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1.0

ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento constituye el Informe Ambiental que da cuenta del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
(E.A.E) realizado a la Actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Cabildo: Ciudad de Cabildo -San José y Localidades
de Artificio, La Vega y el Quemado. El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica se inicia con el acto administrativo
dictado por la Municipalidad de Cabildo (Ord. 00621/2016), el cual fue remitido al Ministerio de Medio Ambiente.
Los contenidos del Informe Ambiental, corresponden aquellos que establece la Ley 20.417 que modifica la Ley 19300 de
Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento de E.A.E, que somete a los Instrumentos de Planificación Territorial a
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
En una primera parte, se entregan antecedentes respecto a la Actualización del Plan. Regulador Comunal de Cabildo, las
etapas del Estudio, la justificación que hacen necesaria su actualización y sus Objetivos. Y el marco del problema territorial
respecto a valores ambientales y de sustentabilidad y los problemas y/o preocupaciones y prioridades ambientales y de
Sustentabilidad.
Posteriormente, se analiza el Marco de referencia Estratégico que considera las Políticas, y planes emanados desde Estado
con importancia y que son consideradas en la Actualización del PRC.
Se establecen los siguientes objetivos ambientales a alcanzar por el Plan. Estos son: controlar el crecimiento de ocupación
habitacional sobre áreas de remoción en masa, altas pendientes y sectores inundables; generar un sistema de espacios
públicos que integre las quebradas existentes como áreas verdes barriales, resguardando sus servicios ambientales y
potenciando su condición escénica de Valle agrícola y cordillerano; mejorar los problemas ambientales de contaminación de
ruido, deterioro de la vialidad, riesgo de accidentes por el flujo de carga que circula por el área urbana de Cabildo;
compatibilizar las actividades productivas y relaves mineros en la ciudad de Cabildo y San José, resguardando la salud de l a
población y el entorno urbano; y resguardar las formaciones vegetales nativas y la especie Porlieria Chilensis (Guayacán) en
estado de conservación vulnerable, en el sector El Quemado por medio de un parque ecológico
Los Criterios de sustentabilidad del Plan se orientan a: mantener la identidad de la comuna de Cabildo, logrando una
adecuada integración entre las localidades urbanas y el entorno rural; y disponer de espacios dentro de las localidades que
permitan el emplazamiento de vivienda social velando por su integración dentro de la trama urbana, proximidad de
equipamientos y servicios, con adecuadas condiciones ambientales y de habitabilidad .
El Diagnóstico Ambiental del Plan reconoce cuatro problemas ambientales estratégicos que se relacionan con: faenas
mineras y presencia de relaves mineros en áreas pobladas; falta áreas verdes e infraestructura verde en localidades;
contaminación acústica, riesgos de accidentes y efecto barrera por flujos de transporte de carga; y ocupación de áreas de
riesgos por remoción en masa en ciudad de Cabildo.
Se evaluaron tres Alternativas de Estructuración Territorial (Opciones de Desarrollo) diseñadas para cada localidad, las
cuales fueron presentadas a la Comunidad y el Consejo Municipal. Luego de su evaluación técnica y ambiental se optó por
la Alternativa 3, con algunos elementos de la Alternativa 2, originando así la alternativa consensuada o Proyecto.
En términos de la participación de los Organismos de la Administración del Estado (OAE), se realizaron dos reuniones
ampliadas con los Servicios Públicos Regionales una en la etapa de Diagnóstico y otra en Anteproyecto, en las cuales se
recibieron sus observaciones y comentarios. Los Servicios Públicos Regionales que participaron en el proceso fueron los
siguientes: Gobierno Regional de Valparaíso, SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, SEREMI de
Agricultura, SEREMI de Bienes Nacionales, SEREMI MOP, SERNAGEOMIN, Dirección General de Aguas (DGA) , Consejo de
Monumentos Nacionales, SAG provincial Petorca, CONAF provincial Petorca, Consejo de Monumentos Nacionales, SECTRA
y ESVAL. Igualmente, se realizaron reuniones con Servicios públicos considerando una temática especial de interés para el
diseño del Plan.
Finalmente, se describen los indicadores de segui miento al Proyecto (alternativa consensuada) del Plan Regulador
Comunal, señalando las medidas e indicadores propuestos por el Municipio.
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ACERCA DE LA POLITICA, PLAN O INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2.1

ANTECEDENTES DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR DE CABILDO

El Plan Regulador Comunal vigente de Cabildo, en adelante PRC de Cabildo, data de 1999 y norma solo las Localidades de
Cabildo y Artificio. Habiendo transcurrido ya casi dos décadas, el instrumento se encuentra desactualizado, tanto por el
horizonte de tiempo con que un instrumento de estas características fue elaborado, como por las modificaciones que han
tenido la Normativa Urbana y Ambiental Vigentes.
Por otra parte, el PRC de Cabildo no establece áreas de restricción por riesgos naturales a pesar de que sus localidades han
crecido en áreas con pendientes, presentan quebradas y el Río La Ligua.
Figura 1: Plan Regulador Vigente, ciudad de Cabildo

Fuente: PRC Cabildo, 1997. Municipalidad de Cabildo
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Figura 2: Plan Regulador Vigente, localidad de Artificio

Fuente: PRC Cabildo, 1997. Municipalidad de Cabildo
Por lo cual, el Municipio se encuentra en proceso de Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo y Artificio, que
incorpora además a las Localidades de San José, La Vega y el Quemado.

2.2

JUSTIFICACIÓN QUE DETERMINA LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

Como se señaló anteriormente el Plan Regulador de Cabildo se encuentra vigente desde el año 1999, y se encuentra
reguladas solo la Ciudad de Cabildo y la Localidad de Artificio. Por lo cual los motivos que justifican la necesidad de
desarrollar la actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo son los siguientes:
-

-

-

EL centro histórico de la Ciudad de Cabildo constituye el corazón e identidad de la Ciudad. Este presenta fachada
continua y características de su edificación propias de asentamientos originados por la antigua estación y línea
ferroviaria. Estas cualidades del centro histórico hace necesario definir una zonificación y normativa que
resguarde estas condiciones y a su vez permita la dinamización y emplazamiento de nuevos equipamientos, y
servicios.
Si bien al interior del área urbana de Cabildo existen aún s uelos disponibles para urbanizar y habilitar para
vivienda, la norma vigente del Plan Regulador así como los valores del suelo que alcanzan estos terrenos hacen
inviable su consolidación. Por otra parte la Ciudad y sus barrios han crecido habilitando terrenos en áreas de
pendientes con escaza accesibilidad y servicios, por lo cual se hace necesario dotar de nuevo suelo urbano a la
Ciudad de Cabildo y ofrecer alternativas de localización en San José y el Quemado como nuevos núcleos de
desarrollo urbano.
Asimismo, se hace necesario factibilizar la cartera de proyectos municipales, por medio de uso de suelo y
normativa de edificación
La presencia de faenas mineras y relaves al interior de la ciudad de Cabildo, hacen necesario un manejo especial
en sus bordes y entorno, que logre una adecuada compatibilidad entre ambas actividades con un tratamiento
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especial en los bordes de estas actividades
La Localidad de la Vega por pertenecer al área rural su crecimiento habitacional y de equipamientos se hace por
medio del Artículo 55 de la O.G.U.C (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), sin normativa y
planificación urbana y requerimientos de urbanización.
Se requiere potenciar el sistema de espacios públicos y áreas verdes en la Ciudad de Cabildo , como un sistema
articulado entre las áreas verdes existentes de distintas escalas: Parque municipal, y áreas verdes locales e
integrar a las quebradas como ejes verdes de la Ciudad. Asimismo, se hace necesario generar nuevas áreas verdes
considerando el crecimiento residencial en el conjunto de localidades que proyecta el Plan. El Sistema de espacios
públicos y áreas verdes debe ser acotado considerando su real materialización y mantención considerando la
escasez de recursos e hídrica de la comuna.
Se debe Planificar y factibilizar el futuro crecimiento del sector el Quemado, como un nuevo polo de crecimiento
de vivienda considerando la propiedad municipal de los terrenos, una adecuada factibilidad de equipamientos y
servicios y la compatibilidad de los valores ambi entales del lugar.
Regular la ocupación de áreas de riesgos naturales y antrópico (artículo 2.1.17 de la OGUC) que restringa la
ocupación urbana y que permita su ocupación según corresponda con los debidos resguardos y exigencias de
mitigación de acuerdo a lo que señala el artículo 2.1.17 de la O.G.U.C.
2.2.1 Contexto general y Etapas del Estudio de Actualización de Plan Regulador Comunal de Cabildo

Las etapas que considera el Estudio del Actualización del Plan Regulador son seis, las cuales se desarrol lan entre el año
2016, fecha de inicio del Estudio hasta la aprobación del Plan por el Gobierno Regional, la toma de razón en contraloría y
su publicación en el Diario Oficial
Tabla 1: Etapas del Estudio
ETAPAS

NOMBRE DE LA ETAPA

AÑO CALENDARIO

Etapa 1

AJUSTE METODOLÓGICO

2016

Etapa 2

DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACION Y EVALUACION AMBIENTAL DE
ALTERNATIVAS

2017

Etapa 3

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA, ANTEPROYECTO DEL PLAN

2017

Etapa 4

DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN

2018

Etapa 5

PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN

2018

Total parcial de etapas
Etapa 6
Plazo total del estudio

630 días corridos
APROBACIÓN DEL PLAN

180 días corridos
810 días corridos
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Figura 3: Síntesis Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E)
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2.3 LA IDENTIFICACION Y DESCRIPCION PORMENORIZADA DE SUS OBJETIVOS, SEÑALANDO SUS ALCANCES
Los Objetivos de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo son los siguientes:
 2.3.1 CIUDAD DE CABILDO- SAN JOSÉ
-

Objetivos
Proveer a Cabildo de alternativas para sus
demandas de crecimiento, considerando el
actual problema de falta de suelo para el
desarrollo urbano

-

Restringir el crecimiento urbano hacia los cerros,
por los problemas de accesibilidad, factibilidad
sanitaria y riesgos naturales.

-

Establecer, dentro de los parámetros legales del
instrumento, mejoras en cuanto a la relación
urbana y ambiental de la minera con el resto de
la ciudad de Cabildo

-

Reconocer las quebradas como corredores
verdes, integrándolas al sistema de espacios
públicos de la Ciudad.

-

Potenciar la condición escénica de la localidad a
través de miradores, espacios públicos y/o
equipamientos comunitarios

Alcances
La ciudad de Cabildo enfrenta hoy un problema de falta de
suelo. Si bien el actual Plan Regulador Comunal habilita aún
más de 100 hectáreas disponibles para el desarrollo
urbano, esto no ha ocurrido por distintos motivos. De este
modo, el principal desarrollador urbano de Cabildo, la
vivienda social, no encuentra en estas 100 hectáreas oferta
real para poder desarrollarse. Esto ha llevado en los últimos
años a la ocupación de las laderas, en varios casos de
manera informal, con todos los riesgos y costos que eso
conlleva, desde problemas de accesibilidad a habilitaciones
de redes sanitarias.
En efecto, el crecimiento en superficie de Cabildo ya
alcanzo sus límites hacia el sur (cerros), norte (Borde Rio) y
oriente (angostura entre rio y cerros), quedando como
única opción el poniente, hacia Monte Grande.
Las altas pendientes, los costos de urbanización y
dificultades de accesos y riesgos naturales hacia el oriente,
hace necesario guiar el desarrollo urbano hacia el poniente
sector de Monte Grande e incorporar este sector al límite
urbano.
La Localización de la planta minera “Las Cenizas” al interior
del área urbana rodeada de sectores habitacionales y
equipamientos entre ellos educación hace necesaria dentro
de las competencias legales del Plan una adecuada
integración y compatibilidad territorial
Se plantea como objetivo de planificación incorporar las
quebradas que atraviesan la ciudad que forman parte de la
Cordillera el Melón, considerando sus servicios ambientales
de corredores hídricos, ventilación, vegetación y control de
inundación y que a su vez formen parte del sistema de
espacios públicos aportando a la calidad paisajística y no
sean ocupadas con viviendas. Por lo tanto, la propuesta de
Plan Regulador reconoce las quebradas como áreas verdes,
que conectan a la parte alta de la ciudad con la Av.
Humeres y con el borde rio de la localidad, articulando los
distintos espacios públicos de la localidad.
La condición de topografía en pendiente de la Localidad de
Cabildo, con un sector alto ofrece una oportunidad de
mejoramiento paisajístico a la Ciudad se propone una
extensa área verde lineal por arriba de los cerros, que
define el límite de crecimiento de la localidad en ese sector.
Esta área verde lineal sería un paseo mirador, que una
todas las quebradas y articule de manera peatonal distintos
barrios y equipamientos de Cabildo por su parte alta
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 2.3.2 ARTIFICIO
-

Objetivos
Promover el desarrollo de un centro de la
localidad, que concentre los principales
equipamientos y servicios, y que le otorguen
menor dependencia de Cabildo

-

Articular e integrar los distintos barrios de la
localidad

-

Mejorar los accesos, y minimizar la fricción con
las vías intercomunales

Alcances
Se propone el desarrollo de un centro en la calle Manuel
Montt (actualmente inexistente), con un área para
equipamientos y servicios, que articule los distintos
sectores residenciales de Artificio. Adicionalmente, se
proponen otras dos áreas, de menor tamaño, como zonas
de equipamiento, asociadas a sectores más periféricos de
la localidad.
De forma de sostener el desarrollo de Artificio y disminuir
la dependencia con el centro urbano mayor: Cabildo. En
efecto, actualmente la población debe desplazarse hacia
Cabildo y atravesar el túnel la Grupa, el cual presenta un
solo sentido con esperas significativas, generando un
problema tanto en tiempo como en seguridad.
El patrón de ocupación de Artificio está condicionado por la
topografía y por la actividad agrícola. La s principales
poblaciones se emplazan arriba de las laderas, a ambos
lados de la Ruta E-35, encontrándose la parte baja del valle
para las actividades agrícolas y algunos equipamientos,
entre ellos la escuela. Por lo cual, estos sectores
constituyen dos barrios entre si separados por la ruta E-35D, sin una continuidad. Esta situación hace necesaria dar
una continuidad a la estructura del poblado que permita
una adecuada integración del poblado.
En la actualidad la vía estructurante Intercomunal ruta R35-D, constituye la principal vía estructurante de Artificio. El
carácter intercomunal de esta vía, que comunica con las
comunas de Cabildo y Petorca, hace que presente un
significativo flujo de automóviles y transporte carga. En la
ruta-35-D se encuentran los principales accesos a la
localidad de Artificio, lo que genera riesgos de accidentes
para la población
Los accesos a esta localidad se observan complejos, con
poca visibilidad y en pendiente, lo que implica una
maniobra compleja y peligrosa tanto para los
automovilistas como para los peatones.

-

Generar nuevas áreas verdes

La localidad de Artificio cuenta con solo con un área verde
de un superficie reducida (187,597 m2), que representa
menos de 1m2/habitante (0,17 m2). Por lo cual, urge crear
nuevas áreas verdes
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 2.3.3 L A VEGA
-

Objetivos
Generar un centro de equipamientos y servicios
para todo el sector oriente de la comuna

-

Minimizar la fricción con las vías intercomunales
que atraviesan La Vega

-

Promover la identidad agrícola rural histórica de la
localidad

Alcances
Se propone un área urbana acotada de ca rácter residencial
con equipamiento, en la intersección de las rutas E-411 y E445, que permita el establecimiento de actividades y
equipamientos que promueva la el establecimiento de
equipamientos públicos y municipales de la localidad de La
Vega y su entorno rural, disminuyendo la dependencia con
el centro urbano de Cabildo, atravesando las rutas E-411 y
E-445, considerando alrededor de 20 min.
En la actualidad las vías estructurantes de carácter
Intercomunal son las rutas E-411 y E-445, constituyendo las
principales vía estructurante de La Vega, las que comunican
con las localidades de Alicahue (E-445) y Guayacán (E-411).
Lo anterior provoca un alto flujo de automóviles,
propiciando los riesgos de accidentes por parte de los
residentes.
Se propone urbanizar sólo el entorno de la intersección de
las rutas E-411 y E-445 dejando rural mayoritariamente el
sector este de la localidad, en función de la potente
vocación agrícola de la localidad.

 2.3.4 EL QUEMADO

-

-

-

Objetivos
Generar un centro de desarrollo urbano satélite de
Cabildo

Proveer de oferta de suelo para vivienda,
principalmente social, para las demandas actuales
y proyectadas de Cabildo
Reconocer el asentamiento de viviendas existente

-

Generar el desarrollo urbano en sectores que no
comprometan los suelos agrícolas, hacia el
poniente de la Ruta E-41

-

Reconocer las concentraciones de especies
vegetales de valor de conservación “Guayacán”
(Porlieria Chilensis) y reconocer dentro de la
propuesta estos sectores de valor ambiental

-

Resguardar las quebradas, así como también los
sectores con atributos y valores ambientales del
sector, incorporándolas al sistema de áreas verdes

Alcances
Se propone un área urbana para el desarrollo habitacional y
de equipamiento, este último acotado y circunscrito a la vía
E-41, con el fin de responder a las necesidades de los
futuros habitantes.
Se propone generar un área urbana en la localidad con el
fin de cubrir la demanda de suelo urbano para el desarrollo
habitacional
Se incorpora a la zona urbana el asentamiento existente en
torno a la ruta E-41. Esto permitirá a los residentes
regularizar su terreno.
Se propone un desarrollo urbano dentro del terreno
Municipal, que se encuentra al poniente de la ruta E-41,
con el fin de resguardar los suelos agrícolas I, II y III, para
mantener la vocación agrícola del sector.
Se propone una zona de Parque, al norponiente de la
localidad, que abarca desde la ruta E-41 hasta 580 mts app
al interior, abarcando una superficie de 12,7 há. En este
lugar es en donde se encuentran la mayor concentración de
Guayacán en la localidad.
Se reconocen las 4 grandes quebradas que cruzan la
localidad y se incorporan al Sistema de áreas verdes.
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2.4 LA IDENTIFICACION Y DESCRIPCION PORMENORIZADA DE SU OBJETO
La Política, Plan o Programa que se somete a Evaluación Ambiental Estratégica, es el “Estudio Actualización Plan Regulador
Comunal Cabildo, ciudad de Cabildo – San José y localidades de Artificio, La Vega y El Quemado”.
Las temáticas que se abordarán son las propias de un Instrumento de Planificación territorial de escala comunal, que
establece el Artículo 2.1.10, de la O. G.U. C, siendo estas las siguientes:
-

Zonificación y normas urbanísticas (usos del suelo y condiciones de edificación)
Vialidad Estructurante
Espacios públicos y áreas verdes
Planos (que expresan gráficamente los contenidos de la Ordenanza local)

Los mecanismos mediante los cuales se llevará a cabo, son aquellas competencias propias que establecen la L.G.U.C y
O.G.U.C, para obras de urbanización en el área urbana que establece el Plan.

2.5

ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DEL PLAN

La comuna de Cabildo se ubica al nororiente de la región de Val paraíso, en la provincia Petorca con las comunas de La
Ligua, Zapallar y Papudo y Petorca
Sus límites son:
- Al Norte, con la comuna de Petorca.
- Al Poniente, con la comuna de La Ligua;
- Al Sur, con Nogales y Catemu;
- Al Oriente, con Salamanca (Región de Coquimbo);
- Y al Suroriente, con Putaendo;
Cuenta con una superficie comunal de 1.450,2 Km2, conectada por una red vial a las 3 comunas más cercanas: 20 Km a la
vecina La Ligua, por la ruta E-35; 67 Km a Putaendo por la ruta E-41; y 35 km a Petorca por la ruta E-35. La conexión hacia el
poniente, a la capital regional Valparaíso por las rutas E-35, Panamericana 5 y F-62, cubre una distancia de 136 km. La
conexión hacia el suroriente, a San Felipe, por las rutas E-41 y E-71, es de 84 km.

Las Localidades que forman parte de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo son: La Ciudad de Cabildo, San
José, Artificio, la Vega y el Quemado.
La Ciudad de Cabildo, se encuentra al poniente de la comuna de Cabildo, junto al área rural (localidades del Ing enio y
Monte Grande), que la separa del límite comunal de la Ligua. La localidad de San José y Artificio se encuentran junto a la
vía E-35 (vía que comunica con Petorca); El Quemado se ubica junto a la Ruta E-41 y La Localidad de la Vega entre esta
última ruta y la Ruta E-445 (camino a Alicahue)
La Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo presenta una vigencia aproximada de 30 años.
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Figura 4: Localización de la ciudad de Cabildo y localidades de Artificio, La Vega y El Quemado, comuna de Cabildo

Fuente: Elaboración propia
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2.6

VALORES DEL AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico territorial, reuniones técnicas en el Municipio de Cabildo, talleres de
participación ciudadana realizadas en el marco del Estudio del Plan Regulador Comunal, y reuniones con actores
estratégicos, se identifican los siguientes valores y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad.


Valores del Ambiente y sustentabilidad

VALORES DEL AMBIENTE
Y SUSTENTABILIDAD
Suelos
agrícolas
de
clases I, II y III

Quebradas
y
condiciones paisajísticas

CARACTERIZACION

AMENAZAS

Los suelos de mayor
capacidad agrícola de clases
I, II y III, representan un
3,4% (4828,5 há) del total
de la comuna de Cabildo.
Estos suelos se encuentran
entorno a la Ciudad de
Cabildo, la Vega y Artificio
en el sector del Valle del río
La Ligua.

- Subdivisión para parcelas
de agrado, en media
hectárea mediante la ley
3516 (Ministerio de
Agricultura)
- Cambios de uso del suelo
para fines distintos a la
agricultura
mediante
artículo 55 de la O.G.U.C

El emplazamiento de las
Localidades de Cabildo-San
José, Artificio, El Quemado
en el pie de los cerros hace
que presenten condiciones
privilegiadas de vistas hacia
el Valle de la Ligua y los
cordones montañosos.

En el caso de las
Localidades de Cabildo-San
José y Artificio el Plan
regulador comunal vigente
no establece restricciones a
las
alturas
de las
edificaciones por lo cual los
valores de vista pueden ser
alterados.

Junto a lo anterior, las
localidades son atravesadas
por
quebradas
que
constituyen
corredores
ecológicos en el sistema
Cordiillerano- Valle

Presencia
de
Biodiversidad y especie
Guayacán
(Porlieria
Chilensis) en categoría
de conservación en el
Sector del Quemado

El sector del Quemado
forma parte de la ladera
norte de la Cordillera el
Melón. Parte de la
Cordillera el melón se
encuentra
identificado
como sitio prioritario de la
conservación
de
la
biodiversidad. Si bien el

Igualmente,
el
Plan
Regulador
comunal
vigente, no considera una
zonificación y normativa
especial a las quebradas
que busquen el resguardo
de su rol ambiental y de
biodiversidad
Si
bien
el
sector
identificado
con
formaciones vegetales se
encuentra cerrado.
Se
observan en el sector
microbasurales.
Igualmente, el sector forma
parte del acceso a

MECANISMO DE RESGUARDO O
MANTENIMIENTO
- Definición de Área urbana
(limite urbano y zona de
expansión urbana) que
concentre el desarrollo
habitacional, equipamientos
y usos productivos a este
polígono.
- El
Plan
Regulador
Intercomunal de Cabildo y
Petorca, en su entrada en
vigencia permitirá normar los
cambios de uso del suelo
mediante el artículo 55 de la
OGUC mediante las Áreas
rurales normadas.
- El nuevo Plan Regulador
Comunal
de
Cabildo,
establece en las localidades
normadas por el Plan alturas
máximas de 14 metros (4
pisos) en sectores específicos
de Cabildo y Artificio, de
forma de no afectar las
condiciones de vista al Valle y
Cordilleras
- Junto a lo anterior se
establece la Zona ZAV3
Costanera/ Paseo Miradores
en la Ciudad de Cabildo.
- El valor ambiental de las
quebradas se resguarda
mediante la zona ZAV2
Quebradas Urbanas.
- El nuevo Plan Regulador de
Cabildo en el sector de
mayor
valor
de
biodiversidad, se establece
como AV6 Área Verde
Parque el Quemado. En este
sector el Municipio en el
futuro
{pretende
implementar un parque
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sector del Quemado no
forma parte del sitio
prioritario la presencia de
quebradas hacen suponer
que estas cumplen el rol de
corredores biológicos e
hídricos, al igual que la
acción del viento y fauna
que
favorecen
el
transporte de semillas
desde el sitio prioritario.

actividades mineras que se
desarrollan a mayor altura.

temático ambiental que
promueva su resguardo y
favorezca la educación
ambiental y recreación de la
población.

Las
condiciones
ambientales favorables de
suelos, pendiente, agua
entre otros hacen que el
sector
del
Quemado
presente
formaciones
vegetales de tipo matorral
con especies como Tebo
(Tevoa trinervis), Guayacan
(polieria chilensis), Espino
(Acacia Caven) y Litre
(Litraea caustica)
En especial la especie:
Guayacán
(Porlieria
Chilensis), se encuentra
declarada en categoría de
Vulnerable (VU A2bcde) 1 .
Esta
especie
en
ecosistemas áridos y
semiáridos permite el
movimiento pasivo del
agua a través de las raíces,
desde capas profundas de
suelo húmedo hacia capas
superficiales de suelo seco
(Horton & Hart 1998),
generando suelos con
mayores
nutrientes.
Igualmente,
existe
evidencia de que el
microclima bajo el dosel del
Guayacán es más húmedo y
menos caluroso en áreas
abiertas (Trecól et al. 2011).
En
conjunto,
estas
características hacen que
amortigüen la mayor
1

Esta clasificación se basó en que la especie presentaba una extensión de la presencia estimada de aproximadamente 8.000 Km según la ficha de
antecedentes de la especie (ID N° 155) del Comité de Clasificación de Especies (Ministerio de Medio Ambiente).
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
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condición de sequedad
formando
condiciones
favorables
para la
instalación
de
otras
especies (ver Anexo 5
Estudio Informe Estudio de
Guayacán
(Porlieria
Chilensis) sector el
Quemado, Comuna de
Cabildo, I. Municipalidad de
Cabildo)

Figura 5: Las áreas de mayor densidad de especies de Guayacán (Porlieria Chilensis), corresponden al polígono 1.1,
de acuerdo al Estudio Guayacán, sector El Quemado, comuna de Cabildo (ver Anexo 5)

Fuente: Elaboración propia
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Problemas y/o preocupaciones ambientales y de sustentabilidad

PROBLEMAS Y/O PREOCUPACIONES
AMBIENTALES Y DE
SUSTENTABILIDAD
Actividad
minera
y
pasivos
ambientales (relaves)

CAUSA, ALCANCE Y EFECTOS

La actividad minera es una actividad
productiva histórica en la comuna de
Cabildo, asociado a la presencia de
recursos minerales.
En el caso de la Ciudad de Cabildo, la
planta minera las Cenizas, funciona
desde la década de los 70. Esta Planta
minera con el crecimiento urbano fue
alcanzada por las viviendas y
equipamiento, generando una serie de
fricciones e incompatibilidades por
contaminación del aire, ruido, flujo de
carga y pasivos ambientales.

Avance de la desertificación y sequía
en la comuna de Cabildo

Igualmente, dentro de la ciudad
existen antiguos relaves mineros en
algunos puntos de la ciudad (ver
detalle en punto 6.2 Problemas
Ambientales y Carta síntesis ambiental
n°1), algunos con manejo adecuado y
otros abandonados
La comuna de Cabildo, como parte de
la cuenca superior del río Ligua, ha
sido afectada de sobremanera por el
inexorable avance de norte a sur de la
desertificación
que
se
viene
desarrollando desde muchos años
atrás, pero que sea acelerado en los
últimos 50 años como prueba palpable
del cambio climático en marcha. A lo
que se une la condición geográfica de
la comuna, con escasa acumulación de
nieve en sus más altas cumbres, bajo
aporte de flujo de deshielos, alta
velocidad de flujo de las escasas
escorrentías de origen pluvial y exigua
capacidad de almacenamiento en los
pocos sectores acuíferos más
relevantes, transfiriendo volúmenes
importantes en corto tiempo hacia las
secciones finales del curso y el mar.
Igualmente, las demandas de agua en
la
comuna
se
concentran
principalmente
en
actividades
agropecuarias que alcanzan un 7080%, Minería entre 15 y 20% de la
demanda total. En el caso de la

MECANISMOS DE GESTIÓN

-

-

-

-

-

Establecer mediante el nuevo
Plan Regulador: zonas y usos
permitidos en el entorno que
logre
una
adecuada
separación y compatibilidad
del Uso del Suelo.
La actualización del Plan
Regulador de Cabildo puede
establecer sobre los relaves
usos compatibles (áreas
verdes, usos productivos,
otros) que excluyan las
viviendas y áreas de riesgo
antrópico, que restringa la
urbanización de acuerdo al
artículo 2.1.17 de la O.G.U.C
Lograr convenio públicoprivado con la Planta Minera
Las Cenizas de protocolos de
producción limpia y medidas
de gestión y mitigación a
problemas ambiental es.
La actualización del Plan
Regulador Comunal
de
Cabildo,
favorece la
localización y concentración
de población en la Ciudad de
Cabildo- San José donde se
cuenta con factibilidad
sanitaria asegurada por la
Concesionaria ESVAL.
El caso de las demandas
dispersas de los habitantes
de localidades rurales se
dificulta
por
su
emplazamiento en sectores
menos favorecidos: solo
pueden recurrir en forma
permanente a captaciones de
aguas subterráneas, pues las
aguas
superficiales
desaparecen en el estío, y la
sobre explotación de los
exiguos acuíferos por las
demandas de regadío en
verano deprime los niveles
freáticos fuera del alcance de
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demanda doméstica esta alcanza a
menos de un 10%.
Por lo tanto, la agricultura de
exportación, con cultivos de alta
demanda hídrica y el otorgamiento de
derechos de agua sobre la
disponibilidad hídrica real, hace que la
comuna de Cabildo se encuentre en
un escenario de alta presión y baja
disponibilidad hídrica.

los sondajes de captación
disponibles en buena parte
de estas localidades. La
emergencia se ha resuelto
tradicionalmente mediante
distribución con camiones
aljibe, con un muy elevado
costo operacional y deterioro
de la condición potable por el
inevitable trasvasije. Los
poblados rurales de mayor
tamaño pueden recurrir a
recolectar sus aguas servidas
y tratarlas, recuperando
alrededor del 80% para riego
y posibilitando el canje
correspondiente con otros
usuarios. En el mediano y
largo plazo una mejoría
general de esta situación
puede ser obtenida con la
construcción de los embalses
Los Ángeles (Sub- cuenca los
Ángeles) y La Chupalla (Subcuenca Alicahue), incluso
obteniendo
recursos
superficiales desde las
necesarias redes de canales
que han de complementar
esos embalses.
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3.0

MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO: POLITICAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE QUE
ENMARCAN LA PROPUESTA DE ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE CABILDO

Las Políticas de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente que constituyen el marco de referencia estratégico para la
Actualización del Plan Regulador de Cabildo, son las siguientes:

3.1 POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, CIUDADES SUSTENTABLES Y CALIDAD DE VIDA
La Política Nacional de Desarrollo Urbano “Ciudades Sustentables y Calidad de Vida”, fue promulgada el año 2014. Sus ejes
centrales son “Integración Social”, “Desarrollo Económico”, “Equilibrio Ambiental “e “Identidad y Patrimonio”.
El objetivo principal de la Política Nacional de Desarrollo Urbano es: “Generar condiciones para una mejor calidad de vida
de las persona, entendida no solo respecto a la disponibilidad de bienes y condiciones o bjetivas, sino también en término de
condiciones subjetivas, asociados a la dimensión humana y la relación entre las personas”
En este marco la Política Nacional Desarrollo Urbano, establece los siguientes lineamientos y objetivos que fueron
considerados en el diseño del Plan Regulador Comunal de Cabildo
Principios y lineamientos de la Política Nacional de
Desarrollo Urbano (PNDU)
EQUIDAD. Se debe asegurar un acceso equitativo a los
bienes públicos urbanos, a participar en las oportunidades
de crecimiento y desarrollo

Incorporación en el diseño de la actualización del Plan
Regulador Comunal (PRC)de Cabildo
El diseño del PRC de Cabildo establece en todas las
localidades sujetas a planificación condiciones de
zonificación y normas urbanísticas donde se espera que se
generen nuevos centros de equipamientos y servicios que
permita disminuir la dependencia funcional de la ciudad de
Cabildo con la Ciudad de la Ligua (comuna de la Ligua). De
esta forma se establecen las zonas de equipamiento: ZB1CA (Equip. Central 1), ZB2- CA (Equip. central 2), ZB3- CA
(Equip. Central 3), ZB4- CA (Equip. Centro antiguo), ZB6-CA
(Equip. Exclusivo).
Igualmente, en el caso de los centros menores que
considera el Plan Regulador se considera las siguientes
zonas de equipamiento, para igualmente ofrecer nuevos
equipamientos y servicios a la población y evitar traslados y
dependencia al centro urbano de Cabildo.
En Artificio se establece las zonas: ZB1-AR (Equip. Central);
ZB2-AR Equipamiento Satelital; ZB3- AR (Equip. Centro
Antiguo).
En el Quemado se establece la Zona ZB1- EQ (Equipamiento
1) y en la Vega la zona ZAB1-LV Residencial con
Equipamiento.
Igualmente, en todas las localidades se establecen zonas
residenciales que podrán acoger la demanda habitacional
de los habitantes de la comuna de Cabildo.
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Principios y lineamientos de la Política Nacional de
Desarrollo Urbano (PNDU)
INTEGRACIÓN SOCIAL
El Objetivo Central que establece la PNDU es “Velar porque
nuestras ciudades sean lugares inclusivos, donde las
personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a los
beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos,
educación, salud, trabajo, seguridad, interacción social,
movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento.
Para ello el concepto de integración social debe relevarse en
los mecanismos de gestión de suelo urbano y programas de
vivienda”.
Donde se evite el desarrollo de nuevas situaciones de
segregación social urbana, se generen medidas que
propicien la utilización del suelo disponible o subutilizado al
interior de las ciudades cuando este tenga atributos
adecuados para proyectos de integración social urbana,
especialmente en ciudades o sectores con altos grados de
segregación social.

Incorporación en el diseño de la actualización del Plan
Regulador Comunal (PRC)de Cabildo
El PRC de Cabildo acogiendo la necesidad de fomentar la
integración social que plantea la PNDU establece zonas
residenciales en las localidades en planificación urbana que
permitan acoger la demanda habitacional principalmente
de vivienda social, y sus comités de vivienda en la Ciudad de
Cabildo. En la actualidad la falta de suelos planos para
urbanizar y el valor del suelo hacen que no se cuente con
suelo para vivienda social, lo que hace necesario para la
permanencia de los habitantes de la comuna.

Asimismo, es necesario generar condiciones que vuelvan
atractivo para los sectores medios residir en la comuna de
Cabildo. Es por esto que en su diseño el Plan Regulador
genera nuevas zonas residenciales como a continuación se
detalla con distintas tipologías de densidad que aseguren
disponibilidad de suelo para distintos sectores
socioeconómicos:
-

Igualmente, como parte de este Objetivo se establece la
necesidad de que los Instrumentos de Planificación
Territorial contemplen una permanente disponibilidad de
suelo para viviendas de todo tipo y perfil social, tanto en
extensión como en densificación.; Y se generen programas
y proyectos que permitan la interconexión de espacios
públicos, incluidos los parques y áreas verdes, generando
paseos y circuitos, tanto a escala de barrio como a escala de
la ciudad.

-

-

PARTICIPACIÓN: las decisiones sobre las ciudades se debe
realizar con el concurso de la ciudadanía, sobre la base de
procesos participativos formales y organizados en todas las
escalas

Ciudad de Cabildo- San José: ZA1- CA (Zona
residencial mixta Exclusiva); ZA2- CA (residencial
mixta densidad media baja); ZA3- CA (zona
residencial densidad baja); ZA4-CA (zona
residencial 4); ZAB1-CA (Residencial con
equipamiento).
Localidad de Artificio: ZA1-AR (Zona residencial
mixta exclusiva) ZA2-AR (Zona residencial mixta
densidad media baja).
Localidad de la Vega: ZAB1- LV (Zona residencial
con equipamiento)
Localidad de El Quemado: ZA1- Eq (Zona
Residencial Mixta)

Igualmente, en el diseño del Plan Regulador se establece un
sistema de espacios públicos que busca mejorar la calidad
de vida de la población y aportar a la calidad ambiental de
las localidades. Para esto se establece en cada localidad un
sistema de áreas verdes que considera nuevos parques
urbanos y áreas verdes locales en torno a elementos
naturales relevantes: Río La Ligua, quebradas y miradores
en sectores con calidad de vistas significativas.
En términos de participación todo el desarrollo de la
propuesta del Plan fue acompañado por talleres y
reuniones de participación con los vecinos de las
localidades. En estos talleres se discutieron las diferentes
propuestas donde los vecinos pudieron manifestar su
acuerdo y aportar al diseño urbano, mediante material
planimétrico y fichas de trabajo. Esta información fue
analizada técnicamente en conjunto con la Municipalidad y
fue incorporado en las propuestas de Planificación de
forma que el Plan resultante fue representativo de los
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Principios y lineamientos de la Política Nacional de
Desarrollo Urbano (PNDU)

DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo General: Generar condiciones urbanas que
fomenten el desarrollo económico, la innovación y la
creación de empleo
- Procurar el continuo mejoramiento de los atributos de las
ciudades para atraer inversiones, generando condiciones
urbanísticas atractivas para el desarrollo de proyectos e
iniciativas productivas, comerciales y de servicios.
- Prever una adecuada disponibilidad de suelo para nuevos
desarrollos, tanto mediante procesos de densificación
como de extensión²², según las particularidades de cada
ciudad y región²³.
- Promover en la planificación urbana los usos de suelo
mixtos, que posibiliten el trabajo de las personas cerca del
lugar donde residen, incluidos los usos comerciales, de
servicios y de industrias compatibles. Lo anterior bajo
criterios de manejo responsable de las externalidades y
velando por una adecuada relación urbanística entre los
diferentes usos.
- Generar condiciones urbanísticas que permitan responder
oportunamente a las demandas de vivienda, actividades
productivas, equipamiento, infraestructura y bienes
públicos urbanos de acuerdo a las oportunidades laborales
de las distintas regiones y ciudades.
EQUILIBRIO AMBIENTAL: Procurar que el desarrollo de
nuestras ciudades, se realice de forma sustentable,
equilibrada con el medio natural, reconociendo y valorando
los sistemas en que se insertan Considerando lo siguiente:

-

-

Fomentar la investigación y estudio sobre los
riesgos naturales y antrópicos asociados al uso del
territorio para asentamientos humanos,
incorporando dicha información a los
Instrumentos de Planificación Territorial.
Establecer reglas objetivas para el emplazamiento
de construcciones en áreas de riesgo, bajo
requisitos de estudios específicos, de medidas de
prevención o la ejecución de obras de resguardo o
mitigación.

Incorporación en el diseño de la actualización del Plan
Regulador Comunal (PRC)de Cabildo
intereses y aspiraciones de la comunidad. (Ver Capítulo 8
Resultados de participación ciudadana)
Respecto al Desarrollo Económico, en el diseño del Plan
Regulador Comunal se consideran zonas y usos permitidos
que favores tanto la localización de nuevas viviendas, como
zonas donde se permitan las actividades productivas de
bajo impacto y que mantengan y/o generen empleo a la
población.
Considerando lo anterior en la Ciudad de Cabildo, se
consideran
las zonas de actividades productivas
correspondientes a :
-

-

ZD1- CA Zona productiva inofensiva. Esta zona se
establece entorno a la Avenida FFCC y Ruta E-35
(acceso a San José) donde se busca la instalación
de talleres y otras actividades productivas.
ZD2- CA Zona productiva minera. Correspondiente
a las actuales instalaciones productiva de minera
las Cenizas.

Considerando los objetivos de equilibrio ambiental de las
ciudades en relación al sistema natural que establece la
Política Nacional de Desarrollo Urbano el Plan Regulador
Comunal de Cabildo y sus localidades ha establecido “áreas
restringidas al desarrollo urbano” por riesgos naturales y
antrópicos definidas en el Plan como sigue en las
Localidades de Cabildo, Artificio y La Vega:
-

ARI Área de riesgo por inundación
ARM Área de riesgo por emoción en masa
ARR Área de riesgo por relave

De acuerdo al artículo 2.1.17 se pueden levantar las
condiciones de restricción solo mediante Estudio Fundado
realizado por especialista de acuerdo a lo que establece la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(O.G.U.C).
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3.2 ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION DE VALPARAISO
(2005)
La Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB) de la Región de Valparaíso, formulada en el año 2010 por la CONAMA
regional en conjunto con diversas instituciones públicas y académicas identificó una serie de sitios de conservación de la
biodiversidad cuyas condiciones ambientales ameritaban un resguardo.
Si bien los sitios prioritarios de biodiversidad no se encuentran normados de acuerdo al artículo 2.1.18 de la O.G.U.C, para
ser incorporados en los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) como “Áreas de Valor Natural”, en el caso de la
planificación de la comuna de Cabildo y sus localidades, estos fueron analizados en la etapa de Diagnóstico con el objetivo
de reconocer si existía algún sitio prioritario de biodiversidad que se encontrará en las localidades y áreas planificadas.
El sitio prioritario de biodiversidad que se encuentra próximo a la localidad del Quemado corresponde a la Cordillera el
Melón. De acuerdo a la ERDB, este corresponde a un sitio prioritario perteneciente a un ecosistema terrestre continental,
con presencia de bosque esclerófilo. Se reconoce como un corredor biológico, donde se encuentran especies de fauna con
problemas de conservación. Solo parte de la Cordillera el Melón, pertenece a la comuna de Cabildo. Las principales
amenazas a sus atributos ambientales y con mayor impacto en sus atri butos naturales es la actividad minera.
En el caso del Quemado, la presencia de quebradas que se originan en las cumbres de la cordillera el Melón, actuarían
como corredores biológicos conectados con el sitio prioritario de biodiversidad lo que explica ría las formaciones vegetales
existentes de bosque esclerófilo y matorral
Figura 6: Sitio prioritario de biodiversidad Cordillera el Melón y propuesta PRC para la Localidad del Quemado

Fuente: Elaboración propia
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3.3 PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RECURSO HÍDRICO DE LA REGION DE VALPARAISO, AL
2021, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
El Plan Regional de Infraestructura y gestión del Recurso Hídrico al 2021 de la Región de Valparaíso, se enmarca en la
necesidad de planificar las intervenciones del MOP para la Región de Valparaíso, en una proyección al año 2021.
El Objetivo general del Plan es: “fortalecer a través de la provisión y gestión de infraestructura un desarrollo sustentable
para la Región de Valparaíso, que potencie su ubicación privilegiada en la macro zona central y la consolide como una
región plataforma en el Pacífico Sur.
Los ejes de desarrollo estratégico para la Región son el: Logístico, Hídrico y Ciudad y Patrimonio”. En relación a la comuna
de Cabildo, el eje de desarrollo estratégico que le compete es el “Hídrico”. El eje hídrico señala que se busca “potenciar una
gestión integrada del agua a nivel de cuencas, enfatizando la eficiencia en el uso del recurso, el desarrollo de
infraestructura que incorpore innovación, la identificación y desarrollo de nuevas fuentes de agua y el fortalecimiento de
las instituciones públicas y privadas involucradas, permitiendo de esta forma asegurar la satisfacción de las necesidades de
consumo humano y de las distintas actividades productivas.
Este eje se reconoce como estratégico, dado que la Región de Valparaíso, en los últimos años se ha visto afectada por una
fuerte disminución en la disponibilidad de agua, asociado tanto a la falta de precipitaciones como al au mento de la
demanda por las distintas actividades productivas y el consumo humano. Considerando lo anterior, y la demanda futura se
hace necesario potenciar la gestión sustentable del agua, a través del desarrollo de infraestructura, el incentivo a la
eficiencia hídrica, la identificación de nuevas fuentes y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, todo esto bajo
un enfoque de una gestión integral del agua a nivel de cuencas.
A pesar de estos objetivos y la necesidad imperiosa de mejorar la gestión hídrica de la Región, se señala que para la
provincia de Petorca, y en particular en la comuna de Cabildo, se encuentran solo en estudio el embalse “Los Angeles” y “la
Chupalla”, ambos en las cabeceras de las sub-cuencas de los Ángeles y Alicahue.
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3.4 PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE VALPARAISO, SATELITE PETORCA-CABILDO (MINVU)

El Estudio de Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, Satélite Cabildo-Petorca (PRIVS- CP), fue desarrollado entre los
años 2013-2017, cuyo promotor es la SEREMI MINVU Región de Valparaíso. Este Instrumento, a la fecha cuenta con el
Informe Ambiental sancionado favorablemente (Resolución Exenta Ord. n° 155180/15, año 2015) y con consulta pública a
los Municipios de acuerdo a lo que establece el artículo 2.1.9 de la OGUC.
El PRIVS- CP, desarrolla un análisis sistémico y una propuesta de ordenamiento territorial, para el territorio comunal de
Cabildo y Petorca, considerando el área urbana y rural.
El estudio propone como objetivo general : “Identificar y definir la conformación del área urbana y rural de la intercomuna
Petorca-Cabildo y establecer condiciones de manejo y gestión de este territorio que permitan un equilibrado funcionamiento
del mismo, fomentando el adecuado desarrollo de las potencialidades y vocacion es de las distintas localidades que lo
conforman, asociadas a las actividades residencial, de equipamiento, turística, agrícola y minera; garantizando la adecuada
articulación entre estas actividades, las localidades en las cuales se desarrollan, la infra estructura vial y de manejo del
recurso hídrico, y aquellos elementos y sectores que presentan resguardo oficial o que presentan condiciones que deben ser
protegidas o tratadas de una manera especial. Toda esto en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica y la
participación activa en la toma de decisiones de los actores con injerencia en la intercomuna ”.
En base al Objetivo del PRI Cabildo- Petorca, se desprenden las siguientes propuestas para la Actualización del Plan
Regulador Comunal de Cabildo. Estas son los siguientes:
-

Fomentar la desconcentración de la actividad residencial y de equipamientos en la Ciudad de Cabildo,
potenciando el desarrollo de sub-centros residenciales de equipamiento y servicios, que permitan una adecuada
distribución de la población en el territorio comunal, tomando como marco referencial y determinante la situación
del recurso hídrico en el territorio. Estos sub -centros están asociados a localidades de Artificio, La Vega y El
Quemado en la comuna de Cabildo.

-

Proveer una oferta de suelo de extensión urbana que no solo internalice los crecimientos de las zonas urbanas,
sino que permita albergar potenciales demandas futuras de suelo urbano asociadas al desarrollo de la actividad
minera seguida de la actividad agrícola y del turismo. Por lo cual, en la comuna de Cabildo se plantean zonas de
extensión urbana en las localidades de El Quemado y La Vega.

-

Se fomenta la consolidación de nueva vialidad troncal en sentido oriente -poniente que plantea el Instrumento
Intercomunal como el by-pass de Cabildo, generando las condiciones a nivel local para el emplazamiento de
viviendas y equipamientos.

-

Se recoge del Plan Intercomunal el evitar al interior de los centros poblados la localización de actividades
productivas de carácter contaminantes y/o peligrosas.

Respecto a la propuesta específica del PRIVS CP que es recogida por el Instrumento de Actualización del PRC de Cabildo se
recoge lo siguiente:
-

Se establece la Zona Urbana (ZU), que corresponde a las áreas definidas por el límite urbano vigente del Plan
Regulador de las localidades de Cabildo- San José y Artificio.

-

EL PRIVS CP, propone la Zona de Extensión Urbana 1 (ZEU–SPC 1), en las localidades de Artificio y El Quemado.
Por lo tanto, en ambas localidades el PRIVS CP refuerza a ambas localidades como áreas de crecimiento urbano
alternativas a Cabildo. Es importante señalar, que en el caso de El Quemado, la actualización del Plan Regulador
Comunal, traslada el área de crecimiento que establece el PRIVS CP al oriente de la Ruta E-41, por ser terrenos
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municipales y la necesidad de dotar de suelo para generar conjuntos de viviendas sociales para los habitantes de
Cabildo.
-

Zona de Extensión Urbana 3 (ZEU–SPC 3), corresponde en el PRIVS CP a la localidad de La Vega. Esta zonificación
del Instrumento Intercomunal reconoce a “la Vega”, como nueva área urbana para la Comuna de Cabildo. Lo cual,
se recoge en el la Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo.

-

Área Verde Intercomunal (AV). Esta área se establece con el fin de resguardar el río La Ligua y afluentes. En el caso
de la Actualización del Plan Regulador de Cabildo, se incorpora como Área verde al sector que en encuentra junto
al río La Ligua y que forma parte del área urbana para la ciudad de Cabildo.

-

Areas de riesgos por relaves mineros. El PRIVS CP, establece a los relaves activos y no activos dentro del territorio
Intercomunal como área de riesgo. El nuevo Plan Regulador de Cabildo, mantiene su condición de área de riesgo
donde además establece la Zona AV5 Área verde privada de forma de evitar su uso para actividades humanas. En
el caso del relave “El Escorial”, de minera Don Pablo, es un relave inactivo abandonado que se encuentra en la
Ciudad de Cabildo, junto a la Avenida San José que comunica con el p oblado de similar nombre. En este caso,
dado que en la actualidad es usado para acumulación de chatarra se establece como Zona ZD1-CA Zona
productiva inofensiva, donde se permiten talleres y otros usos, siempre y cuando se levante la condición de
riesgo y se realicen las medidas de mitigación, de acuerdo a lo que señala el artículo 2.1.17 de la OGUC.
Figura 7: Zonificación PRIVS CP para Ciudad de Cabildo

Fuente: PRIVS CP
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Figura 8: Zonificación PRISV CP para Localidad de Artificio

Fuente: PRIVS CP

Figura 9: Zonificación PRISV CP para Localidad de la Vega

Fuente: PRISV CP
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Figura 10: Zonificación PRISV CP para Localidad del Quemado

Fuente: PRIVS CP

3.5 PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) 2014-2020
El Plan de Desarrollo Comunal PLADECO es la carta de navegación del Municipio para el período 2014-2020 y establece una
visión de desarrollo y objetivos estratégicos alcanzar para la comuna de Cabi ldo.
La visión comunal de desarrollo elaborada en conjunto con la comunidad y los estamentos técnicos municipales.
La Visión Comunal que establece el PLADECO es la siguiente:
“La Comuna de Cabildo ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes significativamente, en educación, salud, cultura,
esparcimiento, medio ambiente e infraestructura, donde las actividades productivas conviven en forma amigable con la
comunidad. La gestión municipal mejoró sus servicios para la comunidad a través de nuevas oportu nidades de empleo y
emprendimiento, acceso a la cultura, al deporte y al desarrollo social”
En función de la Visión comunal se plantean 6 ejes estratégicos comunales, que en el transcurso de los cuatro años del Plan
buscan orientar la gestión del desarrol lo de Cabildo. Estos ejes estratégicos son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Infraestructura, vivienda y espacios públicos.
Fomento productivo.
Desarrollo social, deporte y salud.
Medioambiente.
Educación, cultura e identidad local.
Gestión Municipal.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
29

INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

La tabla expuesta a continuación corresponde a una síntesis de dichos ejes estratégicos y objetivos estratégicos que tienen
relación con la Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo .

Eje Estratégico
Comunal

1. Infraestructura,
vivienda y espacios
públicos.

Objetivo Estratégico Comunal

1.1. Promover la consolidación y
desarrollo del territorio, de manera
equilibrada,
sustentable
y
participativa, que se favorezca la
incorporación de infraestructura
comunal de calidad, construcción y/o
acceso a viviendas de calidad,
equipamiento
urbano
y
rural,
mejoramiento
de
los
espacios
públicos y áreas verdes. Con un
desarrollo armónico entre los sectores
rurales con la ciudad; protegiendo al
mismo tiempo la calidad de vida al
acceder a actividades recreativas,
preservación de los ecosistemas y
cuidado, rescate y proyección del
patrimonio cultural.

Relación con la Actualización del Plan
Regulador Comunal de Cabildo
Es el eje estratégico que tiene mayor
relación directa con la Actualización del
Plan Regulador.
Estos objetivos estratégicos comunales
que plantea el PLADECO para poder ser
factibles y concretarse deben estar en
sintonía con la zonificación y usos del
suelo del Plan Regulador Comunal, al ser
el Instrumento normativo que regula y
autoriza su material ización en el área
urbana.

Respecto a los objetivos del PLADECO y la
actualización del Plan regulador comunal,
se puede señalar lo siguiente:
-

1.2. Fortalecer las áreas de salud y
educación, así como en protección
civil, fomento productivo, seguridad
ciudadana,
electrificación
y
saneamiento básico, considerando el
aumento
de
cobertura
y
el
mejoramiento de los servicios de agua
potable
y
alcantarillado,
la
pavimentación, el mejoramiento y
mantención
de
calles, aceras,
escaleras, muros de contención y
barandas
de
seguridad,
el
mejoramiento de los sistemas de
evacuación de aguas lluvias que
impidan
anegamientos
y
el
mejoramiento de los sistemas de riego
y agua potable rural.
1.3. Diseñar e implementar un
programa comunal de acceso a
vivienda social para los habitantes de
la comuna, utilizando recursos
públicos y privados para concretar los
proyectos de desarrollo en esta línea,
satisfaciendo la demanda existente y
potencial.

-

Consolidación y desarrollo del
Territorio
de
manera
equilibrada,
sustentable
y
participativa. El diseño del Plan
Regulador Comunal se orienta
en base a criterios de
sustentabilidad
que
son
coherentes con el PLADECO,
relacionados a promover la
identidad comunal, lograr una
adecuada integración entre las
áreas urbanas y rurales, mejorar
la calidad de vida principalmente
de
los
sectores
sociales
vulnerables (vivienda social)
Construcción y/o acceso a
viviendas
de
calidad,
equipamiento urbano y rural,
mejoramiento de los espacios
públicos y áreas verdes. Este
objetivo
estratégico
del
PLADECO es considerado en la
planificación de las ciudad de
Cabildo y las localidades
estableciendo
zonas
residenciales,
zonas
para
equipamiento y el diseño de un
sistema de espacios públicos que
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Eje Estratégico
Comunal

Objetivo Estratégico Comunal

Relación con la Actualización del Plan
Regulador Comunal de Cabildo

-

-

-

integre los elementos de interés
natural (ríos y quebradas), las
áreas
verdes
existentes,
miradores y nuevas áreas
verdes.
Desarrollo armónico entre los
sectores
rurales
desarrollo
armónico entre los sectores
rurales
con
la
ciudad;
protegiendo al mismo tiempo la
calidad de vida al acceder a
actividades
recreativas,
preservación de los ecosistemas
y cuidado, rescate y proyección
del patrimonio cultural. La
actualización del Plan Regulador
Comunal de Cabildo promueve
un crecimiento de la Ciudad de
Cabildo y sus localidades de
forma acotada e integrada al
área rural. Así por ejemplo en la
Localidad de la Vega , una
localidad eminentemente rural,
el nuevo plan regulador permite
una baja densidad de 60
hab./has con una subdivisión
predial de 400 mts2
Asimismo, para los ecosistemas
valiosos que se encuentran
particularmente en el Quemado,
se promueve un nuevo parque
comunal ecológico (ZAV6) que
promueva su resguardo y genere
una nueva área verde, para
todos los habitantes de la
Comuna Asimismo, el río La
Ligua y las quebradas por sus
servicios
ecosistémicos
se
integran al sistema de espacios
públicos de forma de evitar su
ocupación urbana y favorecer su
resguardo.
Respecto al mejoramiento de la
infraestructura
vial,
saneamiento entre otras, la
entrada en vigencia de la
actualización del Plan Regulador
Comunal de Cabildo permitirá
acceder a fondos públicos de
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Eje Estratégico
Comunal

Objetivo Estratégico Comunal

Relación con la Actualización del Plan
Regulador Comunal de Cabildo
mejoramiento urbano.
-

Diseñar e implementar un
programa comunal de acceso a
vivienda
social
para
los
habitantes de la comuna. El
cumplimiento de este objetivo
estratégico se logrará por medio
de las zonas residenciales que se
establecen como satélites de la
Ciudad de Cabildo en San José y
El Quemado, promoviendo una
oferta
de
suelo
con
equipamientos. En el caso del
Quemado
corresponden
a
terrenos municipales que se
norman como ZA1-EQ los cuales
su normativa y propiedad
pública beneficiará las acciones
municipales que se pretenden
ejecutar para dar soluciones
habitacionales a los habitantes
de la comuna de Cabildo.

-

2. Fomento
productivo.

Este
objetivo
estratégico
comunal se recoge en la
actualización del Plan regulador
comunal mediante las zonas
productivas en la ciudad de
Cabildo denominadas como:
- ZD1-CA
Zona
productiva
inofensiva.
Orientada
a
favorecer la localización de
talleres y actividades productivas
menores
- ZD2-CA Zona productiva mina.
Corresponde a la planta minera
las Cenizas la que se reconoce
como una actividad productiva
significativa para la minería de
Cabildo y una importante fuente
de empleo.
Fuente: Elaboración propia según Documento de PLADECO
2.1. Fortalecer la actividad productiva
comunal
y
el
fomento
al
emprendimiento,
facilitando
condiciones
que
permitan
un
desarrollo equilibrado del territorio, en
áreas claves de la economía comunal:
agricultura, minería y comercio.
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4.0

OBJETIVOS AMBIENTALES

Los Objetivos Ambientales y sus alcances son los siguientes:
OBJETIVOS AMBIENTALES
Controlar el crecimiento de ocupación habitacional
sobre áreas de remoción en masa y altas pendientes.

Generar un sistema de espacios públicos que integre
las quebradas existentes como áreas verdes barriales y
el río La Ligua, resguardando sus servicios ambientales
y potenciando su condición escénica de Valle Agrícola
y Cordillerano

Mejorar los problemas ambientales de contaminación
de ruido, deterioro de la vialidad, riesgo de accidentes
por el flujo de carga que circula por el área urbana de
Cabildo.

ALCANCES
La Ciudad de Cabildo y la Localidad de Artificio parte
de la estructura urbana se emplazan en el piedemonte
de las Serranías cordilleranas. En especial, en la ciudad
de Cabildo la vivienda social ha crecido en sectores de
altas pendiente sin los adecuados resguardos a la
presencia de riesgos de remoción en masa y altas
pendientes, considerando que el Plan Regulador
vigente no establece restricción a la ocupación de
estos sectores.
Por lo cual, se plantea como un objetivo ambiental
para la actualización del Plan Regulador la necesidad
de controlar el crecimiento habitacional en áreas de
riesgos naturales para las Ciudades de Cabildo, San
José y el Quemado, estableciendo área de riesgos
naturales y definiendo un límite urbano que excluya
los sectores de altas pendientes.
En la actualidad, tanto la ciudad de Cabildo como las
localidades de Artificio y San José no presentan un
sistema de áreas verdes articulado, que integre las
quebradas, y las condiciones escénicas que se
presentan por su emplazamiento en relación a sus
condiciones de vista al Valle y los cordones
cordilleranos.
Este conjunto de condiciones ambientales y
paisajísticas generan la oportunidad de generar un
sistema de espacios públicos, integrado que favorezca
los atributos ambientales presentes en las localidades
y genere una mejor calidad de vida y nuevas áreas
verdes de recreación.
Los principales problemas ambientales por flujo de
transporte de carga de minerales y agrícola por la
Avenida de FFCC y Avda. Humeres, en la ciudad de
Cabildo afectan principalmente a las viviendas que se
emplazan en su entorno
Igualmente, el flujo de carga que se origina en la mina
las Guías, que se encuentra en el curso superior de la
Quebrada Las Guías que se dirige a la planta las
Cenizas que se encuentra en la ciudad de Cabildo.
El paso de flujo de carga, afecta principalmente a los
habitantes de la población “Cenizas Claudia”, dado que
los camiones transitan junto a la quebrada y camino de
tierra y generan ruido y vibraciones a las viviendas,
junto con originar polvo en suspensión. A lo que se
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suma el ruido y vibraciones producto de las tronaduras
efectuadas en la mina Las Guías. (Ver punto 6.2
Problemas ambientales y carta n°1 Síntesis ambiental)
Compatibilizar las actividades productivas y relaves
mineros en la ciudad de Cabildo y San José,
resguardando la salud de la población y el entorno
urbano.

Como se señala en el Diagnóstico Ambiental se
encuentra dentro de la Ciudad de Cabildo la Planta
Minera las Cenizas. Esta planta minera se localiza en su
actual ubicación desde los años 70, junto a la Avenida
Humeres. El crecimiento de la ciudad de Cabildo fue
alcanzando la planta minera y en la actualidad en su
entorno inmediato se encuentran establecimientos
educacionales y viviendas.
Asimismo, en concordancia con la actividad minera
que se desarrolla en la comuna de Cabildo, en algunos
puntos de la ciudad (Ver punto 6.2.2) Diagnóstico
ambiental) se encuentran relaves inactivos algunos
con cierre y plan de manejo y otros sin ningún tipo de
medida ambiental.

Resguardar las formaciones vegetales nativas y la
especie Porlieria Chilensis (Guayacan) en estado de
conservación vulnerable, en el sector El Quemado por
medio de un parque ecológico

Por lo cual, la actualización del Plan Regulador de
Cabildo dentro de sus competencias debe establecer
las medidas de zonificación y normativas adecuadas.
En el sector del Quemado se presentan importantes
formaciones vegetacionales nativas significativas y la
especie vegetal Porlieria Chilensis (Guayacán) que se
encuentra en estado de conservación vulnerable, por
mejores condiciones de suelo y humedad.
Estas características ambientales hacen necesario su
resguardo y promover la educación ambiental por lo
cual el Municipio propone un futuro parque ecológico,
con baja intervención (ver PRCC-04).
Para la futura implementación del Parque ecológico la
actualización del Plan Regulador zonifica y norma el
sector como Área verde denominada ZAV6.
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5.0

LOS CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SU RELACION CON LOS OBJETIVOS DE
PLANIFICACION

Los Criterios de Desarrollo Sustentable son los siguientes:
Criterios de Desarrollo
Sustentable

Alcance

Mantener la identidad de la
comuna de Cabildo, logrando una
adecuada integración entre las
localidades urbanas y el entorno
rural.

La comuna de Cabildo, presenta
una
identidad territorial
asociada a la actividad agrícola
que históricamente se ha
desarrollado como una de las
actividades
económicas
principales de sus habitantes.
Por lo tanto, la actividad rural
es uno de los elementos
culturales y paisajísticos
significativos que se deben
resguardar e integrar de forma
adecuada principalmente en el
futuro crecimiento, de las
localidades
sujetas
a
planificación urbana, en
especial en la localidad de la
Vega, que en imagen, forma
construida y actividad de sus
habitantes es eminentemente
rural
En la actualidad en la Ciudad de
Cabildo por sus condiciones
topográficas (presencia de
laderas), falta de suelos planos,
valores comerciales de los
suelos entre otros factores no
presenta oferta para dar
respuesta a la demanda de sus
habitantes principalmente de
vivienda social.

Disponer de espacios dentro de las
localidades que permitan el
emplazamiento de vivienda social
velando por su integración dentro
de la trama urbana, proximidad de
equipamientos y servicios, con
adecuadas
condiciones
ambientales y de habitabilidad.

Lo que obliga a los habitantes a
emigrar hacia comunas vecinas
u
obtener
soluciones
habitacionales en sectores sin
los adecuados equipamientos y
servicios.

Objetivos de Planificación de
Actualización del PRC de
Cabildo
Se plantea para la Vega el
siguiente
Objetivo
de
Planificación acorde con el
criterio
de desarrollo
sustentable:
-

Promover
la
identidad agrícola
rural histórica de la
localidad de la Vega

En relación con el criterio de
desarrollo sustentable se
presentan los siguientes
objetivos de planificación:
Ciudad de Cabildo:
- Proveer a Cabildo de
alternativas para sus
demandas
de
crecimiento,
considerando
el
actual problema de
falta de suelo para el
desarrollo urbano.
-

Restringir
el
crecimiento urbano
hacia los cerros, por
los problemas de
accesibilidad,
factibilidad sanitaria y
riesgos naturales

-

Potenciar la condición
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escénica
de
la
localidad a través de
miradores, espacios
públicos
y/o
equipamientos
comunitarios

El Quemado
- Proveer de oferta de
suelo para vivienda,
principalmente social,
para las demandas
actuales
y
proyectadas
de
Cabildo
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5.1

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN (FCD)

Los Factores Críticos de Decisión (FCD) son aquellos “temas claves integrados que se consi deran factores de
éxito en una decisión estratégica es decir inhiben o potencian las acciones que se adopten para alcanzar los
objetivos de Desarrollo del Plan” (Partidario, 2012) 2 .
De acuerdo a los resultados de diagnóstico, talleres de participación ciudadana, PLADECO, Reuniones de
Consejo Municipal, entre otras instancias técnicas y políticas, se identificaron siguientes Factores Críticos de
Decisión (FCD) del Plan Regulador Comunal de Cabildo. Estos temas claves fueron abordados en todo el proceso
de toma de decisiones de dio como resultado la propuesta de Plan Regulador Comunal de Cabildo (PRC) en
términos de Zonas, Norma de edificación, Vialidad Estructurante y Sistema de Espacios Públicos.

2

Partidario, M: “Guía de Mejores Prácticas para la Evaluación Ambiental Estratégicas. Orientaciones Metodológicas para un pensamiento
estratégico en EAE, 2012.
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5.1.1 Factor Crítico de Decisión 1
FCD 1 Localización de la planta minera Las Cenizas con entorno habitacional y equipamiento, en la ciudad de Cabildo.
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
La localización de la Planta Minera Las Cenizas, procesadora de minerales, constituye un factor crítico de decisión
dado que se localiza en plena área urbana, en la Avenida Humeres (ver figura 11) principal acceso a la Ciudad
desde la Ligua, ocupando un predio de 10 há.3.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC
-

Número de Empleo en la Planta
Minera Las Cenizas, para los
habitantes de Cabildo

Esta actividad productiva funciona desde el año 1978 hasta la actualidad en la Ciudad de Cabildo. Y emplea a un
total de 280 trabajadores entre operarios y contratistas.4, de los cuales el 70% del viven en la Ciudad de Cabildo.
Además, la planta efectúa procesamiento de minerales principalmente de cobre, provenientes de yacimientos de
la zona.

-

Emisiones contaminantes del aire
que se registran en estación de
medición en Ciudad de Cabildo.

-

Reclamos y Denuncias ciudadanas
de ruidos molestos y contaminación
en Municipalidad de Cabildo y
Servicio de Salud del Ambiente
Regional

-

Accidentes en Avenida Humerez por
tráfico de caminiones en acceso y
salida a planta minera las Cenizas

El lugar de emplazamiento de la planta de acuerdo al Plan Regulador comunal vigente (1999) es ZI: Zona industrial)
para usos: productivo, áreas verdes y vialidad. (ver figura siguiente):

3
4

En base a Declaración de Impacto Ambiental Mejoramiento Instalaciones Planta de procesamiento de minerales Cabildo, junio de 2012
De acuerdo a información proporcionada por Minera Las Cenizas en reunión efectuada el día 23 de noviembre de 2017, en dependencias de la pl anta.
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FCD 1 Localización de la planta minera Las Cenizas con entorno habitacional y equipamiento, en la ciudad de Cabildo.
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Figura 11: Localización de Planta Minera Las Cenizas en PRC Vigente

El crecimiento de la Ciudad de Cabildo, se orientó hacia el poniente, dada la presencia de suelos planos, y las
dificultades de urbanizar en las laderas de los Cerros que encierran a Cabildo.
Es así como, en la actualidad la planta minera junto a su deslinde poniente se ubican viviendas de los trabajadores
(ver figura siguiente). Igualmente, por el poniente junto a la Avda. Gabriela. Y también un conjunto residencial por
este mismo frente donde además se encuentra el colegio Pehuén. Por la Avenida Humeres, se encuentra el
acceso principal de camiones de la Planta. Este acceso esta frente al Liceo Minero. Asimismo, en la Avenida
Humeres se presentan viviendas.
Existe una percepción de la población, manifestado en los talleres de partici pación ciudadana que la Planta
Minera Las Cenizas genera riesgos de accidente para los alumnos del Liceo minero (Bicentenario), contaminación
del aire por partículas en suspensión ruido, principalmente por el acopio de material de molienda y chancado.
Igualmente, se observan las viviendas y jardines de avenida Humeres próxima a la Planta con significativo polvo
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FCD 1 Localización de la planta minera Las Cenizas con entorno habitacional y equipamiento, en la ciudad de Cabildo.
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

(material particulado).
No obstante, de acuerdo al monitoreo del aíre específicamente de MP-10, realizado por Minera Las Cenizas el año
2012, no sobrepasa la norma anual para MP-10
La localización de la planta minera las cenizas en la Ciudad, y las decisiones que se toman en el diseño del Plan
Regulador, respecto a esta situación se analiza en la evaluación ambiental de alternativas de estructura ción
territorial.
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FCD 1 Localización de la planta minera Las Cenizas con entorno habitacional y equipamiento, en la ciudad de Cabildo.
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Figura 12: Localización de Planta Minera Las Cenizas y equipamiento de educación, salud y
viviendas. Marcar liceo minero y escuela por calle Gabriela Mistral

Fuente: Elaboración propia
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5.1.2 Factor Crítico de Decisión 2
FCD 2 Presencia de relaves mineros en el área urbana de Cabildo
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
La presencia de relaves mineros en el área urbana de Cabildo, constituyen un factor crítico de decisión por
encontrase en el área urbana de Cabi ldo y próximo a la Localidad de San José. Por lo cual, se deben definir
condiciones para su destino y usos de suelo compatibles
Estos relaves son el resultado de la actividad de procesamientos de minerales que se desarrollaba al interior de
Ciudad de Cabildo. En el caso de un relave que se encuentra al norte del río La Ligua, es manejado por la Planta
Las Minera Las Cenizas. Estos relaves son antiguos, y en la actualidad por falta de disponibilidad de suelo y
mayores controles ambientales es probable que no se instalen nuevos relaves dentro del centro poblado
Los relaves son 3 y se encuentran en los siguientes sectores (ver figura siguiente).

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

-

Plan de cierre y reforestaci ón en sitios
correspondientes de relaves inactivos

-

Número, superficie y riesgos de nuevos
relaves mineros próximos al área urbana
vigente

-

Medidas de gestión y acuerdos de
producción limpia de planta de Minera las
Cenizas
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FCD 2 Presencia de relaves mineros en el área urbana de Cabildo
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Figura 13: Localización de relaves en la Ciudad de Cabildo

Fuente: Elaboración propia
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FCD 2 Presencia de relaves mineros en el área urbana de Cabildo
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
Un tranque de relave (n°3) se ubica junto a la Avenida del Ferrocarril, en la salida a la ciudad de La Ligua, junto
al parque Municipal y viviendas. Este relave se encuentra inactivo y forestado y es probable que contamine el
suelo con metales pesados.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Otro relave (escorial) se encuentra en la Ciudad de Ca bildo, junto a la Avenida San José que comunica con el
poblado de similar nombre. De acuerdo a SERNAGEOMIN (2007), este relave presenta bajo riesgo respecto a
la vida y salud de las personas por contaminación de las aguas y generación de polvo. Igualmente, se identifica
con bajo riesgo para los recursos naturales.

El Tranque de relaves n°4 se encuentra operando desde el 2010 y el 2012 comenzó su etapa de cierre Hoy se
encuentra inactivo en proceso de forestación. Este se encuentra próximo al poblado de San José,
aproximadamente 700 metros aguas arriba del Relave (Ver carta síntesis ambiental). Entre los riesgos
ambientales, de este relave se identifica la potencial contaminación del agua del río La Ligua en caso de
crecidas. Asimismo, se estima de riesgo para la salud de la población por la inhalación de material particulado
por la población, en caso de mala gestión de la humedad del tranque.

En este contexto, la Actualización del Plan Regulador Comunal debe establecer una zonificación adecuada, que
permitan lograr una adecuada separación y compatibilidad entre los relaves y las futuras Zonas habitacionales.
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5.1.3 Factor Crítico de Decisión 3
FCD 3 Áreas Verdes en la ciudad de Cabildo-San José, y Artificio
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
Las áreas verdes constituyen un componente fundamental crítico en la
sustentabilidad de la ciudad y la calidad de vida, por los servicios ambientales,
culturales, recreación y otros que prestan. Y considerando que una de las
principales justificaciones de la elaboración del Plan lo constituye la necesidad de
dotar de nuevo suelo urbano a las localidades para abastecer la demanda por
vivienda social y permitir a los habitantes de Cabildo continuar viviendo en la
Comuna
La situación de la Ciudad de Cabildo- San José y Artificio en cuanto áreas verdes
requieren una mirada integral que no solo considere las áreas verdes como tales,
parques y plazas sino también que incorpore los elementos naturales como el río
la Ligua, quebradas y otros (espacios de vialidad) integrándolos en un sistema de
espacios públicos y áreas verdes integrado y realista que logre una real
consolidación.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC
-

Nuevas áreas verdes implementadas en Ciudad de Cabildo
y Localidades

-

Superficie (m2) de áreas verdes por habitante (an

-

Superficie de áreas verdes con cobertura vegetal
adaptada a condiciones climáticas de aridez y baja
disponibilidad de agua de la Comuna de Cabildo

-

Superficie implementada de programa e infraestructura
deportiva y recreativa en Parque Municipal de Cabildo.

-

Implementación de nuevo Parque Ecol ógico Municipal:
“El Guayacán” en el sector del Quemado.

Asimismo, la condición de aridez y baja disponibilidad de agua , hace necesario
diseñar áreas verdes adaptadas a estas condiciones climáticas.
En la actualidad la Ciudad de Cabildo, cuenta con una superficie de 8,0 hás de
áreas verdes, las cuales el parque municipal ocupa una superficie de 6, 4 hectáreas
y las plazas un 1,6 há.
Respecto al estado de las áreas verdes, las que se encuentran en buen estado de
mantención tanto por su cobertura vegetal y mobiliario urbano, corresponden a
las plazas principalmente que se encuentran en el centro de la Ciudad como: la
plaza de armas (6.000 mt2), plaza el minero (1.400 mts2) y paseo Zoila Gac (3.900
mt2) (Ver carta síntesis ambiental). El Parque por su parte si bien es de amplio uso
por la comunidad, es de gran accesibilidad por encontra se junto al centro de la
Ciudad, y de un tamaño significativo, este presenta una baja implementación en
equipamiento, paisajismo y cobertura vegetal. Constituyendo uno de los grandes
desafíos que este parque alcance estándares adecuados.
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FCD 3 Áreas Verdes en la ciudad de Cabildo-San José, y Artificio
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Fotografía 1: Plaza de armas

Fuente: Nómade Consultores

Fotografía 2: Plaza El Minero
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FCD 3 Áreas Verdes en la ciudad de Cabildo-San José, y Artificio
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Fuente: Nómade Consultores

Las otras áreas verdes se presentan con escasa implementación, y cobertura
vegetal como se observa en la siguiente fotografía:
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FCD 3 Áreas Verdes en la ciudad de Cabildo-San José, y Artificio
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
Fotografía 3: Vista de área verde en población Luis Morales, Pasaje
Gabriela Mistral

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Igualmente, las quebradas que constituyen ejes ambientales de la ciudad, que se
encuentran sin ningún tipo de tratamiento e integración en la ciudad. No obstante,
se destaca algunas acciones comunitarias puntuales de generación de jardi nes.

La localidad de San José cuenta con una sola área verde, que corresponde una
Plaza (143, 04 m2) que se encuentra en la calle Los Gomeros con árboles
robustos y mobiliario urbano, sin embargo presenta un suelo sin cobertura
vegetal o tratamiento paisajístico como se ve en la siguiente fotografía:
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FCD 3 Áreas Verdes en la ciudad de Cabildo-San José, y Artificio
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Fotografía 4: Vista de plaza en Localidad de San José

Fuente: Nómade Consultores

En el caso de Artificio, igualmente presenta una situación deficitaria de áreas
verdes, con una sola plaza la cual solo presenta mobiliario urbano para recreación,
pero no presenta cobertura vegetal como se observa en la siguiente fotografía:
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FCD 3 Áreas Verdes en la ciudad de Cabildo-San José, y Artificio
DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
Fotografía 5: Vista de plaza de Artificio.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Fuente: Nómade Consultores

En síntesis la deficitaria situación actual de áreas verdes en su implementación,
hace necesario considerar por el Plan Regulador Comunal los lugares aptos para
áreas verdes que permitan una real consolidación y mantención por el Municipio,
por medio de una estrategia que integre a su vez a la comunidad.
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5.1.4 Factor Crítico de Decisión 4
FCD 4 Trama vial insuficiente y falta de conectividad al interior de la Ciudad de Cabildo

DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
La Ciudad de Cabildo, por la ubicación estratégica de la comuna, como punto de paso obligado desde
el poniente (conexión con la Ligua y la Ruta 5 norte), a otros centros poblados del valle y la comuna
de Petorca, se aprecia con flujos mayoritariamente en sentido poniente – oriente que utilizan dos
ejes transversales que soportan la carga vehicular de todo el sistema de transporte, estos son:
Avenida del Ferrocarril y Avenida Humeres. Por su parte, la Avenida Humeres constituye el eje
estructurante principal de la ciudad, donde se encuentran los principales equi pamientos y servicios.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC
- Número de Conflictos viales en Avenida FFCC y Avenida
Humeres
- Insuficiencia de recorridos de transporte público en los
sectores de Ciudad Cabildo
- Radios de giros complejos en principales arterias viales

Esto genera, que ambos ejes absorban el flujo vehicular local y de paso por la comuna de Cabildo, lo
que origina conflictos viales y riesgos de accidentes.

- Crecimiento poblacional hacia laderas sin vialidad
consolidada.

Asimismo, la ciudad de Cabildo ha crecido hacia las laderas de los cerros q ue la rodean,
principalmente de conjuntos de vivienda social que al carecer de planificación y diseño limitan la
accesibilidad, seguridad y operación vial, con calles estrechas, radios de giro insuficientes para el
transporte público y vehículos de emergencia, carencia de demarcación y señalética.
El proyecto By Pass Cabildo, vendría a ofrecer una alternativa a los flujos que se desplazan en sentido
Poniente – Oriente y viceversa, al proveer de una infraestructura vial con estándares de calidad que
entregarán a Cabildo mayor y mejor accesibilidad. Sin embargo queda el desafío de proveer a la
comuna de una red vial que permita mejorar la conectividad interna de la ciudad.
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FCD 4 Trama vial insuficiente y falta de conectividad al interior de la Ciudad de Cabildo

DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Figura 14: Conflictos viales ciudad de Cabildo

Fuente: Elaboración propia
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5.1.5 Factor Crítico de Decisión 5
FCD 5 Biodiversidad y presencia de especie Porlieria Chilensis (Guayacán),en estado de conservación “vulnerable” en sector de El Quemado

DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
El sector el Quemado se encuentra junto a la ruta E- 41 a 4,8 km app de la Ciudad de Cabildo.
Presenta una superficie de 25 hectáreas y cuyo propietario es la Municipalidad de Cabildo (ver
figura: Lotes B2 y B3).
El terreno en la actualidad se encuentra cerrado, y solo es utilizado para paso de camiones
por un camino que permite acceder a pertenencias mineras que se encuentran en el sector
de laderas que encierran la subcuenca del (ver figura siguiente: Lotes B2 y B3).

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC
Seguimiento de poblaciones y numero de individuos de
especies de Guayacan “Porlieria Chilensis”, identificados por
Estudio realizado por la Ilustre Municipalidad de Cabildo en el
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (Anexo 5).
- Implementacion de Programa de Parque Municipal “el Guayacán”
en Zona ZAV6 Parque el Quemado

De acuerdo, a un estudio realizado por la Municipalidad (ver anexo 5) en el marco de la
“Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo” en el sector, por condiciones hídricas
favorables por presencia de quebradas, y suelos, con mayores nutrientes existirían
concentraciones de especies nativas de Guayacán (Porlieria Chilensis), la cual se encuentra en
estado de conservación “vulnerable”.
El Guayacán (Porlieria Chilensis) es una formación vegetal xerófita y autóctona de Chile, Esta
especie es un elemento clave de ecosistemas áridos y semiáridos, ya que realiza
levantamiento hidráulico (Muñoz et al. 2008). Existe evidencia de que los suelos bajo la
especie Porlieria Chilensis contienen más nutrientes que aquellos en áreas abiertas (Gutiérrez
et al. 1993) y que el microclima bajo el dosel del Guayacán es más húmedo y menos caluroso
en áreas abiertas (Trecól et al. 2011). En conjunto, estas características sugieren que la
Porlieria Chilensis (Guayacán), puede amortiguar la sequedad, formar islas de fertilidad que
promueven el reclutamiento de otras especies y, por lo tanto, actuar como ingeni ero eco
sistémico en ambientes xerofíticos.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
53

INFORME AMBIENTAL ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

FCD 5 Biodiversidad y presencia de especie Porlieria Chilensis (Guayacán),en estado de conservación “vulnerable” en sector de El Quemado

DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Figura 15: El lote B2 y B3, son propiedad municipal. El lote J es el actual emplazamiento
de un conjunto de viviendas

Fuente: Elaboración propia
En el sector El Quemado, asociado a los Guayacanes (Porlieria Chilensis) se encuentran
especies de Tevo (Trevoa trinervis), y otras especies arbustivas .
El polígono que se puede observar en la siguiente figura: corresponde al sector de mayor
densidad de Guayacanes, donde se identificaron 185 individuos. En este sector se presentan
suelos de mejor calidad y más planos Se ubica frente a la ruta Cabildo-Alicahue y al costado
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FCD 5 Biodiversidad y presencia de especie Porlieria Chilensis (Guayacán),en estado de conservación “vulnerable” en sector de El Quemado

DESCRIPCIÓN DE FACTOR CRÍTICO DE DECISIÓN
Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
derecho del camino de acceso.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL FDC

Figura 16: Sector con mayor concentración de Guayacanes

Fuente: Elaboración propia
Constituye un factor crítico de decisión (FDC), dado que los terrenos municipales previos al
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E) se pensaban destinar a vivienda social,
para acoger a comités habitacionales y allegados de la comuna de Cabildo por ser de
propiedad municipal.
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6.0

DIAGNOSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO (D.A.E)

6.1
MARCO DEL PROBLEMA TERRITORIAL
A continuación se analiza el sistema territorial de la comuna de Cabildo y sus localidades, dando cuanta de las principales
dinámicas y tendencias urbanas. Para ello se ha realizado un análisis prospectivo del sistema territorial; se han identificado
los valores de ambiente y sustentabilidad; y los principales problemas y/o preocupaciones ambientales que orientan el
desarrollo del Plan Regulador.
Para el análisis del Marco del problema territorial se han revisado distintos estudios realizados sobre la comuna de Cabildo,
vistas a terrenos y talleres de trabajo tanto con profesionales del Municipio, los Servicios Públicos Regionales y con la
comunidad.

6.1.1 Medio Físico- Natural
La comuna de Cabildo se encuentra emplazada al Nor Oriente de la Región de Valparaíso, en un sector de transición entre
el Norte Chico y la Zona Central del país. La influencia del relieve y la distancia al mar marcan fuertemente las diferencias
climáticas y la condición de continentalidad de la comuna de Cabildo, con mayor oscilación térmica diaria y estacional y
menores condiciones de humedad y precipitaciones
Los centros poblados sujetos a planificación urbana, de acuerdo a la clasificación de Koppen 5 se encuentran en un clima
semiárido de lluvia el cual se presenta en los valles invernal BsK (s) con una pp. Media anual de 130 mm y temperatura
media de 12.5°, siendo menores las precipitaciones y una temperatura media más alta al resto de la comuna d e Cabildo.

Figura 17: Localidades pobladas y sistema de clasificación climática de koppen

Fuente: Elaboración propia
5

.- Actualizado por Sarricolea P., MJ Herrera, O (2017)
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En la comuna de Cabildo, las unidades de relieve más reconocibles, son los Cordones Transversales, correspond ientes al
sistema andino – costero, los cuales presentan cuencas con Valles. Los cordones ocupan la mayor superficie de la comuna
de Cabildo. Se trata de un relieve montañoso con alturas máximas entre 700 y 3700 m.s.n.m. Los principales cordones y
cerros y la disposición espacial que alcanzan éstos en el territorio se observan en la siguiente figura:
Figura 18: Localización de centros poblados en estudio PRC en relación a cordones transversales

Fuente: Elaboración propia
Los cordones transversales se caracterizan por representar un homogéneo conjunto montañoso, en el que los dorsos
principales se encuentran alineados en dirección de los principales valles de la comuna de Cabildo con orientación E-W y
NW-SE. Las alturas principal es, están generalmente entre los 1000m (Cerro Llahuin) y hasta los 3000 m (Cerro Alto del
Cuzco), en los cerros situados en las cabeceras de los afluentes del río la Ligua.
La presencia de cordones montañosos con reservas de minerales de cobre y oro, prin cipalmente explica el desarrollo
histórico de la actividad minera en la comuna de Cabildo. Las localidades de El Quemado, parte de Cabildo - San José y el
Quemado se emplazan en los piedmonte de los cordones cordilleranos.
Las condiciones geomorfológicas y morfoestructurales de la comuna de Cabildo, explican la baja habitabilidad de la
comuna, donde la mayor parte del territorio comunal está compuesto por cerros y montañas y se encuentra deshabitado.
En efecto, se estima que solo un 21,9% (126,46 km2) presenta una alta habitabilidad en cambio con una baja habitabilidad
se encuentra un 49,57% (1.121,62 km2) del territorio. Esto por condiciones climáticas, de pendientes y suelos agrícolas. 6
Por lo cual, en la comuna de Cabildo se concentran la mayor parte de los centros poblados en la terraza fluvial del rio,
6 La habitabilidad se estimó en base a un índice cruzado aplicado con sistema de información geográfico (SIG) en base a confortabilidad climática de
acuerdo a franjas climáticas de clasificación de Köoppen; Pendientes planas, onduladas, y escarpadas; y excluyendo los suelos agrícolas de clase Ir, IIr
y IIIr por su aptitud agrícola y desde una visión de sustentabilidad.
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siguiendo un patrón de ocupación geográfica de data precolombina.
Es por eso, que los valles transversales tienen una gran importancia en cuanto al desarrollo de los asentamientos humanos,
y la agricultura en la comuna de Cabildo, dado que constituyen los sectores planos de la Comuna y donde se encuentran los
mejores suelos agrícolas. Los valles corresponden a rellenos de origen fluvial que escinden las unidades morfológicas de los
cordones transversales. El valle principal está formado por la cuenca del Río La Ligua, la cual se presenta alargada en
sentido este-oeste y con mayor desarrollo en la vertiente Sur, correspondiente a la Subcuenca del Estero Los Ángeles. En el
Valle se localiza el área urbana de la Ciudad de Cabildo y la Vega.
En la comuna de Cabildo, predomina la red hidrográfica del río La Ligua. Este conforma un sistema hídrico particular de gran
trascendencia para las actividades agrícolas que se desarrollan a lo largo de su trazado E-W. Junto al río La Ligua se
encuentra la Ciudad de Cabildo. Solo un tramo de 2 km corresponde al río Petorca, el cual se encuentra junto a la localidad
de Artificio que pertenece a la unidad de Valle. Las localidades del Quemado La Vega y solo presentan quebra das menores
y canales agrícolas
La comuna de Cabildo, de acuerdo a Gajardo (1994) presenta formaciones vegetacionales correspondientes a la región
del Matorral y el Bosque Esclerófilo. La vegetación en las localidades en estudio se encuentra muy alterada por la actividad
agrícola, minera y ocupación poblacional. La vegetación nativa y biodiversidad más relevante y en mejor estado de
conservación se encuentra en el sector de “El Quemado”, dado que se encuentra la especie Porlieria chilensis (Guayacán)
, en estado “Vulnerable” de conservación. Igualmente, en el sector se encuentra matorral arborescente con bosque
las siguientes especies: Trevoa Trinervis (Colliguay), Acacia Caven (Espino), Quillaja Saponaria (Quillay, y Echipnopsis
Chiloensis (Quisco) entre otros.

El territorio correspondiente a la comuna de Cabildo se caracteriza por un predominio de los suelos de clase VIII, sin aptitud
agrícola. Estos suelos representan un 94,3% de su superficie total. Asociados, principalmente a la presencia de la Cordillera
de los Andes y cordones Transversales. En cambio, los suelos de mayor capacidad agrícola de clases I, II y III representan un
total de 4828, 5 há, que representan solo un 3,4% del total de la comuna de Cabildo. Estos suelos se encuentran entorn o a
la Ciudad de Cabildo, la Vega y Artificio (sector de valle) como puede observarse en la siguiente figura:
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Figura 19: Suelos agrícolas en torno a las localidades de Cabildo, la Vega y Artificio

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2 Sistema de centros poblados
La comuna de Cabildo presenta al año 2017 (INE) una población de 19.388 habitantes, la cual representa un 24,7% de la
provincia de Petorca y un 1,06% de la Región, mientras que para el Censo 2002 alcanzaba al 26,79% de la población de la
provincia de Petorca y el 1,23% de la región de Valparaíso. Y en el año 1982 los habitantes de comuna de Cabildo
representan el 27,7% de la población provincial y el 0,96% de la regional. Manifestándose, por lo tanto un crecimiento bajo
de la comuna, de 8.873 habitantes en un período de 35 años. Es importante destacar que para el período intercensal
1982-1992 la población aumentó significativamente con 6.987 hab. Y luego en el período intercensal 1992 -2002, la
población aumentó en tan sólo 1.414 habitantes (8%). Sin embargo, para el período intercensal 2002 -2017 la población
creció sólo en 472 habitantes (2,5%).
Año

Comuna de Cabildo

Provincia de Petorca Región de Valparaíso

1982

10.515

37.967

1.093.162

1992

17.520

62.565

1.384.336

2002 7

18.916

70.610

1.539.852

2017

19.388

78299

1.815.902

Del total de habitantes de comuna de Cabildo 8 , un 12.173 habitantes (62,7%) residen en el área urbana y 7. 215
habitantes residen en el área rural.
Gráfico 1: Crecimiento de población, Comuna de Cabildo período 1982-2017
Habitantes

Años
Fuente: Elaboración propia

7
8

Valores informados en resultados Censo 2002.
Censo de Población y Vivienda, 2017

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
60

INFORME AMBIENTAL ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

Al analizar el período de 1992- 2002 la población urbana aumentó en 1.740 habitantes (16%) y la rural disminuyó en 344
habitantes (5%). Posteriormente para el período 2002- 2017 la población urbana disminuyó en 280 habitantes (2,2%) y la
rural aumentó en 752 habitantes (11,6%).
Tabla 2: Población urbana – rural para la comuna de Cabildo
AÑO
1982
1992 9
200210
2017

URBANA
10.713
12.453
12.173

RURAL
6.807
6.463
7.215

TOTAL
10.515
17.502
18.916
19.388

En lo relativo al tamaño de la población, se reconoce a Cabildo y Artificio 11 como los principales centros poblados de la
comuna, que en conjunto concentran el 65,83% de la población comunal, contando con 11.287 habitantes y 1.166,
respectivamente12 .

La siguiente tabla presenta la desagregación de la población por entidad pobladas, según los resultados del Censo 2002.
Estas entidades corresponden a las localidades sujetas a planificación urbana.
De acuerdo, a la siguiente tabla, la mayor concentración de la población corresponde a la ciudad de Cabildo.
Entidad

Categoría

Población

Tasa de Participación (%)

Cabildo

Ciudad

11.287

59,67

Villa San José

Aldea

323

1,71

Artificio

Pueblo

1.166

6,16

La Vega Alta

Aldea

481

2,54

Subtotal

13257

70,0

Resto de la comuna

5659

30

13

Población Censo 2002
18.916
100,00
Fuente: Censo de Población y Vivienda, año 2002



Ciudad de Cabildo

El mayor desarrollo actual de Cabildo es su articulación nodal de Valle interior, con Ciudad de La Ligua, como principal
acceso a la “columna vertebral” que significa la Ruta 5, en términos de conectividad nacional. Igualmente, fue parte del
sistema de asentamientos humanos de la antigua conectividad principal Norte Sur, que unía Santiago, San Felipe,
Putaendo, Cabildo, Combarbala, Ovalle y Serena, entre otros, conectividad que hoy funciona pero no con la misma
intensidad que la Ruta 5.

9

Redatam 1992
Redatam 2002
11 “Chile. Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos”, INE, 2005, Desarrollada a partir de los datos del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda
realizado en 2002.
12 Diccionario de Ciudades, Pueblos y Aldeas, 2005
13 A la fecha no se encuentran publicados los resultados por entidades pobladas del censo 2017, que permitan un análisis comparativo con el último censo
del 2002
10
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Figura 20: Infraestructura vial intercomunal

Fuente: Elaboración propia
Figura 21: Relaciones y Conectividades Regionales de Cabildo

CABILD
O

Fuente: Elaboración Propia
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Igualmente, La ciudad de Cabildo es la principal cabecera política administrativa de la Comuna, abasteciendo de
equipamientos y servicios a sus 18 localidades rurales.

Figura 22: Ciudad de Cabildo y localidades de la comuna

Fuente: Elaboración propia

El crecimiento poblacional y expansión urbana de la ciudad de Cabildo ha respondido históricamente a las actividades
productivas dadas por la pequeña minería y agricultura, así como por su cercanía a centros poblados de mayor jerarquía
como lo es la ciudad de La Ligua.
La ciudad de Cabildo comienza su crecimiento a través del trazado de damero, asociado al crecimiento lineal de la Av.
Humeres y luego asociado a la llegada del ferrocarril. Sin embargo, al correr de los años, este crecimiento lineal se fue
dirigiendo hacia sur y suroriente de la ciudad, debido a las migraciones campo ciudad que se empezaron a experimentar
principalmente desde los años ’30 a ’60 y a la escases de suelo plano disponible. Este crecimiento fue espontáneo, informal
e irregular, configurando una ciudad emplazada en faldeos de cerros y quebradas.
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Figura 23: Crecimiento histórico de Cabildo

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior se vislumbra con el crecimiento en extensión (km2) que ha experimentado la ciudad de Cabil do en los últimos
años.
Para el año 1982, la ciudad contaba con tan sólo 1,5 km2 y ya para el año 1992 contaba con 2,7 km2. Esto demuestra un
crecimiento exponencial de la ocupación del suelo, con 1,2 km2 en el período intercensal 1982 -1992, que representa un
crecimiento de un 80%.
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Otras Localidades

La Localidad de San José (Ver figura a continuación) ubicada al norte del Río Ligua, próxima a Cabildo (1,5 Kms) la
conectividad, está dada por la ruta E-35 en su intersección con Calle San José, a través de un puente de aproximadamente
300 mts de longitud. Su emplazamiento es dentro de una zona de curvas y gradiente fuertes. Presenta características de
villa o población dada la tipología uniforme de las viviendas, y vialidad de pasajes pavimentados.
Figura 24: Localidad de San José

Fuente: Elaboración propia

La localidad de Artificio, se encuentra ubicada al norte del Río Ligua a 7 km de la comuna de Cabildo y se sitúa en torno a la
ruta E-35 que conecta con Petorca y a la Ruta E-253 que la conecta con Longotoma. Se accede a ella por la ruta E-35, previo
paso por el Túnel La Grupa, antiguo túnel ferroviario de 1277 mts de largo, ubicado en el km 32 de la ruta E-35,
actualmente utilizado dentro de la red vial para el paso de vehículos, posee una única vía, por lo que el cruce está regulado
por un semáforo cuyo tiempo es de seis minutos.
Se aprecia una trama vial mayoritariamente de tierra, con vías que responden más bien a una categoría de pasajes
pavimentados que a una jerarquización mayor, salvo algunas vías estructurantes que la conectan. Los accesos a esta
localidad se observan complejos, con poca visibilidad y en pendiente, lo que implica una maniobra compleja y peligrosa
tanto para los automovilistas como para los peatones.
Actualmente la localidad cuenta con una escala de equipamiento básica, compuesta por equipamientos de comercio, culto,
educación (Escuela Básica), social (Juntas de Vecinos), deportivo (canchas y multicanchas), salud (Posta de Salud rural) y
área verde, debiendo considerarse un aumento de este último uso.
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Figura 25: Localidad de Artificio

Fuente: Elaboración propia

La Vega, ubicada al oriente de Cabildo, se accede a ella por la Ruta E-41, de configuración de carácter li neal en torno a la
Ruta E-445, que la conecta con la localidad de Alicahue, siendo esta la única vialidad de carácter estructurante que posee,
con una pista por sentido, pavimentada y con señalética adecuada en virtud del proyecto de “conservación vial esc uelas
provincia de Petorca”. Se observan además vías de carácter local o pasajes no pavimentados.
Presenta una imagen de una localidad rural, con viviendas aisladas en predios generosos (5.000 m2 en promedio) y baja
densidad. Su escala de equipamiento es básica, asociado a comercio, educación (escuela de la localidad), culto (Iglesia),
social (Juntas de Vecinos), seguridad (2da compañía de Bomberos), deporte (Club de Rodeo y Club Deportivo Unión La
Vega), salud (Posta de Salud rural) y área verde.
Figura 26: Localidad de La Vega

Fuente: Elaboración propia
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El Quemado, constituye un asentamiento menor (20 Viviendas aproximadamente) junto a la ruta E-41. Cuenta sólo con
equipamiento asociado a Comercio.
Figura 27: Localidad de El Quemado

Fuente: Elaboración propia
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6.2

PROBLEMAS AMBIENTALES

Los problemas ambientales estratégicos se identificaron mediante talleres de participación Ciudadana, revisión de fuentes
secundarias, entrevistas a actores claves 14 y visitas a terreno
Se identifican los siguientes problemas ambientales en las Localidades que considera la Actualización del Plan Regulador
Comunal de Cabildo:







Contaminación ambiental, y riesgo por manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas de P lanta Minera
Las Cenizas, Ciudad de Cabildo
Contaminación ambiental y riesgo para la salud de la población por relaves en la Ciudad de Cabildo y localidad
del Quemado
Contaminación acústica, riesgos de accidentes, y efecto barrera por flujo de carga en la Ciudad de Cabildo y
Localidad de La Vega
Falta de Áreas Verdes
Quebradas sin integración al espacio público y falta de tratamiento paisajístico
Ocupación de áreas de riesgos por remoción en masa, en Ciudad de Cabildo

6.2.1 Contaminación ambiental, y riegos manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas de planta de minera
Las Cenizas, ciudad de Cabildo
Como se señaló en el punto “preocupaciones ambientales” y el Factor crítico de decisión “FCD 1 Localización de la planta
minera Las Cenizas con entorno habitacional y equipamiento, en la ciudad de Cabildo” la localización de la Planta Minera
las Cenizas genera una serie de externalidades en la Ciudad entre ellos la Contaminación ambiental y riesgo de accidentes
por flujo de carga, la cual funciona en la Avenida Humeres desde fines de los años 70 cuando el sector era rural. La planta
como se señaló anteriormente, se encuentra en plena área urbana (ver carta síntesis ambiental), donde se encuentra
población existente en su entorno inmediato e incluso un establecimiento de Educación.
La planta Minera las Cenizas tiene una capacidad de tratamiento de minerales de 70.000 TMS (tonelada métrica
seca/mes), gran parte de los minerales son entregados por ENAMI proveniente de la pequeña minería tanto de la comuna
de Cabildo como de la provincia de Petorca . El concentrado obtenido por la planta es vendido a Fundición Ventanas 15 . La
Planta entro en funcionamiento previo al reglamento de evaluación de impacto ambiental, por lo cual, la empresa ha
sometido al SEIA distintas obras de mejoramiento de sus instalaciones.
Existe una percepción de la población manifestado en los talleres de participación Ciudadana, que la Planta Minera Las
Cenizas, genera contaminación ambiental por partículas en suspensión y ruido, principalmente por el acopio de material
y chancado. Respecto, a la contaminación ambiental la dispersión de material particulado en suspensión se originaría por
viento predominante del S-SW que se dirige hacia el N-NE, arrastrando el polvillo sobre la Ciudad. Asimismo, se observa las
calles, viviendas y jardines de avenida Humeres próxima a la Planta con significativo polvo.
No obstante, de acuerdo al monitoreo del aíre específicamente de MP-10, realizado por Minera Las Cenizas el año 2012, no
sobrepasa la norma anual para MP-10, como se observa en el siguiente gráfico:

14
15

Se realizó el día 23 de noviembre de 2017, entrevistas a profesionales de la Planta Minera Las Cenizas, para identificar su operación y funcionamiento
Idem, 2012
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Gráfico 2: Concentración media de MP-10 Medida en la Estación Cabildo, período 2006-2012

Fuente: Ca mpaña de Monitoreo de Meterología y ma terial particulado respirable MP-10, Loca lidad de Ca bildo, Mi nera las Ceni za s ,
2012.

Igualmente, en el caso del material fino respirable MP 2,5, de acuerdo a los informes de monitoreo realizados entre 2011 2012 se encuentra bajo el nivel de concentración permitido con valores que alcanzan un máximo de 21 ug/m3N, inferior a
50 ug/m3N (norma primaria anual). Actualmente, se encuentra en gestión por parte del Municipio la instalación de una
nueva estación de monitoreo
Respecto al riesgo, la planta usa y almacena en su proceso productivo “sustancias peligrosas”. Al respecto es importante
señalar que existe un conjunto de viviendas y colegio (Pehuen) al oriente de la calle Gabriela Mistral, el cual se puede ver
afectado en términos de potenciales incendios u riesgo ambiental por sustancias peligrosas. Además.
Es un foco de un posible incendio en época de verano, a pesar de cumplir las medidas exigidas por el marco legal relativo a
almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas los que exigen plan y protocolos de emergencia en c aso de siniestros,
dado por la presencia de pastos secos y eucaliptus en su entorno, por las altas temperaturas y vientos predominantes .

6.2.2 Contaminación ambiental, y riesgo para la salud de la población por relaves en la ciudad de Cabildo y la
localidad El Quemado
La comuna de Cabildo junto con Petorca, son las dos comunas con mayor concentración de relaves de la provincia de
Petorca y en la región de Valparaíso. En efecto, los relaves en la comuna de Cabildo representan un 24,5% del total de la
Región de Valparaíso y se presentan por la importante minería que se desarrolla en la comuna
En la comuna de Cabildo, existe una importante presencia de abandonados, que se observan en las Serranías cordilleranas,
en las altas cumbres y junto a caminos como se observa en la siguiente fotografía
Tabla 3: Relaves activos y no activos en la comuna de Cabildo.
Relaves
Activos

%

no activos

%

Total

%

Comuna de Cabildo

4

23,5

11

25

15

24,5

Región de Valparaíso

17

100

44

100

61

100

Fuente: en base a publicación de Catastro de relaves, SERNAGEOMIN, 2014
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Fotografía 6: Vista de residuos mineros en camino E-327, sector el Molino, comuna de Cabildo

Fuente: Nómade Consultores
En la Ciudad de Cabildo, se encuentran una serie de relaves mineros. Los relaves mineros no se encuentran activos. De
acuerdo a SERNAGEOMIN (2016 16 ) la situación respecto a los riesgos de los tranques de relave en el área urbana de Cabildo
es la siguiente:
Nombre de Tranque

Propietarios

Tranques de relaves
1, 2 y 3

Minera las Cenizas
S.A

Tranque de relaves
n°4

Minera las Cenizas
S.A

Tranque de relaves el
Escorial

Compañía minera
Don Pablo

Resolución aprobatoria
SERNAGEOMIN
No

Distancia
de peligro
Sin
información

Primera
resolución
N°772 (1986).
1,67 km
Segunda
resolución
n°691 (1999)
Primera
Resolución
n°983 (1993)

28 m
Segunda Resolución n°
0450 (1996)
Fuente: Elaboración propia en base a Memorandum 288/2016 SERNAGEOMIN.

El tranque n°3 17 , se ubica junto a la Avenida de Ferrocarriles, en la salida a la Ciudad de La Ligua, rodeado igualmente de
población. En el caso de este relave se encuentra inactivo y forestado. No obstante, el riesgo ambiental se encuentra
asociado a una potencial contaminación del suelo por metales pesados . De acuerdo, a la Municipalidad de Cabildo 18 en
caso de lluvias intensas se podría ocasionar erosión, así como en crecidas. Lo cual puede generar contaminación del agua
del río La Ligua. No cuenta con resolución aprobatoria por SERNAGEOMIN.

16

Memorandum n°288/2016, pronunciamiento respecto a Distancia Peligrosa de Tranques de relave Comuna de Cabildo. SERNAGEOMIN (Anexo 2).
No se cuenta con información respecto a los Tranques de relaves n°1 y n°2
18 Ilustre Municipalidad de Cabildo “Suelos con potencial presencia de contaminantes SPPC, perteneciente s a la comuna de Cabildo”
17
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El Tranque n°4 se ubica en la terraza del río La Ligua y se encuentra operando desde el 2010 hasta el 2012 que comenzó
su etapa de cierre. Hoy se encuentra inactivo en proceso de forestación. El poblado de San José, (ver carta síntesis
ambiental) se encuentra aproximadamente a 700 metros aguas arriba del Relave (Ver carta síntesis ambiental). De acuerdo
acuerdo a Memorandum 288 de SERNEGOMIN (2016) la distancia peligrosa de este relave son 1,6 km. Asimismo, se estima
de riesgo para la salud de la población, la inhalación de material particulado, en caso de mala gestión de la humedad del
tranque y la potencial contaminación del agua del río La Ligua en caso de crecidas.

El relave “El Escorial”, de minera Don Pablo, es un relave inactivo abandonado que se encuentra en la Ciudad de Cabildo,
junto a la Avenida San José que comunica con el poblado de similar nombre. De acuerdo a SERNAGEOMIN (2007), este
relave presenta bajo riesgo respecto a la vida y salud de las personas por contaminación de las aguas y generación de
polvo. Igualmente, se identifica con bajo riesgo para los recursos naturales.

Figura 28: Relaves Las Cenizas (n°3, n°4) y El Escorial (n°1 y 2) Área urbana de Cabildo

Fuente: Elaboración propia
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Fotografía 7: Vista de tranques de relaves Las Cenizas n°4

Fuente: Nómade Consultores
Fotografía 8: Vista de tranque el Escorial, Minera San Pablo

Fuente: Nómade Consultores
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En el caso de la Localidad de El Quemado, se encuentra un tranque de relave a 250 metros aprox de la concentración de
viviendas (ver figura siguiente). Corresponden a dos tranques de relaves dentro del muro de empréstito, estos se
encuentran en estado abandonado.
De acuerdo a SERNAGEOMIN (2007) existe un ri esgo medio de contaminación de las aguas y generación de polvo que
afecten los recursos naturales del sector. En el caso de riesgos y salud de las personas este se identifica como bajo. No
obstante, se debe restringir el crecimiento del poblado hacia el s ector del relave, estableciendo un área de mitigación por
medio de área verde u otros usos compatibles, que no genere la permanencia de población.

Figura 29: Viviendas y localización de Tranque de Relave próximo a localidad de El Quemado

Fuente: Elaboración propia

El relave no se incorpora al área urbana del Plan Regulador comunal para evitar que se establezcan viviendas en su entorno
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Fotografía 9: Vista de Tranque de relave ex Planta el Quemado

Fuente: Nómade Consultores

6.2.3 Falta de áreas verdes
La situación de las áreas verdes en la Ciudad de Cabildo y localidades en planificación es deficitaria. Al
respecto, faltan áreas verdes y en el caso de las existentes la baja implementación 19 y diseño adaptado a la
condición climática de aridez de la zona y cobertura vegetal hacen que las áreas verdes no brinden los
servicios ambientales y cumplan con su función paisajística, de recreación y encuentro comunitario.
Igualmente, de acuerdo a Reyes et. al. (2010)20 el tamaño de las áreas verdes tiene una relación directamente
proporcional a sus servicios ambientales. Es decir a mayor tamaño de un área verde acompañado de
vegetación, existen mayores beneficios en término de servicios ambientales (biodiversidad, filtración de CO2,
disminución de temperatura, entre otros). No obstante, solo en la Ciudad de Cabildo existen dos áreas verdes
que presentan una superficie mayor a 0,5 hectáreas.

A continuación se analiza la situación de las áreas verdes por Localidad:

19

Por implementación se entiende: mobiliario urbano, circulación peatonal, sombreaderos, cobertura vegetal, paisajismo, juegos infantiles, basureros, etc.
Ver Reyes, S y Figueroa, I., (2010): Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago de Chile. En: Vol.36, n°119, Revista EURE, IEUTPUC.
20
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Ciudad de Cabildo

La Ciudad de Cabildo cuenta con un número de 14 áreas verdes de manejo municipal (ver tabla a continuación), en las
categorías de Plazas, Plazuelas y Parque Municipal, l as cuales en total representan una superficie de 8,085 há. (80.850 m2)

Gráfico 3: Superficie de Áreas Verdes (ha), Ciudad de Cabildo

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla a continuación se observa que del total de áreas verdes (14) de la Ciudad, sólo un 14,3 % presentan una
superficie igual o superior a 5000 m2 correspondiendo a l a Plaza de Armas y el Parque Municipal , mientras que un 28,6%
presentan una superficie menor o igual a 500 m2.
Tabla 4 Superficie (m2), número y porcentaje del total Cabildo,
por grupos de tamaño de área verde
Número de áreas
verdes por rango de
tamaño

Rangos de tamaños de las
áreas verdes

Porcentaje del total de
áreas verdes de Cabildo

≤ 500 m2

4

28,5

500 - 1000 m2

5

35,7

1000 - 5000 m2
≥ 5000 m2

3
2

21,4
14,3

TOTAL
14
100
Fuente: En base a información entregada por Secplan, Ilustre Municipalidad de Cabildo
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Dada la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la población urbana, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda un estándar de superficie de 9 m2/habitante. Respecto, a esta cifra la Ciudad de Cabildo alcanza una
superficie de 7,1 m2/hab encontrándose bajo el indicador recomendado por la OMS.
Tabla 5 Indicador dotación de áreas verdes por habitante

Disponibilidad de área
verde

Total áreas verdes (m2)
80.850
Población total Ciudad de Cabildo (hab)21
11287

Disponibilidad de área verde (m2/hab)
7,1
Fuente: Elaboración propia

Igualmente, respecto a su estado de mantención y cobertura vegetal como se señaló en el análisis del Factor Crítico de
n°3 solo las plazas que se encuentran en el centro: Plaza de Armas, Zoila Zac, y Plaza El minero, se encuentran en buen
estado y con una cobertura vegetal significativa. En el caso del Parque Municipal si bien presenta una superficie
significativa se observa con una baja implementación y cobertura vegetal.



Localidad de San José

La localidad de San José cuenta con una sola área verde, la que corresponde a la Plaza que se encuentra en la calle Los
Gomeros, la cual cuenta con sólo con 143,04 m2. Como se puede observar en la siguiente fotografía esta plaza cuenta con:
juegos infantiles, árboles y sin cobertura vegetal e implementa ción de la circulación ni mobiliario urbano.
Fotografía 10: Plaza de la Localidad de San José

Fuente: Nómade Consultores

21

Habitantes según censo 2002. Instituto Nacional de Estadísticas. Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos. Instituto Nacional de Estadísticas. 2005
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Respecto a la dotación de área verde dispuesto por la O.M.S., la Localidad de San José se encuentra bajo el umbral
propuesto, con 0,44 m2 por habitante, por lo que se hace necesario la creación de más áreas verdes.
Tabla 6 Indicador dotación de áreas verdes por habitante
Total áreas verdes (m2)
143,04
Disponibilidad de área
verde
Población total Localidad de San José (hab)22
323
Disponibilidad de área verde (m2/hab)
0,44
Fuente: Elaboración propia
Un aspecto relevante a destacar es la presencia de un jardín implementado por la comunidad en un sitio eriazo de la calle
Los Gomeros.
Fotografía 11: Jardín urbano en calle Los Gomeros implementado por la comunidad

Fuente: Nómade Consultores

22

Habitantes según censo 2002. Instituto Nacional de Estadísticas. Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos. Instituto Nacional de Estadísticas. 2005
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Localidad de Artificio

La localidad de Artificio cuenta con solo un área verde de 201,5 m2, correspondiendo a la única plaza del sector. Se
encuentra al sureste del área urbana. Esta presenta solo juegos infantiles sin cobertura vegetal y arborización, como se
puede observar en la siguiente fotografía:
Fotografía 12: Plaza localidad Artificio

Fuente: Nómade Consultores

Tabla 7 Indicador dotación de áreas verdes por habitante
Total áreas verdes (m2)
201,5
Disponibilidad de área
verde
Población total Localidad de Artificio (hab)23
1166
Disponibilidad de área verde (m2/hab)
0,17
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la dotación de área verde dispuesto por la OMS, la Localidad de Artificio se encuentra muy bajo el umbral
propuesto por la Organización, con 0,17 m2 por habitante.

23

Habitantes según censo 2002. Instituto Nacional de Estadísticas. Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos. Instituto Nacional de Estadísticas. 2005
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Localidad de La Vega

La localidad de La Vega cuenta sólo con un área verde de una superficie de 720 m2, ubicada junto a la ruta E-41. Esta plaza
presenta solo unos escaños como mobiliario urbano y algunos ejemplares vegetales.
Respecto a la dotación mínima de área verde dispuesto por la OMS, La Vega se encuentra por debajo del umbral óptimo,
con sólo 1,5 m2 por habitante.

Tabla 8 Indicador dotación de áreas verdes por habitante
Total áreas verdes (m2)
720
Disponibilidad de área
verde
Población total Localidad de La Vega (hab)24
481
Disponibilidad de área verde (m2/hab)
1,5
Fuente: Elaboración propia



Localidad de El Quemado

No cuenta con ningún tipo de área verde

24

Habitantes según censo 2002. Instituto Nacional de Estadísticas. Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos. Instituto Nacional de Estadísticas. 2005
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6.2.4 Quebradas sin integración al espacio público y falta de tratamiento paisajístico
En la Ciudad de Cabildo se encuentran siete quebradas de importancia, siendo dos tributarios de la Quebrada de las Guías
las de mayor extensión, localizada al noreste de la Ciudad, próxima a las poblaciones Cenizas Claudia, Cerro Negro y Nueva
Cabildo (Ver carta de: Síntesis Ambiental Cabildo- San José). Actualmente estas dos quebradas se encuentran sin
escurrimiento superficial y parcialmente canalizadas, sin tratamiento paisajístico y en algunos puntos se observa basura. A
continuación, y a modo de ejemplo, se presentan imágenes de tres quebradas presentes en la Ciudad de Cabildo:
Quebrada Las Guías, Quebrada en Av. Santa Filomena (sector del cementerio Municipal) y quebrada en calle Bellavista.
Fotografía 13: Quebrada Las Guías sin escurrimiento superficial, canalizado y con basura asociada, Población Cenizas
Claudia

Fuente: Nómade Consultores

Fotografía 14: Quebrada en Av. Santa Filomena, próxima a cementerio municipal, sin escurrimiento superficial con
vegetación natural y sin tratamiento de sus bordes

Fuente: Nómade Consultores

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
80

INFORME AMBIENTAL ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

Fotografía 15: Quebrada canalizada con basura en Calle Bellavista

Fuente: Nómade Consultores

Las otras quebradas presentes en la Ciudad se encuentran principalmente en el sector de Cancha Bellavista. En ellas las
quebradas se encuentran mayoritariamente canalizadas e incorporadas al sistema urbano junto con escaleras, siendo una
vía de acceso importante para los habitantes a la zona alta de la Ciudad (ver imágenes a continuación). Algunas de ellas se
encuentran intervenidas mediante jardines, incrementando los espacios verdes en la Ciudad.
Por lo tanto, se estima conveniente intervenir las quebradas que no poseen manejo y/o cobertura vegetal tal como ocurre
al comienzo de Av. Centenario, al costado de la Minera Las Cenizas, en la calle Américo Vespucio (población Cancha
Bellavista) y calle Arrullo Delgado con Ignacio Domeyko.
Fotografía 16: Quebrada canalizada y con tratamiento paisajístico en calle Américo Vespucio

Fuente: Nómade Consultores

En el sector del Quemado, al norponiente, existen una serie de quebradas que nacen en la Cordillera del Melón. Estas
quebradas son las que alimentan el sistema ecológico del sector, lo que permite formaciones vegetales de matorral y
algunos especímenes de bosque esclerófilo.
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En la Localidad de Artificio, igualmente existe una serie de quebradas que transcurren desde los Cerros. Estas en la
actualidad se presentan sin agua y sin ningún tipo tratamiento paisajístico. En las localidades de San José y La Vega no se
presentan quebradas.

6.2.5 Contaminación acústica, riesgos de accidentes y efecto barrera por flujos de transporte de carga en ciudad
de Cabildo y localidad de La Vega
Se presentan problemas ambientales de contaminación acústica, riesgos de accidentes y efecto barrera por flujo de
transporte de carga en la Ciudad de Cabildo y la Localidad de La Vega.


Ciudad de Cabildo

Los principales problemas ambientales por flujo de transporte en la Ciudad de Cabildo, se generan en dos sectores: Avenida
del Ferrocarril y por camino de servidumbre de paso de Mina Las Guías a planta de mineral las Cenizas (ver carta síntesis
ambiental).
En la Avenida del Ferrocarril existe un constante paso de flujo de carga principalmente de transporte de minerales y
agrícola. Esta Avenida constituye una alternativa al cruce por el centro de la Ciudad. La población afectada corresponde a
viviendas que se emplazan en este sector. Es importante señalar que este problema se mejorará con el proyecto de
construcción de By pass por el borde del río La Ligua
Otro sector que genera problemas ambientales a la población es el paso de flujo de carga que transita d esde la mina las
Guías, que se encuentra en el curso superior de la Quebrada Las Guías. (Ver carta de síntesis ambiental).
El paso de flujo de carga afecta principalmente a los habitantes de la población “Cenizas Claudia”, dado que los camiones
generan ruido y vibraciones a las viviendas, junto con originar polvo en suspensión porque el camino no se encuentra
pavimentado.
Fotografía 17: Vista de Población Cenizas Claudio junto a Quebrada Las Guías

Fuente: Nómade Consultores

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
82

INFORME AMBIENTAL ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

Fotografía 18: Vista de Camión transportando mineral de Mina Las Guías, junto a Quebrada Las Guías

Fuente: Nómade Consultores



Localidad de La Vega

En el caso de la Localidad La Vega su emplazamiento junto a las vías E-41 y E-455, generan efectos barrera y riesgos de
accidentes para la población. En efecto, en la Localidad de “La Vega”, una parte de las edificaciones se ubican en el cruce
entre las vías E-41 y E-455. Y otro sector se encuentra junto a la Vía E-455 que comunica con la Localidad de Alicachue.
La conformación de la Localidad entorno a estas vías provoca por el flujo de transporte, efectos barreras de conectividad
peatonal entre un sector y otro. Asimismo, el paso de flujo de transporte genera contaminación acústica y riesgos de
accidentes principalmente para los habitantes y establecimiento educacional que se encuentra junto a la vía E -455.

6.2.6 Ocupación de áreas de riesgos por remoción en masa en ciudad de Cabildo
Debido a la dificultad de acceso a suelo habitacional al interior del área urbana en la Ciudad de Cabildo, se han instalado
conjuntos de vivienda social e irregulares en sectores periféricos de la Ciudad, donde existe una alta susceptibilidad de
ocurrencia a riesgos de remoción en masa. El riesgo por remoción en masa en la Ciudad de Cabildo se genera por la
vertiente del Cerro con laderas de exposición norte (NW-W)25 , pendientes sobre 20°, cubierta vegetal principalmente
estacional y disminuida debido a largos periodos de tiempo con bajas precipitaciones (sequias) y una condición de suelo de
baja profundidad con regueros o pequeñas quebradas intermitentes. Lo anterior permite el arrastre de suelo acumulado y
rocas, favoreciendo también, tanto el aumento de la erosión como la preparación de material de suelo disponible a ser
deslizado ladera bajo, en eventos con precipitaciones de alta intensidad 26 .

El emplazamiento de los conjuntos de vivienda social en área de riesgo por remoción en masa 27 se presenta desde la calle
Ignacio Domeyko, hacia el sur, considerando poblaciones como Cancha Bellavista, Nueva Cabildo, Las Cenizas Claudia y
Cerro Negro, ocupando una superficie de 45,4 há y con un número de 1.783 viviendas en condición de vulnerabilidad Cabe
mencionar que no todas las viviendas emplazadas en la parte alta de la Ciudad cuentan con estructura de mitigación
necesarias ante la eventualidad de la ocurrencia de este evento natural.

25

Propicia eventos erosivos fuertes, desmoronamientos moderados a fuertes y corrimientos, desl izamientos y derrumbes fuertes
Estudio fundado de riesgos. Estudio Actualización PRC Cabildo (Anexo 6).
27 Ver estudio de Riesgos Naturales en expediente de Informe Ambiental “Actualización de Plan Regulador Comunal de Cabildo” (Anexo 6).
26
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Figura 30: Conjuntos habitacionales en área de riesgo por remoción en masa

Fuente: Elaboración propia
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6.3

IDENTICACIÓN DE ACTORES CLAVES DEL TERRITORIO

Los Actores claves del territorio se presentan en la siguiente tabla -. Se identifica el Rol del Actor, y su nivel de influencia e interés en el diseño del Plan

PROMOTORES
DEL PLAN

ACTOR

INSTITUCIÓN

GOBIERNO
REGIONAL
DE
VALPARAISO

GOBIERNO
REGIONAL DE
VALPARAISO

ALCALDE
CONSEJO
MUNICIPAL

Muni cipa l i da d
de Ca bi l do

Y

ROL DE ACTOR
EN EL DISEÑO DEL PLAN
- Es l a Ins ti tuci ón de
Es ta do que promueve y
fi na nci a el Es tudi o del
Pl a n Regulador Comunal.
- Son l a Autoridad Política
que de acuerdo a lo que
cons a gra el a rtícul o 43
de l a L.G.U.C y el a rtículo
2.1.11 de l a OGUC
a prueba n
el
Pl a n
Regul a dor Comuna l ,
cua ndo l a comuna no
cuente
con
Pl a n
Regulador Metropolitano
o Intercomuna l . Es ta
a proba ci ón s e rea l i za
pos teri or a l a revi s i ón
técni ca por pa rte de l a
SEREMI MINVU Regi ón
de Va l pa ra ís o
- De a cuerdo a l Artícul o
2.1.11 el Al ca l de y
Cons ejo
Muni ci pa l
deberá :
- Informar a l os vecinos y
pri nci pa l es a fecta dos
a cerca de las principales
ca ra cterís ti ca s
del
Ins trumento
de
Pl a nificación Territorial y
l os criterios a dopta dos .
- Exponer el Proyecto
(a udi enci a s públ i ca s y
expos i ci ón del Pl a n en
documentos y pl a nos ).
- Cons ul ta r a l Cons ejo
Económi co
Comuna l

NIVEL DE INFLUENCIA
(*)
Muy Al ta

NIVEL DE INTERES
EN EL PLAN
(**)
Al ta

Muy Al ta

Muy Al ta

INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES
EN EL DISEÑO DEL PLAN
-

Pa rti ci pa ron como
a s i s tentes en l a s
reuni ones
de
Eva l ua ci ón
Ambi enta l
Es tra tégi ca ,
medi a nte
profes i ona l de l a
comi s i ón
de
ordena mi ento
terri torial y comisión
de Medio ambi ente
y pa tri monio natural.

-

La s
Autori da des
muni ci pa l es
pa rti ci pa ron en l a s
di s tintas etapa s del
pl a n
medi a nte
s es i ones
extra ordina ri a s del
Cons ejo Muni ci pa l .
Donde la Consultora
a ca rgo del Es tudi o,
expus i eron
l os
res ul ta dos de l a s
di s ti nta s eta pa s y
reci bi eron
las
cons ul ta s
y
s ugerenci a s de l a s
Autori da des
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ACTOR

INSTITUCIÓN

ROL DE ACTOR
EN EL DISEÑO DEL PLAN

NIVEL DE INFLUENCIA
(*)

NIVEL DE INTERES
EN EL PLAN
(**)

(COSOC)
- Aproba r el i ni ci o de l a
expos i ci ón públ i ca del
Pl a n.
- Tra ns curri da
la
expos i ci ón públ i ca del
Pl a n el Al ca l de debe
exponer el proyecto del
Pl a n
al
Cons ejo
Muni cipal junto con l a s
obs erva ciones recibi da s
de l os i nteres a dos .
- El
Concejo deberá
pronunciars e s obre l a s
propos i ci ones
que
contenga
el proyecto de Pl a n
Regul a dor Comuna l ,
a na l i za ndo
las
obs erva ciones recibi da s
y a dopta ndo a cuerdos
res pecto de cada una de
l a s materias impugnadas

SEREMI MINVU
REGIÓN
DE
VALPARAÍSO

Mi ni s teri o de
Vi vi enda
y
Urba ni s mo

- La SEREMI MINVU, es l a
enca rgada de vel a r por
l os contenidos técnicos y
jurídi cos del Proyecto
Pl a n Regulador Comunal,
a cuerdo a l a L.G.U.C y
O.G.U.C.

INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES
EN EL DISEÑO DEL PLAN
muni ci pa l es .
De
es pecial rel eva nci a
fue l a expos i ci ón a l
Cons ejo Muni ci pa l
de
la
Ima gen
Objeti vo a l ograr por
el Pl a n Regul a dor
Comuna l , pa ra l a s
l oca l i da des
i nvol ucra da s .

Muy Al ta

Al ta

-

Los
Conceja l es
pa rti ci pa ron
de
forma i ndivi dua l en
l os distintos talleres
de
pa rti ci pa ci ón
ci uda da na que s e
rea l i za ron en l a s
eta pa s del Pl a n.

-

En
reuni ones
técni ca s con
el
Al ca lde y/o Cons ejo
Muni ci pa l
ma ni fes ta ron s us
i nqui etudes
y
a s pi ra ci ones
res pecto a l a s
deci s i ones
terri toriales del Pl a n
Regulador Comuna l

En el des a rrol l o de
l a s eta pa s del Pl a n, l a
SEREMI MINVU participó en
l a s reuniones de Evalua ci ón
Ambi enta l Es tra tégi ca .
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ACTOR

INSTITUCIÓN

SECPLAC

Muni cipa l i da d
de Ca bi l do

ROL DE ACTOR
EN EL DISEÑO DEL PLAN
La SECPLA l i dera el
des arrollo del estudi o del
Pl a n a l i nteri or del
Muni cipio, velando por l a
ca rtera de proyectos de
i nvers i ón del Muni ci pi o,
coherenci a
con
el
PLADECO y

NIVEL DE INFLUENCIA
(*)
-

Muy Al ta

NIVEL DE INTERES
EN EL PLAN
(**)
Muy Al ta

INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES
EN EL DISEÑO DEL PLAN
Integra
la
contra pa rte del Es tudi o y
representa técnicamente las
a s pira ci ones del Al ca l de y
Cons ejo Muni ci pa l pa ra l a
Ci uda d de Ca bi l do y l a s
Loca l i da des .
La SECPLAC provee
a ntecedentes técni cos a l
Es tudio (cartografía, nuevos
l oteos , etc.) y es ta bl ece
propuestas de lineamientos
de pl a ni fi ca ci ón urba na ,
zoni fi ca ci ón y norma ti va ,
pa ra
las
di s ti nta s
Loca l i da des .

Es l a Ins ti tuci ón
Muni ci pa l enca rga da de
l ogra r l a coordi na ci ón
entre el Es tudi o del Pl a n
Regulador , l a ca rtera de
proyectos municipales y l a
pl a ni fi ca ci ón comuna l
Es l a Ins ti tuci ón
que coordina y organiza las
ma teri a s técni ca s con l a
Di recci ón
de
Obra s
Muni cipales (DOM) y otros
Depa rta mentos
Muni ci pa l es de i nterés
como el Departamento de
trá ns i to y DIDECO

SECPLAC pa rticipó en
el proces o de toma de
deci siones del Pl a n, y vel ó
por l a cohe renci a con el
PLADECO, e i ni ci a ti va s de
proyectos que se encuentran
ejecutando y gestionando en
l a comuna de Ca bi l do.

Es
la
uni da d
muni cipal la convocatori a ,
di fusión y a sistencia de l a
comunidad a l os Ta l l eres
de Pa rti cipación Ciudadana
en l as distintas etapas del
es tudi o del Pl a n.
DIRECCIÓN
OBRAS
MUNICIPAL
(DOM)

DE

Muni cipa l i da d
de Ca bi l do

La DOM vel a por el
cumpl i mi ento de l a s
ma terias técnicas del Pl a n
que establece la LGUC y l a
OGUC.

Al ta

-

Muy Al ta
La DOM i ntervi ene
en el proces o de toma de
deci siones, considerando l a
fa cti bi l i da d técni ca
y
ma teri a l i za ci ón de l a
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ACTOR

INSTITUCIÓN

ORGANISMOS DE
LA
ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO

Servi ci os
Públ i cos
Regi ona l es

ORGANIZACIONES
CIUDADANAS Y
COMUNIDAD

-Junta s
Veci nos

ROL DE ACTOR
EN EL DISEÑO DEL PLAN

NIVEL DE INFLUENCIA
(*)

NIVEL DE INTERES
EN EL PLAN
(**)

Son l os Organismos
de l a Admi ni s tra ci ón del
Es ta do que de a cuerdo a l
Regl amento de EAE, deben
pa rti cipar en el proceso de
di s eño
del
Pl a n,
i nformando a cerca de l a s
Pol íti ca s ,
Pl a nes
y
Proyectos con i njerenci a
en el Pl a n Regul a dor
Comuna l .

-

Medi a

-

Al ta

de

Son a ctores activos
en el desarrol l o del Pl a n.

-

Al ta

-

Muy Al ta

- Comunidad en
genera l

La s junta s de
Veci nos, representan l os
i ntereses de la comunida d

INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES
EN EL DISEÑO DEL PLAN
propuesta de zoni fi ca ci ón,
us os del s uel o, vi a l i da d y
norma tiva de edi fi ca ci ón y
otros .
La DOM pa rti cipó en
toda s las reuniones técnica s
rea lizadas en el Muni ci pi o,
rel a ti va s a l a toma de
deci s i ones del Pl a n.
Los Servi cios Públicos
Regi onales, partici pa ron en
dos reuniones de Evaluación
Ambi ental Es tratégica. En l a
pri mera reunión se presentó
el Diagnós ti co del Pl a n. La
s egunda reunión s e rea l i zó
pa ra l a pres enta ci ón de
Anteproyecto. En a mba s
reuni ones s e reci bi eron y
regi s tra ron
las
obs erva ciones y comentarios
de l os Servicios, las cuales se
pres enta n en el Ca pítul o 8
de Informe Ambi enta l :
“Coordi nación del Pl a n con
l os
Órga nos
de
la
Admi nistración del Es ta do”
Junto a l o a nteri or,
en ca da eta pa s e envi ó el
expedi ente técni co a l os
Servi ci os Públicos Regionales
pa ra s u revi s i ón y /u
obs erva ci ones .
La s
Junta s
de
Veci nos y Comuni da d,
pa rti ci pa ron en todos l os
Ta l l eres rea l i za dos en l a
ci uda d de Ca bi l do y
l oca l i da des donde s e
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ACTOR

INSTITUCIÓN

ROL DE ACTOR
EN EL DISEÑO DEL PLAN

NIVEL DE INFLUENCIA
(*)

NIVEL DE INTERES
EN EL PLAN
(**)

a qui enes repres enta n.

pres entaron: Resultados de
Di a gnóstico; Al ternativas de
Es tructuraci ón Terri tori a l y
Proyecto. Como s e puede
a preci a r en el Ca pítul o 8.2
del Informe Ambi enta l
denominado “Resul ta do de
las
i ns ta nci a s
de
Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na ”,
l os talleres se desarrol l a ron
con una amplia convocatoria
donde l a comuni da d y
Orga ni za ci ones pudi eron
expres a r s us a nhel os y
a s pi ra ci ones
pa ra
el
des arrollo de l a s di s ti nta s
l oca lidades. Pa ra los talleres
de pa rticipación s e ocuparon
ma teri a l es
expos i ti vos ,
fi cha s y pl a ni metría que
fa ci litará l a pa rti ci pa ci ón y
comprensión respecto a l os
a s pectos técni cos del Pl a n
Regul a dor Comuna l .

La
comuni da d
entrega s u vi s i ón de
futuro,
a s pi ra ci ones ,
probl emas y desafíos pa ra
s u terri tori o

GRUPOS DE
INTERES

ACTORES
PRIVADOS

Compa ñía
Mi nera
La s
Ceni za s S.A.

-

Repres enta r l os
i nteres es de l a
Compa ñía Mi nera
La s Ceni za s

INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES
EN EL DISEÑO DEL PLAN

-

Medi a

-

Muy Al ta

La Compa ñía Minera
l a s Ceni za s pa rti ci po en
todos l os ta l l eres de
pa rti ci pa ci ón ci uda da na
efectuados en las di s ti nta s
eta pas de ejecución del Plan.
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(*) Nivel de influencia
El nivel de influencia se clasifica en relación al poder del actor en influir en el proceso de toma de decisiones del Plan
Muy Alta: Corresponde a aquellos actores del Gobierno Regional, Gobierno Local (Alcalde, Consejo Municipal , que son los representantes institucionales y
democráticos de los habitantes de la comuna de Cabildo, los cuales por Ley tienen la facultad de promover el Plan, tomar decisiones y aprobar el Plan, de acuerdo a lo
que establece artículo 2.1.11 de la O.G.U.C.
Alta: Son los actores que influyen directamente en el proceso de toma de decisiones del Plan, tomando decisiones que representan lo s intereses de las Instituciones
Gubernamentales que integran y también respecto a las opiniones de los actores cuyas opiniones no son vinculantes.
Media: Son los actores que si bien su opinión es de gran importancia para el diseño del Plan, delegan su poder en representantes del Gobierno Local elegidos
democráticamente y no poseen facultades para tomar decisiones.
Baja: Son los actores que su rol es solo es funcional y no manifiestan opiniones que incidan en el proceso de toma de decisiones de l Plan

(**) Nivel de Interés en el Plan

El nivel de Interés del actor se clasifica como el grado de motivación del Actor en relación al proceso de toma de decisiones del Plan
Muy Alto: Son aquellos actores que presentan una muy alta motivación por participa r en el proceso de toma decisiones del Plan.
Alto: Son aquellos actores que presenta una alta motivación por participar en el proceso de toma decisiones del Plan, dado que las decisiones los afectan
directamente e indirectamente.
Medio: Son aquellos actores que presentan motivación por participar en el proceso de toma decisiones del Plan, por medio de su asistencia a reuniones o talleres.
Bajo: Son aquellos actores que su motivación es solo funcional y esta mandatada por un Actor con un rol de rango supe rior.
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Figura 31: Mapa de actores claves del territorio

Fuente: Elaboración propia
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6.4

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Se identifica actualmente un conflicto socio-ambiental presente en la ciudad de Ca bildo, relativo a la localización de l a
planta procesadora de minerales perteneciente a la Minera Las Cenizas S.A y sus tranques de relaves, ubicados en y
próximos al área urbana de la ciudad (ver carta síntesis ambiental).
El crecimiento exponencial de l a ciudad hacia las dependencias de la planta procesadora 28 , impulsado por el crecimiento
poblacional dado por la oferta laboral de la misma minera y la cercanía con la ciudad de La ligua, han desembocado en la
situación actual, anteriormente comentada.
El tranque de relaves n°3, se encuentra forestado, a 112 mts app metros del Parque Comunal y a colindando con Av FF a
Iquique, junto con la población La Quintrala, mientras que el tranque de relave n°4, se encuentra en proceso de
forestación, a 700 metros del poblado de San José y tiene una distancia peligrosa de 1,6 km, abarcando por tanto el área
urbana de Cabildo29 . En ambos casos, el problema ambiental asociado radica en la contaminación del suelo por metales
pesados y la contaminación del río La Ligua, mediante procesos erosivos.
Respecto a la planta procesadora de minerales, esta se encuentra actualmente rodeada de a lo menos 3 poblaciones: Las
Cenizas, Luis Morales y Las Cenizas Claudia, además de 2 establecimiento educacionales: Liceo de Minería, por ca lle
Humeres y Colegio Pehuen, por calle Gabriela Mistral en población Las Cenizas, donde esta última se encuentra emplazada
inmediatamente después de las dependencias de almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas (ver imagen a
continuación).
La localización dentro del área urbana de la planta de procesamiento de minerales, ha provocado una serie de
externalidades negativas para la población y por sobre todo para su entorno inmediato. Estas tienen relación con
contaminación acústica, del aire, paso de flujo de carga y riesgo de incendio estructural.
Actualmente los vecinos experimentan a diario los ruidos producto de las tronaduras y el procesamiento mismo de los
minerales, así como la inhalación de polvo en suspensión principalmente por la dispersión de partículas sólidas desde el
patio de acopio de material de molienda y chancado y áreas de almacenamiento.
El paso de flujo de carga dentro de la ciudad, es otra situación que se presenta a diario, donde el riesgo de accidentes y
volcamiento de material es inminente y se acrecienta aún más debido al flujo vehicular particular y público asociado a la
cercanía del Liceo de Minería.

28
29

Minera Las Cenizas se localizó fuera del área urbana de la ciudad de Cabildo, en el año 197x
Memorandum 288 de SERNEGOMIN (2016) (Anexo 2).
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Figura 32: localización de Minera las cenizas e instalación en área urbana de Cabildos. En relación a conjuntos de viviendas y establecimiento educacionales

Fuente: Elaboración propia
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7.0

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LAS OPCIONES ESTRATEGICAS DE DESARROLLO (ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACION TERRITORIAL) SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SUSTENTABILIDAD

7.1

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION TERRITORIAL

A continuación se presenta una descripción general de las Opciones Estratégicas de Desarrollo (Alternativas de
Estructuración Territorial) y la Alternativa Consensuada, que corresponde al Proyecto Plan Regulador Comunal. La
Alternativa consensuada es la resultante de acuerdos que se tomaron en base a los resultados de la evaluación ambiental
de las Alternativas 1, 2 y 3, de forma que el proceso de decisiones considero las oportunidades y riesgos que generaba
cada propuesta. A partir de este análisis, se rescata de cada Alternativa aquellos elementos y/o ´propuestas que
constituyan oportunidades ambientales y de sustentabilidad. Asimismo, de los talleres de participación con la comunidad y
el análisis técnico Municipal, se incorporan nuevos elementos a la Alternativa Consensuada, que se detectan como
ausentes en las Alternativas 1, 2 y 3.

7.1.1 Ciudad de Cabildo- San José
ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL
Esta alternativa se basa principalmente en el supuesto de que el desarrollo urbano de Cabildo sigue con el patrón actual,
con las mismas directrices normativas vigentes y sin mediar mayores intervenciones. De este modo la Alternativa 1 se
estructura sobre los siguientes lineamientos:

Crecimiento urbano:
El crecimiento de la ciudad se sigue desarrollando con el mismo patrón actual, es decir,
con alturas que fluctúan entre 1 a 2 pisos.
Límite urbano:

Se mantiene el actual límite urbano vigente.

Equipamientos: Se consolida el Boulevard en torno a Av. Humeres como principal espacio público de Cabildo.
Vialidad estructurante: El tráfico pesado para por Av. FFCC a Iquique. Se propone materializar un camino
cintura por la parte alta de la ciudad que se extiende de este a oeste, desde la calle Bellavista, pasando calle Nueva
Cabildo y proyección calle Nueva Cabildo, hasta intersectar con la ruta E-35.
Áreas verdes:

Se consolidan las quebradas como ejes verdes de la ciudad.

Actividades productivas y bodegaje:
En torno a Av. FFCC a Iquique se desarrolla n actividades productivas
inofensivas, talleres y bodegajes. La actividad productiva minera mantiene su localización en Av. Humeres.
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Figura 33: Alternativa 1: Tendencial

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 2: BY- PASS
Esta alternativa se basa principalmente en el supuesto de que se materializa el By Pass por el Borde del Rio La Ligua,
considerando las implicancias, efectos y oportunidades en cuanto al desarrollo urbano de la localidad. De este modo la
Alternativa 2 se estructura sobre los siguientes lineamientos:
Crecimiento urbano:
En el sector nororiente de Av Humeres se establece una zona de renovación urbana
que mantiene la tipología arquitectónica histórica del lugar. Igualmente, la zona entre las Av. FFCC a Iquique y Av.
Humeres, se destina a vivienda en mayor altura (5 pisos).
Límite urbano:
de la ciudad

Se mantiene el límite urbano actual, pero se implementa el By Pass, abriendo un nuevo frente

Equipamientos: El espacio entre el By Pass y Av FFCC a Iquique es destinado a equipamientos de mayor
envergadura. Igualmente, entre las Av Ferrocarril a Iquique y Av Humeres, se destina una zona a equipamientos y
servicios de menor escala.
Vialidad estructurante: Se propone materializar un camino cintura por la parte al ta de la ciudad que se
extiende de este a oeste desde la calle Cancha Bellavista, pasando por calle Alto, calle Nueva Cabildo y
prolongación calle Nueva Cabildo, hasta intersectar con la ruta E-35. Otra vialidad importante es el By Pass
propuesto por el MOP. Igualmente se proyectan las Avenidas Centenario y Santa Filomena hasta empalmar con el
By Pass proyectado. Esta estructura vial permitirá principalmente los desplazamientos este-oeste continua.
Áreas verdes:
Se consolidan las quebradas como ejes verdes de la ciudad y se extienden hasta el borde río. En
el sector destinado a equipamiento de mayor envergadura, junto al By Pass, se favorecen las áreas verdes.
Actividades productivas y bodegaje:
En el acceso nororiente, por el By Pass, se destina un sector acotado
para actividades productivas inofensivas, talleres y bodegas. Cabe destacar que la planta minera Las Cenizas
mantiene su localización en Av. Humeres.
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Figura 34: Alternativa 2 By Pass

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 3: EXPANSIVA
Esta alternativa se basa principalmente en el supuesto de que se pueden modificar los límites de extensión definidos por el
Plan Regulador intercomunal Cabildo Petorca, actualmente en proceso de consulta, permitiendo la extensión en s uperficie
continua de la ciudad. De este modo la Alternativa 3 se estructura sobre los siguientes lineamientos:
Crecimiento urbano: Se propone un crecimiento en extensión con una baja densidad y considerando densificación en
algunos sectores centrales y peri centrales de Cabildo.
Límite urbano: Se extiende el límite urbano de la ciudad hacia el sur poniente, en el sector de Peñablanca -Monte Grande.
Equipamientos: El espacio entre el By Pass y Av. FFCC a Iquique es destinado a equipamientos. Se consolida el Boulevard en
torno a Av. Humeres y a Av FFCC a Iquique. Entre estos dos ejes se desarrolla comercio y equipamientos. Se establece una
zona de equipamientos de mayor envergadura entre el By Pass, ruta E-35, prolongación Av. Centenario y Av. Humeres. En
el sector nororiente de Av. Humeres se establece una zona de equipamiento de baja envergadura.
Vialidad estructurante: Se propone materializar un camino cintura por la parte alta de la ciudad que se extiende de este a
oeste desde la calle Cancha Bellavista, pasando por calle Alto, calle Nueva Cabildo y prolongación calle Nueva Cabildo, hasta
intersectar con la ruta E-35.
Otra vialidad importante es el By Pass propuesto por el MOP. Igualmente, se proyectan las Avenidas Centenario y Santa
Filomena hasta empalmar con el By Pass proyectado. Esta estructura vial permitirá principalmente los desplazamientos
este-oeste continua.
Áreas verdes: Se consolidan las quebradas como ejes verdes de la ciudad y se extienden hasta el borde río y, a través de la
cota del límite urbano vigente, se conectan por un sendero mirador.
Se establece un área verde en torno a la minera Las Cenizas para el mejoramiento paisajístico y ambiental.
Actividades productivas y bodegaje: En el acceso sur poniente, por el By Pass, se destina un sector amplio para actividades
productivas inofensivas, talleres y bodegas. Cabe destacar que la planta minera Las Cenizas mantiene su localización en Av.
Humeres.
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Figura 35: Alternativa 3 Extensiva

Fuente: Elaboración propi a
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Se hace hincapié en que esta fue la Alternativa con mejor acogida dentro del taller, aunque se discutió respecto a los
posibles usos del sector del relave de las cenizas, quedando solo como uso posible el de área verde con actividades
restringidas

ALTERNATIVA CONSENSUADA: PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO
Acorde a lo que se trabajó en los distintos talleres de participación ciudadana, sumado a las reuniones técnicas sostenidas
con la contraparte Municipal, y a los resultados de los análisis del Diagnóstico, existe un pleno consenso en que Cabildo
tiene un problema de falta de oferta real de suelo para el desarrollo urbano, en espacial para vivienda social.
Como se trabajó en los talleres, las únicas tres opciones de crecimiento de la localidad son; extensión hacia el surponiente,
crecimiento en altura y la implementación de polos de desarrollo urbano separados físicamente de Cabildo. La propuesta
de abarca estas tres posibilidades.
Con respecto a la extensión del límite urbano se propone crecer hacia el sur poniente (única alternativa dada la geografía
circundante), otorgando más suelo urbano para el desarrollo residencial, con algunas áreas de equipamiento para este
futuro crecimiento. Para esto, se debe modificar las disposiciones del Plan Regulador Intercomunal Cabildo Petorca (el
proceso de aprobación y consulta a los municipios), que no permiten la extensión de Cabildo hacia ese sector, destinando
solo su superficie urbana actual, que como ya hemos señalado, resulta en la práctica insuficiente.
En lo que al crecimiento en altura se refiere, esta se plantea en algunos sectores acotados (donde ya se permite y se ha
implementado), pero con una altura máxima de cuatro pisos, a modo de no resultar invasiva con la morfología urbana
tradicional de Cabildo
Respecto a los polos de desarrollo urbano, se mantiene San José (que aún le queda suelo urbano por desarrollarse) y se
propone el Sector de El Quemado (a la fecha del presente informe aun en evaluación y catastro de factores ambientales
por parte del Municipio). Ambos como unidades urbanas satelitales y complementarias a Cabildo.
La estructura urbana de Cabildo se mantiene y potencia. Un sector central lineal claramente identificado que separa dos
macro zonas muy definidas, los sectores residenciales hacia los cerros, y las áreas productivas y de equipamientos hacia el
rio. Este sector central en torno a Av. Humeres se plantea como la “columna vertebral” de Cabildo, concentrando sus
principales equipamientos y servicios, pero que va cambiando en i ntensidad a medida que se aleja del centro cívico y
comercial de la localidad.
Hacia el borde rio, y apoyado en la inminente implementación del By Pass, se propone áreas predominantes de
equipamientos, con su respectiva estructura vial que ordene el futuro crecimiento hacia ese sector, hasta ahora ignorado
por el desarrollo urbano de la localidad.
Las actividades productivas son acotadas a sectores específicos, siendo todas de carácter inofensivo o molesto. Se propone
consolidar el sector nororiente de Cabildo como el barrio relacionado con las actividades productivas del tipo metal
mecánico y automotriz, concentrando ahí los talleres y bodegas, así como también otras actividades y servicios asociados.
Con respecto a la Minera Las Cenizas, hubo una expresa preocupación por parte de la comunidad en todos los talleres con
respecto a los efectos que esta generaba con su entorno residencial inmediato. En ese sentido, se propone un área verde
privada en torno a la minera que actúe como área de amortiguación c on el entorno.
En cuanto a su sistema de áreas verdes y espacios públicos, la propuesta se reconoce las quebradas como áreas verdes, que
conectan a la parte alta de la ciudad con la Av. Humeres y con el borde rio de la localidad, articulando los distintos espacios
públicos de la localidad. Adicionalmente, se propone una extensa área verde lineal por arriba de los cerros, que define el
límite de crecimiento de la localidad en ese sector. Esta área verde lineal sería un paseo mirador, que una todas las
quebradas y articule de manera peatonal distintos barrios y equipamientos de Cabildo por su parte alta. De igual manera,
se propone un área verde costanera, adyacente al By Pass hacia el Rio La Ligua.
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Figura 36: Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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7.1.2 localidad de Artificio
ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL
Esta alternativa se basa principalmente en el supuesto de que el desarrollo urbano de Artificio sigue con el patrón actual,
con las mismas directrices normativas vigentes y sin mediar mayores intervenciones. De este modo la Alternativa 1 se
estructura sobre los siguientes lineamientos:
Crecimiento urbano: El crecimiento de la localidad se sigue desarrollando con el mismo patrón actual. Se
desarrolla el sector este con uso predominantemente residencial y de baja densidad.
Límite urbano: Se mantiene el actual límite urbano vigente.
Equipamientos: Los equipamientos y servicios se concentran en torno a la Ruta E-253 (Calle Manuel Montt)
Vialidad estructurante: Se estructura una red vial que ordena el crecimiento en el sector este, y que la conecta
con las rutas E-253 y E-35. Los ejes principales que estructuran a la localidad son: ruta E-35, ruta E-253, calle Santa
Marta, calle Los Díaz, calle 2 y calle La Posta. Se propone una apertura al oriente de la calle La Posta, y entre la ruta
E-253 y calle 21 de mayo. Igualmente se propone como eje vial estructurante, al noreste de la localidad, la calle
Miraflores. Esta alternativa propone el empalme directo de las vías locales con la ruta E-35.
Áreas verdes: Se materializan áreas verdes vecinales entre la ruta E-253 y calle 21 de mayo. La quebrada sin
nombre, al suroriente de la localidad, es reconocida como área parque.
Actividades productivas y bodegaje: No presenta propuesta de zonas pa ra actividades productivas manteniendo el rol
habitacional de la localidad.
Figura 37 : Alternativa 1 –Tendencial

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 2: CENTRAL
Esta alternativa apunta a la generación de un centro de equipa mientos y servicios en el centro geométrico del área urbana
vigente de Artificio. De este modo la Alternativa 2 se estructura sobre los siguientes lineamientos:
Crecimiento urbano: Se desarrolla el sector este con uso predominantemente residencial y de ba ja densidad.
Límite urbano: Se mantiene el límite urbano actual.
Equipamientos: Los equipamientos y servicios se concentran en el centro de la localidad, entre el norponiente del
límite urbano vigente, calle 2, calle La Posta y calle 21 de mayo.
Vialidad estructurante: Se estructura una red vial que ordene el crecimiento en el sector este, pero que solo
conecte con las rutas E-253 y E-35 en puntos determinados y de mayor seguridad.
Áreas verdes: Se estructuran áreas verdes en los bordes de la Ruta E-35 para disminuir fricción y accidentes. La
quebrada sin nombre al suroriente de la localidad es reconocida como área parque.
Actividades productivas y bodegaje: No presenta propuesta de zonas para actividades productivas manteniendo
el rol habitacional de l a localidad.

Figura 38: Alternativa 2 –Central

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 3: EXTENSIVA
Esta alternativa apunta a la extensión del área urbana vigente de Artificio y a la generación de vivienda en mayor densida d
y altura en el sector bajo de la localidad. De este modo la Alternativa 3 se estructura sobre los siguientes lineamientos:
Crecimiento urbano: Hacia el este de la Ruta E-253, entre quebrada sin nombre, pasaje La Posta y calle 21 de
mayo, se propone un área residencial de mayor densidad (5 pisos).
Hacia el poniente de la Ruta E-253 se propone un área residencial de densidad muy baja que mantenga el sentido
rural del sector. Los otros sectores dentro del límite urbano vigente se mantienen con la misma mor fología (altura,
densidad, etc.).
Límite urbano: Se extiende el límite urbano actual hacia el norponiente, traspasando la ruta E-253.
Equipamientos: Se establecen dos polos de equipamientos y servicios, uno en la intersección de las rutas E-253 y
ruta E-35, y el otro por el acceso al sur poniente de Artificio.
Vialidad estructurante: Se estructura una red vial que ordene el crecimiento, pero que solo conecte en 3 puntos
determinados y con mayor seguridad vial con las rutas E-253 y E-35. Los empalmes vial es son: calle San Marta,
calle Los Díaz y Pasaje La Posta
Áreas verdes: Se estructuran áreas verdes lineales en los bordes de la Ruta E-35 para disminuir fricción y
accidentes. La quebrada sin nombre al suroriente de la localidad es reconocida como área p arque. Se propone
área verde en el sector nororiente junto a la Av. Manuel Montt.
Se propone un área verde entre el nuevo sector residencial de alta densidad y entre la nueva zona propuesta de
equipamiento.
Actividades productivas y bodegaje: No presenta propuesta de zonas para actividades productivas manteniendo
el rol habitacional de la localidad.

Figura 39: Alternativa 3 –Extensiva

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA CONSENSUADA: PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL DE ARTIFICIO
Acorde a lo trabajado en los talleres de participación con la comunidad, y en las reuniones con la contraparte técnica del
estudio, se acordó mantener el carácter residencial y de baja densidad de Artificio. De este modo, se ajustó el limite urbano
vigente, acorde a las precisiones del nuevo levantamiento topográfico, así como también para regularizar los desarrollar
urbanos existentes, La propuesta de actualización del Plan Regulador de Artificio no significa una extensión considerable
del suelo urbano, sino más bien un ajuste y actualización de su zonas y estructura vial.
La comunidad se mostró preocupada por resguardar el sector más antiguo de la localidad, en torno a calle Manuel Montt.
Recogiendo esta inquietud, se estableció en este sector una zona que preserva las condiciones morfologías, tales como
fachada continua y altura, y permite la vivienda y los equipamientos en este sector. Complementariamente a esto, se
propone adyacente a esta zona, generar el “centro” de Artificio (actualmente inexistente), con un área para equipamientos
y servicios, que articule los distintos sectores residenciales de Artificio. Adicionalmente, se proponen otras dos áreas, de
menor tamaño, como zonas de equipamiento, asociadas a sectores más periféricos de la localid ad.
Respecto a su red vial, se valida la estructura vial establecida en el instrumento vigente, y se le complementa con nuevas
calles, generando una malla vial, estructurada y jerarquizada, que permite generar circuitos dentro de la localidad y no
depender así de las rutas intercomunales para el funcionamiento interno de la localidad. Las conectividades con las rutas
intercomunales están acotada a solo algunos accesos, a modo de disminuir la accidentabilidad vial con el tráfico pesado.
En cuanto a su sistema de áreas verdes y espacios públicos, en la propuesta se reconocen las quebradas y canales del sector
como áreas verdes, manteniendo la flora existente y permitiendo el libre curso de las aguas, que por ahí pudiesen circular
constante o periódicamente. Se establece además un área verde lineal contigua a la Ruta E-35, que actúe de banda de
amortiguación con las áreas residenciales y minimice la fricción.

Figura 40: Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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7.1.3 Localidad de La Vega
ALTERNATIVA 1: RURAL
Esta alternativa se basa principalmente en el supuesto de que La Vega mantiene su condición rural, siendo normada en
términos urbanos por lo que se establece en la OGUC. De este modo la Alternativa 1 mantiene para La Vega lo siguiente

-

Mantener la condición legal de rural de la localidad en su totalidad
Las condiciones normativas serán las propias de un asentamiento rural
Los subsidios serán los propios de un asentamiento rural
El valor comercial de las edificaciones y de los terrenos serán los propios de un asentamiento rural
Pago de contribuciones rural
Baja densidad
Subdivisión predial mayor a 5.000 m2
Figura 41: Alternativa 1 Rural

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 2: URBANA
Esta alternativa se basa principalmente en el supuesto de que La vega deja su condición rural y pasa a ser urbana De este
modo la Alternativa 2 se estructura sobre los siguientes lineamientos:
Crecimiento urbano:
-La localidad es normada por el Plan Regulador Comunal.
-Mayor capacidad de fiscalización de sus edificaciones y uso del suelo.
-Crecimiento ordenado y planificado.
-El valor comercial de las edificaciones y de los terrenos aumenta.
-Pago de contribuciones urbana.
-Mayor densidad.
-Mayor Subdivisión predial.
-Mayor facilidad para implementar proyectos y equipamientos.
Límite urbano: Se propone un límite urbano entre la ruta E-411, incorpora los predios que enfrentan la ruta E-445
por el sur y los predios al norte de la localidad hasta canal sin nombre.
Equipamientos: Se propone una zona de equipamiento al este de la ruta E-411 y que se extiende al interior de la
localidad.
Vialidad estructurante: La vialidad propuesta se estructura en base a los ejes intercomunales E-411 y E-445 y se
proyectan nuevas vías locales que cruzan de norte a sur y de este a oeste.
Áreas verdes: Se establece un área verde en el centro de la localidad, en Callejón Chau Chai y vías proyectadas
oriente poniente y canal existente.
Actividades productivas y bodegaje: No presenta propuesta de zonas para actividades productivas manteniendo
el rol habitacional de la localidad.
Figura 42: Alternativa 2 Urbana

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 3: MIXTA
Esta alternativa se estructura como una opción mixta, en que La Vega mantiene su condición rural en la mayor parte de su
superficie, pero destina un sector como área urbana para poder implementar equipamientos municipales y servicios con
mayor facilidad. De este modo la Alternativa 3 da a La Vega lo siguiente

-

Mantener la condición legal de rural de la localidad de manera parcial
Generación de un centro de equipamientos y servicios comunal
Mayor facilidad para implementar proyectos y equipamientos
Mantiene los subsidios actuales en las áreas residenciales
Conserva su vocación agrícola rural

Figura 43: Alternativa 3 Mixta

Fuente: Elaboración propia

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
108

INFORME AMBIENTAL ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

ALTERNATIVA CONSENSUADA: PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL: LOCALIDAD LA VEGA
Acorde a lo que se trabajó en los talleres de participación en la localidad de La Vega, sumado a las reuniones técnicas
sostenidas con la contraparte Municipal, existía un consenso en cuanto a mantener la naturaleza rural de la localidad. Sin
perjuicio de esto, y ante la necesidad de implementar y administrar distintos equipamientos públicos y municipales, se
estableció un área urbana acotada y medida en torno a la intersección de las vías. Esto para poder desarrollar de manera
más eficiente distintos equipamientos y servicios no solo para La vega, sino para toda el área de influencia agrícola rural del
sector oriente de la comuna. Esta área permite un procedimiento más expedito en cuanto a la materialización de los
equipamientos, manteniendo la naturaleza rural de la localidad.

Figura 44: Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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7.1.4 Localidad de El Quemado
ALTERNATIVA 1: URBANA EXTENSIVA
Esta alternativa se basa principalmente en implementar la totalidad del terreno Municipal de El Quemado como área
urbana para el desarrollo residencial, relegando el trabajo y cuidado en detalle de los sectores de guayacanes a los
proyectos habitacionales que ahí se desarrollen. Se agrega además el sector habitado al suroriente
Crecimiento urbano:
- El desarrollo urbano no compromete suelo agrícola
- El cuidado y manejo de los Guayacanes recae en los proyectos que aquí se desarrollen
Límite urbano: Está determinado por los límites del terreno municipal.
Equipamientos: Se propone una zona de equipamiento adyacente a la ruta E-41
Vialidad estructurante: La vialidad propuesta se estructura en base al actual camino de acceso al terreno
municipal.
Áreas verdes: Se reconocen las quebradas como áreas verdes
Actividades productivas y bodegaje: No presenta propuesta de zonas para actividades productivas manteniendo
el rol habitacional del sector.
Figura 45: Alternativa 1 Urbano extensiva

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 2: RURAL INTERCOMUNAL
Esta alternativa se conceptualiza bajo el supuesto de que la existencia de Guayacanes es tan intensa dentro del terreno
Municipal, que por factores medioambientales no será posible implementar ahí ningún desarrollo urbano.
De este modo se desecha incorporarla como área urbana dentro de la presente modificación del Plan Regulador comunal
de cabildo.
Sin perjuicio de esto, esta alternativa se basa en la propuesta del Plan regulador Intercomunal Cabildo – Petorca (a la fecha
del presente informe aún en proceso de aprobación), la que permite el uso residencial al oriente de la ruta E -41, sobre
suelos agrícolas.
De este modo, las condiciones para el terreno Municipal de EL Quemado serian, mientras no se apruebe el Plan Regulador
Intercomunal en comento;

-

Mantener la condición legal de rural
Las condiciones normativas serán las propias de un asentamiento rural
Baja densidad
Subdivisión predial mayor a 5.000 m2

Figura 46: Alternativa 2 Rural Intercomunal

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 3: PARQUE URBANO EL QUEMADO
Esta alternativa se basa en el catastro de Guayacanes realizado por la municipalidad. Para esto propone un área de Parque
Urbano para el cuidado y puesta en valor de los guayacanes. Por otra parte, destina el resto del terreno Municipal como
área de desarrollo residencial
Crecimiento urbano:
- El desarrollo urbano no compromete suelo agrícola
- El cuidado y manejo de los Guayacanes esta resguardado por un area verde especial para estos efectos
Límite urbano: Está determinado por los límites del terreno municipal.
Equipamientos: Se propone una zona de equipamiento adyacente a la ruta E-41, y que separa e sector del Parque
con las áreas residenciales existentes
Vialidad estructurante: La vialidad propuesta se estructura parcialmente en base al actual camino de acceso al
terreno municipal, pero se desfasa para hacer de límite entre el área del parque y las áreas destinadas a vivienda.
Áreas verdes: Se implementa una extensa Área Verde Parque sobre las áreas reconocidas por el catastro como
concentración de Guayacanes. Adicionalmente, se reconocen la s quebradas como áreas verdes
Actividades productivas y bodegaje: No presenta propuesta de zonas para actividades productivas manteniendo
el rol habitacional del sector y de cuidado del Guayacán.

Figura 47: Alternativa 3 Parque urbano El Quemado

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA CONSENSUADA: PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL DEL QUEMADO
El sector de El Quemado fue, desde el llamado de licitación del estudio, uno de los focos de posible desarrollo urbano de
interés del Municipio. Ante la inminente necesidad de generar oferta de suelo urbano real para Cabildo, en especial para
vivienda social. El sector de El Quemado figura como una interesante alternativa de polo de desarrollo urbano, con
excelente accesibilidad, próxima a Cabildo, buena orientación solar y sin comprometer suelos de valor agrícola, además de
ser, en un porcentaje importante, suelo de propiedad del Municipio.
Adicionalmente, dentro del desarrollo del estudio, en especial finalizando la etapa de Proyecto, el Municipio levanto un
catastro de Guayacanes dentro del terreno Municipal. Este catastro arrojo un sector de concentración de especies. Este
sector fue reconocido por la propuesta como un Área Verde Especial (AV6 Área Verde Parque EL Quemado). Existe un plan
por parte del Municipio de materializar un parque temático en este sector, poniendo en valor la importancia de la especie
De este modo, la propuesta contempla dos hemisferios. Un área de Parque en el sector de guayacanes, y otra para el
desarrollo urbano residencial, definida en sus límites por la ruta E-41 y por las áreas de riesgo de remoción y los límites del
terreno municipal. Entre ambos sectores, y adyacente a la ruta E-41, se contempla un área de equipamientos.
Respecto a la estructura vial, se establece una “columna vertebral” basada parcialmente, en el trazado del actual camino,
desfasando el acceso y empalme con la ruta E-41 hacia el suroriente. Esta vialidad hace de límite entre la Zona Parque y los
sectores residenciales.
Las áreas verdes propuestas son de varios tipos y naturaleza. En primera instancia está el Parque ya mencionado.
Adicionalmente se reconocen todas las quebradas del sector como áreas verdes, manteniendo la flora existente y
permitiendo el libre curso de las aguas, de naturaleza intermitente, que por ahí pudiesen circular periódicamente.

Figura 48: Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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7.2

EVALUACION AMBIENTAL DE EFECTOS AMBIENTALES (OPORTUNIDADES Y RIESGOS) DE ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACION TERRITORIAL

A continuación se presenta la evaluación ambiental de efectos ambientales (oportunidades y riesgos) de las Alternativas de
Estructuración Territorial en relación a los Factores Críticos de Decisión
Por Oportunidades se entienden los efectos ambientales positivos que se generan en relación al Factor Crítico de Decisión.
Por su parte, los efectos ambientales negativos son aquellos que generan efectos negativos, es decir empeoran o generan
condiciones negativas al Factor crítico de decisión
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Tabla 9: Factor Crítico de Decisión 1
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Tabla 10: Factor Crítico de Decisión 2
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Tabla 11: Factor Crítico de Decisión 3
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Tabla 12: Factor Crítico de Decisión 4
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Tabla 13: Factor Crítico de Decisión 5
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8.0

COORDINACIÓN DEL PLAN CON LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
8.1

REUNIÓNES CON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (OAE)

8.1.1 Primera reunión de EAE con Órganos de la Administración del Estado (Servicios Públicos Regionales)
Convocatoria
Esta actividad constituyó la primera instancia de trabajo con los Órganos de Administración del Estado, en el contexto
del presente estudio.
La convocatoria a esta actividad fue realizada mediante los Ordinarios Nº233 de la I. Municipalidad de Cabildo, de fecha
21 de abril del 2017. En dicho documento se informó el inicio del estudio a los OAE, y se invitó a asistir a la Primera
Reunión de Trabajo.
Los OAE convocados a la actividad fueron los siguientes:
-

Gobierno Regional, Región de Valparaíso, Comisión de Ordenamiento Territorial
Departamento de Planificación Territorial (DIPLAD- Gobierno Regional)
Consejero Regional Provincia de Petorca
Gobierno provincial de Petorca
SEREMI de Medio Ambiente
SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones
SEREMI de Bienes Nacionales
Servicio Agrícola y Ganadero
SERNAGEOMIN
Corporación Nacional Forestal
Consejo de Monumentos Nacionales
Secretaría de Planificación y Trans porte (SECTRA) Norte
Seremi de Minería
Seremi de Energía
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
Dirección General de Aguas (DGA)
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
Seremi de Energía
SEREMI de Economía, fomento y turismo
Superintendencia de Servicios Sanitarios
SEREMI Hacienda (subsecretario)
SEREMI MOP
SEREMI MINVU
SEREMI Ministerio de Desarrollo Social
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Figura 49: Ord n°233 que convoca a los Servicios Públicos Regionales a la primera reunión de Evaluación
Ambiental Estratégica
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Asistencia
Los Órganos de la Administración del Estado participantes de la primera Reunión de Evaluación Ambiental Estratégica
del Plan Regulador de Cabildo, fueron los siguientes: (ver lista de asistencia en Anexo 4).
-

Gobierno Regional de Valparaíso
Comisión de Ordenamiento Territorial, Gobierno Regional de Valparaíso
Consejera Regional, Gobierno Regional de Valparaíso
Dirección General de Aguas
SAG Petorca
SEREMI de Medio Ambiente
SEREMI MOP
SERNAGEOMIN
SECTRA Norte
SEREMI Agricultura
CONAF provincia de Petorca
SEREMI de Energía
Consejo de Monumentos Nacionales

Desarrollo del Taller
El taller se realizó el jueves 4 de mayo en el Club Alemán de Valparaíso.
El taller se desarrolló en dos módulos, con las siguientes actividades:
Primera parte
- Bienvenida de la Ilustre Municipalidad de Cabildo.
- Presentación de Resultados de Etapa 2 Diagnóstico
Segunda parte
- Desarrollo de los asistentes de ficha de trabajo
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Figura 50: Ficha de trabajo de Taller 1 E.A.E de Actualización Plan Regulador Comunal de Cabildo
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Resumen de resultados de fichas de trabajo
A continuación se presentan los resultados de las fichas de trabajo realizadas por los Servicios Públicos Regionales en el ma rco del primer taller de Evaluación
Ambiental Estratégica.
Tabla 14: Resultados de Ficha de Trabajo Pregunta 1: Desde la visión de su Institución, señale los aspectos relevantes que deben ser considerados en el
Diagnóstico
Institución
SERNAGEOMIN

Observaciones y comentarios de Servicios Públicos
Regionales
a. Respecto de las distancias peligrosas asociadas
a los depósitos relaves:
- La compra y venta de los depósitos de rela ves que
están cerrados con minas a futuros usos y actividades
económicas asociadas.
- Medidas de mitigación y control a los procesos de
remoción en masa.

a.

b.

Respecto de la medidas de mitigación y control a los procesos de
remoción en masa, el “Estudio fundado de riesgos naturales y
protección ambiental”, de acuerdo al artículo 2.1.17.y 2.1.18 de la
OGUC, no debe considerar las medidas de mitigación y control de
remociones en masa, ya que estas medidas deberán ser
elaboradas en el estudio fundado que levante el área de riesgo
(una vez aprobado el plan) y tiene relación con el predio y el tipo
de construcción que el propietario quiera desarrollar.

a.

La Ciudad de Cabildo y las Localidades en estudio, se encuentran
fuera de las áreas de petroglifos y sitios arqueológicos. Estos se
encuentran en la Cordillera de la comuna de Cabildo, sector Altos
de Petorca y Alicahue, donde se identifica el sendero del Inca.

b.

Se identificaran los inmuebles patrimoniales a resguardar
mediante declaratoria de ICH y fichas de inmuebles patrimoniales

b. Medidas definitivas respecto a las poblaciones
que están aledañas a la planta las cenizas, y
que tienen problemas de contaminación
acústica y de prevención de material
particulado.

Consejo de
Monumentos
Nacionales

a.

Presencia de sitios arqueológicos, los más relevantes
son los petroglifos.

b.
Identificación de inmuebles patrimonial es que
puedan ser protegidos.

Comentarios
respecto al Plan Regulador Comunal de cabildo
Respecto de la compra y venta de los depósitos de relaves que
actualmente están cerrados, el Plan no tiene competencias en
compra o venta. El uso de suelo que tendrán estos depósitos
tienen relación con la no ocupación residencial permanente,
pudiendo ser esta área verde, parque o productiva.
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DGA

a.

Determinar áreas de inundación (periodo retorno
mínimo 100 años) para cada cauce (quebradas,
esteros, ríos) circundantes a las áreas del plan.

b.

Determinar requerimiento hídrico para el número
de población proyectada y demás requerimientos
asociados a los objetivos del plan (áreas verdes,
servicios, etc.) Con dichos antecedentes se puede
avaluar ubicación de nuevos espacios (viviendas,
áreas verdes, etc.) y número de población,
viviendas que requieren agua potable para definir,
a futuro, claras, actividades, que se deben realizar
para suplir el agua faltante, y así poder planificar
con el agua que se cuenta, las proyecciones futuras
de viviendas, servicios, áreas verdes, etc.

a.

Se ha contemplado dentro del diagnóstico del Plan de Desarrollo
Comunal el estudio de áreas de inundación, para distintos
periodos de retorno (hasta 100 años), de cada cauce (quebradas,
esteros y ríos) asociado a las áreas de planificación. Para lo
anterior, se ha desarrollado un estudio hidrológico para
determinar los caudales asociados, y un estudio hidráulico con el
fin de determinar las áreas de inundación.
b. Las tendencias de crecimiento poblacional para la comuna dadas
por el INE desde 2002 hasta 2020 apoyado por censos, y por el
Plan de Desarrollo de ESVAL para 2015-2020 para la población
urbana, establecen un franco estancamiento del crecimiento
poblacional; igual tendencia se aprecia en las proyección de
dotaciones de consumo de agua potable. La extrapolación de
estas tendencias permite asumir que a 30 años, en 2047, se
pueden esperar las cifras siguientes:
P.RU QMD
AÑO P. URBANA QMD (l/s)
AÑO P.COMUNA
RAL
(l/s)
2030
12853
34.6
2030
20271 7418
11.5
2035

20325 7438

11.5

2035

12887

34.9

2040

20377 7457

11.6

2040

12920

35.2

2045

20425 7474

11.6

2045

12951

35.6

2047

20444 7481

11.6

2047

12962

35.7

Así el sector rural contaría con alrededor de 7500 habitantes como
potenciales demandantes, que con una dotación mínima de solo 100
l/habitante/día requeriría un caudal medio de 9 l/s y del orden de 12 l/s
en día de máximo consumo; sumados a los 35.7 l/s de la demanda
urbana optimizada, el requerimiento esperable es del orden de 50 l/s. Se
desprende que, si bien hay una marcada estrechez del recurso, obtener y
asegurar en el largo plazo un caudal de no más de 50 l/s para agua
potable urbana y rural no es significativo dentro del conjunto de las
diversas demandas que se ejercen sobre la disponibilidad hídrica,
dejando incluso margen para eventuales ajustes de las cifras planteadas.
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Tabla 15: Resultados de Ficha de Trabajo Pregunta 2: Señale las políticas, planes y programas y/o proyectos de su Institución, que deben ser
consideradas en el Estudio de Plan Regulador Comunal de Cabildo
Institución
SAG – Provincia de
Petorca

Observaciones y comentarios de Servicios Públicos Regionales
a.

Analizar suelos de aptitud agrícola, independiente de si ya
están en esta actividad en desarrollo.

b.

Analizar los IFC (ex cambio de uso de suelo) en la comuna
para definir como, en la práctica, se está expandiendo la
ciudad. También las subdivisiones por la ley 3.516.

c.

Obtener e incorporar información de los proyectos que se
están llevando a cabo en la comuna (ej.: mineras,
energéticos).

d.

Analizar número de personas que están siendo beneficiadas
con camiones aljibes.

e.

En el sector del el quemado se solicitó un cambio de uso de
suelo para un proyecto fotovoltaico. Tener presente y ver la
resolución final.

Comentario respecto al Plan Regulador
Comunal de Cabildo
a. En la Etapa de Diagnóstico se
encuentran analizados los suelos
agrícolas que presenta cada Localidad.
b. Se analizaron los IFC disponibles, más
información directa del Municipio y
de la SEREMI MINVU, y se resaltan
dos situaciones de directa incidencia
en la evaluación de alternativas y de
planificación territorial. La primera
apunta a solicitudes en el sector de El
Quemado, como resultado de la falta
de suelo urbano accesible en términos
económicos en Cabildo, y que apunta
a generar núcleos residenciales
satelitales de Cabildo. El segundo
apunta a proyectos que la
municipalidad desea implementar en
La Vega, como polo de equipamientos
y servicios para el sector poniente de
la comuna. Dada su condición rural, el
Municipio tiene que solicitar cambios
de uso de suelo para cada proyecto
que desean implementar. Al poder
contar con suelo urbano disponible
para ese sector, el desarrollo e
implementación
de
proyectos
municipales sería mucho más
expedito.
c.

Los proyectos mineros y energéticos
ingresados al SEIA se encuentran
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fuera de la Ciudad de Cabildo y las
Localidades sujetas a planificación
urbana
d. Al mes de mayo de 2017, ninguno de
los 14 servicios de agua potable rural
de la comuna está siendo abastecido
mediante transporte con camiones
aljibe en forma regular; los últimos
casos correspondieron a suplementos
en Bartolillo-Paihuén y Artificio
durante
la
ejecución
de
mejoramientos por parte de la DOH, y
a Peñablanca – Montegrande en
forma transitoria durante un episodio
de incremento del contenido de
nitritos en la fuente regular,
excediendo la concentración máxima
dada por la norma NCh 409, ambos
eventos ya superados.
e.

Seremi del Medio
Ambiente

a.

Catastro regional de sitios con potencial presencia de
contaminantes, estudio donde se identifican sitios en la
comuna de cabildo. A raíz de lo anterior se generaron otros
estudios más acotados (pasivos mineros).

b.

Cierre del vertedero y -solución definitiva para la disposición
de residuos. Considerar vías adecuadas

Se encuentra en solicitud a la SEREMI
MINVU el cambio de uiso de suelo
para el proyecto fotovoltaico en El
Quemado.
La información entregada por la SEREMI de
Medio Ambiente, ya se encuentra considerada
en el Estudio de Riesgos del Plan Regulador
Comunal de Cabildo
En la actualidad se encuentra en estudio por la
Municipalidad de Cabildo la instalación de una
planta de transferencia de residuos sólidos, la
cual se encontrará fuera del área de
planificación.
El tráfico de camiones a la planta y la utilización
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de la vialidad es materia de gestión de tránsito
del Municipio y no es competencia del Plan
Regulador Comunal.
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Solicitud de pronunciamiento a los Servicios Públicos Regionales respecto al expediente de Diagnóstico
Con fecha 10 de mayo se envió el Ord. n° 273, de la Ilustre Municipalidad de Cabildo a los Servicios Públicos Regionales
solicitando su pronunciamiento respecto al Diagnóstico del Plan Regulador Comunal de Cabildo
Figura 51: Ord. 273, que solicita pronunciamiento respecto al expediente de Diagnóstico del Plan Regulador
Comunal de Cabildo
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Respuesta a pronunciamiento de los Servicios Públicos Regionales respecto al expediente de Diagnóstico
Los Servicios Públicos Regionales que ofician comentarios y/u observaciones fueron los siguientes:







Ord. N° 229, 26 de mayo de 2017, SEREMI de Medio Ambiente Región de Valparaíso.
Ord. N° 1442, 24 de mayo de 2017, División de Planificación y Desarrollo, Gobierno Regional de Valparaíso.
Ord. N°17, 22 de mayo de 2017, CONAF, Prov. de Petorca, Región de Valparaíso.
Ord. N° 18, Mayo de 2017, CONAF, Prov. de Petorca, Región de Valparaíso, complementa Ord n°17 (2017).
Ord. N°46, 29 de junio de 2017, SEREMI de energía, Región de Valparaíso.
Ord. N° 1655, 30 de junio de 2017, Dirección Regional de Valparaíso, Ministerio de Agricultura.

a) Ord. N°229, SEREMI de Medio Ambiente, Región de Valparaíso.
OBSERVACIÓN/CONSULTA
La Cordillera el Melón está decretada como Sitio
Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad,
de acuerdo a la Estrategia Regional de Biodiversidad
(CONAMA, 2005). Dado que parte de la Cordillera El
Melón pertenece
a la comuna
de Cabildo
(reconocido en el mismo estudio diagnóstico), se
recomienda tener en consideración esta condición en la
modificación del PRC, tomando los resguardos necesarios
para la protección de este importante Sitio Prioritario

No queda claro si se reconoce o no la contaminación
atmosférica como un problema ambiental relevante
para la comuna, ya que por una parte se presentan
datos de MP10 y MP 2.5 que indican niveles bajo
la norma primaria, pero por otra, se identifica como un
problema la contaminación del aire por parte de la
planta procesadora de Minera Las Cenizas. Al respecto,
informamos que si bien existe en Cabildo una
estación de monitoreo de calidad del aire con
representatividad poblacional, esta SEREMI no cuenta
con otros antecedentes que permitan cuantificar la
significancia del potencial impacto en la población
aledaña y el alcance territorial de las emisiones de
material particulado producto de la operación de la
planta Las Cenizas. La estación por sí misma y los
datos que en ella se registran, son sólo una mínima
parte de los antecedentes que se requieren para llegar
a establecer la condición ambiental (atmosférica) del
territorio. Es así como esta SEREMI ha elevado una
solicitud al Ministerio del Medio Ambiente para que
éste instruya a la Superintendencia del Medio
Ambiente la evaluación de relocal ización de dicha
estación, considerando que las condiciones de
emplazamiento de la misma han variado desde la fecha

RESPUESTA
Efectivamente la Cordillera el Melón s e encuentra
declarada como sitio prioritario de Biodiversidad, sin
embargo su resguardo es materia del Instrumento de
planificación territorial de jerarquía mayor: el plan
regulador intercomunal. El área urbana de la actualización
del Plan Regulador Comunal de Cabildo considera
incorporar solo una parte del piedemonte de la Cordillera
el Melón, ladera norte en el sector el Quemado. Los
terrenos al ser propiedad municipal, se destinaran para
un Parque ecológico comunal, por lo cual el PRC los
zonifica como ZAV6 Área verde el Quemado
El problema de la contaminación del aire es identificado
de forma perceptual por la comunidad de Cabildo en los
distintos talleres de participación.
No obstante, como señala la autoridad ambiental, las
mediciones de MP10 y MP2,5, en la actual estación de
monitoreo muestran cumplimiento de la norma
ambiental. Por lo cual, es necesario la relocalización de la
estación, para verificar la situación real de contaminación
atmosférica de la Ciudad de Cabildo
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de su instalación.
Como antecedentes adicionales que pueden ser de
utilidad en el proceso de EAE, adjuntamos para su
revisión Diagnóstico Regional de Suelos Abandonados con
Potencial Presencia de Contaminantes: Evaluación
Preliminar Sitio-Especifica del Riesgo de Suelos con
Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC), Fase 11,
en su versión 2014 y su última planilla actualizada al
2017.

Se ha revisado los Estudios proporcionado por la
Autoridad Ambiental, los cuales se han considerado en el
Diagnóstico Ambiental del Estudio del Plan Regulador
Comunal (Ver problemas ambientales)

b) Ord. N° 1442, 24 de mayo de 2017, División de Planificación y Desarrollo, Gobierno Regional de Valparaíso.
OBSERVACIÓN/CONSULTA
Mejorar la información gráfica sobre la localización
de los acuíferos en los planos, así como la
permeabilidad de suelos. Pudiendo así dar mayor
claridad en la zonificación propuesta de uso de suelo.

Dado que se menciona que la descripción de clase
de uso de suelos es de elaboración propia, se
sugiere adjuntar como anexo la metodología
utilizada.
En relación al punto anterior, en la tabla nº20 del
diagnóstico se señala que la capacidad de uso de suelo
es en base a datos CIREN, Estudio agrológico V Región.
Se sugiere indicar el año y si es coincidente con la
información sobre clases de uso de suelos
indicadas como de elaboración propia mencionados
en el punto ii.

Se sugiere indicar si es que la elaboración de
este instrumento considera en alguna etapa las
distancias peligrosas de los relaves existentes, según
el D.S nº 248 del año 2007, del Ministerio de
Minería, dada la existencia de importantes relaves
en el territorio comunal.

RESPUESTA
La información presentada de localización de los
acuíferos se encuentra a una escala 1:50.000
proveniente del diagnóstico del Estudio del Plan
Regulador Intercomunal Satélite Cabildo Petorca. No se
cuenta con la información solicitada a mayor escala de
precisión de las áreas urbanas( 1:5.000)
La fuente de información de la clasificación de suelo
agrícola de escala comunal, como se señala en el
diagnóstico, corresponde a CIREN CORFO Estudio
Agrológico V Región.
Se incorpora el año del Estudio Agrológico V Región,
correspondiente al año 2014
La información sobre clase de suelo agrícola de las
localidades en planificación es de elaboración propia
dado que se estiman en base a cobertura digital por
medio de un Sistema de Información Geográfica.
Es importante señalar que los datos presentados en el
capítulo II del Diagnóstico Natural Ambiental difieren de
los datos entregados de clase de suelo, dado que los
primeros son datos comunales (escala 1:50.000)y los
segundos locales (escala 1:5.000).
Efectivamente se considerará la información del
Ministerio de Minería en la definición de áreas de
riesgos del Plan (ver estudio de riesgos naturales)
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c)

Ord. N°17 y N°18, mayo de 2017, CONAF, Prov. de Petorca, Región de Valparaíso

OBSERVACIÓN/CONSULTA
Respecto del sector El Quemado se solicita se realice
una evaluación detallada de la composición de la
vegetación en el sector, ya que por conocimiento previo
se tiene que es un área con abundante presencia de
guayacán, especie en categoría de conservación
vulnerable, por lo que de encontrarse formando parte
de un bosque, este pasaría a ser un bosque de
preservación y cualquier actividad futura, se verá
restringida por la prohibición establecida en el artículo
19º de la Ley 20283. Una evaluación detallada permitiría
definir qué sectores dentro del área son factibles de
incorporar al desarrollo urbano y
delimitar
claramente las áreas donde la especie constituye
bosque, para dejarlas definitivamente fuera del área a
desarrollar o en caso esto no sea factible incorporarlas
como áreas verdes u otra categoría que no permita la
corta de la especie o la alteración de su hábitat.

Respecto del mismo sector se solicita considerar, con
base en el estudio detallado de la vegetación,
la
protección de la vegetación presente aledaña a las
quebradas o cauces naturales del sector, ya que la
afectación de los árboles y arbustos nativos presentes
en la faja de protección de los cursos estacionales de
agua, está regulada por el D.S. 82, correspondiente
al Reglamento De Suelos, Aguas y Humedales de la Ley
20283.
Respecto de los sectores La Vega y Artificio , se solicita
también la evaluación detallada de las áreas
propuestas a incorporar al área urbana, para des cartar
la presencia de especies en categoría de conservación.

Se solicita al titular que incorpore a la modificación del
plan regulador comunal, en evaluación, un estudio
fundado que identifique el territorio bajo amenaza de
riesgo por incendio y defina restricciones para estas
zonas. Tanto para las nuevas áreas que se proyecta
incorporar a la calidad de urbanas, como para los zonas
urbanas existentes pero no consolidadas (sectores con
uso urbano según el regulador vigente, pero que en

RESPUESTA
Se realizó visita a terreno con la Sra. Danila Lazo Jefa
Provincial (S) de CONAF Provincia de Petorca el día
miércoles 5 de julio del presente año junto con el
Municipio al sector de El Quemado. Efectivamente se
identificaron junto a la profesional de CONAF sectores
donde se encuentran la especie Porlieria Chilensis
(Guayacán).
La Municipalidad de Cabildo contrato estudio para
realizar inspección técnica detallada del sector de forma
de identificar aquellas áreas que constituyen bosques de
preservación acuerdo a la Ley 20.283 (Ver en anexo 5).
Este estudio estableció la prioridad de conservación de
esta especie y otras asociadas por lo cual se establece en
el sector del Quemado la Zona AV6 Área Verde Parque El
Quemado.
Para mayor detalle ver anexo 7 Imagen objetivo proyecto
de preservación de Guayacanes y circuito deportivo,
sector El Quemado, Cabildo.
Efectivamente los cauces naturales deben ser
resguardados en las fajas correspondientes de acuerdo a
lo que establece el DS. 82, correspondiente al Reglamento
de Suelos, Aguas y Humedales de la Ley 20.283. Por lo
tanto, no podrán ser ocupados o alterada la vegetación
que se encuentre dentro de esta franja.
Con este objetivo el Plan Regulador Comunal establece la
Zona AV2 Área verdes quebradas urbanas, en las
quebradas correspondientes a las áreas urbanas del Plan.
La localidad de Artificio forma parte del área urbana
vigente del actual Plan Regulador, y por lo tanto lo
observado en terreno no presenta vegetación nativa en
categoría de conservación y además no se ampliará el
límite urbano vigente. En el caso de La Vega, es un sector
altamente intervenido por actividad agrícola por lo que es
poco probable la existencia de especies en categoría de
conservación. Lo regulador por el nuevo Plan Regulador
corresponde solo al área actualmente edificada de la
Localidad de la Vega.
De acuerdo a la legislación urbana vigente, OGUC, en su
Artículo 2.1.17 el riesgo de incendio no se encuentra en
las tipologías que permiten establecer áreas de riesgo en
el Instrumento de Planificación Comunal y restringir a la
urbanización.
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la práctica aun no presentan desarrollo).
En particular para la propuesta de modificación del
Plan Regulador Comunal de Cabildo, se solicita
especialmente, para los sectores Artificio, El Quemado
y La Vega, indicar la relación entre la vegetación
presente en la inter fase, que se generaría entre el
límite urbano propuesto y la zona rural y el potencial
riesgo de incendios.

De acuerdo a la legislación urbana vigente, OGUC, en su
Artículo 2.1.17 el riesgo de incendio no se encuentra en
las tipologías que permiten establecer áreas de riesgo en
el Instrumento de Planificación Comunal y restringir a la
urbanización.
Para evitar la construcción de edificaciones en el interfaz
urbano. Rural (junto al límite urbano) se establece en las
Localidades de: Cabildo, Artificio, y La Vega la zona AV3
Área verde costanera- Paseo morador. De forma de lograr
una adecuada separación con el área rural actualmente
sin usos.

d) Ord. N°46, 29 de junio de 2017, SEREMI de energía, Región de Valparaíso.
OBSERVACIÓN/CONSULTA
Para obtener una mayor comprensión de la
propuesta de la modificación del PRC de Cabildo, se
sugiere detallar en el capítulo 2.0 de Evaluación
Ambiental Estratégica los objetivos ambientales y los
Criterios de Desarrollo Sustentable ya que son
aspectos relevantes del proceso de aplicación de la
EAE y contribuyen a identificar los Factores Críticos
de Decisión, los cuales ayudan a enmarcar el
Diagnóstico Ambiental Estratégico.
Se sugiere incorporar en el Informe Etapa II
Diagnóstico Ambiental las problemáticas identificadas
en la comuna de Cabildo, ya que forman parte del
análisis del Diagnóstico Ambiental Estratégico y no
solo considerar en el diagnóstico la descripción por
ámbito (diagnóstico
natural -ambiental,
local,
económico, socio-demográfico, otros).

RESPUESTA
Ver Cap. 4 objetivos Ambientales, Cap. 5 Criterios de
Sustentabilidad y 5.1 Factores Críticos de Decisión en el
presente Informe Ambiental.

Las principales problemáticas ambientales se analizan en
el punto 6.2 Problemas ambientales, en el presente
Informe Ambiental.
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e)

Ord. N° 1655, 30 de junio de 2017, Dirección Regional de Valparaíso, Ministerio de Agricultura.

OBSERVACIÓN/CONSULTA
Suelos Agrícolas
La caracterización de suelos agrícolas presentada,
tanto para la comuna de Cabildo, como para cada
localidad estudiada, no tiene el sustento
bibliográfico para resultar válidas. Para el caso de
la comuna de Cabildo, los datos difieren de lo
expuesto en el Estudio Agrícola CIREN de la V
Región revisado el año 2014.
Sin prejuicio de lo anterior, respecto a los datos
presentados se puede concluir lo si guiente:






RESPUESTA
Efectivamente los datos difieren del Estudio Agrícola CIREN de la
V Región, año 2014, debido a que el cálculo de la superficie fue
actualizado por medio de un Sistema de Información Geográfica
(SIG) mediante imagen satelital y restitución aerofotogramétrica
del año 2017. Donde, se descontaron las superficies construidas
en el área rural.
Como es posible observar en la tabla de superficie por Capacidad
agrícola del suelo, se puede distinguir que los suelos de clases I, II
y III alcanzan una superficie de 4.828,51 hás siendo menor a la
superficie que estima SAG con 5.640,82 hás.

Para la localidad de Artificio, se tendrá
pérdida total de los suelos agrícolas
Capacidad de Uso II, con la situación
propuesta.

Por lo tanto, la estimación actual de estos suelos alcanza a un
3,4% del total de suelos de la comuna de Cabildo.

Para el sector de El Quemado, no se
establecen restricciones para que la
expansión no se realice hacia los suelos
de Capacidad de Uso II, sino que para los
suelos de Clase VII.

La localidad del Quemado no presenta suelos agrícolas I, II y III.

Respecto a la Localidad de Artificio, y la Vega incorporan una
superficie de 2,67 y 5,97 hectáreas respectivamente, de suelos I,
II y III

Para el sector de La Vega se establece
que se limitará a una “Concentración
Residencial”, para la no afectación de
suelos agrícolas Capacidad de Uso II y III,
sin embargo no se describe a qué s e
refiere con este tipo de ordenamiento
territorial.

Cabe destacar, que según el Estudio Agrícola
CIREN de la V Región revisado el año 2014, el total
comuna de suelos, contando todas las capacidades
de uso, es de 55.504,26 ha, siendo de ese total
solo 5.640,82 ha de suelos Capacidad de Uso I, II y
III, correspondiendo al 10,16%. Este valor puede
ser incluso menor, tomando en cuenta las
construcciones urbanas generadas en este tipo de
suelos en los últimos años. El bajo porcentaje
antes expuesto, concede al suelo agrícola un alto
valor, por lo que la estrategia de expansión y
desarrollo debe tomar medidas tendientes a su
protección y conservación.
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OBSERVACIÓN/CONSULTA
Zona de Actividad Productiva Molesta
En esta zona se plantea el uso exclusivo para
actividades productivas de carácter molesto y
estará ubicada en el sector de Guayacán, Cerro
Negro y El Cerrado.
Para este sector, se debe tomar en cuenta la
afectación que ya está teniendo el recurso hídrico
por el emplazamiento de proyectos mineros, tanto
en sus aguas superficiales, como subterráneas, así
como también los recursos naturales asociados.
Cabe destacar, que por esta zona pasa el estero
Los Ángeles, que es el mayor afluente del río La
Ligua, por lo que llevar a cabo actividades
contaminantes en esta zona, puede traer
consecuencias negativas a los largo de la cuenca
aguas abajo.
Proyectos
de Energías
Renovables
No
Convencionales
En el diagnóstico no se identifican los proyectos
fotovoltaicos que están en proceso de evaluación
por el SEIA, o bien por solicitud de Informe de
Factibilidad para la Construcción (Ex cambio uso de
suelo), que se desarrollarán en la comuna de
Cabildo y que debiesen ser considerados para la
propuesta del Plan Regulador Comunal.

RESPUESTA
El sector de Guayacán, Cerro Negro y el Cerrado no forman
partes de los territorios que forman parte de la Actualización del
Plan Regulador Comunal de Cabildo.
Estos sectores son materia del Instrumento de Planificación
Intercomunal: Plan Regulador Intercomunal Valparaíso Satélite
Cabildo- Petorca, realizado por la SEREMI MINVU Región de
Valparaíso. El cual se encuentra en proceso de consulta pública.

Los proyectos de energías renovables no convencionales de
acuerdo a lo revisado, se encuentran en el área rural, fuera del
área de planificación. El proyecto identificado Parque Solar
Fotovoltaico Cabilsol, se encuentra a 5,5 km al Suroeste del
centro urbano de Cabildo y a 3 km app del área urbana.
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8.1.2 Segunda reunión de EAE con Órganos de la Administración del Estado (Servicios Públicos Regionales)
Convocatoria
Esta actividad constituyó la segunda instancia de trabajo con los Órganos de Administración del Estado, en el contexto
del presente estudio.
La convocatoria a esta actividad fue realizada mediante los Ordinarios Nº591 de la I. Municipalidad de Cabildo, de fecha
29 de septiembre del 2017 (ver figura siguiente). En dicho documento se informó el inicio del estudio a los O AE, y se
invitó a asistir a la Segunda Reunión de Trabajo.
Los OAE convocados a la actividad fueron los siguientes:
-

Gobierno Regional, Región de Valparaíso, Comisión de Ordenamiento Territorial
Departamento de Planificación Territorial (DIPLAD- Gobierno Regional)
Consejero Regional Provincia de Petorca
Gobierno provincial de Petorca
SEREMI de Medio Ambiente
SEREMI de Salud
SEREMI de Agricultura
SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones
SEREMI de Bienes Nacionales
Servicio Agrícola y Ganadero
SERNAGEOMIN
Corporación Nacional Forestal
Consejo de Monumentos Nacionales
Secretaría de Planificación y Transporte (SECTRA) Norte
SEREMI de Minería
SEREMI de Energía
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
Dirección General de Aguas (DGA-MOP)
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH-MOP)
SEREMI de Energía
SEREMI de Economía, Fomento y Turismo
Superintendencia de Servicios Sanitarios
SEREMI Hacienda (Subsecretario)
SEREMI MOP
SEREMI MINVU
SEREMI Ministerio de Desarrollo Social
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Figura 52: Ord n°591 que convoca a los Servicios Públicos Regionales a la primera reunión de Evaluación
Ambiental Estratégica
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Asistencia
Los Órganos de la Administración del Estado participantes de la segunda Reunión de Evaluación Ambiental Estratégica
del Plan Regulador de Cabildo, fueron los siguientes (ver lista de asistencia en Anexo 4):
-

Gobierno Regional de Valparaíso
Dirección General de Aguas
SAG Petorca
SEREMI de Medio Ambiente
SEREMI MOP
SERNAGEOMIN
SECTRA Norte
SEREMI MINVU
CONAF
Consejo de Monumentos Nacionales

Desarrollo del Taller
El taller se realizó el viernes 29 de septiembre en el Club Alemán de Valparaíso.
El taller se desarrolló en dos módulos, con las siguientes actividades:
Primera parte
 Bienvenida de la Ilustre Municipalidad de Cabildo.
 Presentación de Anteproyecto de localidades
Segunda parte
 Desarrollo de los asistentes de ficha de trabajo

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
149

INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

Figura 53: Ficha de trabajo de Taller 2 E.A.E de Actualización Plan Regulador Comunal de Cabildo
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Resumen Resultado Fichas de Trabajo
A continuación se presentan los resultados de las fichas de trabajo realizadas por los Servicios Públicos Regionales en el ma rco del primer taller de Evaluación
Ambiental Estratégica.
Tabla 16: Resultados de Ficha de Trabajo Pregunta: Desde la visión de su Institución. Señale aquellos aspectos o contenidos relevantes que deben ser
incorporados en el Anteproyecto del Plan
Institución
SAG Petorca

Observaciones y comentarios de Servicios Públicos
Regionales
- Establecer una relación entre el Plan Regulador
Comunal y el nuevo “Plan Regulador
Intercomunal”. Ambos deben ser coincidentes en
lo propuesto.

Comentarios
respecto al Plan Regulador Comunal de Cabildo
La Modificación del Plan Regulador Comunal de Cabildo (PRC
Cabildo) fue conceptualizada, desarrollada y ajustada en virtud y
acorde a los lineamientos establecidos por el Plan Regulador
Intercomunal de Petorca (PRI Petorca).

-

Así también, dentro del Plan Regulador, podrían
destinar ciertas áreas de equipamiento o industrial
para el emplazamiento de proyectos fotovoltaicos,
considerando la alta presión que se está dando
actualmente.

Si bien el Instrumento Intercomunal no es aún vigente y se
encuentra en proceso de aprobación por parte de la SEREMI MINVU
de Valparaíso, sus lineamentos en cuanto a extensión urbana, usos
de suelo y vialidad estructurante intercomunal fueron incluidos
dentro de la modificación del PRC.
Sin perjuicio de esto, algunos aspectos fueron ajustados y/o
modificados levemente en el contexto de la actualización del PRC,
producto del cambio de escala propio del instrumento, así como
también por visiones políticas, sociales y técnicas del territorio local,
que salieron a la luz durante el desarrollo del instrumento. Estas
modificaciones y ajustes fueron trabajadas con la SEREMI MINVU
Valparaíso, tanto en el contexto de la EAE como en una reunión de
trabajo explícitamente convocada para estos fines

-

Considerar los nuevos embalses “Los Ángeles” y
“Las Palmas” y su afectación al desarrollo que a
futuro influirá en la comuna de Cabildo.

-

Establecer o realizar un catastro de suelo agrícola

Estos ajustes fueron:
- Reducción de la faja de vialidad de Calle Bellavista en
Cabildo, de 20 a 15 mts por ser inviable de materializar,
tanto por topografía como por medio ambiente
construido
-

Extensión del límite urbano de Cabildo hacia el Sur

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
151

INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

en la comuna de Cabildo, con el fin de evaluar su
afectación con la propuesta de Plan Regulador, o
bien poder destinar, dentro de este grupo, los
suelos con menos valores, al uso urbano.

poniente.
-

Desarrollo del El Quemado fuera del área contemplada
por el PRI. Se privilegió el uso de la ladera a modo de no
comprometer el suelo agrícola existente, sin perjuicio de
que le PRI lo permitiese. Adicionalmente se contempló
un sector para parque de cuidad y maneo del guayacán
en este sector.

Se reitera que estos puntos fueron conversados y acordados
con la SEREMI MINVU Valparaíso
Respecto a los suelos agrícolas, se recalca el hecho que se
trabajó dentro de las directrices definidas por el PRI,
respetando las áreas relevadas por su valor agrícola.
Adicionalmente, se habilitaron sectores de desarrollo fuera de
las áreas de valor agrícola, aun cuando el PRI permitía el
desarrollo urbano en estos sectores (La Vega y EL Quemado)
-

La Municipalidad de Cabildo en el proceso de Consulta
Pública a los Municipios, que establece el artículo 2.1.9
de la O.G.U.C, realizó observaciones a la SEREMI MINVU
Región de Valparaíso. Esto con el objetivo de solicitar un
área de extensión urbana para la ciudad de Cabildo,
dado que no cuenta con suelo urbano para urbanizar,
por su condición de pendientes y topografía.
303302Igualmente, el Municipio en el sector el
Quemado, solicita una zona de extensión urbana en los
terrenos municipales, lo cual evitaría el consumo de
suelo agrícola de los terrenos dispuestos para
crecimiento por el Instrumento Intercomunal al norte de
la vía E-411 y permitiría factibilizar la demanda de
vivienda social por los comités de allegados y habitantes
de Cabildo.

A la fecha no ha habido respuesta de la SEREMI MINVU Región de
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Valparaíso. En Anexo 3 Ord. N° 135, se adjuntan oficios de la
Municipalidad a la SEREMI MINVU Región de Valparaíso.

SEREMI
Ambiente

Medio

1. Considerar los resguardos necesarios para
la protección del Sitio Prioritario
Cordillera El Melón, que forma parte de la
estrategia Regional de Biodiversidad
(CONAMA 2005).
2. No hay claridad al respecto si se reconoce
o no la contaminación atmosférica como
un problema ambiental recurrente. Si
bien, existe en Cabildo una estación de
monitoreo de calidad del aire con
representatividad poblacional. Esta
SEREMI ni cuenta con antecedentes que
permitan cuantificar la significancia del
potencial impacto de la población
aledaña de las emisiones de material
particulado, producto de la operación de
la Plantas Las Cenizas. Por ello, se ha
elevado una solicitud al Ministerio de

-

Los embalses “Los Ángeles” y “las Palmas”, no se
encuentran en el área urbana que regula la actualización
del Plan Regulador Comunal. Esta Infraestructura es
materia del Plan Regulador Intercomunal Satélite
Cabildo- Petorca, que desarrolla la SEREMI MINVU
Región de Valparaíso.

-

De acuerdo al límite urbano propuesto para las
localidades del Plan Regulador Comunal, se incorpora al
área urbana las siguientes superficies: Ciudad de Cabildo,
(44,19 hás); Artificio (2,67 hás); y La Vega (5,97hás). En el
caso del Quemado, no se presentan suel os agrícolas.

-

Efectivamente la Cordillera el Melón se encuentra
declarada como sitio prioritario de Biodiversidad, sin
embargo su resguardo es materia del Instrumento de
planificación territorial de jerarquía mayor: el plan
regulador intercomunal. El área urbana de la
actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo
considera incorporar solo una parte del piedemonte de
la Cordillera el Melón, ladera norte en el sector el
Quemado. Los terrenos al ser propiedad municipal, se
destinaran para un Parque ecológico comunal, por lo
cual el PRC los zonifica como ZAV6 Área verde el
Quemado

-

El problema de la contaminación del aire es identificado
de forma perceptual por la comunidad de Cabildo en los
distintos talleres de participación. No obstante, como
señala la autoridad ambiental, las mediciones de MP10 y
MP2, 5, en la actual estación de monitoreo muestran
cumplimiento de la norma ambiental. Por lo cual, es
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Medio Ambiente.
3. Para que instruya a la Superintendencia
del Medio Ambiente una evaluación para
una posible relocalización de la estación
de monitoreo, considerando que las
condiciones de emplazamiento de la
misma ha variado desde la fecha de su
instalación.

SECTRA Norte

Realizar un análisis vial de las vías
El crecimiento de la ciudad generará nuevas zonas de
generación y atracción de viajes , es por ello que en una
etapa previa a la determinación de los usos de suelo de
aquellas zonas que actualmente no están poblados es que
se hace necesario contar con la información referente a la
capacidad que tienen actualmente las vías de la ciudad, de
manera de tener conocimiento si estos serán capaces de
soportar la futura demanda y en el caso de que el resultado
no sea positivo, poder comenzar a pensar en medidas
futuras.
- Consideran centralidad de Terminal de transporte
colectivo
-

SEREMI
UGAT

MOP-

Incremento o potencial de desarrollo generado por
la concreción de embalse Las Palmas y Los Ángeles,
en la centralidad que es Cabildo.

-

Incremento de desarrollo potencial de La Vega,
considerando su centralidad frente a la ejecución
del embalse Los Ángeles.

-

Perfil área verde y bypass (definir)

-

Considerar la pérdida tuición de vialidad en zonas

necesario la relocalización de la estación, para verificar la
situación real de contaminación atmosférica de la Ciudad
de Cabildo
-

No obstante, como señala la autoridad ambiental, las
mediciones de MP10 y MP2, 5, en la actual estación de
monitoreo muestran cumplimiento de la norma
ambiental. Por lo cual, es necesario la relocalización de la
estación, para verificar la situación real de
contaminación atmosférica de la Ciudad de Cabildo

-

De acuerdo a la metodología sugerida en el documento
“Capacidad Vial de los Planes Reguladores – Metodología
de Cálculo”, MINVU 1997, la comuna de Cabildo puede
clasificarse como una “Comuna Menor Urbana
Diversificada”. De acuerdo a los antecedentes del Censo
del 2002, su población es de aproximadamente 20.135
habitantes, concentrando un a lto porcentaje de la
población comunal en áreas urbanas y dedicadas a
diferentes sectores productivos.

En consecuencia, se elaboró un análisis de transporte centrado en
las vías e intersecciones que presentan mayor flujo y que se prevea
más cargadas en el futuro producto de la aplicación del proyecto de
PRC en estudio.
-

El estudio de Capacidad vial tiene como objetivo
determinar si la capacidad vial actual y proyectada será
capaz de soportar la demanda de transporte asociadas a
los usos de suelo y densidades que establece el PRC. Por
lo tanto, no es competencia de este el analizar la
ubicación del terminal de transporte colectivo. Es
materia de un estudio específico.
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urbanas y de extensión urbana.

CONAF Petorca

-

Considerar zona pte San José. Revitalización del
área.

-

Considerar desarrollo que genera doble túnel La
Grupa y nuevo trazado de la ruta E.35.

-

¿Participa Los Molinos? ¿Hay algún antecedente?

-

Superficie áreas verdes Cabildo – Monte Grande –

-

No es posible estimar los cambios que se efectuaran
producto de los embalses Las Palmas y l os Angles. A la
fecha de redacción del Informe Ambiental, no existe
fecha para las Obras y no es competencia del Estudio de
Capacidad Vial.

-

El perfil del By pass, fue incorporado en el Plan
Regulador de Cabildo, Ciudad de Cabildo, en su trazado
de acuerdo a la información proporcionada por la
SEREMI MOP, Región de Valparaíso.

-

Efectivamente, está considerada en la propuesta de
estructuración vial la pérdida de tuición de vialidad MOP,
al incorporarse en área urbana y zona de extensión
urbana.

-

Actualmente existen en carpeta del Ministerio de Obras
Públicas, dos proyectos que sin duda mejorarán la
conectividad de esta localidad y de la comuna en
general, uno de ellos corresponde a un proyecto de
Ingeniería de Mejoramiento de la Ruta E-253, que
propone mejoras geométricas al eje y un recarpeteo de
la misma, sin embargo a la fecha aún no está
programada su ejecución. Por su parte un segundo
proyecto corresponde a la construcción de un nuevo
túnel La Grupa, de dos vías de circulación, que se ubicará
al lado del actual túnel, si bien, a la fecha ya finalizaron
los estudios de pre factibilidad, se está a la espera de
iniciar la etapa de diseño del nuevo túnel.

-

El área del Molino no es incorporada a las localidades
que considera la actualización del Plan Regulador
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San José, ¿área verde? ¿Es factible ligar una parte
del Parque Municipal como área verde?

SEREMI MINVU

-

Artificio, ¿área verde? Ubicación de alguna. Al este
de la ruta Petorca

-

La Vega, ¿no hay áreas verdes?

-

Revisar zonificación actualmente proyectada como
zona productiva molesta (minera Las Cenizas).

-

Temas relativos a riesgos antrópicos (relaves) y
naturales (remoción en masa e inundación).

Comunal.
-

Las superficies de áreas verdes propuestas por el Plan
Regulador Comunal son las siguientes:
Cabildo (63,43 hás.); Artificio (4,56 hás.); La Vega (1 hás.)
y el Quemado (13,69 hás.)

-

En la Vega se propone las Zonas para área verde: AV1
Plaza Pública (500 mts2) y Av3 Área verde .Costanera
Paseo Mirador (0,95 hás)

-

De acuerdo al proceso de toma de decisiones del Plan y
su Evaluación Ambiental Estratégica se decide establecer
a la zona productiva correspondiente a minera las
Cenizas como ZD2- CA, para actividad productiva
calificada “molesta”.
En torno a la planta se establece la Zona ZAV4 Área
verde privada, dentro del predio de la minera, de forma
de generar un buffer de separación con su entorno y
lograr un mejoramiento paisajístico.
El relave de la minera fue consignado como una extensa
área verde privada, limitando usos que podrían ser
dañinos para los usuarios, tales como vivienda y
equipamientos.
Adicionalmente, se congelo el uso de las viviendas
adyacentes a la minera, dado el riesgo antrópico que
representa el bodegaje de materiales potencialmente
explosivos
Finalmente se implementó un área verde de
amortiguación hacia el sur poniente de la minera, a
modo de distanciar los futuros desarrollos urbanos que
ahí se emplacen.
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Gobierno Regional
de Valparaíso

-

Revisar coherencia, a modo indicativo, con la EAE
del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, en
cuanto a criterios, objetivos ambientales,
problemas ambientales y factores críticos.

-

Revisar proyectos correspondientes a Cabildo en el
Sistema de Evaluación Ambiental, sobre todos los
proyectos habitacionales.

-

Disponibilidad futura de recurso hídrico, revisión
de Políticas Regionales y nacionales para proyectar
la estructura económica.

-

A la fecha de redacción del Informe Ambiental del PRC
de Cabildo, no se cuenta con el documento oficial del
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)

-

Se revisaron los Proyectos ingresados al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, y estos se desarrollan
en el área rural.

-

Se revisó la Política de recursos hídricos a nivel regional
desarrollada por el MOP, en lo que compete para la
comuna de Cabildo y los embalses Los Ángeles y la
Palmas no cuentan con fecha de ejecución e inversión.
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8.2

RESULTADOS DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

En el desarrollo del Estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal de Cabildo, se realizaron 5 instancias
de participación ciudadana, donde la comunidad tuvo la oportunidad de conocer la propuesta del Plan, y
manifestar sus aspiraciones, preferencias y sugerencias al di seño del Instrumento de planificación territorial.
A continuación se presentan los resultados de los talleres de participación ciudadana en las diferentes etapas del
Plan.

8.2.1 Primer Taller de Participación Ciudadana
El Taller de Participación Ciudadana se llevó a cabo el día Miércoles 23 de noviembre del 2017, en el Infocentro
Claudio Aliaga, ubicado en Calle Lautaro s/n, desde las 18.30 pm a 21.00 pm.
Contó con la participación de la Comunidad, con la presencia de 21 personas residentes de la ciu dad de Cabildo,
junto con el Alcalde Sr. Patricio Aliaga Díaz y funcionarios Municipales de la SECPLAC. No hubo asistentes para las
localidades de San José, El Quemado, Artificio y La Vega.
El taller tuvo como objetivos:
a) Informar a la comunidad de qué es un Plan Regulador Comunal, así como la explicación de su utilidad como
sus alcances, cómo se lleva a cabo y la importancia de la participación de la comunidad.
b) Identificar –junto con la comunidad- elementos claves para el diagnóstico territorial: i dentidad, renovación,
crecimiento, vialidad y proyecciones a futuro de la ciudad, así como de los problemas y valores ambientales
existentes en Cabildo.
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AFICHE DE DIFUSIÓN DE TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DÍPTICO EDUCATIVO ACERCA DE LOS
CONTENIDOS DE UN PLAN REGULADOR COMUNAL

BLOG DE PRC DE CABILDO, UTILIZADO PARA LA DIFUSIÓN DEL ESTUDIO EN LA COMUNIDAD
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Respecto a las observaciones de la población, estas hicieron alusión a los lugares de valor patrimonial como de valor ambiental, así como de los problemas ambientales que aqueja a la comunidad. Ta mbién reconocieron los sectores que requieren renovación urbana y cómo
proyectan e imaginan a Cabildo en el futuro. Todo lo anteri or se recogió y contribuyó a la construcción de la Imagen Objetivo y diagnóstico de la ciudad y localidades en estudio.
Figura 54: Síntesis de resultado, participación ciudadana

Fuente: Elaboración propia
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8.2.2 Segundo Taller de Participación Ciudadana
El Taller de Participación Ciudadana se llevó a cabo el día jueves 06 de abril del presente año en el Liceo de Cabildo,
ubicado en Calle Zoila Gac #639, desde las 18.00 pm a 21.00 pm.
Se contó con la presencia de 24 personas residentes de la ciudad de Cabildo, localidad de La Vega y Artificio, el Alcalde
de la Municipalidad, 3 Concejales y 5 funcionarios Municipales, entre ellas la SECPLAN Carolina Andrade.
El taller tuvo como objetivo:
a) Informar a la comunidad acerca del Diagnóstico realizado en la ciudad y en las localidades en temas relacionados con
el uso de suelo, problemas y valores ambientales, capacidad vial, factibilidad sanitaria, entre otros.
b) Identificar –junto con la comunidad- elementos claves para el nutrir el diagnóstico territorial (crecimiento urbano,
patrimonio, renovación de ciudad, actividades productivas, áreas verdes y parques y equipamiento).



Convocatoria y difusión

La Municipalidad de Cabildo fue la encargada de hacer extensiva la invitación dentro del Municipio y a la comunidad
mediante la entrega de invitaciones a Marianela Valdivia Presidenta de La Unión Comunal De Junta Vecinos.
También se difundió la información a través de un comunicado en la radio de la ciudad de Cabildo, como también
mediante la página web del Plan Regulador de Cabildo (www.prccabildo.cl).
Por su parte, el Municipio difundió la realización del Taller mediante afiches e invitaciones facilitada por la Consultora,
cuyo objetivo tenía informar fecha, lugar y hora del Taller de Participación Ciudadana.
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AFICHE DE DIFUSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Resultados
Las observaciones de la comunidad –tanto para la ciudad de Cabildo y localidades de Artificio y La Vega-tuvieron
relación con la profundización de las temáticas de crecimiento urbano, patrimonio, áreas verdes y parques,
equipamiento, áreas productivas y sectores a mejorar. Lo anterior con el fin de poseer con los antecedentes de la
comunidad para la formulación del Anteproyecto, para la ciudad de Cabildo y las localidades en estudio.

TEMA
1 Crecimiento urbano

2 Patrimonio








3 Sectores a mejorar
y/o cambiar
4 Actividades
productivas





5 Áreas verdes y
parques


Observaciones comunidad, Cabildo
OBSERVACIÓN
Crecer hacia El Quemado.
Crecimiento hacia el lado del río por calle Ferrocarril a Iquique.
Sector sur de la localidad de San José.
Sector de Ingenio y Montegrande.
Parque Municipal, Plaza a la entrada de Cabildo, junto a calle Humeres,
Estadio Municipal, Plaza de Armas, Centro Cultural en calle Lautaro.
Av. Ferrocarril a Iquique, Tranque El Escorial, Av. Centenario desde Nueva
Cabildo hasta Humeres, calle privada de Minera Las Cenizas, camino a la
Vega (cementerio de autos chatarra), camino a La Vega (E-41), Ignacio
Domeyko y Humeres al este de la ciudad.
Al poniente de Av. San José.
Junto al río La Ligua, al oriente de Tranque Las Cenizas (en torno al nuevo
bypass).
En sector cementerio Municipal, en Av Centenario (oeste de la ciudad),
Sitio Eriazo frente a Planta Minera las Cenizas (Población Las Cenizas),
Calle Los Olivos, Final de calle Errázuriz, Población Cancha Bellavista (calle
Vista Hermosa) y en torno a acceso oriente de la ciudad.
Sector Población Las Cenizas Claudia, Av. Ferrocarril a Iquique, Bosque
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6 Equipamiento




7 Otro

TEMA
1 Crecimiento urbano

6 Equipamiento
7 Otro



junto a Av. Centenario, Entrada oriente de Cabildo.
Sector oriente de la ciudad y en la población al noreste de la ciudad
(Estación de Bomberos).
Revisar de vía Industria apertura dado que pasa por predio construido con
vivienda.
Se solicita mejorar estacionamientos por Humeres por fuera de
Bomberos, en torno al Hospital, Piscina y Parque Municipal.

Observaciones comunidad, localidad de Artificio
OBSERVACIÓN
 Al poniente de la avenida Manuel Montt
 Al sur de Santa Marta.
 Entre Longotoma y 21 de mayo.
 Equipamiento deportivo entre calle 21 de mayo y
carretera Longotoma - Artificio
 Inundación en quebradas en al oriente de Manuel
Montt, actualmente con viviendas.
 Paso peatonal en paradero de la Av. Manuel Montt y
rotonda (entrada sur) y otro paso peatonal en entrada
norte.
 Implementación de otro túnel.

Observaciones comunidad, localidad de La Vega
OBSERVACIÓN
 Sobre camino E-411, al oeste de la localidad.
 En el sector actualmente consolidado, en la Av. E-445
3 Sectores a mejorar y/o cambiar
 Casona ubicada cercana al cruce E-411 y E-445
4 Actividades productivas
 Sin información
5 Áreas verdes y parques
 En cancha, medialuna y alrededores.
 Implementación de parque en cruce E-411 y E-445, al norte de la
localidad.
6 Equipamiento
 Casona donde se pensaba hacer el CESFAM, áreas verdes, Centro
de Salud y Jardines Infantiles.
7 Otro
 Problemas ambientales: PTS, falta de áreas verdes e inseguridad
en los cruces por escasa señalización y aumento de flujo
vehicular a Putaendo y Alicahue.
TEMA
1 Crecimiento urbano
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8.2.3 Tercer Taller de Participación Ciudadana
Los Talleres de Participación ciudadana se llevaron a cabo los días 12 y 13 de julio del año 2017 en las localidades de La
Vega, Cabildo y Artificio, respectivamente.



Calendario de Talleres Participación Ciudadana:

-12 de julio a las 18.00 hrs en la Escuela Localidad de La Vega, ubicada en ruta E-445.
-13 de julio a las 15.00 hrs en Liceo de Cabildo, ubicado en calle Zoila Gac #639
-13 de julio a las 19.00 hrs en la Escuela Localidad de Artificio, ubicada en calle Manuel Montt s/n.



Los Talleres tuvieron como objetivo:

a) Dar a conocer a la comunidad los primeros lineamientos de las Alternativas de Estructuración Territorial d e sus
respectivas Localidades.
b) Identificar junto con la comunidad los elementos claves a considerar por parte del equipo consultor, respecto a la
definición las Alternativas de Estructuración Territorial definitivas, destacando los aspectos positivos y negativos de
cada una de ellas.



Convocatoria

En cuanto a la convocatoria, la Municipalidad de Cabildo fue la encargada de hacer extensiva la invitación dentro del
Municipio y a la comunidad mediante la entrega de invitaciones a quienes presiden las dis tintas Juntas de Vecinos
existentes a en las localidades de Cabildo, Artificio y La Vega.


Asistencia

Localidad de La Vega:
Se contó con la participación de 20 personas, siendo 9 de ellas vecinos de la Localidad, 2 profesionales de Servicio País,
8 funcionarios Municipales y 1 Concejal. Se contó con la presencia de la Sra. Jessica Tapia, funcionaria representante de
la oficina SECPLAN de Cabildo.
Ciudad de Cabildo:
Se contó con la participación de 13 personas, siendo 4 de ellas vecinos de la Localidad, 1 profesional de Servicio País, 6
funcionarios Municipales y 2 Concejales. Se contó con la presencia de la Sra. Jessica Tapia, funcionaria representante de
la oficina SECPLAN de Cabildo.
Localidad de Artificio:
Se contó con la participación de 30 personas, siendo 25 de ellas vecinos de la Localidad, y 5 funcionarios Municipales. Se
contó con la presencia de la Sra. Jessica Tapia, funcionaria representante de la oficina SECPLAN de Cabildo.
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Difusión

La difusión del Taller de participación ciudadana se desarrolló a través del afiche y blogdel Plan Regulador Comunal de
Cabildo, como se puede observar en las siguientes imágenes:

AFICHE Y DIFUSIÓN EN BLOG DEL ESTUDIO.
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Resultados

Respecto a los resultados de la localidad de La Vega, la comunidad se inclinó por la Alternativa 3, mixta, donde sólo la
intersección de las rutas sería urbanizada con el fin de implementar equipamiento y mantendría la vocación rural y
agrícola el resto de la localidad.

Respecto a los resultados en l a localidad de Artificio, la comunidad destacó la proyección de áreas verdes en quebradas,
así como áreas verdes que disminuyan la fricción de accidentes, así como la consolidación de las áreas residenciales y de
equipamiento. Se destaca la preocupación de los vecinos respecto al crecimiento del límite urbano hacia el río en
función de los riesgos asociados a inundación.
Debido a la baja asistencia en la ciudad de Cabildo no se realizaron en esta oportunidad mesas de trabajo.

8.2.4 Cuarto Taller de Participación Ciudadana
El Taller de Participación Ciudadana se llevó a cabo el día jueves 28 de septiembre de 2017 en el Liceo A2 de Cabildo,
ubicado en Calle Zoila Gac #639, desde las 18.00 pm a 21.00 pm.
El taller tuvo como objetivo:
Presentar los avances del estudio a la fecha y trabajar con la propuesta de Anteproyecto para Cabildo y las localidades,
para su discusión y trabajo con la comunidad, y que permita avanzar hacia la propuesta definitiva del Plan.


Convocatoria y difusión

En cuanto a la convocatoria, la Municipalidad de Cabildo fue la encargada de hacer extensiva la invitación dentro del
Municipio y a la comunidad mediante la entrega de invitaciones a la Presidenta de La Unión Comunal De Junta Vecinos
y a Concejales de la comuna.
Se difundió la información a través la página web del Plan Regulador Comunal de Cabildo (www.prccabildo.cl) y
mediante un comunicado en la radio de la ciudad de Cabildo. Igualmente, , el Municipio difundió la realización del Taller
mediante afiches y la entrega de una invitación extensiva a la comunidad residente, donde se dio a conocer fecha, lugar
y hora del 4to Taller de Participación Ciudadana.
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Luego se procedió a escuchar las apreciaciones de la comunidad asistente en cuanto a la exposición del Anteproyecto
del Plan. Entre las acotaciones de la comunidad destacaron 2 temas relevantes en miras de la realización del Proyecto
del Plan. Un vecino de la ciudad de Cabildo, dueño del terreno donde se encuentra el relave El Escorial (Av. Ferrocarril a
Iquique con ruta E-35), se mostró dispuesto para que en el futuro se realicen actividades en su terreno que favorezcan a
la comunidad. Mientras que una vecina residente entre Av. Ferrocarril a Iquique con Av. Centenario, solicitó reducir la
subdivisión predial mínima respecto al Plan Regulador Comunal Vigente, pues ha tenido inconvenientes con la
subdivisión de su terreno.
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8.2.5 Quinto Taller de Participación Ciudadana
Los Talleres de Participación Ciudadana se llevaron a cabo el día miércoles 18 de abril de 2018 en el Liceo de Cabildo,
ubicado en Calle Zoila Gac #639, desde las 18.00 pm a 21.00 pm y el día jueves 19 de abril de 2018, en escuela de
Artificio, ubicada en calle Manuel Montt s/n..
En la ciudad de Cabildo se contó con la presencia de 27 personas residentes de la ciudad de Cabildo, el Alcalde de la
Municipalidad, 3 Concejales y 4 funcionarios Municipales, entre ellas la SECPLAN Carolina Andrade.
En la localidad de Artificio se contó con la presencia de 12 personas residentes de la localidad y 3 funcionari os
Municipales, entre ellas la Arquitecto de la SECPLAN Catalina Bustos.
El taller tuvo como objetivo:
a) Dar a conocer a la comunidad el Proyecto del Plan de la ciudad de Cabildo y la localidad de Artificio.
b) Conocer las apreciaciones de la comunida d acerca del Proyecto del Plan presentado.



Convocatoria y difusión

La Municipalidad de Cabildo fue la encargada de hacer extensiva la invitación dentro del Municipio y a la comunidad
mediante la entrega de invitaciones a Marianela Valdivia Presidenta de La Unión Comunal De Junta Vecinos.
También se difundió la información a través de un comunicado en la radio de la ciudad de Cabildo, como también
mediante la página web del Plan Regulador de Cabildo (www.prccabildo.cl).
Por su parte, el Municipio difundió la realización del Taller mediante afiches e invitaciones facilitada por la Consultora,
cuyo objetivo tenía informar fecha, lugar y hora del Taller de Participación Ciudadana.
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AFICHE DE DIFUSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRC DE CABILDO



Resultados

Tanto para la ciudad de Cabildo como para la localidad de Artificio, la comunidad se mostró conforme con la propuesta
de Proyecto del Plan.
La comunidad en la ciudad de Cabildo, destacó la ampliación del límite urbano destinado a área residencial, así como la
focalización de actividades productivas cercanas al río La Ligua.
Respecto a la localidad de Artificio, la comunidad destacó la consolidación de las áreas residenciales y de equipamiento.
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9.0

IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

9.1

PLAN DE SEGUIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRC DE
CABILDO

La finalidad del plan de seguimiento, acorde a la “Guía de Orientación para la Evaluación Ambiental Estratégica (MMA,
2017),”, es monitorear el comportamiento y evolución de la Política, Plan o Programa para tomar medidas correctivas
en caso de ser necesario. En el caso del plan de seguimiento ambiental busca identificar el logro del objetivo ambiental
y las medidas en relación a las oportunidades y riesgos ambientales identificados respecto a los “Factores Críticos de
Decisión” (FDC) y la Alternativa Consensuada (Proyecto)
Para lo cual se diseña a partir de las distintas materias del Pla n indicadores que permiten evaluar el éxito del
Instrumento de Planificación Territorial. En algunos casos, se trata de medidas de gestión que establece el Municipio en
relación a algunos riesgos ambientales
De esta forma si un indicador se identifica con mal desempeño, es necesario definir criterios de rediseño de alguna
materia del Plan.
El Plan de seguimiento y gestión ambiental municipal fue elaborado por la Secretaria de Planificación Comunal, en base
a las capacidades técnicas e iniciativas de proyectos del Municipio. Por lo cual, no se consideran en este Plan
indicadores del total de oportunidades y riesgos ambientales. Ya que en algunos casos si bien en relación al Factor
Crítico de Decisión se identifica oportunidades y riesgos algunos de estos efectos escapan a las atribuciones municipales
principalmente en los que tienen relación con las oportunidades económicas u empleo o bien riesgos ambientales.
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Tabla 17: Factor Crítico de Decisión 1
OBJETIVO DE PLANIFICACION
Compatibilizar las actividades productivas y relaves mineros en la ciudad de Cabildo y San José, resguardando la salud de la población y
el entorno urbano
FCD 1: LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA MINERA LAS CENIZAS CON ENTORNO HABITACIONAL Y EQUIPAMIENTO, EN LA CIUDAD DE
CABILDO
UNIDAD
PROPUESTA DE
RIESGOS
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÖN
MUNICIPAL
PROYECTO PRC
RESPONSABLE
 NOMBRE: MONITOREO DE CONTAMINACION
DEL AIRE POR FUENTE PRODUCTIVA (MINERA
LAS CENIZAS)
DESCRIPCIÓN: Mediciones de Contaminantes del aire y
cumplimiento de normativa de calidad del aire en Ciudad de
Cabildo.
La propuesta de proyecto
PRC Ciudad de Cabildo,
mantiene la localización
de la Planta Minera las
Cenizas, en Avenida
Humeres.
Esta
zona
corresponde a la Zona
ZD2- CA Zona productiva
mina.

(-)Riesgo
de
contaminación acústica,
polvo en suspensión,
incendio por manejo y
almacenamiento
de
sustancias peligrosas,
para
viviendas
y
equipamiento en su
entorno.

FORMULA:
Promedio
de
concentraciones
de
contaminantes MP-10, MP 2,5 y PTS/ Concentración
permitida por normas de emisiones de contaminación del
aire * AÑO
RANGO DE MEDICIÓN DE LOGRO:

UNIDAD DE
MEDIO
AMBIENTE,
ASEO Y ORNATO

BUENO: Emisiones bajo la norma de concentración de
contaminantes al aire
REGULAR: Emisiones igual a la norma de concentración de
contaminantes al aire
MALO: Emisiones sobre la norma de concentración de
contaminantes al aire
PLAZO DE MEDICIÓN: Anual
FUENTE DE INFORMACIÓN:
SEREMI DE MMA
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Observación: Se encuentra en proceso de evaluación por
parte de la SEREMI de MMA el traslado de la estación de
monitoreo del aire que se encuentra junto al Hospital de
Cabildo.


NOMBRE:
DENUNCIAS
CIUDADANAS
DE
CONTAMINACION DEL AIRE, RUIDOS MOLESTOS
Y OTROS

DESCRIPCIÓN: Denuncias ciudadanas de episodios de
contaminación del aire, ruido, y otros originados por la
planta minera las Cenizas.
FORMULA: Número de denuncias ciudadanas por
contaminación del aire, ruido y otros/ 6 meses

RANGO DE MEDICIÓN:
Bueno: “0” denuncias
Regular: “1-6” denuncias
Malo: Mayor a 6 denuncias
PLAZO DE MEDICIÓN: 6 meses
FUENTE DE INFORMACIÓN:
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
CRITERIO DE REDISEÑO DEL PLAN: Incremento de los niveles de contaminación del aire y ruido, de acuerdo a denuncias ciudadanas. Se
debe reevaluar la modificación de los usos productivos permitidos en la Zona ZD2- CA Zona productiva mina, y la calificación ambiental de
“molesta”.
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Tabla 18: Factor Crítico de Decisión 2
OBJETIVO AMBIENTAL
Compatibilizar las actividades productivas y relaves mineros en la ciudad de Cabildo y San José, resguardando la salud de la población y
el entorno urbano.
FCD 2: PRESENCIA DE RELAVES MINEROS EN EL ÁREA URBANA DE CABILDO
PROPUESTA DE
PROYECTO PRC

OPORTUNIDADES

Se incorpora al límite
urbano y al área urbana
los relaves inactivos que
se encuentran en Avenida
Ferrocarril (forestado) y
junto a la Ruta F-35- San
José (sin manejo)
El relave junto a la
avenida del Ferrocarril, se
destina como zona AV5:
área verde privada zona
de relave.
El relave junto a la ruta F35- San José, se destina a
actividades productivas
inofensivas en zona ZD1CA, orientada a talleres
que aprovechen las
condiciones
de
centralidad y accesibilidad
del sector.
Se establece para ambos
relaves el Área restringida
restringida al Desarrollo

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÖN



(+)Restauración
y
mejoramiento ambiental
por Área restringida al
Desarrollo Urbano “ARR
Área de riesgo por
relave”,
para
consolidación de área
verde en Zona ZAV5 (Área
verde privada por Zona
de relave) y actividades
productivas”.

UNIDAD
MUNICIPAL
RESPONSABLE

NOMBRE: LEVANTAMIENTO DE CONDICION DE
RIESGOS EN AREA DE RIESGOS ANTROPICO DE
ZONA PRODUCTIVA ZD1-CA

DESCRIPCIÓN: Estudios de riesgos antrópicos con medida s
de mitigación presentados en la DOM para consolidación de
actividades productivas en Zona ZD1-CA
FORMULA: Número de estudios de riesgos para
construcción en Zona ZD1-CA al año presentados en la
Dirección de Obras Municipales
DOM
RANGO DE MEDICIÓN:
Bueno: 3 estudios
Regular: Menor a 3 estudios
Malo: 0 estudios
PLAZO DE MEDICION: 5 años
FUENTE DE INFORMACIÓN:
Dirección de Obras Municipales.
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Urbano “ARR Área de
Riesgo por Relave”, sobre
la respectiva Zona.
CRITERIO DE REDISEÑO DEL PLAN: Si no se presentan estudios de riesgos, para poder construir actividades productivas en la Zona ZD1
CA, se debe evaluar el cambio de destino de la Zona, para otros usos.
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Tabla 19: Factor Crítico de Decisión 3
OBJETIVO AMBIENTAL
Generar un sistema de espacios públicos que integre las quebradas existentes como áreas verdes barriales y el río La Ligua,
resguardando sus servicios ambientales y potenciando su condición escénica de Valle Agrícola y Cordillerano
FCD 3: ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CABILDO-SAN JOSÉ, Y ARTIFICIO
PROPUESTA DE PROYECTO
PRC
La propuesta reconoce a las
quebradas como áreas verdes
(ZAV2 Quebradas Urbanas),
que conectan a la parte alta
de la ciudad con la Av.
Humeres y con el borde rio
de la localidad, articulando
los distintos espacios públicos
de la localidad de Cabildo.
Igualmente, en Artificio se
establecen las quebradas
como ZAV2
Adicionalmente, se propone
una extensa área verde lineal
por arriba de los cerros (ZAV
3 Áreas Verdes Costanera /
Mirador), que define el límite
de crecimiento de la las
Localidades de Cabildo y
Artificio. Esta área verde
lineal sería un paseo mirador,
que una todas las quebradas
y articule de manera peatonal
distintos
barrios
y
equipamientos por su parte

OPORTUNIDADES

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÖN

(+)
Resguardo
de
quebradas y servicios
ambientales
como
corredores
verdes,
y
escurrimiento hídrico en
ciudad de Cabildo.

NOMBRE: CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS VERDES: AV2
(QUEBRADAS URBANAS), AV3 (AREAS VERDES
COSTANERA/ MIRADOR) Y AV4 (AREA VERDE
PRIVADA)

(+) Nuevas áreas verdes
junto a calle Gabriela
Mistral y zona de extensión
ZA3- CA aporta a la
recreación y la calidad
ambiental de la Ciudad.
(+)
Mejoramiento
paisajístico y ambiental por
franja de área verde al
interior y junto a predio de
minera las Cenizas.
(+) Nuevas áreas verdes
para los habitantes de San
José.

UNIDAD
MUNICIPAL
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN: Porcentaje de superficie (há) de área
verde implementadas en relación al total de superficie
de área verde proyectada por el Plan (AV2, AV3 y AV4)
FÓRMULA:
Superficie de área verde implementada en
Zonas: AV2, AV3 y AV4
-------------------------------------------------------------Total de superficie de área verde proyectadapor
el Plan

*100

SECPLAC

RANGO DE MEDICIÓN:
BUENO: sobre un 20% de áreas verdes consol idadas
REGULAR: menor a 30% y 10%
MALO: menor a 10%
PLAZO DE MEDICIÓN: Quinquenal

(+)

Cualificación

y
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alta.
De igual manera, se propone
una área verde costanera,
adyacente al By Pass hacia el
Rio La Ligua, denominada
como ZAV 3

mejoramiento paisajístico y
ornamental por ZAV1 en
acceso a localidad, de San
José

FUENTE DE INFORMACIÓN:
-Dirección de obras municipales

Se propone una nueva área
verde en calle Gabriela
Mistral con Avda. Humeres,
próxima a la minera las
Cenizas.
En todo el perímetro del
predio las Cenizas se
establece un área verde ZAV4
Área verde privada,
Se establecen áreas verdes
públicas en los cruces de
Avenidas en la nueva Zona de
extensión urbana destinada a
uso residencial (ZA3-CA).
En la localidad de San José se
proyectan dos nueva áreas
verdes públicas: una plaza en
calle sin nombre y otra en el
cruce de ruta E-35 con calle
los Jazmines.
CRITERIO DE REDISEÑO DEL PLAN: CRITERIOS DE EVALUACION: Si el conjunto de indicadores muestra un mal desempeño es necesario
implementar asociaciones público- privada que permiten la real implementación y gestión del sistema de áreas verdes. Junto con
involucrar a la Comunidad con campañas de educación ambiental.
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Tabla 20: Factor Crítico de Decisión 4
OBJETIVO AMBIENTAL
CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE OCUPACIÓN HABITACIONAL SOBRE ÁREAS DE REMOCIÓN EN MASA Y ALTAS PENDIENTES.
FCD 4: TRAMA VIAL INSUFICIENTE Y FALTA DE CONECTIVIDAD AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE CABILDO
PROPUESTA DE
PROYECTO PRC

Propone un By Pass de
borde río, definido por el
límite urbano norte de la
ciudad, así como también
un camino cintura de
oriente a poniente (con
tramos proyectados que
unen vías existentes como
Ignacio Domeyko, Santa
Filomena, Nueva Cabildo
y Humeres) como ejes
viales
estructurantes
principales y así mismo
proyecta
vías
que
comunican el By Pass con
Av. Ferrocarril a Iquique y
sectores altos de la
ciudad.

OPORTUNIDADES
(+)Facilita
el
desplazamiento
continuo oriente –
poniente en la parte
alta de la ciudad
evitando ocupar la
trama vial actual
localizada en el
centro de la ciudad.
(+) El nuevo By Pass
permitirá
la
circulación de flujo
de carga pesada y de
transporte
en
general, mejorando
el problema actual
de tráfico de carga
en el centro de la
ciudad.
(+)
integración
poblaciones
parte alta
parte baja
ciudad.

Mayor
de las
de la
con la
de la

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÖN


NOMBRE:
CONSOLIDACIÓN
DE
PROYECTADAS POR EL PRC DE CABILDO

VÍAS

UNIDAD
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DOM

DESCRIPCIÓN: Porcentaje de vías consolidadas
proyectadas: By Pass; Proyección Bellavista, Calle sin
nombre, Proyectadas sur 1, 2, 3, otras.
FÓRMULA:
Vías ejecutadas
Total de vías proyectadas por el PRC

*100

RANGO DE MEDICIÓN DE LOGRO:
BUENO: mayor a 50% de vías ejecutadas
REGULAR: entre 50% y 10% de vías ejecutadas
MALO: menor a 10% de vías ejecutadas
PLAZO DE MEDICIÓN: Cada 4 años
FUENTE DE INFORMACIÓN:
-Dirección de Obras Municipales
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NOMBRE: PLAN DE GESTION DE HORARIOS DE
CIRCULACIÓN DE CARGA PESADA EN CIUDAD
DE CABILDO

Dirección de
Tránsito

DESCRIPCIÓN: Plan de gestión para definir días y horarios
de circulación de carga pesada en las Avenidas Humeres,
Avenida del Ferrocarril y calle sin nombre (actual camino
de tierra a planta minera las Cenizas), con el fin de
regularizar el tránsito de camiones, minimizar los posibles
riesgos y optimizar su flujo en horarios específicos.
FORMULA: Plan de gestión de horarios de circulación de
carga pesada operando al año de aprobado el nuevo PRC.
RANGO DE MEDICIÓN DEL LOGRO:
Plan no realizado: Malo
Plan en trámite: Regular
Plan aprobado: Bueno
PLAZO: Anual
FUENTE DE INFORMACIÓN:
Dirección de Tránsito
CRITERIO DE REDISEÑO DEL PLAN: Ninguno, por ser competencia de la Dirección de Tránsito.
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Tabla 21: Factor Crítico de Decisión 5
OBJETIVO AMBIENTAL
Resguardar las formaciones vegetales nativas y la especie Porlieria Chilensis (Guayacan) en estado de conservación vulnerable, en el
sector El Quemado por medio de un parque ecológico
FCD 5: BIODIVERSIDAD Y PRESENCIA DE ESPECIE PORLIERIA CHILENSIS (GUAYACAN),EN ESTADO DE CONSERVACIÓN “VULNERABLE” EN
SECTOR DE EL QUEMADO
PROPUESTA DE
PROYECTO PRC

OPORTUNIDADES

UNIDAD
MUNICIPAL
RESPONSABLE

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÖN


NOMBRE:
CONSOLIDACIÓN DE PARQUE
ECOLOGICO EN ZONA AV6 (AREA VERDE
PARQUE), EL QUEMADO

DESCRIPCIÓN: Porcentaje de consolidación de Parque
ecológico en terrenos municipales en Zona AV6, en
Localidad del Quemado
El Proyecto PRC Localidad
de El Quemado, propone
el
Parque Ecológico
correspondiente a la zona
AV6 Área Verde Parque.
Igualmente, establece las
quebradas como Zona
ZAV2
Áreas
verdes
Quebradas Urbanas.

(+)Consolidación
de
parque ecológico y de
educación ambiental para
la población de la
Comuna del Cabildo y la
futura de la zona
habitacional
del
Quemado.

FÓRMULA:
Superficie implementada de Parque ecológico
Total de superficie de Zona AV6 (Área Verde Parque)

*100

SECPLAC

RANGO DE MEDICIÓN DE LOGRO:
BUENO: mayor a 30% de superficie implementada del
Parque
REGULAR: entre 30% y 10% de superficie implementada
del Parque
MALO: menor a 10% de superficie implementada del
Parque
PLAZO DE MEDICIÓN: Cada 5 años
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FUENTE DE INFORMACIÓN:
-SECPLAC


NOMBRE: PRESERVACION DE ESPECIES DE
GUAYACAN EN ZONA AV6

DESCRIPCIÓN: Interesa medir la evolución de abundancia
y cobertura de individuos de especies de Guayacán
“Porlieria Chilensis”, en relación a por Estudio realizado
por la Ilustre Municipalidad de Cabildo. (Anexo 5).
FORMULA:
Porcentaje de:

*

Número de individuos de especie Guayacán
Total de individuos de Guayacán,
catastrados por Estudio Municipal

RANGO DE MEDICIÓN DE LOGRO:
BUENO: Mayor o igual a individuos de Guayacán
catastrados en estudio municipal
REGULAR: Entre 90 a 80% de individuos de Guayacán
catastrados en estudio municipal
MALO: menor a 80% de superficie implementada del
Parque
PLAZO DE MEDICIÓN: Cada 5 años
FUENTE DE INFORMACIÓN:
SECPLAC
CRITERIO DE REDISEÑO DEL PLAN: Si no se logra implementar el Parque se debe reestudiar otra zonificación, usos de suelo y normativa
que permitan su factibilidad.
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10.0

ANEXOS A : PRESENTACION DE DOS CAMBIOS MENORES A ZONIFICACION DEL PRC DE CABILDO EN
PROCESO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DE OFICIO N°398 DE SEREMI DE MEDIO AMBIENTE A INFORME
AMBIENTAL (PRIMERA VERSION)
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11.0

ANEXOS B: FUENTES CONSULTADAS
11.1



















ANEXO 1: FUENTES CONSULTADAS
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11.2

ANEXO 2: MEMORANDUM N°288/2016, PRONUNCIAMIENTO RESPECTO
PELIGROSA DE TRANQUES DE RELAVE COMUNA DE CABILDO. SERNAGEOMIN.

A

DISTANCIA
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11.3


ANEXO 3: OFICIOS SEREMI MINVU

Ord. N° 135 SEREMI MINVU región de Valparaíso
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Ord. N° 667 SEREMI MINVU región de Valparaíso
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Ord. N° 605 SEREMI MINVU región de Valparaíso
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11.4

ANEXO 4: TALLER DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) CON LOS SERVICIOS
PÚBLICOS REGIONALES

Lista de Asistencia 1er Taller EAE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
199

INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
200

INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
201

INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

Lista de Asistencia 2do Taller EAE
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11.5

ANEXO 5: INFORME ESTUDIO DE GUAYACÁN (PORLIERIA CHILENSIS) SECTOR EL QUEMADO,
COMUNA DE CABILDO

11.6

ANEXO 6: ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS

11.7

ANEXO 7: IMAGEN OBJETIVO PROYECTO DE PRESERVACIÓN DE GUAYACANES Y CIRCUITO
DEPORTIVO, SECTOR EL QUEMADO, CABILDO
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