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CAPITULO III PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

I.- PRESENTACIÓN 

El estado de avance del proceso permite informar a continuación el Inicio de la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) del Plan Regulador Metropolitano Satélite Borde Costero Sur 
(PREMVAL SBCS), de acuerdo con procedimiento establecido en Reglamento aprobado por 
Decreto M.M.A. N°32 del 17/08/20215. 
De tal modo se presentan los resultados obtenidos referidos al procedimiento de inicio y 
respectiva difusión. Para las actividades de inicio y difusión de la EAE se llevaron a cabo una 
serie de actividades, exigidas de acuerdo con el reglamento, cuyos plazos y fechas se señalan 
en la tabla a continuación: 

Tabla III-1 - Actividades y plazos Inicio EAE 
Actividades Plazo reglamentario / Fechas en 

que se realizó Descripción 

INICIO EAE 

Ingreso de resolución exenta 
(ver Anexo XII.-A.1) que 
inicia la Evaluación 
Ambiental Estratégica del 
PREMVAL Satélite Borde 
Costero Sur.  

La resolución fue ingresada el 18 de 
enero del 2022 mediante la resolución 
exenta Nº 56 por la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, Región de Valparaíso.  

Mediante la resolución exenta N°56 la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 
y Urbanismo, Región de Valparaíso realizó 
el ingreso del decreto de inicio a la Seremi 
de Medio Ambiente de la Región de 
Valparaíso. 

Se espero respuestas desde 
la SEREMI de Medio 
Ambiente (Ver Anexo XII.-
A.2) respecto de la 
resolución de inicio y los 
contenidos tratados, en 
relación con lo exigido por el 
reglamento. 

Plazo de respuesta de acuerdo con 
reglamento 5 días hábiles / Se recibió 
respuesta desde la SEREMI de Medio 
Ambiente mediante oficio Nº 046 con 
fecha 27 de enero del 2022.  

En el oficio de respuesta se señala el 
cumplimiento de los contenidos exigidos 
por reglamento y la disposición de apoyo en 
el proceso de parte de la SEREMI de Medio 
Ambiente. Se presenta y se entregan datos 
de contacto de la encargada de la EAE en 
la Región, Lorena Flores Toro. 

DIFUSIÓN DE INICIO EAE1 

Publicaciones del extracto 
en diario oficial (Ver Anexo 
XII.-A.3), de circulación 
masiva y página web 
municipal. 

Plazo de acuerdo con el reglamento 
10 días / el día 31 de enero la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo, Región de 
Valparaíso publicó en el diario oficial el 
extracto de inicio.  

La Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo, Región de 
Valparaíso, publicó el extracto de inicio en 
el diario oficial el lunes 31 de enero del 
2022. 

Reunión informativa a 
alcaldes.  

Exposición pública y 
recepción de observaciones.  

Plazo establecido por reglamento: 30 
días hábiles / se expusieron los 
antecedentes desde el día 31 de 
enero hasta el 15 de marzo del 2022 

Se realizo una reunión informativa de parte 
del SEREMI MINVU Región de Valparaíso 
para los alcaldes el día 03 de febrero del 
2022.  

Fueron recibidas observaciones entre el 31 
de enero al 15 de marzo del 2022.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
1 Artículo 16. Difusión del procedimiento de inicio. Dentro del plazo de 10 días desde que se remite al Ministerio de Medio Ambiente 
la copia del acto administrativo de inicio, el órgano responsable difundirá que la publicación ha comenzado su proceso de aplicación 
de evaluación ambiental estratégica, mediante la publicación de un extracto de dicho acto administrativo en el Diario Oficial, en un 
sitio electrónico institucional y en un periódico de circulación masiva y que responda al menos al nivel de planificación de que se trate.   
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II.- INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

El inicio de la evaluación ambiental estratégica que se encuentra normado por el artículo 14 del 
Reglamento de la EAE, define que la EAE debe iniciarse por medio de un acto administrativo del 
órgano responsable, en este caso la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 
la Región de Valparaíso, y establece además los contenidos que se deben desarrollar. Entre ellos 
se encuentran dos temas fundamentales para el inicio y el desarrollo del estudio del Plan, estos 
son los objetivos ambientales y los criterios de desarrollo sustentable.  
Los objetivos ambientales se definen como las metas o fines de carácter ambiental que busca 
alcanzar el Plan sometido a EAE, para ello es necesario tener en consideración el ámbito de 
acción del Plan debido a que la propuesta de objetivos ambientales debe orientar sus acciones 
bajo mecanismos que norme el Plan para que sea efectivo su actuar. Para la definición de los 
objetivos ambientales se identificaron las problemáticas ambientales actuales y potenciales del 
territorio, especialmente de las áreas urbanas o de impacto en éstas y también los intereses a 
proteger, con ello se proponen acciones específicas reconociendo las propuestas que puede 
establecer el PREMVAL. 
Los criterios de desarrollo sustentable son aquellos que en función de un conjunto de políticas 
medio ambientales y de sustentabilidad, permiten la identificación de las opciones de desarrollo 
más coherente con los objetivos de planificación. Para ello y a efectos de orientar la ejecución del 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, se hace presente que el estudio que se desarrolla, 
debe contemplar como criterio de sustentabilidad, “propender al desarrollo sustentable de la 
Provincia de San Antonio mediante la armonización de las actividades económicas, la protección 
de los elementos de valor ambiental y el resguardo de la calidad de vida de la población; todo 
ello, a través de una adecuada compatibilización de usos de suelo que promuevan la 
sustentabilidad urbana y que eviten futuros conflictos por el uso del territorio”. Considerando 
además que el área de estudio posee un importante patrimonio natural y cultural, el cual requiere 
de un protagonismo especial al momento de diseñar el instrumento de planificación, dado el 
potencial productivo-portuario de San Antonio y sus comunas vecinas, así como también el rol de 
balneario de la totalidad de la provincia, el cual genera una presión sobre ecosistemas frágiles 
presentes en el área de estudio. 

II.1 OBJETIVOS AMBIENTALES 

En el Informe de Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, incluido en la 
resolución exenta N°56 del 18 de enero de 2022 se señalaron los objetivos ambientales que se 
pretenden alcanzar a través del Plan son: 

- Objetivo Ambiental 1: Incorporar el riesgo como un factor relevante en la disminución de 
la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, por medio del análisis, evaluación y 
definición de usos de suelo y condiciones de edificación apropiadas para su utilización al 
interior de los limites urbanos. 

- Objetivo Ambiental 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.  

- Objetivo Ambiental 3: Reconocer formas de poblamiento tradicionales y/o identitarias 
fuera de los limites urbanos a través de una zonificación que permita la sostenibilidad de 
los valores identitarios existentes en el territorio.  
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- Objetivo Ambiental 4: Proveer de espacios para infraestructuras, actividades productivas 
y/o equipamientos que permitan la disposición y tratamiento de residuos, instalaciones de 
impacto intercomunal, tales como áreas de respaldo, antepuerto, entre otros, 
resguardando las áreas de contacto con zonas residenciales, y sistemas naturales. 

La propuesta ambiental de la Modificación PREMVAL Satélite Borde Costero Sur comprende 4 
objetivos ambientales, los cuales fueron expuestos en actividades participativas con la comunidad 
y en la Mesa Técnica 1 con los Organismos de la Administración del Estado, que permitió la 
corroboración de temas y ajuste de la propuesta inicial. Respecto a la Mesa Técnica 1, se 
obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo con las preferencias de los Órganos de 
Administración del Estado, los cuales son indicativos de aspectos que se deben complementar 
mediante consulta y validación: 

Tabla III-2. Validación de Objetivos Ambientales (OA) en Mesa Intersectorial 1 
Objetivo Ambiental Preferencia  

OA1 - Incorporar el riesgo como un factor relevante en la disminución de la 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos, por medio del análisis, 
evaluación y definición de usos de suelo y condiciones de edificación 
apropiadas para su utilización al interior de los limites urbanos. 

61,8% 

OA2 - 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. 

84,6% 

OA3 - Reconocer formas de poblamiento tradicionales y/o identitarias fuera de 
los límites urbanos a través de una zonificación que permita la sostenibilidad de 
los valores identitarios existentes en el territorio 

46,2% 

OA4 - Proveer de espacios para infraestructuras, actividades productivas y/o 
equipamiento que permitan la 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. 

76,9% 

Fuente: Mesa Intersectorial N° 1, Surplan  

Respecto a observaciones recabadas tanto en la Mesa Intersectorial 1 como en las recibidas en 
el proceso de publicación del Oficio de Inicio, se indican las siguientes: 

Tabla III-3 - Observaciones recibidas respecto a Objetivos Ambientales (OA)  
Objetivo Ambiental Observaciones 

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

• En la incorporación del riesgo como acción, se requiere su incorporación en un 
análisis de riesgo integrado para condicionar la posible edificación al interior de la 
zona urbana y de extensión urbana. 

• Junto con incorporar el riesgo también se deben mencionar los efectos actuales 
del cambio climático como un factor relevante en la disminución de la 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos.  

OA2 - Integrar los 
sistemas naturales, 
productivos y 
residenciales de la 
provincia de San Antonio 

• En la definición de corredores biológicos interconectados como acción, no se 
incorporan como prestadores de servicios ecosistémicos la tipología de áreas 
protegidas en cualquiera de sus modalidades (SNASPES, Santuarios de la 
Naturaleza, Reservas, RENAMUS, entre otros) y sitios prioritarios para su 
conservación según las Estrategia Regional de la Biodiversidad. 

• Agregar a restauración la “conservación y regeneración” de los servicios 
ecosistémicos.  
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Objetivo Ambiental Observaciones 

OA3 - Reconocer formas 
de poblamiento 
tradicionales y/o 
identitarias fuera de los 
límites urbanos 

• Como acción para el reconocimiento de poblamiento tradicional e identitario, no 
se incluyen las caletas de pescadores tradicionales no oficiales; apicultores; entre 
otros valores existentes en el territorio. 

• En Santo Domingo hay una caleta de pescadores en esta tipología y en San 
Antonio hay una red de apiculturas; a modo de ejemplo 

• La comuna de Santo Domingo cuya superficie de área rural conforma el 96,8% 
del territorio, cuenta con 12 localidades las cuales han sufrido transformaciones 
por las nuevas demandas habitacionales, producidas por la migración de las 
personas de la ciudad a la zona rural sobre todo los últimos tres años a raíz del 
estallido social del año 2019 y posteriormente la pandemia año 2020, 2021 y hasta 
el día de hoy. Se sugiere identificar qué beneficios y problemáticas ha traído a 
estos sectores la movilidad habitacional a raíz de estos fenómenos y como se 
relacionan la conformación de los centros poblados e identidad territorial y 
tradiciones con la llegada de habitantes, nuevos contextos y costumbres sociales. 

OA4 - Proveer de 
espacios para 
Infraestructuras 
actividades productivas 
y/o equipamientos 

• Como acción, no se observa la incorporación en infraestructura el tema vial como 
elemento clave de emplazamiento del Puerto de San Antonio, sus actividades y 
relaciones inter e intra territorial en el contexto de la macrozona central. 
Infraestructura vial para el desarrollo turístico de una Ciudad – Puerto como lo es 
San Antonio. 

• Sumar equipamientos para la potabilización de agua y efluentes de aguas 
servidas.  

• Identificar como es la relación entre los centros poblados existentes en el territorio 
tanto en la zona urbana como en la zona rural con la ubicación de instalaciones 
que generan un impacto ambiental en el territorio, principalmente en la calidad de 
vida de las personas  y además se encuentran cercanas o dentro de estos centros 
poblados, como por ejemplo, la industria agropecuaria, la cual, según lo 
identificado en el Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo año 2016-2020, 
tiene una superficie de explotación de 47.088,30 hectáreas, siendo el 98% de la 
superficie total de las superficie de suelo explotado a nivel comunal, además, es 
importante señalar que respecto a la crianza de ganado, la comuna de Santo 
Domingo presenta su mayor concentración en la crianza de cerdos, representado 
el 87% a nivel regional. Se sugiere Identificar casos de instalaciones de este tipo 
u otros existentes en el territorio y cuáles son los efectos para el medio ambiente, 
como también qué problemáticas ambientales afectan directamente en la vida de 
las personas. 

• En cuanto al desarrollo territorial, el Plan de Desarrollo Comunal entre sus 
políticas considera Fortalecer el desarrollo del territorio rural y su crecimiento 
ordenado, facilitando a sus habitantes, la conectividad, el transporte, el acceso a 
los servicios básicos y municipales. En base a esto se solicita considerar estudiar 
tendencias de crecimiento espontáneo o no de zonas para viviendas y servicios 
de equipamiento, en relación con la creación de nuevos espacios para 
infraestructuras. Como, por ejemplo, la ampliación de la ruta G-66, la cual además 
incluye un nuevo ramal cuyo acceso se generará cercano al sector de acceso a 
Las Brisas. Este proyecto, que se encuentra actualmente en ejecución y es de 
carácter interregional, tiene entre sus finalidades tendrá incidencia dentro de 
nuestra comuna ya que descongestionará la zona urbana del tránsito de camiones 
que se dirigen desde el sur hacia el Puerto de San Antonio y viceversa, mejorará 
los tiempos de traslado dentro de la comuna. En cuanto a la relación de la comuna 
de Santo Domingo con la comuna vecina de San Antonio el proyecto viene a 
mejorar la conectividad entre ambas comunas, sin tener que transitar por el 
interior de la zona urbana. También tendrá como fin descongestionar otras 
infraestructuras como el puente de Lo Gallardo, el cual es un punto crítico donde 
contantemente se generan atacamientos vehiculares y es una problemática frente 
a emergencias y que la comuna de San Antonio tiene los servicios en cuanto a 
esas materias y también la mayor base de servicios se encuentra en esa comuna.  
Por lo tanto, se solicita identificar beneficios, y problemáticas tendrá este proyecto 
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Objetivo Ambiental Observaciones 

en la planificación del territorio, la creación de nuevas zonas habitacionales y 
servicios. 

Otros 

• Incorporar porcentaje de áreas verdes por habitante de los asentamientos 
humanos del área de planificación del instrumento territorial.  

• Acción: Definir zonificaciones con usos de suelo correspondiente a Áreas 
Verdes y Parques Intercomunales, de manera integrada y coherente en el 
territorio que comprende el área de planificación. Contribuyendo como elemento 
clave para la mitigación de los efectos negativos del cambio climático como 
también para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con el uso y disfrute 
de dichos espacios. 

 
En ese sentido, los objetivos ambientales con modificaciones, su alcance y a los problemas 
ambientales e intereses que responde se exponen en la tabla a continuación: 

Tabla III-4. 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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II.2 CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

En el Informe de Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, incluido en la 
resolución exenta N°56 del 18 de enero de 2022, se señalaron los criterios de desarrollo 
sustentable que surgen del resultado de una revisión de antecedentes que permitieron poner 
énfasis en cuatro aspectos relevantes a considerar dentro de la planificación de la Provincia de 
San Antonio:  

- CDS 1 - Poner en valor los ecosistemas: La mantención y restauración de ríos, quebradas, 
humedales y vegetación colabora en la adaptación a los futuros escenarios de cambio 
climático y son su vez elementos de mitigación a las amenazas naturales. El Satélite borde 
costero sur requiere 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 Rio Maipo. A 
su vez, se encuentra enfocado a contar con un sistema regulatorio de normas que 
contribuyan en la disminución de la vulnerabilidad en sectores de amenazas naturales u 
que desincentiven el uso de los sistemas naturales con actividades de impacto ambiental.  

- CDS 2 - Oferta residencial adecuada al crecimiento y desarrollo urbano: En el Satélite 
borde costero sur se reconoce que la dinámica turística ha cambiado desde una marcada 
por la época estival a una permanente. Por otra parte, las demandas del polo portuario y 
las mejoras en movilidad entre centros urbanos regionales e interregionales ha impacto, 
en la capacidad de oferta residencial del territorio. Siendo así, que las segundas 
residencias se han transformado en residencia permanece como también, se han 
desarrollado parcelaciones con fines no agrícolas y loteos irregulares en áreas rurales. 
Por lo que se debe planificar el territorio para responder a nuevas demandas mediante 
zonificaciones que den sostenibilidad a los procesos de urbanización permanente. 

- CDS 3 - Desarrollo urbano que valora el patrimonio cultural y natural: En el satélite borde 
costero sur se distinguen 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. Por lo anterior, se considera que 
debe existir un desarrollo que promueva la coexistencia de los distintos roles de este 
territorio sin generar la pérdida de los valores de este territorio. 

- CDS 4 - Desarrollo equilibrado entre los distintos usos: En el satélite borde costero sur se 
despliega un área de rol portuario y productivo de importancia estratégica nacional. 
Asociado a este rol coexisten otros usos de suelo, por lo que se debe propender a 
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. 

 
En ese sentido, en el Informe de Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, 
incluido en la resolución exenta N°56 del 18 de enero de 2022 se señalaron los objetivos 
ambientales que se pretenden alcanzar a través del Plan, los cuales fueron presentados en la 
Mesa Intersectorial N° 1 junto con sus reglas, obteniéndose los siguientes resultados de acuerdo 
con las preferencias de los Órganos de Administración del Estado, los cuales son indicativos de 
aspectos que se deben complementar mediante consulta y validación: 
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Tabla III-5. Resultados Mesa Intersectorial 1 respecto a Criterios de Desarrollo Sustentable 
Criterio de Desarrollo 
Sustentable Reglas Preferencia  

CDS 1 - Poner en valor 
los ecosistemas 

Reglas del criterio 1 - 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 

100% 

Reglas del criterio 1 - 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 

53,8% 

Reglas del criterio 1 - Sistema regulatorio de normas que 
contribuyan en la disminución de la vulnerabilidad en sectores 
de amenazas naturales y que desincentiven el uso de los 
sistemas naturales con actividades de impacto ambiental 

76,9% 

CDS 2 - Oferta 
residencial adecuada al 
crecimiento y desarrollo 
urbano 

Reglas del criterio 2 - Planificar el territorio para responder a 
nuevas demandas mediante zonificaciones que den 
sostenibilidad a los procesos de urbanización permanente 

76,9% 

CDS 3 - Desarrollo 
urbano que valora el 
patrimonio cultural y 
natural 

Reglas del criterio 3 - 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 

84,6% 

Reglas del criterio 3 - Desarrollo que promueva la coexistencia 
de los distintos roles de este territorio sin generar la pérdida de 
los valores de este territorio 

69,2% 

CDS 4 - Desarrollo 
equilibrado entre los 
distintos usos 

Reglas del criterio 4 - 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 

53,8% 

Fuente: Mesa Intersectorial N° 1, Surplan  

Respecto a si existen otras reglas básicas a considerar por el PREMVAL-SBCS, se indican las 
siguientes observaciones: 

Tabla III-6. Observaciones recibidas respecto a Criterios de Desarrollo 
CDS Observaciones 

CDS 1 - Poner 
en valor los 
ecosistemas 

• Emplear zonificaciones reguladas para así disminuir las vulnerabilidades que el entorno 
pueda sufrir contribuyendo a la buena mantención de zonas como ríos, quebradas y 
humedales, las que, a su vez, podrían transformarse en potenciales zonas con 
infraestructura turística. 

• Incorporar el riesgo antrópico de los incendios forestales.  
• Incluir los cursos hídricos de la intercomuna (no solo considerar la cuenca del Maipo) 
• Mejorar la descripción del concepto de “sistema regulatorio de normas”. 
• Incorporar como regla a las áreas protegidas (en cualquiera de sus modalidades y sitios 

prioritarios para su conservación) como prestadores de servicios ecosistémicos. 
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CDS Observaciones 
• Sumar a los escenarios de adaptación al cambio climático, los beneficios en términos de 

acceso y uso del recurso hídrico, junto con los beneficios en términos de calidad de vida 
de poner en valor los ecosistemas.  

• Considerar la necesidad de ampliar las zonas de protección vinculadas al ZEDU, ZR, ZIS, 
ZEU1, ZEU2 en el marco de la adaptación al cambio climático y resguardo del ecosistema 
y microcuenca hídrica.  

CDS 2 - Oferta 
residencial 
adecuada al 
crecimiento y 
desarrollo 
urbano 

• Asegurar la accesibilidad territorial reservando el espacio público necesario para un 
sistema vial en red con plena conectividad, coherencia y jerarquía de acuerdo con la 
zonificación y los usos de suelo. 

• Considerar la capacidad de carga acorde a la conectividad existente. Los usos deben 
contar con una adecuada y coherente conectividad que permita entregar calidad y 
bienestar entre ellos. 

• Considerar como regla que los procesos que respondan a las demandas de urbanización 
permanente deben considerar la factibilidad sanitaria referida a la disponibilidad de agua 
potable.  

• Especificar que las parcelaciones con fines no agrícolas y loteos irregulares en áreas 
rurales y urbanas generan problemas de tipo ambiental, sanitario y de vulnerabilidad por 
riesgos (incendios, por ejemplo) 

• Considerando que la comuna de Santo Domingo es la comuna más extensa de la 
provincia de San Antonio, la zona urbana solo corresponde al 3,2% del total de la 
superficie total del territorio y efectivamente está siendo afectada por la falta de oferta 
residencial y se ha visualizado nuevas parcelaciones con fines no agrícolas y loteos 
irregulares ante esta realidad, se sugiere identificar cómo el crecimiento espontáneo 
habitacional ha afectado a los centros poblados urbanos y rurales de nuestra comuna y 
qué consecuencia conlleva esto a territorios con tradición rural.  Dado lo anterior se 
sugiere identificar los servicios existentes o carencia de ellos tales como: agua potable 
rural, transporte público, recintos educacionales, servicios de salud, seguridad, servicios 
de telecomunicaciones, acceso al retiro de residuos, acceso a la energía. Además, se 
solicita identificar como este crecimiento ha afectado el uso de vías de acceso y las que 
estructuran la comuna, que beneficios y problemáticas se pueden detectar de este 
crecimiento espontaneo. 

CDS 3 - 
Desarrollo 
urbano que 
valora el 
patrimonio 
cultural y 
natural 

• Considerar la actividad productiva pesquero artesanal histórica, en la planificación y 
zonificación del Borde costero, como parte del Patrimonio cultural y productivo 

• Fortalecer el desarrollo urbano considerando en los espacios costeros, las 
especificaciones que propone la Política Nacional de Uso del Borde Costero. 

• Reformular para cumplir con reglamento EAE.  

CDS 4 - 
Desarrollo 
equilibrado 
entre los 
distintos usos 

• Considerar la capacidad de carga acorde a la conectividad existente.  
• Redefinir el concepto “roces” en la regla. A este respecto es importante que este concepto 

se aplique de manera bilateral, ya que podría responder al emplazamiento de vivienda 
en lugares no planificados para ello, lo cual no puede ir en desmedro de las áreas 
destinadas infraestructura y actividades productivas, necesarias para el funcionamiento 
del territorio. 

• Considerar la actividad productiva pesquero artesanal histórica, en la planificación y 
zonificación del Borde costero, como parte del Patrimonio cultural y productivo  

• Considerar la minimización entre los roces de usos suelos planteados, los 
correspondientes a equipamiento y áreas verdes; como ej. uso de equipamiento: Casino 
de Juegos de San Antonio. 

• Mejorar la redacción de la última regla para poder evidenciar que se busca desde la 
sustentabilidad en las opciones de desarrollo. 

• Reformular para cumplir con reglamento EAE. 
• Incluir suelos con características de protección y conservación ambiental (cerros y sus 

laderas, zonas de bosque nativo, quebradas que conforman la microcuenca comunal y 
provincial, tranques, embalses existentes)  

Otros  
• Agregar un nuevo Criterio: Oferta de Equipamiento, Servicios y Residencias 
• Agregar un criterio da cuenta de la dimensión económica de la sustentabilidad, lo cual 

se solicita sea considerado. 
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CDS Observaciones 
• Agregar regla sobre la sustentabilidad del territorio de planificación en el marco de un 

análisis demográfico que considera las migraciones como uno de sus antecedentes 
 

En vista de las observaciones recibidas en esta instancia, se establecen los siguientes criterios y 
reglas con modificaciones por validar: 

• 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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II.3 DIFUSIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EAE 

La difusión del Plan se encuentra normada en el artículo 16 del reglamento de la EAE (D.S.32, 
2015) donde se establecen los plazos y el detalle de actividades exigidas.  
En este contexto la SEREMI MINVU de la Región de Valparaíso, como órgano responsable, 
remitió copia del acto administrativo y la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 
analizó los antecedentes y dio respuesta a que el contenido corresponde a lo señalado en· el 
artículo 14 del presente Reglamento. De tal modo se inició la difusión correspondiente, mediante 
publicaciones con la posterior recepción de información y/o comentarios de la comunidad 
involucrada. El material verificador del proceso descrito se agrega como adjuntos en la sección 
Anexos. 

Figura III-1 - Afiche de exposición de antecedentes del Inicio de EAE 

 
Fuente: Surplan 
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II.4 OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL PROCESO DE INICIO DE LA EAE 

II.4.1.- Órganos de Administración del Estado 
Durante el proceso de Inicio de la EAE, ocho Órganos de Administración del Estado presentaron 
observaciones, las que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla III-7 - Observaciones OAE 
N° Organismo Nombre  Materia  N° Anexo 

1 
Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
Logístico 

Oficio N6436/2022 aporta 
antecedentes sobre el 
sector logístico para 
consideración el EAE del 
PREMVAL – Satélite Borde 
Costero Sur 

Entrega informe de antecedentes 
sobre la relevancia de la actividad 
logístico-portuaria actual y futura, y 
la solicitud de inclusión de las 
empresas del Puerto en las 
siguientes etapas. 

XII.-A.4 

2 
Alcaldesa I. 
Municipalidad de San 
Antonio 

Oficio Ordinario N°562, 15 
de marzo de 2022, se 
pronuncia sobre los 
resultados a partir del 
Informe de Inicio del 
procedimiento de 
Evaluación Ambiental 
Estratégica “Modificación 
PREVANL Satélite Borde 
Costero Sur: Diagnóstico e 
Imagen Objetivo” 

Entrega acotaciones a considerar 
dentro del informe: Descripción del 
proyecto, relación de políticas y 
planes, políticas 
medioambientales, objetivos 
ambientales, criterios de desarrollo 
sustentable e implicancias sobre el 
medio ambiente de la 
modificación. 

XII.-A.5 

3 
Alcaldesa I. 
Municipalidad de El 
Quisco 

Entrega antecedente sobre 
Ordinario N°0352/2020 
que da respuesta a 
Coordinadora Comité 
territorial JJVV Hanga-Roa 

Comparte oficio del 2020 respecto 
a la consulta de Imagen Objetivo 
del PRC El Quisco realizada por el 
Comité Territorial JVV Hanga Ro 
sobre restauración ecológica, 
precisiones del resumen ejecutivo 
y consideraciones para 
alternativas. 

XII.-A.6 

4 
Servicio de 
Evaluación Ambiental 
Región Valparaíso 

Documento Digital 
N°20220510291 
Respuesta a solicitud de 
participación asociado a 
EAE del Estudio 
“Modificación PREMVAL 
Satélite Borde Costero 
Sur” 

Responde a participación de Mesa 
N° intersectorial indicando no tener 
competencia para pronunciarse ni 
participar en el proceso referido. 

XII.-A.7 

5 
Ministerio de 
Transporte y 
Telecomunicaciones 

Entrega Antecedentes 
aportados por la relación a 
la actividad logístico-
portuaria en la Provincia de 
San Antonio 

Adjunta antecedentes sobre la 
relevancia de la actividad logístico-
Portuaria, entregando 
antecedentes generales, objetivos 
y criterios para la modificación del 
IPT, contexto del sector logístico, 
sobre la macrozona central y su 
importancia para la economía 
nacional, riesgos de congestión 
derivados de la falta de 
infraestructura, construcción de la 
red logística de la macrozona e 
infraestructuras que la conforman, 
continuidad de los proyectos, 
reserva legal para las actividades 
portuarias y ferroviarias derivadas 

XII.-A.8 
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N° Organismo Nombre  Materia  N° Anexo 

de leyes especificas y 
conclusiones. 

6 
SEREMI Medio 
Ambiente Región 
Valparaíso 

Ordinario 046-2022 
Responde a Inicio de 
procedimiento Evaluación 
Ambiental Estratégica. 

Responde al inicio del 
procedimiento indicando que el 
informe deberá ser presentado 
ante dicha secretaría, difundir 
copia del acto administrativo, 
sobre plazos y profesional 
encargada. 

XII.-A.9 

7 
Alcalde Ilustre 
Municipalidad de 
Santo Domingo 

Decreto Alcaldicio 
N°1768/2019 Inicia 
proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica en el 
marco de la Modificación al 
PRC Santo Domingo 

Comparte decreto alcaldicio del 
2019 que señala las 
modificaciones al PRC de Santo 
Domingo y su inicio de EAE. 

XII.-A.10 

Oficio N°166 Envía 
observaciones y aportes al 
proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica del 
Estudio “Modificación 
PREMVAL Satélite Borde 
Costero Sur: Diagnóstico E 
Imagen Objetivo” 

Se indican observaciones y 
aportes al proceso EAE de 
PREMVAL Satélite Sur, indicando 
que la municipalidad se encuentra 
en proceso de actualización de 
PRC estando en previa a la 
elaboración del anteproyecto; 
aporta antecedentes de los sitios 
valorizados como relevantes 
dentro de Santo Domingo; entrega 
observaciones sobre los criterios 
de sustentabilidad y objetivos 
ambientales. 

Estudio de actualización 
del Plan Regulador 
Comunal de Santo 
Domingo Resumen 
Ejecutivo Imagen Objetivo, 
septiembre 2020, 
consultora Urbe. 

Entrega resumen ejecutivo de la 
imagen objetivo de PRC Santo 
Domingo que incluye síntesis 
diagnostica, diagnóstico escala 
comunal diagnostico área urbana 
Rocas de Santo Domingo, 
diagnostico localidad El Convento 
y San Enrique, visión de desarrollo 
y objetivos, objetivos de desarrollo, 
consideraciones de evaluación 
ambiental, alternativas de 
estructuración, evaluación de 
alternativas e imagen Objetivo 
propuesta. 

Entrega Planos Imagen 
Objetivo 

Entrega planos de Imagen 
Objetivo 

1) Imagen Objetivo Rocas Santo 
Domingo 

2) Imagen Objetivo El Convento 

3) Imagen Objetivo San Enrique 

8 CONAF Designa profesionales 
mediante ORD.N°50 

CONAF Designa Profesionales: 
ORD. N° 50  

 Sra. Danila Lazo. Encargada 
Sección Evaluación Ambiental. 

XII.-A.11 
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N° Organismo Nombre  Materia  N° Anexo 

Andrés Flores del Castillo: jefe 
Provincial Conaf San Antonio 

 

II.4.2.- Otros actores  
Durante el proceso de inicio de la EAE se reciben 10 cartas a través de la Oficia de Partes de la 
Seremi de Vivienda y Urbanismo Región Valparaíso: 

Tabla III-8. Observaciones otros actores vía Oficina de Partes 
N° Actor Descripción Materia N° Anexo 

1 Portland S.A 

Ingresa carta con fecha 
17 de febrero del 2022, 
con información de 
relevancia para la 
elaboración del plan 
asociada a predios de 
propiedad de esta, 
emplazados dentro del 
área regulada por el 
PREMVAL SBCS 

Entrega antecedentes de la 
empresa: 1) integración del Grupo 
Portland; 2) Presencia del Grupo en 
la Región; 3)Influencia económica y 
divisiones del grupo Portland; 4) 
ventas del grupo; 5) Centros de 
distribución; 6) Propiedades el 
grupo en San Antonio; 7)  

XII.-A.12 

2 

Corporación de 
Desarrollo Costa 
Rural de Santo 
Domingo 

ingresa carta a oficina 
de partes Valparaíso 
con fecha 10 de marzo 
del 2022, con 
información pertinente 
al estudio PREMVAL 
SBCS asociada a la 
incorporación de la 
Dirección de 
Aeronáutica civil y la 
Escuela de Ingenieros 
Militares en el proceso 
de la EAE, debido a las 
actividades que 
aquellas instituciones 
realizan en el área 
comunal de Santo 
Domingo. Por otra 
parte, se solicita tomar 
en consideración el 
proyecto de expansión 
del Puerto de San 
Antonio y la ruta 66 

Se adjunta carta con aportes 
referido a la presencia de 
Aeródromo en la comuna de Santo 
Domingo; sobre la Escuela de 
Ingenieros Militares (Tejas Verdes) 
en la comuna; Sobre proyecto de 
Expansión del puerto.  

XII.-A.13 

3 

Carta presidente 
APR Bosques de 
San Juan (San 
Antonio) 

Expone situación de 
Poblado Los Bosques 
de San Juan del Agua 
Potable Rural 

Sobre necesidad de contar con 
agua potable en el poblado de Los 
Bosques de San Juan; sobre 
ubicación del poblado y situación de 
parcelación y ruralidad.  

XII.-A.14 

4 

Carta Comité 
Territorial JJVV 
Hanga-Roa (El 
Quisco) 

Entrega antecedentes 
sobre Observaciones a 
documento PRC del 14 
febrero 2020 

Observaciones a documento 
Resumen Ejecutivo de Imagen 
Objetivo actualización PRC El 
Quisco 

XII.-A.15 

5 Tunquén 
Sustentable 

Observaciones al Plan 
Regulador 
Intercomunal de 
Valparaíso. Contexto, 

Entrega observaciones de inicio 
entregando los siguientes puntos: 
Introducción; Temáticas; 
Presentación de FTS; Introducción 

XII.-A.16 



III-16 
SURPLAN  

temáticas, 
presentación, 
introducción y 
observaciones. 

de antecedentes de la playa y 
elementos de valor considerados; 
Observaciones al PRI vigente 
respecto a la Playa de Tunquén.  

6 
Junta de Vecinos 
Los Olivos (El 
Quisco) 

Observaciones e 
inquietudes Junta de 
Vecinos Los Olivos. 

Se entrega un listado de 
observaciones e inquietudes que se 
resumen en: Aspectos de las ZEU, 
sobre ocupación de zonas rurales, 
sobre ojos de mar, sobre multas, 
sobre protección a elementos 
naturales, sobre consulta 
ciudadana, entre otros.  

XII.-A.17 

7 Comité Ambiental 
Algarrobo 

Observaciones al 
proceso de inicio de 
modificación al Plan 
Regulador 
Metropolitano de 
Valparaíso Satélite 
Borde Costero Sur 

Entrega observaciones respecto a 
zonificación de playa Tunquén, 
sobre la ZUE6; sobre zonas de 
riesgo de inundación, sobre Zonas 
de borde costero. 

XII.-A.18 

8 Marjorie Galarce 

Observaciones al 
proceso de inicio de 
modificación al Plan 
Regulador 
Metropolitano de 
Valparaíso Etapa de 
Diagnostico 

Entrega observaciones sobre los 
objetivos ambientales y los criterios 
de sustentabilidad planteados al 
inicio del proceso. XII.-A.19 

9 Luis Resieres 

Responde Invitación a 
la Comunidad del 
Borde Costero Sur en 
las Comunas de 
Algarrobo, El Quisco, El 
Tabo, Cartagena, San 
Antonio y Santo 
Domingo en el aporte 
de temas Territoriales 

Sobre sistemas de lagunas 
costeras y necesidad de restricción 
de actividades; sobre condiciones 
de edificación para usos 
residenciales; sobre clasificación de 
zonas territoriales y normas de 
aplicación especifica. Adjunta 
imágenes satelitales indicativas de 
las observaciones señaladas. 

XII.-A.20 

10 Observatorio de la 
Costa 

Observaciones 
“Modificación 
PREMVAL Satélite 
Borde Costero SUR: 
Diagnostico e Imagen 
Objetivo”  Núcleo Litoral 
Central, Observatorio 
de la Costa 

Entrega observaciones sobre la 
participación ciudadana; sobre 
incorporar a más organismos, no 
pertenecientes a la Administración 
del Estado; que se considere la 
Política de Desarrollo Rural y Ley 
Marco de Cambio Climático; que se 
considere el Plan Maestro del 
Ecosistema Humedal Rio Maipo y 
Diagnostico; considerar las zonas 
de protección y de valor ambiental 
señalados; considerar el aumento 
de nuevos habitantes en la 
provincia; que se incorpore la 
definición de zona costera.  

XII.-A.21 

 

Además, se ha recibido información vía correo electrónico de parte de 26 personas y/o 
organizaciones que se resumen en lo siguiente: 

- Protección Río Maipo, Humedal Río Maipo, Lagunas (ojos de mar), playa de Llolleo y 
playa Tunquén, entre otros. 
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- Impactos ocasionados por la expansión del puerto. 
- Necesidad de relocalizar u eliminar equipamientos de las áreas urbanas (terminal de 

buses, estadios, cementerios, etc.) 
- Eliminación de la ZEU 6. 
- Sobre extracción de áridos en canteras  
- Sobre zonas de protección a áreas de valor ambiental y de significación cultural. 

 
Tabla III-9. Observaciones otros actores vía correo electrónico  

N° Nombre Descripción Materia N° Anexo 

1 
Constanza 
Vargas 
Rodriguez 

Observaciones a sector 
extraportuario 

Solicitud de explicación de conceptos de 
ZEU6 y ZPCP 

XII.-A.22 

2 Patricia 
Cisternas 

Observaciones por sector 
Cerro Alegre (San 
Antonio) 

Situación de áreas verdes, laguna 
estacional en riesgo y terminales que 
generan exposición a químicos. 

3 Claudia Ester 
Torres Garrido 

Conservación de 
humedales 

Importancia de la conservación de los 
humedales frente a la crisis climática 

4 
Esteban 
Manuel 
Contreras 

Observaciones sobre 
áreas habitacionales, 
zonas protegidas y zonas 
de expansión. 

Expone temas de escasez de uso 
habitacional, el resguardo de los 
ecosistemas, la eliminación de la ZEU6, 
protección de villorrios rurales y la invasión 
de zona portuaria 

5 Ana Laura 
Galarza Diez 

Observación sobre 
clasificación de red vial 
publica y nuevas obras de 
EPSA 

Expone observación sobre la clasificación 
de la red vial publica, la invasión de 
camiones y la lógica portuaria; Zona La 
Lobera intervenida con obras de EPSA. 

6 Víctor Iván 
Godoy Díaz 

Observaciones varias 
respecto al PRI 

Industrial portuaria con poca sensibilidad 
ciudadana; Sobre zona de protección 
costera y construcciones relacionadas; 
sobre playa de Llolleo sin protección; sobre 
ZEU1 e insuficiencia de servicios de 
saneamiento; sobre Ley Lafkenche para 
destinar espacios costeros a los pueblos 
originarios; sobre ojos de mar y estudios 
relacionados; sobre ojos de mar en zona 
portuaria; sobre centralidad intercomunal; 
sobre ZEU6; sobre Parque D&R;  

7 Cecilia Becerra 
Entrega observaciones 
respecto a Zona de Agua 
Buena 

Zona mixta, entrada segura, mejoramiento 
vial, paneles anti-ruido. 

8 Erik Lewin Entrega observaciones al 
PRI 

Entrega observaciones sobre zonas de 
extensión urbana, sobre zonificaciones 
rurales, calidad de vida. 

9 Melanie Urzúa Entrega observaciones al 
PRI ídem a 8 

10 Pablo Álvarez Entrega observaciones al 
PRI 

ídem a 8 

Se agrega la consideración de datos 
respecto a situación hídrica y climática. 
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N° Nombre Descripción Materia N° Anexo 

11 Rodrigo 
Villamandos 

Sobre sub-Zona SP y 
relación con ojos de mar; 
Sobre ZEU6 

Sobre protección de subsistemas de 
lagunas costeras y sus alrededores; 
Incorporación de Santo Domingo y Zonas 
de Extensión Urbana 

12 Verónica Rojas 
Strange 

Observaciones sector 
Tunquén 

Sobre información y transparencia de 
Sector Tunquén, plazos del proceso.  

13 Rubén García 
Álvarez 

Observaciones varias 
sobre situación de 
requerimientos urbanos 

Sobre contaminación visual de los cables; 
requerimiento de parques de recreación, 
protección de ojos de mar; sobre 
locomoción colectiva de microbuses; sobre 
nuevos accesos viales; sobre terminal de 
buses para San Antonio. 

14 Luz Huerta Consideraciones de suelo 
de uso exclusivo 

Se mencionan sectores de alto valor 
ecosistémico. 

15 Liliana Cancino 
Cardoz 

Sobre zona de respaldo 
portuario y Ojos de mar 

Sobre zona de respaldo portuario con 
zonificación de almacenamiento de cargas 
peligrosas y la cercanía a zonas urbanas; 
Sobre las lagunas de mar omitidas en los 
planos. 

16 
Valeria 
francisca 
Velásquez 

Observaciones Junta de 
Vecinos sector rural 
Aguas Buenas 

Sector catalogado como zona industrial y 
no se puede postular a subsidios, agua 
potable ni alcantarillado. 

17 Lily Perez Entrega observaciones 
PRI 

ídem a 8. 

Se agrega tema de congestión vehicular 
para abastecimiento 

18 Milko 
Caracciolo 

Entrega observaciones 
por la defensa de los 
espacios públicos del 
territorio 

Situación de las quebradas, Sector Fundo 
de Llolleo, Estero El Sauce, Parque DYR y 
deficiencia de soluciones habitacionales 

19 Mirita Meza 
Zona de emplazamiento 
de población Fundo 
Miramar cerro Placilla 

Expone conflicto con expansión del puerto 
para la toma del Fundo Miramar que 
comprende 1200 viviendas. 

20 José Antonio 
Jofré 

Entrega observaciones 
PRI ídem a 8. 

21 Yanira 
Momberg Sobre ZPCP 

Solicitud de respeto por las zonas de 
protección de cauces y valor paisajístico, 
playa Llolleo, Humedales Ojos de Mar y 
consideración de los pueblos originarios.  

22 

Movimiento 
Ojos de Mar 
(Maria Soledad 
Schaaf 
Maldonado) 

Sobre empresas de 
extracción de áridos y 
Ojos de Mar 

Sobre empresas de extracción de áridos y 
Ojos de Mar no reconocidos en el PRI, 
sobre ausencia de reconocimiento de los 
Ojos de Mar; sobre externalidades del 
puerto. 

23 Daniela Abarca Sobre sub-Zona SP y 
relación con ojos de mar 

Se indica que no se consideran los 
humedales del sector ZP. 

24 Catalina Romo Entrega observaciones 
PRI ídem a 8. 

25 Laly Raypan  Entrega observaciones 
PRI ídem a 8. 
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N° Nombre Descripción Materia N° Anexo 

25 Organización 
rio Maipo 

Relación entre caleta 
Boca del Rio Maipo y 
borde costero con carácter 
industrial 

Entrega antecedentes sobre playa Llolleo, 
construcción de enrocado, Molo en la boca 
del rio, asentamientos. 

26 Marcela Vera 

Sobre ZPE 

Sobre Zona de Protección Ecológica y 
sectores que sin necesarios conservar 
como Islote Pájaro Niño, Peñón Islote 
Peñablanca, etc. Sobre los Ojos de Mar. 
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III.- COORDINACIÓN Y CONSULTA 

III.1 MESA INTERSECTORIAL 12 

La primera mesa intersectorial se llevó a cabo el día 23 de marzo del 2022. En ella fueron 
invitados todos los Organismos de la administración del Estado (OAE) y organizaciones 
pertinentes de relevancia para el estudio (Ver Anexo XII.-A.23). Contó con una asistencia de 25 
participantes (Ver registro de asistencia en Anexo XII.-A.24), además del equipo encargado del 
estudio compuesto por los profesionales del área ambiental y planificadores de la consultora 
SURPLAN.  
En esta instancia se informó del inicio del estudio de la EAE mediante una reunión telemática por 
la plataforma Meet, donde se expuso una presentación con material gráfico e informativo (ver 
presentación en Anexo XII.-A.25), dando cuenta de las fechas y etapas del estudio, además de 
los antecedentes que justifican la realización del plan, los objetivos ambientales y criterios de 
desarrollo sustentables, recibiendo además aportes de información y observaciones al final de la 
reunión.  
La sistematización del producto de dicha actividad queda pendiente hasta el plazo de 15 días 
hábiles dispuestos para que los OAE respondan el formulario digital que registre la validación y 
comentarios de los ya mencionados objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentables, 
así como los aportes de información sectorial pertinentes al Estudio. 

Figura III-2 –Reunión telemática Mesa intersectorial 1 

 
Fuente: SURPLAN 

  

 
2 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes etapas y de forma detallada en el Punto IX Resultados de la Coordinación y 
Consulta a los Órganos de Administración del Estado del Informe Ambiental anexado. 
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IV.- ANEXOS 

A.1 Resolución de Inicio EAE 
Resolución Exenta N°56 sobre “Inicio al Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en 
el marco del estudio “Modificación PREMVAL Satélite Borde Costero Sur: Diagnóstico e Imagen 
Objetivo” (MOD PREMVAL-SBCS) del 18 de enero de 2022. 

 
Disponible en la página de Evaluación Ambiental Estratégica en el siguiente link: 
01_Ingreso_PRM_Valaparaiso_SBCS.pdf (mma.gob.cl)  
  

https://eae.mma.gob.cl/storage/documents/01_Ingreso_PRM_Valaparaiso_SBCS.pdf
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A.2 Respuesta SEREMI MMA 
Ordinario N°46/2022  
Responde al Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de la “Modificación 
PREMVAL Satélite Borde Costero Sur: Diagnóstico e Imagen Objetivo” del 27 de enero de 2022.  

 
 
Disponible en la página de Evaluación Ambiental Estratégica en el siguiente link: 
02_Rpt_Ing_PRM_Valaparaiso_SBCS.pdf (mma.gob.cl) 
 

 
 
 
 
 
 
 
A.3 Publicación en el Diario Oficial 

https://eae.mma.gob.cl/storage/documents/02_Rpt_Ing_PRM_Valaparaiso_SBCS.pdf
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Publicación en Diario Oficial de la República de Chile, 31 de enero de 2022. 

 
Disponible en la página de Evaluación Ambiental Estratégica en el siguiente link: 
03_Difusion_PRM_Valaparaiso_SBCS.pdf (mma.gob.cl) 
 
 
 
 

https://eae.mma.gob.cl/storage/documents/03_Difusion_PRM_Valaparaiso_SBCS.pdf
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A.4  Aportes Comisión Nacional para el Desarrollo 
Oficio N6436/2022 aporta antecedentes sobre el sector logístico para consideración el EAE del 
PREMVAL – Satélite Borde Costero Sur 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1cR_LAi514nX-goRQqPR9BvPMbdsi_7sl/view?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/file/d/1cR_LAi514nX-goRQqPR9BvPMbdsi_7sl/view?usp=sharing
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A.5 Aportes Ilustre Municipalidad San Antonio 
Oficio Ordinario N°562, 15 de marzo de 2022, se pronuncia sobre los resultados a partir del 
Informe de Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica “Modificación PREVANL 
Satélite Borde Costero Sur: Diagnóstico e Imagen Objetivo” 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1JutIfZurw3aghpkjyaLsdUhx4BOC0dnK/view?usp=sharing  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1JutIfZurw3aghpkjyaLsdUhx4BOC0dnK/view?usp=sharing
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A.6 Aportes Ilustre Municipalidad El Quisco 
Ordinario N°0352/2020. Da respuesta a Coordinadora Comité territorial JJVV Hanga-Roa 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1ezmp4yu9tidJTrJi4MQbdXgD8zp6EYcs/view?usp=sharing  
 

https://drive.google.com/file/d/1ezmp4yu9tidJTrJi4MQbdXgD8zp6EYcs/view?usp=sharing
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A.7 Aportes Servicio Evaluación Ambiental Región de Valparaíso 
Documento Digital N°20220510291 Respuesta a solicitud de participación asociado a EAE del 
Estudio “Modificación PREMVAL Satélite Borde Costero Sur” 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1qfdvHnUyJrKkCPjfnOYEYH7DU4cAvuD4/view?usp=sharing  
 

https://drive.google.com/file/d/1qfdvHnUyJrKkCPjfnOYEYH7DU4cAvuD4/view?usp=sharing
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A.8 Aportes Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
Entrega Antecedentes aportados por la relación a la actividad logístico-portuaria en la Provincia 
de San Antonio 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1wT-4q2vjftF4n7Jq5f79YItF79SLokAL/view?usp=sharing  
 

https://drive.google.com/file/d/1wT-4q2vjftF4n7Jq5f79YItF79SLokAL/view?usp=sharing
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Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1tAePBCa_5wKIVuKvvbTLzyhKbqSlgO6p/view?usp=sharing  
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1tAePBCa_5wKIVuKvvbTLzyhKbqSlgO6p/view?usp=sharing
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A.9 Aportes SEREMI Medio Ambiente Región de Valparaíso 
Ordinario 046-2022 responde a Inicio de procedimiento Evaluación Ambiental Estratégica. 

Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1nx-5oJc-sA2NK-ybpRXt-J2gkqvbeROx/view?usp=sharing  
  

https://drive.google.com/file/d/1nx-5oJc-sA2NK-ybpRXt-J2gkqvbeROx/view?usp=sharing
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A.10 Aportes Ilustre Municipalidad de San Antonio 
• Decreto Alcaldicio N°1768 

Decreto Alcaldicio N°1768 Inicia proceso de Evaluación Ambiental Estratégica en el marco de la 
Modificación al PRC Santo Domingo 
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Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1frhPndKyCEyCGOFtov1nqfz_iw6dasax/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1frhPndKyCEyCGOFtov1nqfz_iw6dasax/view?usp=sharing
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• Oficio N°166 
Oficio N°166 Envía observaciones y aportes al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del 
Estudio “Modificación PREMVAL Satélite Borde Costero Sur: Diagnóstico E Imagen Objetivo” 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1M6dNWg9m_Vo6T7fPg9OWg1WbkfhqzPdr/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1M6dNWg9m_Vo6T7fPg9OWg1WbkfhqzPdr/view?usp=sharing
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• Resumen Ejecutivo 
Estudio de actualización del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo Resumen 
Ejecutivo Imagen Objetivo, septiembre 2020, consultora Urbe. 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1z4EQDS8C0BrCfKIqpI6Wmo14h8u8HpIV/view?usp=sharing  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1z4EQDS8C0BrCfKIqpI6Wmo14h8u8HpIV/view?usp=sharing
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• Planos Imagen Objetivo 
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Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1ccc1y6pf3DKOLAWmrU9YzG2VO6orHnQZ/view?usp=sharing  

 
  

https://drive.google.com/file/d/1ccc1y6pf3DKOLAWmrU9YzG2VO6orHnQZ/view?usp=sharing
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A.11 Aportes CONAF 
CONAF Designa Profesionales: ORD. N° 50  
 Sra. Danila Lazo. Encargada Sección Evaluación Ambiental. 
Andrés Flores del Castillo: jefe Provincial Conaf San Antonio 
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A.12 Carta enviada por la empresa Portland S.A 
Carta, con fecha 17 de febrero de 2022, referida al Estudio de Modificación al Plan Regulador 
Intercomunal Valparaíso / Satélite Borde Costero Sur. Presentación Grupo Portland. 
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Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1QB4jRRKW-cqeIHMI-jWr8dKPvJ7kLiLj/view?usp=sharing  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QB4jRRKW-cqeIHMI-jWr8dKPvJ7kLiLj/view?usp=sharing
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A.13 Carta enviada por Corporación de Desarrollo Costa Rural de Santo Domingo 
Carta referida al Estudio de Modificación al Plan Regulador Intercomunal Valparaíso / Satélite 
Borde Costero Sur para su incorporación como Organismos no pertenecientes a la Administración 
del Estado.  
 

 
 

Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1oOVB0NT9nnQfqwPmgqg-a7d1wMJrpNzy/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1oOVB0NT9nnQfqwPmgqg-a7d1wMJrpNzy/view?usp=sharing
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A.14 Carta presidente APR Bosques de San Juan 
Expone situación de Poblado Los Bosques de San Juan del Agua Potable Rural 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1iXusovPt9DbhGtSn53dEtBlooFXdG2zz/view?usp=sharing  
 
  

https://drive.google.com/file/d/1iXusovPt9DbhGtSn53dEtBlooFXdG2zz/view?usp=sharing
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A.15 Carta Comité Territorial JJVV Hanga-Roa 
Entrega antecedentes sobre Observaciones a documento PRC del 14 febrero 2020  

 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1mqr1RK-Ja_xHwDZibF2TrCkhHyWU4xvU/view?usp=sharing  
 
  

https://drive.google.com/file/d/1mqr1RK-Ja_xHwDZibF2TrCkhHyWU4xvU/view?usp=sharing
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A.16 Observaciones Fundación Tunquén Sustentable  
Observaciones al Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso. Contexto, temáticas, presentación, 
introducción y observaciones.  

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/19mi-NjCqb_8wDI6rXm-DqKcpWGJ3DFJQ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/19mi-NjCqb_8wDI6rXm-DqKcpWGJ3DFJQ/view?usp=sharing
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A.17 Observaciones Junta de Vecinos Los Olivos.  
Observaciones e inquietudes Junta de Vecinos Los Olivos.  

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1Dh3fQCE98Js9WawqlOhQkNthyZZFDQYz/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Dh3fQCE98Js9WawqlOhQkNthyZZFDQYz/view?usp=sharing
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A.18 Observaciones Comité Ambiental Algarrobo  
Observaciones al proceso de inicio de modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso Satélite Borde Costero Sur 

 
 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1ylkgEM-hQu4EPnedMmRWlIOFth8RHl6W/view?usp=sharing  
 

https://drive.google.com/file/d/1ylkgEM-hQu4EPnedMmRWlIOFth8RHl6W/view?usp=sharing
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A.19 Marjorie Galarce  
Observaciones al proceso de inicio de modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso Etapa de Diagnostico 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1-9Fzzy3p_uyPZb3Oo25rMM3oGF2ZiE2f/view?usp=sharing  
  

https://drive.google.com/file/d/1-9Fzzy3p_uyPZb3Oo25rMM3oGF2ZiE2f/view?usp=sharing
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A.20 Observaciones Luis Resieres 
Responde Invitación a la Comunidad del Borde Costero Sur en las Comunas de Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo en el aporte de temas Territoriales 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1zITZubLKc6ajMUM3ex1DmVfeOOaFiNPX/view?usp=sharing  
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1zITZubLKc6ajMUM3ex1DmVfeOOaFiNPX/view?usp=sharing
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A.21 Observaciones Núcleo Litoral Central, Observatorio de la Costa 
Observaciones “Modificación PREMVAL Satélite Borde Costero SUR: Diagnostico e Imagen 
Objetivo”  Núcleo Litoral Central, Observatorio de la Costa 

 
Disponible en la carpeta Google Drive de Surplan en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1L2K7WKcD4TCfTRdsCUhS54ibDJQp8oUo/view?usp=sharing  
  

https://drive.google.com/file/d/1L2K7WKcD4TCfTRdsCUhS54ibDJQp8oUo/view?usp=sharing
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A.22 Correos electrónicos recibidos de personas naturales 
En la siguiente tabla se señalan los correos electrónicos recibidos entre el 15 y 17 de marzo de 
2022. 

N° Nombre Contenido completo 

1 Constanza Vargas 
Rodriguez 

Estimados señores minvu; respecto del plan regulador intercomunal satélite borde 
costero sur, vengo a poner a su disposición la siguiente observación: 

Al oriente de San Antonio, en lo que debe ser la zona ocupada hoy como respaldo 
extraportuario donde se encuentra Puerto Columbo, Intermodal Agunsa, SQM, 
Planta Bio Bio, Sitrans, D&C (según plano intercomunal) confluyen dos zonas: La 
zona ZEU6 (Zona extensión urbana centralidad intercomunal) y la ZPCP que es la 
zona de protección costera de cauces y valor paisajístico; visto lo anteriormente 
expuesto vengo a exponer a ustedes lo siguiente: 

1.- Expliquen/definan a qué se refiere ZEU6 Centralidad Intercomunal; 

2.- Expliquen/muestren límites de la ZPCP (zona protección cauces naturales y 
valores paisajísticos) que se encuentran en la parte posterior de las empresas 
enunciadas al inicio de la observación 

2 Patricia Cisternas 

Me llamo Patricia Cisternas, rut 10443693-5, fono 942044959 soy de San Antonio, 
Cerro Alegre un sector con un alto flujo de pobladores, contamos con un cementerio 
parroquial, un colegio, un Cecof sin embargo con pocas plazas amigables con el 
medio ambiente, una de nuestras plazas es toda de cemento y otra convertida en 
un microbasural. Tenemos una laguna estacional donde convergen las aguas 
lluvias de los cerros y donde cohabitan variadas especies de flora y fauna algunas 
de ellas en peligro de extinción. Esta laguna natural no ha sido considerada de 
importancia y está en riesgo de ser vulnerada. Además, geográficamente nuestra 
población (Sta. Laura) está frente a terminales QC por lo que sufrimos 
constantemente exposición a químicos durante los trasvasijes de éstos. Esperamos 
consideren estas problemáticas por un buen vivir respetando el medio ambiente, la 
ecología y la salud de todos. 

3 Claudia Ester Torres 
Garrido 

El propósito de este correo tiene por finalidad modificar el plan regulador Costa para 
la protección de nuestro medio Ambiente, necesitamos conservar los humedales 
frente a esta crisis climática es urgente, vital conservar estos humedales y sean 
declarados urbanos para no ser destruidos con el proyecto expansivo del Puerto, 
proteger quebradas, cuencas nuestra naturaleza . 

Esperando sea una resolución positiva en esta modificación. 

4 Esteban Manuel 
Contreras 

Ante la necesidad de una modificación del Plano Regulador Intercomunal 
Valparaíso Borde Costero Sur es que vengo a realizar las siguientes observaciones. 

- Considero necesario a través de este mecanismo potencial áreas de uso 
habitacional que escasean en la provincia y que han dado el origen a que miles de 
familias se tomen terrenos de forma desproporcionada. 

- Es también necesario resguardar ecosistemas que no están tipificados como tales 
en el actual plano, como zonas protegidas, como es el caso del Humedal Urbano 
Ojos De Mar y el Estero San Pedro ambos de Llolleo ubicados en el estuario del 
Río Maipo. Y así darle mayor protección a nuestra zona costera y su biodiversidad. 

- Es necesario eliminar la ZEU6 de nuestra comuna y la provincia. 

- Dar protección a villorrios rurales que el actual PRC los tiene asfixiados con el uso 
de suelo industrial, donde siempre existió población. 

- la Zona Portuaria de San Antonio ha invadido nuestra ciudad y está sobre la ley 
al no respetar el PRC actual, específicamente en las áreas de turismo de su 
administración creando un desorden y nula seguridad para quienes vivimos y 
visitamos estos espacios. 
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5 Ana Laura Galarza 
Diez 

Atendiendo al proceso de Evaluación Estratégica del Estudio Modificación 
PREMVAL Satélite Borde Costero Sur: Diagnóstico e imagen objetivo (MOD 
PREMVAL-SBCS) hago envío de la siguiente observación:  

En lo relacionado a la clasificación de la red vial pública, sólo se considera la 
definición de vías expresas y vías troncales, sin incluir definición de vías locales las 
cuales son indispensables sobre todo en la ciudad de San Antonio donde los 
camiones han invadido todas las vías, asumiendo un comportamiento de autopista 
en zonas residenciales con altas velocidades, poniendo en riesgo a las personas y 
dañando calles, veredas, árboles. Exigimos como ciudadanos que la ciudad de San 
Antonio cuente con una redefinición vial considerando que es una CIUDAD con 
Zonas RESIDENCIALES y no un parque industrial diseñado en función de la 
operación portuaria. 

En lo relacionado al límite Norte de la ZP (Zona Portuaria) del PREMVAL vigente 
quisiera solicitar revisión de ocupación del borde costero por parte de nuevas obras 
de EPSA hacia el norte, en el sector de Pelancura, dado que esta zona conocida 
también como "La lobera" posee un gran valor ecológico por la presencia de lobos 
marinos y fauna marina. 

6 Víctor Iván Godoy Díaz 

Estimados señores minvu; respecto del plan regulador intercomunal satélite borde 
costero sur, vengo a poner a su disposición la siguiente observación: 

Desde mi óptica ciudadana avizoro un borde costero donde prevalecen las 
necesidades de una industria portuaria con poca sensibilidad ciudadana con una 
visión parcial y sesgada cargada hacia la Empresa Portuaria San Antonio, que, en 
complicidad con la Ilustre Municipalidad de San Antonio, fracasan por estar 
desconectadas con la ciudadanía. En su incansable obsesión por construir un frente 
de atraque sobredimensionado y omitir figuras de ordenamiento jurídico se han 
convertido en enemigos de una sociedad sanantonina que no está dispuesta a ser 
parte de un ordenamiento donde el crecimiento armónico en lo vial, lo urbano y lo 
ambiental esté ausente. 

En el plano regulador intercomunal correspondiente al satélite borde costero sur 
(provincia San Antonio) aparece una zona de protección costera (ZPC) que se 
prolonga por todo el borde costero de la región: visto esto, pregunto: 

 1.- ¿Por qué la Empresa Portuaria San Antonio EPSA construyó su nuevo edificio 
patrimonial en una franja con protección costera? 

2.- ¿Qué o quién autorizó tal construcción en ese borde protegido? 

3.- ¿Qué validez se le confiere al plano regulador intercomunal si no se respetan 
sus condiciones? 

En el plano regulador intercomunal correspondiente al satélite borde costero sur 
(provincia San Antonio) aparece una zona de protección costera (ZPC) que se 
prolonga por todo el borde costero de la región; no obstante, esto, esa protección 
no se ejecutó con la playa Llolleo, me pregunto:  

1.- ¿Qué pasó en ese sector, por qué no se protegió? 

2.- Cuáles fueron las componentes que se usaron para que esa playa quedara 
desprotegida respecto de la totalidad de playas de la región? 

3.- ¿Por qué la playa que se encuentra en la caleta Pacheco Altamirano de San 
Antonio tampoco presenta protección y en su reemplazo se declara área verde? 

4.- ¿Será que los intereses, mezquinos, de la Empresa Portuaria San Antonio 
impidieron realizar un trabajo transparente y terminaron ejecutando modificaciones 
con un traje a la media para EPSA? 

El sector alto de San Juan, al sur del plano regulador, se encuentra clasificado como 
zona de extensión urbana 1 (ZEU1); hoy los sectores aledaños al tranque san juan 
y los cercanos a la cuenca del río Maipo han aumentado su capacidad habitacional; 
no obstante, esto, aún no cuentan con suministro de agua potable; por esta y otras 
razones, bueno sería declarar o extenderlo a zona urbana. 
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Es de mi afán hacer notar a ustedes que en esta buena intención de modificar el 
plan regulador del satélite costero sur de Valparaíso y que compromete a la 
provincia de San Antonio, bueno sería revisar los conceptos que se encuentran en 
la Ley Lafkenque, Ley 20.249 conocida como la ley que establece un mecanismo 
para destinar Espacios Costeros Marítimos a los Pueblos Originarios (ECMPO) 
para la preservación de usos y costumbres indígenas, entregando administración a 
comunidades y asociaciones de pueblos originarios y que cuando se ejecutaron las 
modificaciones, no  se tuvo presente esta norma porque aún no estaba en vigencia; 
en este nuevo intento de modificación espero se pongan en tabla los elementos de 
esta ley 

El párrafo I de la Modificación del Plano regulador Satélite Borde Costero Sur, 
artículo 6.1 párrafo segundo establece que el área que ocupan los cuerpos de agua 
denominados ojos de mar establecen y pregunto: 

1.- debe ser estudiada con mayor detalle y corresponderá al Plan Regulador 
Comunal fijar tanto sus límites en su relación con su entorno inmediato, pregunto: 
se ejecutaron los límites, ¿se estudió el área? 

2.- En el mismo texto dice que: se debe normar y establecer las condiciones 
particulares de protección; ¿me pregunto dónde están esos estudios, se 
introdujeron condiciones de protección? 

En el Plano de la Modificación del Satélite Costero Sur de Valparaíso año 2005, 
aparece una ZP (Zona Portuaria) ante la cual tengo las siguientes observaciones: 

1.- En el mapa/plano aparece una zona achurada correspondiente a la Zona 
Portuaria; no obstante, los espejos de agua denominados ojos de mar no aparecen; 
pregunto ¿por qué no están incorporados? 

2.- En el párrafo I Clasificación de zonas territoriales y normas de aplicación 
específica, artículo 6.1, párrafo segundo aparece el siguiente texto: “Dentro del área 
urbana intercomunal se incluye la Sub-Zona ZP, correspondiente a la Sub-Zona 
Portuaria de San Antonio, que incluye las lagunas u ojos de mar”, entonces, ¿qué 
sucedió que no aparecen? 

3.- Frente a gigante omisión, solicito se vea la forma de reparar semejante error, 
pensando que fue un acto involuntario. 

Al oriente de San Antonio, en lo que debe ser la zona ocupada hoy como respaldo 
extraportuario donde se encuentra Puerto Columbo, Intermodal Agunsa, SQM, 
Planta Bio Bio, Sitrans, D&C (según plano intercomunal) confluyen dos zonas: La 
zona ZEU6 (Zona extensión urbana centralidad intercomunal) y la ZPCP que es la 
zona de protección costera de cauces y valor paisajístico; visto lo anteriormente 
expuesto vengo a exponer a ustedes lo siguiente: 

1.- Expliquen/definan a qué se refiere ZEU6 Centralidad Intercomunal; 

2.- Expliquen/muestren límites de la ZPCP (zona protección cauces naturales y 
valores paisajísticos) que se encuentran en la parte posterior de las empresas 
enunciadas al inicio de la observación 

¿Será posible ustedes amplíen y/o proporcionen mayores detalles de lo que 
significa la sigla ZEU6 definida como: zona de extensión urbana identificada como 
“Centralidad Intercomunal” a su vez definir conceptualmente ¿qué significa 
Centralidad Intercomunal, para que sirve o para qué está reservada? 

El Parque D&R (Parque Deportes y Recreación) se encuentra ubicado entre los 
ojos de mar y la desembocadura del estero el Sauce, hoy el minvu se encuentra 
analizando la ejecución de un parque denominado Parque Pacífico que sería el 
mismo parque D&R, pero mejorado; me pregunto: 

1.- ¿Por qué no aparece en el plano del intercomunal? 

2.- ¿Quién es el responsable de tan magno error? 

3.- ¿Con qué fin se deja fuera del plano intercomunal ese hábitat, habrá algún 
interés superior? 



III-54 
SURPLAN  

7 Cecilia Becerra 

Que la zona de agua buena, en sn antonio sea zona mixta 

Hacer una entrada segura a la comunidad de agua buena 

Mejoramiento de las calles dañadas por los camiones en la comunidad 

Poner paneles antiruido q divida la comunidad de la autopista 

8 Erik Lewin 

1.- Eliminar ZEU6 de toda la provincia  

2.- dibujar límites de quebradas con mayor precisión 

3.- entre zona urbana y rural dejar faja de 1 kilómetro  

4.- no modificar zona rural el totoral 

5.- quebrada pino mar zona protección  

6.- Dar mayor precisión a las zonas de protección costera 

7.- proceso abierto y más consultivo  

8.- nunca más por favor poner o dar factibilidad de construcción en arena playa mar 
río o lago  

9.- establecer que cada 1000 metros se debe de dejar una faja libre para acceso 
payas de mar ríos y lagos  

10.- establecer altas multas a municipios que no tenga real participación ciudadana  

11.- establecer que terminales de buses emplacen fuera del límite urbano  

12.- promover de manera clara y fuerte la no intervención de quebradas bajo 
ninguna circunstancia  

13.- el dibujo de planos indicar muchas referencias de ubicación para que no quede 
duda de límites ni ubicación de hitos de terreno. Y fácil interpretación para el 
ciudadano común. 

14.- puntos zeu5 indicar punto centro. Ya que se da para interpretación del director 
de obras de turno. 

15.- cada comuna tener fuera de radio urbano servicios como; cementerio terminal 
de buses. Estación combustible. Estadios. Terminal intermodal helipuerto 

16.- hoy en día, nosotros los habitantes de estas comunas del litoral central 
debemos sufrir cada año el aumento de la perdida de la calidad de vida, los 
servicios y seguridad se ven sobrepasados, no hay asistencia médica, no hay 
colegios, no hay seguridad, no hay agua ni alcantarillado, no hay carreteras ni 
calles, todo es un colapso, como se pretende doblar las áreas urbanas si no están 
las condiciones 

17.- la consultora encargada de hacer el plano regulador de varias comunas es 
también la que hará el intercomunal, es muy sensible el tema y no salvaguarda 
posibles conflictos de intereses 

9 Melanie Urzúa Ídem a 7 

10 Pablo Álvarez Ídem a 7 

11 Rodrigo Villamandos 

Se sugiere mantener la disposición señalada en el actual Plan Regulador 
Intercomunal en su artículo 6.1 que señala  

ARTICULO   6.1: El Área Urbana Intercomunal, corresponde a las zonas 
comprendidas al interior de los límites urbanos definidos por los Planes 
Reguladores Comunales, Planes Seccionales y Límites Urbanos,  vigentes; las 
cuales se indican como ZU en el Plano PIV-SBCS-01. 

 Dentro del área urbana intercomunal se incluye la Sub-Zona ZP, correspondiente 
a la Sub-Zona Portuaria de San Antonio, que incluye las lagunas u ojos de mar.  
Este sistema de lagunas costeras y sus alrededores, localizadas al norte del 
estuario del río Maipo, con presencia y desarrollo de fauna silvestre de interés y 
valor ambiental para la región y el país, debe ser estudiada con mayor detalle y 
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corresponderá al  Plan Regulador Comunal  fijar tanto sus límites en su relación 
con su entorno inmediato, normar y establecer las condiciones particulares de 
protección ambiental de la Sub Zona y específicamente respecto de estos cuerpos 
de agua y en el ecosistema asociado; así como las restricciones a la edificación en 
el área industrial adyacente.  

 Para tales efectos, este instrumento deberá fundarse en estudios que permitan 
identificar su condición en función de su biodiversidad, estado de conservación y 
endemismo. 

Se sugiere que en la nueva versión del Plan Intercomunal se eviten abstracciones 
tan raras como la "esotérica" Zona de Extensión Urbana 6 que no se sabe dónde 
estará ni que albergará ni porqué está allí. 

Con respecto a las Zonas de extensión urbana 5 ...  dejen de pensar que los 
villorrios son redondos ...  porque ... no lo son  

Y me alegro de que se incorpore a Santo Domingo ...  Es impresionante la 
destrucción de la Zona Rural de esta comuna con las parcelitas de 5.000 metros, 
Es una expansión urbana encubierta. 

Otra cosa, parece que hay que aumentar las densidades de las áreas urbanas. Y 
tal vez, disminuir el área de la ZEU7 ...  no parece que responda a una proyección 
fundada su actual superficie. 

Bueno ... eso por ahora 

12 Verónica Rojas 
Strange 

De acuerdo a la modificación del plan regulador intercomunal ya mencionado, y 
según los objetivos del plan formulados, los cuales hacen referencia a optimizar el 
uso de suelo existente y proteger los recursos naturales y el medio ambiente, los 
cuales involucra sectores de privados, como lo es el sector de Tunquén,  el que me 
involucra personalmente, quisiera hacer los siguientes reparos de cómo se ha 
llevado este avance de modificar este plan regulador. 

1. Lo primero es la nula información clara, precisa y transparente a quienes 
se ven directamente afectados en esta zona específica de Tunquén, ya que no se 
informó a los propietarios de los terrenos, sino que a Fundación Tunquén 
Sustentable que no es propietario de ningún sector de las zonas que se quieren 
proteger o modificar. por lo anterior es consultar por qué se les convoca a ellos y 
no a los propietarios, más encima se les cataloga como actores claves dentro de la 
descripción del inicio de este procedimiento. 

2. Me parece insólito que todo esto haya ido avanzando sin considerarnos, 
peor aún, sin poder tener acceso claro a los documentos que indican con certeza 
lo que se pretende modificar y/o proteger. Con planos de las zonas a lo que 
podamos tener acceso, pero que sin embargo se reducen a imágenes ambiguas 
sacadas de internet, o sea, nada oficial. 

3. En qué período esta modificación de plan regulador fue pauteada y por 
qué medio oficial y transparente fue dado a conocer el paso a paso y las fechas en 
que se hicieron las reuniones con el consejo municipal, ya que, de acuerdo a los 
plazos legales, estos debieron haberse efectuado casi en plena pandemia, y según 
entiendo no hubo un llamado a participar de este Plan de desarrollo, a todos los 
reales involucrados. 

Sin más que agregar y esperando envíen la zonificación exacta que involucra a este 
sector de Tunquen, junto con las modificaciones que se quieren efectuar; quedo 
atenta a su respuesta. 

13 Rubén García Álvarez 

San Antonio necesita entre varias más, un parque de recreación, en la actualidad 
no hay un gran parque para que las familias disfruten del paisaje, deporte, etc.   

También, se requiere resguardar los Ojos de Mar, y que sean declarados 
humedales protegidos.   
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San Antonio requiere se renueve toda la locomoción colectiva de microbuses, 
Circular máquinas de 30 o más años. Sin dudas, un peligro y una imagen pobre 
para la ciudad. Además de un servicio mediocre... 

Se necesitan líneas de buses interurbanos modernos y todos con baños. Que no 
exista más el monopolio de Pullman Bus. Deben participar también otras empresas. 

San Antonio necesita un ferrocarril, tal como el de Rancagua, faltan alternativas al 
respecto. Es hora de que vuelva este medio tan importante a la ciudad.   

San Antonio requiere urgente nuevos accesos y salidas vial, para los miles de 
camiones que transitan saliendo y entrando al Puerto, para luego entrar a las calles 
principales de la comuna. Falta un gran by pasas para solucionar los enormes 
atoches, ruidos etc. 

San Antonio necesita una vez por todas modernizarse. Es hora de contar con un 
Terminal de Buses nuevo, y proyectado a cincuenta o más años. El que existe es 
muy antiguo y no reúne las condiciones de comodidad y espacio en general, 
además de fea y muy deteriorada edificación, sobre todo detrás del este recinto. 
Horrible panorama detrás. ... 

Continuo, también se necesita sacar toda la contaminación visual producidas por 
los miles de cables colgando en los postes de la ciudad. Hay que modernizarse y 
dejar que esos cables eléctricos vayan de forma subterránea.   

Se requiere urgentes pasarelas en Av Barros Luco hacia el paseo Bellamar. Desde 
el 2014 que quedo en nada ese proyecto. 

14 Luz Huerta 

Junto con saludar por medio del presente vengo a solicitar que en el plan 
intercomunal se considere como zona de uso de suelo exclusivo: 

-Humedal ojos de mar 

-Playa de llolleo 

-Fondo de Llolleo 

-Estero El Sauce 

-Sector de Cuencas del Maipo 

-Sector de dunas gota de leche  

En las Cruces 

Y demás humedales según registro nac. De humdales pertenecientes a nuestra 
provincia. 

15 Liliana Cancino Cardoz 

Atendiendo al proceso de Evaluación Estratégica del Estudio Modificación 
PREMVAL Satélite Borde Costero Sur: Diagnostico e imagen objetivo (MOD 
PREMVAL-SBCS) hago envío de la siguiente observación: 

 Me preocupa enormemente que la Zona de respaldo portuario con zonificación de 
almacenamiento de “cargas peligrosas” sea tan amplia y supera incluso a la ZU 
zona urbana de la ciudad de San Antonio. 

Necesitamos equilibrio y respeto al medioambiente y los territorios ya poblados. 

En el Plano de la Modificación del Satélite Costero Sur de Valparaíso año 2005, 
aparece una ZP (Zona Portuaria) ante la cual tengo las siguientes observaciones: 

1.- En el mapa/plano aparece una zona achurada correspondiente a la Zona 
Portuaria; no obstante, los espejos de agua denominados ojos de mar no aparecen; 
pregunto ¿por qué no están incorporados? 

2.- En el párrafo I Clasificación de zonas territoriales y normas de aplicación 
específica, artículo 6.1, párrafo segundo aparece el siguiente texto: “Dentro del área 
urbana intercomunal se incluye la Sub-Zona ZP, correspondiente a la Sub-Zona 
Portuaria de San Antonio, que incluye las lagunas u ojos de mar”, entonces, ¿qué 
sucedió que no aparecen? 



III-57 
SURPLAN  

3.- Frente a gigante omisión, solicito se vea la forma de reparar semejante error, 
pensando que fue un acto involuntario. 

4.- Adjunto Carta enviada por la Sociedad Civil con importantes firmas de apoyo,  
en la que denunciamos este mismo tema ante la Seremi de vivienda, el año 2020, 
sin respuesta a la fecha ¿?f 

16 Valeria francisca 
Velásquez 

Cómo presidenta de la junta de vecinos del sector rural de Aguas Buenas nuestras 
molestias. 

1- En el año 2006 se hizo el plan regulador borde costero sur que nos rige hoy en 
día, dónde los vecinos expresamos nuestras molestias por no ser consultados en 
esta toma de decisiones. 

Ya que este plan regulador ha Sido en desmadró para nuestros vecinos, ya que 
nos catalogaron zona industrial y nos dejaron fuera del comunal. 

Hoy en día estamos atados y a brazos cruzados dónde nuestros vecinos no pueden 
postular ni siquiera a un mejoramiento de vivienda y a ningún proyecto que el 
municipio tiene para los vecinos. 

Contarles que no se cumplen no con los parámetros de calles y menos con la 
caletera. 

También informales que no contamos ni con alcantarillado en nuestro sector y hace 
5 años que tenemos agua potable por APR. 

Que ha sido una gran lucha de nuestros vecinos. 

También contarles que no contamos ni si quiera con pavimentación de los pasajes. 

Decirles que los empresarios que existen la mayoría son depósitos de 
contenedores y aparcaderos que no afectarían a nuestra solicitud al cambio del 
plan regulador borde costero sur a qué Aguas Buenas sea declarado ZONA MIXTA. 

Están las voluntades de las autoridades locales de San Antonio para poder llegar a 
este gran consenso. 

Esperando este tenga una buena acogida aun sabiendo que no somos vinculantes, 
pero ser escuchados y analizado nuestra solicitud. 

17 Lily Perez 

Observaciones plano regulador intercomunal  

1.- Eliminar ZEU6 de toda la provincia  

2.- dibujar límites de quebradas con mayor precisión 

3.- entre zona urbana y pri dejar faja de 1 kilómetro  

4.- no modificar zona rural el totoral 

5.- quebrada pino mar zona protección  

6.- Dar mayor precisión a las zonas de protección costera 

7.- proceso abierto y más consultivo  

8.- nunca más por favor poner o dar factibilidad de construcción en arena playa mar 
río o lago  

9.- establecer que cada 1000 metros se debe de dejar una faja libre para acceso 
payas de mar ríos y lagos  

10.- establecer altas multas a municipios que no tenga real participación ciudadana  

11.- establecer que terminales de buses emplacen fuera del límite urbano  

12.- promover de manera clara y fuerte la no intervención de quebradas bajo 
ninguna circunstancia  
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13.- el dibujo de planos indicar muchas referencias de ubicación para que no quede 
duda de límites ni ubicación de hitos de terreno. Y fácil interpretación para el 
ciudadano común. 

14.- puntos zeu5 indicar punto centro. Ya que se da para interpretación del director 
de obras de turno. 

15.- cada comuna tener fuera de radio urbano servicios como; cementerio terminal 
de buses. Estación combustible. Estadios. Terminal intermodal helipuerto. 

Hace mucho tiempo que venimos sufriendo de interminables tacos solo para ir a 
abastecerse. Sin contar con los mega estacionamientos permitidos ...sin wc ...ni 
siquiera baños químicos .la baja presión de agua potable y problemas con esval en 
cuanto a la capacidad del alcantarillado…. lo mismo que hay solo una calle de 
entrada .al quisco y al Tabo o al litoral .cómo será en caso de un tsunami o 
incendio?? 

18 Milko Caracciolo 

Por intermedio de la presente en mi calidad de concejal de la Municipalidad de San 
Antonio y presidente de la Comisión de Desarrollo territorial en lo relacionado al 
estudio de “Modificación PREMVAL satélite borde costero sur: diagnóstico e 
imagen objetivo.”    

  El punto de vista de esta concejalía es que la importancia de este instrumento de 
planificación regional es de suma relevancia para nuestra comuna y por lo tanto    
vengo a señalar lo siguiente:  

Desde la comunidad organizada por la defensa de los espacios públicos del 
territorio puedo señalar claramente que es el sentir de nuestra comuna contar con 
espacios protegidos que preserven el medio ambiente lo que se traduce en el 
bienestar de los vecinos, por lo tanto, según esta lógica es necesario señalar 
algunos sectores que se les debe asegurar un uso de suelo amigable, de 
mantención y conservación de la biodiversidad. 

1.Las quebradas: principalmente las del sector de Bellavista (comuna San Antonio) 
lugar altamente poblado donde se encuentran diferentes quebradas que a nuestro 
entender deben ser protegidas por la fauna nativa del lugar. 

2.Sector fundo de Llolleo principalmente el Piñeo quebrada de alrededor de 60 
hectáreas entregadas a la administración del municipio y que cuenta con una 
variada biodiversidad en flora y fauna lo que a nuestro entender lo hace merecedor 
de ser reconocido como un corredor biológico. 

3.El estero el Sauce que lamentablemente ha sido intervenido y ha estado al arbitrio 
de vecinos y empresarios quienes con acciones inescrupulosas han causado daños 
que podrían ser reparados si a este espacio se le reconoce y se le protege. 

4.El rio Maipo y las zonas costeras: el rio Maipo y su caja tiene una gran importancia 
como corredor biológico para distintas especies incluyendo al ser humano como 
también sus actividades ancestrales (pesca del Chinchorro) por lo tanto es de suma 
relevancia que quede estipulado su protección más allá de los limites comunales y 
se deje clarificado los usos de las aguas del rio Maipo y la mantención de su caudal 
ecológico. 

5.Parque DYR: debe quedar estipulado como espacio para deporte y recreación en 
beneficio y disfrute de la comunidad. 

 

6.Se debe considerar espacios para construcción de viviendas ya que, debido a la 
ineficiencia estatal de generar oferta en este tema, ha llevado a quienes no han 
visto una solución habitacional digna a la ocupación de terrenos que acarrea 
diversas problemáticas y necesidades en ellos mismos y en el entorno. 

19 Mirita Meza 
Buenos días como delegada de la toma perteneciente a Fundo Miramar en el cerro 
de Placilla. Que comprende un total de 1200 casas.  Solicitamos a ustedes realizar 
un estudio de los posibles impactos que se producirían tanto en el medio ambiente, 
contaminación acústica y daños colaterales emanados de la intervención de 
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maquinaria pesada y daño a las cercanías de nuestras viviendas, por posible 
expansión Portuaria. 

Necesitamos se mantenga el uso de suelo como zona urbana en nuestros sector y 
sus alrededores. 

Los escasos espacios o nada que quedan de uso de suelo, para habitación. Hacen 
que hoy Miles de familias busquen lugares donde establecerse.  

Los Colegios están en su mayoría 100% construidos, los niños ya no tienen 
espacios dónde correr o jugar. 

Las calles estrechas en su mayoría no tienen espacio para que ingresen los carros 
de bomba a apagar los incendio, ni siquiera para dar la vuelta entre esquinas de 
pasaje y esa es la realidad de Chile, los asentamientos humanos ya no tienen 
cabida para espacios dignos. 

La actividad Portuaria y agrícola están transformando barrios en talleres mecánicos 
para camiones. Todo esto además afecta las calles y dañan el suelo, además del 
traslado de materiales peligrosos de los cuales a las 20 población jamás se les ha 
tomado su parecer. 

Creemos necesario crear políticas en donde se escuche a la gente que habita 
sectores intervenidos por el Puerto y ha visto retroceso en sus vidas cotidianas.  

Hoy el puerto avanza sin mediar daños al ecosistema, hoy las empresas que han 
desviado caudales de ríos para regar sus plantaciones de paltos, y de todo lo que 
han intervenido vemos nula ayuda a la población. 

Nosotros tenemos zonas de árboles y quebradas, especies autóctonas del cerro, 
cuevas de conejos y zorros que conviven entre los habitantes. Además de una 
extensa variedad de aves que viven en los árboles y sus alrededores. A ellos 
protegeremos, antes que a los intereses personales de ciertas familias de Chile. 

Adjuntamos imagen de la ubicación de nuestra toma para su conocimiento. 

Agradecidos de no hacer cambios que nos perjudiquen a todos los San Antoninos, 
en especial a quienes por una u otra razón hemos visto esta alternativa como la 
única esperanza de vivienda, se despide cordialmente. 

Adjuntamos fotografía de la zona en donde se emplazan nuestras 1200 viviendas. 
No queremos se nos cambie el uso de suelo Urbano y no queremos vernos 
expuestos por la expansión Portuaria y que jamás la empresa Portuaria ha 
conversado con la población para ver los posibles daños causados con tanta 
contaminación producida en la zona.  

Necesitamos convivir en un ambiente amigable y sano para nuestras familias, lejos 
de los contenedores y toda la contaminación que estos trasladan. 

Entendemos que la necesidad del empresario es crecer y ampliar sus zonas de 
comercialización. Pero hagan las cosas bien, y no interviniendo zonas que por años 
han sido de uso de la población. Por más de 30 años nosotros jugamos en estos 
cerros y nuestras generaciones crecerán en ellas. Libres de contaminación acústica 
y todo lo que nos dañe como población, tampoco queremos reducir nuestras calles 
para que otros se hagan más ricos.  

No es justo, ni lo queremos ni nos conviene. 

20 José Antonio Jofré Idem a 7 

21 Yanira Momberg Envío observación al plan regulador intercomunal satélite borde costero sur. 

 Solicitamos que se respeten las zonas ZPCP (Zona de protección de cauces y 
valor paisajístico) que son áreas protegidas por lo cual mantiene cuencas 
fundamentales del lugar, está protegido el borde costero desde Algarrobo hasta 
Cartagena y no contempla la zona de la playa de llolleo y los humedales ojos de 
mar se omite en el plano.  Se solicita resguardo del borde costero que abarca la 
playa de Llolleo, por el uso consuetudinario que hacen de ella los habitantes de 
pueblos originarios de la provincia de San Antonio (Lllellipun, Wiñol Txipantü, 
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Txekan Antü, recolección de medicina ancestral, fibras vegetales; totora, junquillo 
para la elaboración de productos artesanales de cestería de la zona y mujeres de 
medicina de la zona). 

Por lo cual se solicita conservar el área protegida anteriormente descrita como zona 
exclusiva para la conservación de estos espacios. 

22 Movimiento Ojos de 
Mar (Maria Soledad 
Schaaf Maldonado) 

Soy vecina del sector San Juan, estamos rodeado de empresas que contaminan 
nuestro hábitat domiciliario (cementeras, extractores de áridos etc.) se solicita que 
este sector o zona urbana sea de uso exclusivo para vivienda y empresas no 
contaminantes. 

En la página 41 del plan regulador intercomunal correspondiente al satélite borde 
costero sur, provincia de San Antonio, en el capítulo Zona de Protección Ecológica 
(ZPE) que corresponde a aquellos territorios del Satélite Borde Costero Sur que 
cuentan con recursos de interés ecológico, paisajístico y de patrimonio 
arqueológico, de ecosistemas frágiles desde el punto de vista de la conservación 
de la flora y fauna silvestre con características propias del lugar, convenientes de 
mantener en su estado natural, aparecen: El Islote Pájaros Niños, Peñón Islote 
Peñablanca, Laguna El Peral, estos tres declarados santuarios y protegidos a 
través de Decretos Supremos, Dunas de las Cruces y Dunas de Playa Grande y 
laguna de Cartagena, estas dos últimas sin declaración oficial; hecho el detalle, 
pregunta: 

¿Por qué no aparecen los cuerpos de agua denominados Ojos de Mar? 

¿Cuál es la causa por la cual el Minvu no otorgó protección a esos cuerpos de 
agua?  

En la espera de que mi consulta sea acogida 

Para los habitantes de Llolleo su tranquilidad, aire puro, cerros, fundo, 
desembocadura del rio maipo, estero el Sauce, playa de Llolleo, Lagunas Ojos de 
Mar, sectores agrícolas de Lo Gallardo y San Juan (fundo de Llolleo) paisajes y 
acceso al mar son razones fundamentales para decidir vivir acá y nos parece de 
una irresponsabilidad social increíble que los servicios públicos aprueben la 
destrucción de nuestra Calidad de Vida con Megapuerto que no entra en los límites 
de nuestra ciudad. Definitivamente sería una destrucción total tanto del 
medioambiente para las aves, flora y fauna, sino para nosotros los humanos que 
veremos cómo nos seguiremos contaminando en aire, ruidos y calidad del agua 
que bebemos. 

Ya soportamos las externalidades de tener un puerto en nuestra zona, sin accesos, 
sin zonas de respaldo y principalmente sin respeto a la vida de los habitantes de 
este lugar ancestral como es Llolleo, donde las Culturas Bato, Aconcagua y 
Llollewes nos dejaron sus enseñanzas de pesca del chinchorro y agricultura.  

Somos una zona patrimonial llena de entierros arqueológicos. 

Un Plan Regulador Intercomunal debe respetar ante Todo a los Habitantes de los 
Territorios  

Llolleo es patrimonial y ancestral  

Llolleo es Humedal 

23 Daniela Abarca Atendiendo al proceso de Evaluación Estratégica del Estudio Modificación 
PREMVAL Satélite Borde Costero Sur: Diagnostico e imagen objetivo (MOD 
PREMVAL-SBCS) hago envío de la siguiente observación: 

Reconsiderar, ajustar, apartar y reducir área de Sub-Zona Portuaria de San Antonio 
debido a que esta se encuentra dentro de un humedal de gran valor para la 
conservación y protección de la biodiversidad. Esta zona ya no se ajustaría al 
Objetivo Ambiental 2 y criterios de sustentabilidad establecidos para la modificación 
del PREMVAL. 

Cabe mencionar que este humedal está presente en el Inventario Nacional de 
Humedales donde se reconocen diversas especies, en peligro o amenaza. Por 
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tanto, se justifica su integración como sistema natural dentro del Plan intercomunal, 
reconsiderando, por consiguiente, el área que en su momento se denominó como 
Zona Portuaria. 

Se solicita mantener y homologar en el plano, la norma presente en el PREMVAL 
vigente, Artículo 6.1. la cual establece la existencia de un sistema de lagunas 
costeras y sus alrededores. 

Si bien se establece que debe ser fijada a través del Plan Regulador Comunal, se 
debería representar/mencionar dentro del plano intercomunal. Es decir, 
actualmente esta norma solo se menciona en el documento, pero no se reconoce 
en el plano. 

24 Catalina Romo ídem a 7 

25 Organización rio Maipo Como sindicato de pescadores artesanales y ramos conexos Caleta Boca del Río 
Maipo con su personalidad jurídica vigente número 05040062 del registro sindical 
único de la Inspección provincial del trabajo San Antonio   venimos a señalar lo 
siguiente: 

Con respecto a que se determinó que el borde costero de nuestra ciudad tuviera un 
carácter industrial (portuario) el cual ha generado hasta la fecha condiciones 
negativas para nuestra comunidad de pescadores artesanales. 

1.Playa de Llolleo: Sector histórico de nuestra actividad pesquera que el año 2010 
fue declarado bajo decreto presidencial numero 130 como extensión para la 
actividad portuaria la cual ha traído impactos negativos a nuestra actividad, ya que 
este sector es uno de los principales caladeros históricos de nuestra comunidad de 
pescadores con raíces Changos. 

2.La construcción de un enrocado en la línea de más alta marea de la playa de 
Llolleo ha generado dificultades y accidentes a nuestros asociados los cuales 
muchas veces se ven imposibilitados de efectuar sus faenas pesqueras de pequeña 
escala, consumo humano y pesca sustentable. 

3.Molo en la boca del rió Maipo: La construcción de este molo ha acarreado un 
impacto social y medio ambiental no cuantificado hasta el momento el cual ha traído 
un deterioro ya que la salinidad des estuario del rió Maipo ha aumentado gracias a 
esta construcción. 

4.Entender que nuestra actividad pesquera a pequeña escala ha convivido por 
cientos de años con el medio ambiente y los ecos sistemas de este sector por lo 
tanto somos parte y a la vez protectores del medio ambiente. 

5. Asentamiento: La caleta boca del Río Maipo es uno de los primeros 
asentamientos humanos de la comuna de San Antonio el cual es reconocido por 
sus artes de pesca ancestrales como el Chinchorro, arte altamente selectivo. 

Solicitamos que según lo expuesto se tome en cuenta las opiniones de nuestra 
comunidad representada en el sindicato de pescadores Boca del Río Maipo ya que 
hasta el momento la determinación de que el borde costero de San Antonio sea 
para la expansión portuaria nos ha generado solamente conflictos sociales y 
ambientales a nuestro territorio . 

26 Marcela Vera En la página 41 del plan regulador intercomunal correspondiente al satélite borde 
costero sur, provincia de San Antonio, en el capítulo Zona de Protección Ecológica 
(ZPE) que corresponde a aquellos territorios del Satélite Borde Costero Sur que 
cuentan con recursos de interés ecológico, paisajístico y de patrimonio 
arqueológico, de ecosistemas frágiles desde el punto de vista de la conservación 
de la flora y fauna silvestre con características propias del lugar, convenientes de 
mantener en su estado natural, aparecen: El Islote Pájaros Niños, Peñón Islote 
Peñablanca, Laguna El Peral, estos tres declarados santuarios y protegidos a 
través de Decretos Supremos, Dunas de las Cruces y Dunas de Playa Grande y 
laguna de Cartagena, estas dos últimas sin declaración oficial; hecho el detalle, 
pregunto:-           

¿Por qué no aparecen los cuerpos de agua denominados Ojos de Mar? 
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 ¿Cuál es la causa por la cual el Minvu no otorgó protección a estos cuerpos de 
agua? 

 
 
 
  



III-63 
SURPLAN  

A.23 Invitación Mesa Intersectorial 1 
Ordinario 683 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
Valparaíso sobre “Convoca a los órganos de Administración del Estado a la 1era Mesa Técnica 
Intersectorial” con fecha 14 de marzo de 2022. 

 
  



III-64 
SURPLAN  

A.24 Listado de asistencia Mesa Intersectorial 1 
Nombre completo  Organización o agrupación a la que 

representa  Correo electrónico Teléfono de 
contacto 

Hermann Balde SEREMI DE ENERGÍA hbalde@minenergia.cl 223656636 

Marcelo Guerrero 
Barrera SEREMI DE ECONOMÍA mguerrero@economia.cl 982103794 

María Valentina Bernal 
Ramírez SEREMI MINVU VALPARAÍSO mbernal@minvu.cl +32 218 6837 

Oriana Vargas 
Serrano SERVIU REGIÓN VALPARAISO ovargas@minvu.cl 948882569 

Christian Vega 
Campos INDAP  cvegac@indap.cl +56984648751 

Denisse Salinas Zurita DGAC aerodromos@dgac.gob.cl 22 2904635 

Lorena Flores Toro SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO lflores@mma.gob.cl +56 979724088 

José Manuel Cortínez SURPLAN jmcortinez@surplan.cl 998182059 

Raquel Cabrera 
Álvarez GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO raquel.cabrera@gorevalpar

aiso.gob.cl 
32 2 655 310 - 56 9 
9431 2890 

Mauricio Bustos ONEMI VALPARAÍSO mbustos@onemi.gov.cl 322252296 

Maria Fernanda Rojas 
Vallejos 

SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO  mariaf.rojas@cultura.gob.cl 322326667 

Stefan Thiele BIENES NACIONALES VALPARAÍSO sthiele@mbienes.cl 322176852 

Carola Maturana GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO cmaturana@dgtm.cl +56976998330 

Solange Morales 
Muñoz 

DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS 
PORTUARIAS 

solange.morales@mop.gov.
cl 322542012 

Felipe Tomás Zahr 
Viñuela 

DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO 
SEREMI MINVU fzahr@minvu.cl 322186837 

Juan Carlos Olivares 
Villarroel 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL juan.olivaresv@dgac.gob.cl +56966468306 

Pilar Cangas Baez SEREMI DE TRANSPORTES DE VALPARAISO pcangas@mtt.gob.cl 966745319-
24211518 

Patricia Henriquez DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES- 
MOP 

patricia.henriquez@mop.go
v.cl 24496863 

Pablo Hurtado 
Guerrero SEREMI MINVU VALPARAÍSO phurtado@minvu.cl  

Marcelo Vidal Acevedo SERNATUR mvidala@sernatur.cl 994366093 

Germán Paredes 
Vergara EJERCITO DE CHILE (R N°2 MAIPO) pumac.ri2@ejercito.cl 226935000 

Pablo Arévalo Román MINISTERIO DE BIENES NACIONALES parevalo@mbienes.cl 32 2176864 

Sergio Vargas 
Zamorano 

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE 
VALPARAÍSO   

Andrea Briceño 
Zamora SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO andrea.briceno@sag.gob.cl 35232251 

Felipe Ubeda SEREMITT DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES fubeda@mtt.gob.cl  

Vania Rizzo SEREMI MOP VALPARAISO vania.rizzo@mop.gov.cl 976482132 
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A.25 Presentación Mesa Intersectorial 1 
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