades de planificación.  
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Como lo señala la Guía de la EAE (2015), la decisión final para la selección de una de las 
opciones de desarrollo se debe definir lo siguiente: 

• Las ventajas ofrecidas por las distintas opciones para abordar los riesgos y las 
oportunidades. 

• Las barreras existentes para abordar las diversas oportunidades y riesgos. 

• La opción de desarrollo con mayor facilidad de actuación ante los riesgos y oportunidades. 
 

VIII.3 EVALUACIÓN SEGÚN FACTORES CRÍTICOS  

Las imágenes Objetivo se construyeron considerando los alcances de los FCD para los objetivos 
de planeamiento, lo que se expresa a continuación: 

Tabla 0-25. Relación entre FCD y Objetivos de Planificación 

Objetivos de Planificación 

Factor Crítico de Decisión 

FCD 1 
Áreas de valor 

ambiental, 
vulnerabilidade

s y servicios 
ecosistémicos 

FCD2 
Exposición de 
población a 
amenazas 
naturales 

FCD3 
Usos 

residenciales y 
de servicios, 
distribución y 
alteración del 
territorio rural 

FCD4 
Actividades 
portuarias, 

demandas e 
impactos 

FCD5 
Movilidad y 
transporte 

intercomunal, 
de carga y 
estacional 

OP 1- Por definir       
 

VIII.4 RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

La evaluación ambiental de la imagen objetivo, como lo señala la DDU 430, se realizará en 
términos de los riesgos y oportunidades sobre la base de los Factores Críticos de Decisión. 

VIII.4.1.- Sector 1 
Particularmente, la evaluación ambiental de las alternativas A y B se realizará de forma preliminar 
en base a la identificación de criterios de evaluación e identificando los indicadores de forma 
preliminar, estos últimos formulados a partir de la información levantada en el diagnóstico 
ambiental estratégico.  Los criterios de evaluación fueron corregidos a partir de la observación 
realizada por SEREMI de Medio Ambiente.  
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Tabla 0-26. Evaluación ambiental de Alternativas  
FCD C.E Alternativa A Alternativa B Alternativa C - Imagen Objetivo 

Oportunidades Riesgos Oportunidades Riesgos Oportunidades Riesgos 

FC
D

 1
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s 
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Aumento de zonas 
protegidas que 

consideran humedales 
en sector A y B. 

Aumento de ocupación 
podría suponer presión 
sobre los humedales. 

Aumento de zonas 
protegidas que 

consideran humedales. 

Densificación sin 
considerar zona de 

amortiguamiento hacia 
sectores sensibles 
como humedales y 

cursos de agua. 

Aumento de zonas 
protegidas que 

consideran humedales 
en sector A y B. 

Considera zonas de 
amortiguamiento a 

humedales y sectores 
de equipamiento 

cercano. 

Aumento de ocupación 
podría suponer presión 
sobre los humedales. 

 
Tabla 0-27. Síntesis de los resultados de alternativas 

FCD Definición (criterios 
de evaluación) Indicador Tendencia Alternativa A Alternativa B Alternativa C – 

Imagen Objetivo 

FCD 1 
Áreas de valor 

ambiental, 
vulnerabilidades 

y servicios 
ecosistémicos 

urbana 

Tendencia de la 
protección de 
humedales N° de humedales dentro de la 

comuna 
Aumento en la protección de 
humedales  

 

   

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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IX.- RESULTADOS DE LA COORDINACIÓN Y CONSULTA A LOS ORGANOS DE LA 
ADMINISTRACION DEL ESTADO 

IX.1 MESA INTERSECTORIAL 129 

 

X.- RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA30 

 

XI.- IDENTIFICACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

De acuerdo a las directrices señaladas en la Guía DDU 430, sobre los contenidos del Informe 
Ambiental se señala el capítulo de “Identificación de los indicadores de seguimiento”, el cual debe 
mostrar las medidas propuestas por el Informe Ambiental al Instrumento de Ordenamiento 
Territorial  y que considera un conjunto de criterios e indicadores de eficacia del Plan de acuerdo 
con las directrices derivadas de los riesgos y oportunidades identificados en la evaluación de la 
opción de desarrollo seleccionada además de criterios de rediseño destinados al conocimiento y 
evaluación de la necesidad de reformular el IPT. 
Particularmente para el presente estudio de modificación, el alcance del trabajo a realizar sólo 
llega hasta la entrega de la Imagen Objetivo, por lo que metodológicamente no corresponde la 
entrega de indicadores de seguimiento. Sin embargo, se deja esta nota para su consideración en 
los siguientes avances que tenga el estudio.  
 

 
29 Estos contenidos se encuentran desarrollados en el apartado II.3 de Coordinación y Consulta. En la medida que se avance en el 
estudio se completará este apartado y complementará con las siguientes instancias de coordinación y consulta que se deriven del 
proceso. 
30 Estos contenidos se encuentran desarrollados en el Capítulo IV Proceso de Participación Ciudadana, el cual se traspasará en las 
siguientes etapas para evitar la duplicidad de contenidos. 
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