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TABLA 11: FACTOR CRITICO DE DECISION  3 AREAS VERDES EN LA  CIUDAD DE CABILDO--SAN JOSÉ, Y ARTIFICIO 

 
 

 
FDC 3 AREAS VERDES EN LA  CIUDAD DE CABILDO--SAN JOSÉ, Y ARTIFICIO 

  

 CIUDAD DE CABILDO- SAN JOSE 

COMPONENTE ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL ALTERNATIVA 2: BY PASS ALTERNATIVA 3 : EXTENSIVA ALTERNATIVA CONCENSUADA: PRC COMUNA DE CABILDO, 
CIUDAD DE CABILDO 

AREAS VERDES Se consolidan las quebradas como ejes verdes de la ciudad y se 
conectan con la Avenida Humeres. Esta última se consolida como 
una via verde. 
 
Se establece a Avda. Ferrocarril y Avda. Humeres como un 
boulevard con vía arbolada  
 

 
 
 
En la Alternativa 1 para la localidad de San José se mantienen las 
áreas verdes existentes y no se proyectan nuevas áreas verdes. 
 

Se consolidan las quebradas como ejes verdes de la ciudad y se 
extienden hasta el borde río.  
 
Se establece a Avda. Ferrocarril y Avda. Humeres como un 
boulevard con vía arbolada  
 

 
 
 
 
En la Alternativa 2 para la localidad de San José se mantienen las 
áreas verdes existentes y no se proyectan nuevas 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. 
 
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 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. 

 

 
 
 

En la Alternativa 2 para la localidad de San José se mantienen 
las áreas verdes existentes y no se proyectan nuevas áreas 
verdes 

La propuesta reconoce a 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. 
 
Se propone una nueva área verde en calle Gabriela Mistral 
próxima a la minera las Cenizas.  
 

 
 
Al interior del predio las Cenizas se establece un área verde 
ZAV4 Área verde privada. E igualmente, se establece como 
ZAV4, un área verde junto a la calle Gabriela Mistral y 
proyectada sur 3. 
 
Se establecen áreas verdes públicas en los cruces de Avenidas 
en la nueva Zona de extensión urbana destinada a uso 
residencial (ZA3-CA). 
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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 Jasminez. 
 

 
 

  (+) OPORTUNIDADES (-) RIESGOS (+) OPORTUNIDADES (-)  RIESGOS (+) OPORTUNIDADES (-) RIESGOS (+) OPORTUNIDADES (-) RIESGOS 

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

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

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

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

---- 

(+) Mejoramiento paisajístico y 
ambiental de Avenida Humeres 
por eje arbolado en Ciudad de 
Cabildo 

                         ----- (-) Mejoramiento paisajístico y 
ambiental de Avenida 
Humeres y Avda. del 
Ferrocarril en Ciudad de 
Cabildo 

------ (-) Mejoramiento paisajístico 
y ambiental de Avenida 
Humeres y Avda. del 
Ferrocarril, en ciudad de 
Cabildo 

----- (+) Mejoramiento paisajístico 
y ambiental por franja de área 
verde al interior y junto a 
predio de minera las Cenizas 

---- 

----- (-) Aumento del déficit de áreas 
verdes en San José por 
crecimiento habitacional en 
Ciudad de Cabildo 

----- (-) Aumento del déficit de 
áreas verdes en San José por 
crecimiento habitacional 

----- (-) Ausencia de áreas verdes 
en zona de extensión urbana 
hacia el poniente de Cabildo 

 
(-) Aumento del déficit de 
áreas verdes en San José por 
crecimiento habitacional 

(+) 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 nueva área de recreación 
para la población por franja 
de paseo con miradores, en 
ciudad de Cabildo 

------- (+) Mejoramiento urbano , 
ambiental y paisajistico por 
paseo de área verde con 
mirador  
 

---- 

----- ------ ------ ------- ------ ----- (+) Nuevas áreas verdes para 
los habitantes de San José 
(+) Cualificación y 
mejoramiento paisajistico y 
ornamental por ZAV1 en 
acceso a localidad 

----- 

COMENTARIOS A LA EVALUACION AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD (CIUDAD DE CABILDO-SAN JOSE) 
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Se opta por la propuesta de las alternativas 1, 2 y 3 de incorporar las quebradas como corredores verdes. Igualmente, en la Alternativa consensuada se recoge la propuesta de paseo mirador que permita controlar el crecimiento urbano en laderas y además sea un 
aporte paisajistco, recrecaional y ambiental de los barrios en el sector alto de la ciudad.   
 
Considerando la evaluación ambiental y  el riesgo identificado en la Alternativa 3 de ausencia de área verde en zona de extensión urbana (ZA3-CA), se establece en la Alternativa Consensuada nuevas áreas verdes (ZAV1) en la intersección de las calles proyectadas. 
Ademas, se establecen nuevas área verdes proxima a minera las  Cenizas, que permita el mejoramiento ambiental y pasiajistico del sector  en calle Gabriela Mistralpor el poniente (ZAV1 Área verde pública), y  Avenida Centenario por el oriente, (ZAV3). 
 
Igualmente, de acuerdo a la evaluación ambiental de las Alternativas de San José, considerando los riesgos de aumentar el área habitacional sin las adecuadas áreas verdes, se opta en la Alternativa concensuada de incorporar dos áreas verdes las actuales serán un 
aporte a la calidad ambiental, paisajistica y la calidad de vida de la población. 

 

ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL  
LOCALIDAD DE  ARTIFICIO 

ALTERNATIVA 2: CENTRAL 
LOCALIDAD DE ARTIFICIO 

ALTERNATIVA 3: EXTENSIVA 
LOCALIDAD DE ARTIFICIO 

ALTERNATIVA CONCENSUADA PROYECTO 
LOCALIDAD DEARTIFICIO 

Propone áreas verdes vecinales entre la ruta E-253 y la Av. 21 de 
mayo. 
 

 

Propone un área verde entorno a la quebrada principal de la 
localidad y otra asociada a la ruta E-35. 
 

 

Propone un área verde entorno a la quebrada principal de la 
localidad y otra asociada a la ruta E-35 
 
Propone un gran área verde junto a la escuela y la Cancha  
 
  

 

Se reconocen las quebradas y canales del sector como áreas 
verdes, manteniendo la vegetación 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 
 
Se establece un nueva área verde junto a Colegio (Avenida 
ManuelMonrt) 
 

 
(+) OPORTUNIDADES (-) RIESGOS (+) OPORTUNIDADES (-) RIESGOS (+) OPORTUNIDADES (-) RIESGOS  (+) OPORTUNIDADES (-) RIESGOS 

(+) Mayor disponibilidad 
de áreas verdes vecinales 
para los barrios 
consolidados de Artificio. 
 
(+) Mejoramiento 
paisajístico del área 
urbana de Artificio. 
 
(+) Resguardo de los 
servicios ambientales y 
escurrimientos de agua 

----- (+) Mejoramiento 
paisajístico del área 
urbana y del entorno de la 
ruta E-35. 
 

(+) Resguardo de los servicios 
ambientales y escurrimientos 
de agua de quebrada principal 
de Artificio. 

(-) Déficit de áreas verdes 
vecinales en los barrios 
consolidados de la localidad. 

(+) Mejoramiento 
paisajístico del área 
urbana y del entorno de la 
ruta E-35. 
 

(+) Resguardo de los servicios 
ambientales y escurrimientos 
de agua de quebrada principal 
de Artificio. 
 
(*) Generación de un gran área 
verde con  característica de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) Falta de consolidación de 
parque  por superficie  con 

(+)  Resguardo de quebradas,   
y canales como corredores 
verdes de servicios 
ambientales, y escurrimiento 
hídrico. 
 
(+) Amortiguación de ruido y 
mejoramiento paisajisto por 
área verde junto a ruta E-35 
 
(+) Consolidación de plaza  
pública junto al colegio. 

----- 
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de quebrada principal de 
Artificio. 

Parque mayor inversión de recursos 
 

  COMENTARIO DE EVALUACUÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD 

La Alternativa Consesuada (Proyecto) para Artificio rescata de las Alternativas 1, 2 y 3 la ortunidad de integrar las quebradas y el canal al sistema de espacios públicos de la Localidad, resguarado a suvez, los servicios ambientales, vegetación y el libre escurrimiento 
de las aguas. Igualmente, se recoge de la Alternativa 3 la propuesta de crear una nueva área verde pública junto a la escuela, no obstante se reduce en tamaño para lograr una real consolidación considerando los recursos económicos que cuenta el Municipio. 


