INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

TABLA 9: FACTOR CRÍTICO DE DECISION 1: LOCALIZACION DE LA PLANTA MINERA LAS CENIZAS CON ENTORNO HABITACIONAL Y EQUIPAMIENTO, EN LA CIUDAD DE CABILDO.
FCD 1: LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA MINERA LAS CENIZAS CON ENTORNO HABITACIONAL Y EQUIPAMIENTO, EN LA CIUDAD DE CABILDO.
COMPONENTE

ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL

ALTERNATIVA 2 : BY PASS

ALTERNATIVA 3 : EXTENSIVA

ALTERNATIVA CONSENSUADA: PRC COMUNA DE CABILDO,
CIUDAD DE CABILDO

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS;
TALLERES
BODEGAJE

La actividad productiva minera (Compañía minera las Cenizas S.A) mantiene su
localización en Av. Humeres, con uso residencial con densidades media similar a
lo que existe en la actualidad.

La planta minera Las Cenizas mantiene su localización en Av. Humeres, con usos
residenciales y equipamientos.

En el acceso sur poniente, por el By Pass, se destina un sector amplio para
actividades productivas inofensivas, talleres y bodegas en la actual localización
de un relave no activo y forestado. Cabe destacar que la planta minera Las
Cenizas mantiene su localización en Av. Humeres.

La Alternativa Consensuada (PRC de Cabildo) mantiene la localización de la
Planta Minera las Cenizas, en Avenida Humeres de acuerdo con lo planteado
por las tres Alternativas de Estructuración Territorial, validado en los talleres de
participación ciudadana.
Esta zona corresponde a la Zona ZD2- CA Zona productiva mina.

Y

La planta Minera las Cenizas, se establece como Actividad productiva calificada
como “molesta”
El conjunto habitacional “Población las Cenizas”, se establece como zona
productiva, de forma de no permitir el uso residencial y permitir en el futuro el cambio
de uso de suelo productivo.

La planta Minera las Cenizas, se establece como Actividad productiva calificada
como “molesta”
El conjunto habitacional “Población las Cenizas” , se establece como zona
productiva, de forma de no permitir el uso residencial y permitir en el futuro el
cambio de uso de suelo productico
Al poniente de la planta se establece con uso residencial que busca la renovación
urbana del lugar con una tipología de edificación similar a la actual con viviendas
aisladas en 1 a 2 pisos

La planta Minera las Cenizas, se establece como Actividad productiva
calificada como “molesta”
Al poniente de la planta se establece con uso residencial que busca la
renovación urbana del lugar con una tipología de edificación similar a la actual
con viviendas aisladas en 1 a 2 pisos

Igualmente, se recoge de las tres alternativas de estructuración territorial, a
planta Minera las Cenizas, se establece como Actividad productiva calificada
como “molesta”,
El conjunto residencial correspondiente a la población las Cenizas con 17
viviendas junto a la Planta, se establece como ZA4-CA zona residencial 4,
con el fin de mantener las viviendas de los trabajadores de la planta en el lugar
Se zonifica un área verde ZAV4 Área verde privada, como una franja entre 20
y 40 metros por el perímetro interior de la planta minera las cenizas de forma
de lograr una adecuada separación con la actividad residencial. Esta propuesta
se recoge de la Alternativa 3
Se establece al oriente de la planta Minera junto a la apertura de la Avenida
Zoilac Zac la Zona ZAV3 Área Verde Costanera/ Paseo mirador, con una
superficie de 1,06 hás., de forma de contribuir a la calidad ambiental y
paisajística del sector.
Frente a la planta se establece la Zona ZB2-CA Equipamiento Central 2
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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.

La Alternativa 1 Tendencial no
presenta ninguna relación con el
Objetivo Ambiental, al no considerar
medidas de zonificación que permitan
compatibilizar la actividad productiva
con el sector residencial que se permite
en su entorno.

CRITERIO
DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE:
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.
La Alternativa 1 Tendencial es
coherente con el Criterio de Desarrollo
Sustentable dado que establece un
crecimiento residencial en torno a la
planta minera, considerando la
centralidad del sector y proximidad de
equipamientos y servicios.

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.

La Alternativa 2 By pass, no presenta
ninguna relación con el Objetivo
Ambiental, al no considerar medidas
de zonificación que permitan
compatibilizar la actividad productiva
con el sector residencial que se
permite en su entorno.

CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE: 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.
La Alternativa 2 By pass, es
coherente con el Criterio de Desarrollo
Sustentable dado que establece un
crecimiento residencial en torno a la
planta minera, considerando la
centralidad del sector y proximidad de
equipamientos y servicios

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.

La Alternativa 3 Extensiva establece
en torno a la planta minera las
Cenizas un buffer de área verde que
mejore las condiciones paisajísticas y
ambientales y logre una adecuada
integración y compatibilidad de la
actividad minera con la ciudad.

CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE: 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.
La Alternativa 3 Extensiva, es
coherente con el Criterio de
Desarrollo Sustentable dado que
establece un crecimiento residencial
en torno a la planta minera,
considerando la centralidad del sector
y proximidad de equipamientos y
servicios

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.

La Alternativa Consensuada busca
alcanzar el objetivo ambiental de
lograr compatibilizar la planta minera
resguardando la salud de la
población y el entorno urbano. Para lo
cual, se zonifica entorno a la Planta,
un área verde ZAV4 Área verde
privada, como una franja entre 20 y
40 metros por el perímetro interior de
la planta minera las cenizas de forma
de lograr una adecuada separación
con la actividad residencial. Esta
propuesta se recoge de la Alternativa
3

CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE: 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.
La Alternativa Consensuada (PRC
Cabildo), recoge del conjunto de
Alternativas, la propuesta de las tres
alternativas de
establecer un
crecimiento residencial en torno a la
planta minera, considerando la
centralidad del sector y proximidad de
equipamientos y servicios.
Igualmente, se considera necesario
establecer para la población las
Cenizas que se encuentra junto a la
Planta, como
ZA4-CA zona
residencial 4, con el fin de mantener
las viviendas de los trabajadores.

Se establece al oriente de la planta
Minera junto a la apertura de la
Avenida Zoilac Zac la Zona ZAV3
Área Verde Costanera/ Paseo
mirador, con una superficie de 1,06
hás., de forma de contribuir a la
calidad ambiental y paisajística del
sector.
Frente a la planta se establece la
Zona ZB2-CA Equipamiento Central
2

(+) OPORTUNIDADES
(+) Mantiene la oferta de empleo para
los habitantes de la ciudad y comuna
de Cabildo.

(-) Reconversión tecnológica de la
actividad productiva que genere
menores problemas ambientales
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(-) RIESGOS
-----

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

(+) OPORTUNIDADES
(+) Mantiene la oferta de empleo para
los habitantes de la ciudad y comuna
de Cabildo.

-----

FACTOR CRITICOS DE DECISION 1
(-) RIESGOS
(+) OPORTUNIDADES
------

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

(-) RIESGOS

(+) OPORTUNIDADES

(-) RIESGOS

(+) Mantiene la oferta de empleo para
los habitantes de la ciudad y comuna
de Cabildo de Cabildo.

-----

(+) Mantiene la oferta de empleo para
los habitantes de la ciudad y comuna
de Cabildo.

-----

(-) Reconversión tecnológica de la
actividad productiva que genere
menores problemas ambientales

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

(-) Reconversión tecnológica de la
actividad productiva que genere
menores problemas ambientales.

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

INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CABILDO

------

------

-----

------

(+)
Mejoramiento del entorno
paisajístico y visual de la planta y
adecuada separación de actividad
residencial por propuesta de franja de
área verde en perímetro interior del
predio de la planta minera.

(-) Falta de consolidación del área
verde

(+) Mejoramiento del entorno
paisajístico y visual de la planta y
adecuada separación de actividad
residencial por propuesta de franja de
área verde (ZAV4) en perímetro
interior del predio de la planta minera.
Y Zona ZAV3 (Costanera/ mirador)
en Calle Zoilac Gac

(-) Falta consolidación de áreas
verdes de zona ZAV3 y Zona ZAV4.

COMENTARIOS A LA EVALUACION AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
Respecto a la Evaluación Ambiental de Alternativas se opta por la propuesta de las Alternativas 1, 2 y 3 de mantener la localización de la planta minera las Cenizas en su actual localización, por ofrecer la oportunidad de empleo para los habitantes de la ciudad y comuna de Cabildo. Igualmente se recoge de la Alternativa 3
la propuesta de área verde en el perímetro interior del predio de la Planta las Cenizas, y además en la Alternativa consensuada se agrega una nueva área verde (ZAV4) que contribuye a la calidad ambiental del sector y evita la ocupación con viviendas del frente de la Calle Centenario.

MEDIDAS DE GESTION, GOBERNABILIDAD Y/O PLANIFICACION PARA EL MANEJO DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Las medidas de gestión, y gobernabilidad consideradas para el manejo y oportunidades de riesgos del Factor Crítico de Decisión N°1 Localización de la planta minera las cenizas con entorno habitacional y equipamiento, en la ciudad de Cabildo, son aquellas con competencias directas en la gestión municipal y con posibilidades reales de implementación.
Considera como eje fundamental de las acciones la vinculación del Municipio con la planta minera de forma de lograr una real coordinación y gestión ambiental:
Respecto a las oportunidades se establecen las siguientes medidas de gestión:
Protocolo con la compañía minera las cenizas, para recibir alumnos en práctica de liceo técnico minero e igualmente asegurar un porcentaje de empleo en la planta minera con trabajadores de la comuna de Cabildo.
Promover mesas de trabajo entre el Municipio y la empresa de promoción de producción limpia.
Respecto a los riesgos, se establecen las siguientes medidas de gestión:
Coordinación de plan de emergencia de riesgos con Empresa y Unidad de emergencias de la Municipalidad
Coordinación con la SEREMI de Medio ambiente de envío de informe de concentración de PM10 y P 2,5 de estación de monitoreo existente en Hospital de Cabildo.
Promover y gestionar financiamiento gubernamental para estudio de Calidad del aire en la Ciudad de Cabildo.
Gestionar mejoramiento paisajístico de espacios de predio industrial en todos sus bordes.
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TABLA 10: FACTOR CRITICO DE DECISION 2 PRESENCIA DE RELAVES MINEROS EN EL ÁREA URBANA DE CABILDO
FCD 2 PRESENCIA DE RELAVES MINEROS EN EL ÁREA URBANA DE CABILDO
COMPONENTE

ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL

ALTERNATIVA 2: BY PASS

ALTERNATIVA 3 : EXTENSIVA

ALTERNATIVA CONSENSUADA: PRC COMUNA DE CABILDO,
CIUDAD DE CABILDO

AREAS VERDES Y
EQUIPAMIENTO
LIMITE URBANO,
AREA DE RIESGO
ANTROPICO

Se mantiene el límite urbano vigente del PRC del año 1997, por lo cual los relaves
inactivos se mantienen fuera del área urbana.

Se incorpora al límite urbano y al área urbana los relaves inactivos que se
encuentran en Avenida del Ferrocarril (forestado) y junto a la Ruta F-35-San
José. (sin manejo)

Se incorpora al límite urbano y al área urbana los relaves inactivos que se
encuentran en Avenida del Ferrocarril (forestado)y junto a la Ruta F-35-San
José (sin manejo)

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).

Los relaves, se destinan para zona de equipamientos de gran envergadura
asociados al futuro by-Pass norte

Los relaves, se destinan para zona de actividades productivas inofensivas, con
mayor compatibilidad con los suelos de relaves.

El relave junto a la avenida del Ferrocarril, se destina como zona AV5: área
verde privada zona de relave.

No se establecen restricciones especiales para la ocupación de suelos
contaminados por los relaves.

No se establecen restricciones especiales para la ocupación de suelos
contaminados por los relaves

El relave junto a la ruta F-35- San José, se destina a actividades productivas
inofensivas en zona ZD1-CA, orientada a talleres que aprovechen las
condiciones de centralidad y accesibilidad del sector.
Se establece para ambos relaves el Área restringida al Desarrollo Urbano
“ARR Área de Riesgo por Relave”, sobre la respectiva Zona.

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.

CRITERIO
DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE
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

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.

No hay relación con objetivo ambiental
dado que la alternativa 1 propone que
los relaves se mantengan fuera del área

No hay relación con el criterio de
sustentabilidad, dado que los relaves
mantienen su condición actual sin

Esta Alternativa (2) incorpora los
relaves al área urbana con usos para
equipamiento e industria inofensiva
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CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
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.
No hay relación con el criterio de
sustentabilidad, dado que los relaves
mantienen su condición actual sin

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.

La Alternativa 3 extensiva, se evalúa
con mayor coherencia con el Objetivo
Ambiental dado que permite usos

CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
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.
La Alternativa 3 presenta mayor
coherencia con el criterio de
desarrollo sustentable dado que

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.

La Alternativa consensuada (PRC de
Cabildo) es altamente coherente con
el Objetivo ambiental dado que el

CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
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.
La Alternativa consensuada (PRC de
Cabildo) es coherente con el criterio
de desarrollo sustentable, dado que
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urbana de Cabildo

ningún tipo de medida en relación a la
población.

por lo cual si bien destina para usos
urbanos a los relaves, se considera
con baja coherencia dado que no
establece área de riesgos u otras
medidas que eviten la exposición de la
población a la contaminación

(+) OPORTUNIDADES

(-) RIESGOS

(+) OPORTUNIDADES

-------

(+) Mantención de situación actual del
relave en área rural sin ningún tipo de
remediación del suelo y control de la
contaminación.

----

ningún tipo de medida en relación a la
población.

productivos en las áreas de relaves

permite usos productivos que evitan
la exposición directa de la población a
los materiales de los relaves.

FACTOR CRITICO DE DECISION 2
(-) RIESGOS
(+) OPORTUNIDADES
(-) Falta de consolidación de
equipamientos de mayor envergadura
permitidos por alta inversión en
remediación de contaminación del
suelo, entre otras y dificultad para
obtener permisos ambientales.

-------

relave que se encuentra junto a la
Avenida del Ferrocarril lo establece
como Área verde y además lo
establece como área de riesgo
antrópico, que obliga en caso de
realizar alguna edificación realizar
medidas de mitigación.

solo permite la vivienda existente que
se encuentra en la Avenida del
Ferrocarril. En torno al relave, solo se
permite la planta de tratamiento de
ESVAL y el Parque Municipal.
En el caso del relave de la Avenida
San José, solo se permite actividades
productivas inofensivas, evitando la
exposición de la población

(-) RIESGOS

(+) OPORTUNIDADES

(-) RIESGOS

(-) Consolidación de actividades
productivas mantengan la condición
ambiental degradada y de riesgo para
la población

(+) El área verde en el relave junto a
la, Avenida del Ferrocarril permite
que no se consolide con usos que
signifiquen la permanencia de la
población, como equipamiento

(-) Falta de consolidación de zonas en
relaves por costos de inversión de
privados de saneamiento y
restauración ambiental del sitio.

(+) Mejoramiento paisajístico y visual
con nueva área verde ornamental
junto a la avenida del Ferrocarril.
(+) 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”.

(-) Falta de consolidación de talleres y
bodegas permitidos por alta inversión
en remediación de contaminación del
suelo, entre otras y dificultad para
obtener permisos ambientales en
zona ZD1 A

(+) Potencial remediación de los
suelos y aguas subterráneas por
futuros urbanizadores al establecerlo
con área de riesgo antrópico por el
Artículo 2.1.17 de la OGUC.

COMENTARIOS A LA EVALUACION AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
En base a la evaluación ambiental, talleres de participación ciudadana, y reuniones técnicas del Municipio, se decide incorporar al área urbana los relaves para poder regularlos como Área restringida al desarrollo urbano (ARR) con usos compatibles. En el caso del relave forestado que se encuentra en la Avenida del Ferrocarril
se opta finalmente en la Alternativa Consensuada, destinarlo como área verde (ZAV5) de forma de evitar edificaciones de ningún tipo y evitar la permanencia de personas en el lugar. En el caso del relave abandonado junto a la ruta F-35 se recoge la propuesta de la Alternativa 3, de destinarlo para actividades productivas menores,
como talleres. Para la consolidación de área verde y talleres, la Dirección de Obras Municipales deberá exigir un Estudio de riesgo y con las adecuadas mitigaciones de acuerdo a lo que establece el artículo 2.1.17 de la O.G.U.C.

MEDIDAS DE GESTION, GOBERNABILIDAD Y/O PLANIFICACION PARA EL MANEJO DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Respecto a las oportunidades y riesgos se propone impulsar la gestión con los propietarios para iniciar obras de saneamiento y restauración ambiental de los sitios con relaves en la Ciudad. Lo cual permitirá levantar la condición de riesgo que establece el Plan Regulador y su utilización para los usos urbanos permitidos que promueve el Plan para Área
Verde Ornamental
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TABLA 12: FACTOR CRITICO DE DECISION 4 TRAMA VIAL INSUFICIENTE Y FALTA DE CONECTIVIDAD AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE CABILDOFCD 4 TRAMA VIAL INSUFICIENTE Y FALTA DE CONECTIVIDAD AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE CABILDO
COMPONENTE
VIALIDAD

ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL

ALTERNATIVA 2: BY PASS

ALTERNATIVA 3 : EXTENSIVA

ALTERNATIVA CONSENSUADA: PRC COMUNA DE CABILDO,
CIUDAD DE CABILDO

En la Ciudad de Cabildo, se propone fortalecer como eje estructurante la Av.
Ferrocarril a Iquique y un camino de cintura constituido por calle Bellavista, pasando
por calle Alto, calle Nueva Cabildo y su proyección hacia el poniente, hasta
empalmar con la ruta E-35.

Propone un By Pass y un camino cintura como ejes viales estructurantes
principales y así mismo proyecta vías que comunican con el By Pass y Av.
Ferrocarril a Iquique.

Propone un By Pass y el camino cintura como ejes viales estructurantes
principales y así mismo proyecta vías que comunican con el By Pass y Av.
Ferrocarril a Iquique.

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.

OBJETIVO AMBIENTAL
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.

OBJETIVO AMBIENTAL
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.

OBJETIVO AMBIENTAL
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.

OBJETIVO AMBIENTAL
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.

La Alternativa n°1 es bajamente
coherente con el Objetivo Ambiental,
dado que mantiene y fortalece la
estructura vial sin generar nuevas
propuestas
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CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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.
La Alternativa n°1 en relación al criterio
de sustentabilidad es coherente, dado
que genera una propuesta con un eje
vial continuo ( Ignacio Domeyko, Santa
Filomena, Nueva Cabildo y Humeres )
que permite dar accesibilidad orienteponiente a los sectores de vivienda
social que se encuentran sobre los
cerros

La Alternativa n°2 es altamente
coherente dado que incorpora al futuro
By pass a la red vial logrando de este
modo evitar el flujo de carga por el área
central de la Ciudad de Cabildo,
generando una alternativa a la vía
Avda. Ferrocarril

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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.
Al igual que la Alternativa 1, la
Alternativa 2 es altamente coherente
ya que genera un eje continuo (
Ignacio Domeyko, Santa Filomena,
Nueva Cabildo y Humeres ), que
bordea el Cerro en sentido orienteponiente, hoy con solo algunos tramos
consolidados, que permite a las
viviendas que se encuentran sobre la
Cota de esta vía dar accesibilidad, la
cual hoy se encuentra interrumpida y
dificulta los desplazamientos al interior
de la trama urbana

La Alternativa 3 “Extensiva”, se
estructura en un gran eje vial oriente
–poniente, el cual es altamente
coherente con el Objetivo Ambiental.
De este modo el By pass permitirá
evitar el paso de del flujo de carga por
la Avenida el Ferrocarril.

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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.
La Alternativa 3 “Extensiva” es
coherente con el criterio de
sustentabilidad. La vía orienteponiente ( Ignacio Domeyko, Santa
Filomena, Nueva Cabildo y Humeres
) de borde cerro otorgará mayor
accesibilidad a los sectores de
vivienda social que se de los cerros y
que en la actualidad se encuentran en
algunos sectores desconectados de
la trama vial

La Alternativa consensuada, con
mayor resonancia en la comunidad y
que constituye la base del Proyecto
de PRC es altamente coherente con
el Objetivo ambiental. En efecto, esta
Alternativa recoge de la Alternativa 1
y 2 la propuesta de incorporar al límite
urbano el By Pass de forma de evitar
el flujo de carga por la ciudad de
Cabildo.
Asimismo, esta Alternativa propone
una nueva vialidad al actual camino
sin pavimentar que ocupa una minera
y que se dirige a la Planta Minera Las
Cenizas, el cual es conectado con la
nueva vialidad de borde cerro

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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.
La Alternativa consensuada es
altamente coherente con el criterio
de sustentabilidad, dado que recoge
de las Alternativas n°2 y n°3 la vía de
borde cerro (oriente poniente) que
permitirá un mayor desplazamiento
de los conjuntos de vivienda social
que se encuentran en el sector.
Asimismo,
propone
nuevas
vialidades al poniente de Cabildo
para los nuevos barrios residenciales
que plantea el Plan
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(poniente) de forma poder realizar
gestión municipal por el paso de
camiones por la Ciudad.

FACTOR CRITICO DE DECISION 4
(+) 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.
(+) Fortalecimiento de la Av.
FFCC a Iquique como eje de flujo
de carga pesada, mejorando el
problema actual de tráfico de
carga en el centro de la ciudad.
(+) Mayor integración de las
poblaciones de la parte alta con la
parte baja de la ciudad.

(-) RIESGOS
(-) Falta de mayor continuidad vial en
sentido norte-sur en el área urbana
consolidada.
(-) Se mantienen los problemas viales y
ambientales debido al flujo de carga de
la minera Las Cenizas que afecta a la
población Cenizas Claudia.

(+) 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.

(-) RIESGOS
(-) Falta de mayor continuidad vial en
sentido norte-sur en el área urbana
consolidada y con la nueva zona de
crecimiento para equipamientos de
gran envergadura.
(-) Se mantienen los problemas viales
y ambientales debido al flujo de carga
de la minera Las Cenizas que afecta a
la población Cenizas Claudia.

(+) 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.

(+) Mayor integración de las
poblaciones de la parte alta con
la parte baja de la ciudad.

(+) Mayor integración de las
poblaciones de la parte alta con
la parte baja de la ciudad.

(+) Mayor disponibilidad de suelo
urbano y atractivo para
inversiones entorno al By Pass.

(+) Mayor disponibilidad de
suelo urbano y atractivo para
inversiones entorno al By Pass.

(+) Mayor facilidad
de
circulación de vehículos de
emergencia en caso de
siniestros.

(+) Mayor facilidad
de
circulación de vehículos de
emergencia en caso de
siniestros.

(-) RIESGOS
(-) Falta de mayor continuidad vial en
sentido norte-sur en el área urbana
consolidada y con la nueva zona de
crecimiento para equipamientos de
gran envergadura.
(-) Se mantienen los problemas viales
y ambientales debido al flujo de carga
de la minera Las Cenizas que afecta
a la población Cenizas Claudia.

(+) 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.

(-) RIESGOS
(-) Falta de consolidación de vialidad

(+) 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.
(+) Falta de mayor continuidad
vial en sentido norte-sur en el
área urbana consolidada y con
la nueva zona de crecimiento
para equipamientos de gran
envergadura.
(+) Mayor integración de las
poblaciones de la parte alta con
la parte baja de la ciudad.
(+) Mayor disponibilidad de
suelo urbano y atractivo para
inversiones entorno al By Pass
(+) Mayor facilidad
de
circulación de vehículos de
emergencia en caso de
siniestros o accidentes
(+) Gestión municipal de flujo de
carga de camino de tierra
donde circulan camiones de
minera Las Cenizas

COMENTARIOS A LA EVALUACION AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
La Alternativa Consensuada (proyecto), es similar en su propuesta de estructuración territorial vial que las Alternativas 2 y 3, dado que la conformación topográfica en pendiente y el grado de consolidación de la edificación en la estructura urbana restringe las posibilidades de proyección de nuevas vialidades, al buscar no
generar mayores afectaciones y expropiaciones a las viviendas de la Ciudad de Cabildo.
Es por eso que se recogen de ambas Alternativas, la propuesta del By Pass norte (borde río) que construirá a corto plazo el MOP , dado que permitirá desviar –el paso de flujo de carga que circula por la Avenida del Ferrocarril. Así mismo, se rescata de las Alternativas 1, 2 y 3, el camino borde cerro, que permite la
oportunidad de facilitar un desplazamiento expedito y continúo en sentido oriente-poniente, para la población del sector y facilitará la circulación de vehículos de emergencia.
Asimismo, de la evaluación de la Alternativa Consensuada se destaca las nuevas vías proyectadas en sentido norte sur, que ayudarán a la movilidad y conexión interna de la ciudad y sobretodo conectaran las poblaciones de la parte alta de la ciudad. Así como, la incorporación del actual camino de tierra que ocupa la minera
Las Cenizas con flujo de carga el cual se establece como vía estructurante.

MEDIDAS DE GESTION, GOBERNABILIDAD Y/O PLANIFICACION PARA EL MANEJO DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Las medidas de gestión se orientan a disminuir la fricción y riesgos de los flujos de carga que transitan por el área urbana. Por lo cual, se propone gestionar la consolidación de todas las vías que se proyectan como una oportunidad como alternativa al paso por el centro. Asimismo, se busca generar a través de gestión de tránsito, determinar horarios
de circulación para los flujos de carga que ocupan vías que se encuentran próximos a barrios residenciales como en el caso de Población Claudia. Igualmente, la gestión municipal se orientará a fuentes de financiamiento pública, que permitan la consolidación de la vialidad proyectada (oriente-poniente) en el borde Cerro que mejorará la accesibilidad
de los sectores de vivienda.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
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TABLA 13: FACTOR CRÍTICO DE DECISION 5: BIODIVERSIDAD Y PRESENCIA DE ESPECIE PORLIERIA CHILENSIS (GUAYACAN),EN ESTADO DE CONSERVACIÓN “VULNERABLE” EN SECTOR DE EL QUEMADO
FCD 5: BIODIVERSIDAD Y PRESENCIA DE ESPECIE PORLIERIA CHILENSIS (GUAYACAN),EN ESTADO DE CONSERVACIÓN “VULNERABLE” EN SECTOR DE EL QUEMADO
COMPONENTE
AREAS
VERDES/VIVIENDA
/ EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA 1: TENDENCIAL

ALTERNATIVA 2 : RURAL INTERCOMUNAL

ALTERNATIVA 3 : PARQUE URBANO EL QUEMADO

ALTERNATIVA CONSENSUADA: PRC COMUNA DE CABILDO,
LOCALIDAD DEL QUEMADO

La Alternativa 1 orienta el desarrollo habitacional para vivienda social en el sector
Quemado, hacia el piedemonte de la cordillera El Melón. Este sector se plantea
como un nuevo polo de crecimiento alternativo a la Ciudad de Cabildo,
considerando que esta Ciudad cuenta con escaso suelo urbano disponible para
implementar conjuntos de vivienda social, y los terrenos del Quemado son de
propiedad municipal Se fomenta un centro de equipamientos y servicios junto a la
ruta E-411.

La Alternativa 2 orienta el crecimiento habitacional hacia el oriente de la ruta E411, sobre suelos agrícolas y cultivos (en amarillo), de acuerdo a lo que establece
el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Petorca Cabildo, en
proceso de aprobación por la SEREMI MINVU.

La Alternativa 3 propone un parque ecológico “El Quemado” (Verde) en la
figura de forma de resguardar la presencia de biodiversidad y la especie
“Guayacán”, sobre el Piedemonte de la Cordillera El Melón.

La Alternativa Consensuada (Proyecto PRC Localidad de El Quemado),
propone el Parque Ecológico correspondiente a la zona AV6 Área Verde
Parque.

Al oriente de la actual servidumbre minera y propuesta como vialidad
estructurante se propone como zona de desarrollo habitacional para vivienda
social.

Igualmente, establece las quebradas como Zona ZAV2 Áreas verdes
Quebradas Urbanas.

El piedmonte de la Cordillera El Melón, se mantiene sin ningún tipo de ocupación
urbana.

Solo se plantean áreas verdes en torno a las quebradas.

OBJETIVOS AMBIENTALES
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.

Las quebradas que escurren por el parque y la que se encuentra en la zona
habitacional se establece como área verde.

OBJETIVOS AMBIENTALES
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.

La Alternativa 1 no es coherente con el
objetivo ambiental dado que no
considera la presencia de formaciones
vegetales y especies en estado de
conservación

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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.
La Alternativa 1 es altamente coherente
con el criterio de sustentabilidad, dado
que considera un nuevo sector en la
comuna de Cabildo para el desarrollo
de vivienda social

(+) OPORTUNIDADES

(-) RIESGOS

(+) OPORTUNIDADES
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La Alternativa 2 es coherente con el
objetivo ambiental, dado que mantiene
el sector con formaciones vegetales
nativas y especie vulnerable en el área
rural

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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
La Alternativa 2 es altamente
coherente con el criterio de
sustentabilidad, dado que plantea una
extensa área para el desarrollo
residencial orientado a vivienda social
en torno a la ruta E-411.

OBJETIVOS AMBIENTALES
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.
La Alternativa 3, es altamente
coherente con el objetivo ambiental,
dado que propone en el sector de
formaciones vegetales nativas,
hábitat de Guayacán y quebradas
como Parque ecológico.

FACTOR CRITICO DE DECISION 5
(-) RIESGOS

(+) OPORTUNIDADES

La zona para uso habitacional ZA1- EQ, se establece al oriente de la vía
proyectada 5 (actual servidumbre minera).

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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.
La Alternativa 3, es altamente
coherente con el criterio de
sustentabilidad propone un sector
residencial acotado que permite dar
respuesta a la demanda de vivienda
social en la comuna de Cabildo

OBJETIVOS AMBIENTALES
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.

(-) RIESGOS

(+) OPORTUNIDADES

La Alternativa consensuada es
altamente coherente con el objetivo
ambiental, dado que propone un
parque ecológico (ZAV6) en el sector
de formaciones vegetales nativas,
hábitat de Guayacán y quebradas
como Parque ecológico.

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
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
La alternativa consensuada es
altamente coherente con el criterio de
sustentabilidad dado que propone
dotar de suelo para el crecimiento de
vivienda social en los terrenos del
Municipio y el sector actualmente con
viviendas del Quemado

La Alternativa 3, es altamente
coherente con el criterio de
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sustentabilidad
propone un
sector residencial acotado que
permite dar respuesta a la
demanda de vivienda social en la
comuna de Cabildo
(+) Suplir demanda de vivienda social
para habitantes de Cabildo, en terrenos
municipales

-----

(+) Resguardo de suelos agrícolas I, II,
III, al oriente de ruta E-411

-----

(+)
Resguardo
de
servicios
ambientales, biodiversidad y libre
escurrimiento de las aguas por áreas
verdes en quebradas
-----

-----

-----

(+) Suplir demanda de vivienda social
para habitantes de Cabildo.

-----

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

-----

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

-----

(-) Pérdida de suelos agrícolas I, II y III
y actuales cultivos

(+) Consolidación en terrenos
municipales de conjuntos de vivienda
social
(+) Resguardo de servicios
ambientales, biodiversidad y libre
escurrimiento de las aguas por áreas
verdes en quebradas
(+) Resguardo de suelos agrícolas y
cultivos

-----

(+) Consolidación en terrenos
municipales de conjuntos de vivienda
social
(+) Resguardo de servicios
ambientales, biodiversidad y libre
escurrimiento de las aguas por áreas
verdes en quebradas
(+) Resguardo de suelos agrícolas y
cultivos

-----

-----

-----

-----

(- ) Falta de consolidación de
-------vivienda social por aumento de
valor del suelo por cambio de
rural a urbano
COMENTARIOS A LA EVALUACION AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
De acuerdo a la evaluación ambiental de Alternativas y las observaciones y reuniones realizadas con CONAF en el marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E) que se detallan en el Capítulo 8, se opta por la propuesta de la Alternativa 3 que promueve un gran parque ecológico y de educación ambiental
en el sector del Piedemonte de la Cordillera El Melón, en los terrenos municipales. Por lo cual, se establece en la Alternativa Consensuada (proyecto PRC El Quemado) como ZAV6 Área Verde Parque. La consolidación de este Parque se ve favorecida por la propiedad municipal del terreno y busca ser un modelo de gestión
a nivel regional incorporando en su implementación tanto al sector público y privado. El parque se proyecta con un bosque de preservación de Guayacanes, sin intervención, estableciendo senderos peatonales de reconocimiento de especies vegetales y actividades deportivas, de forma de no alterar su valor ambiental y
paisajístico (ver Anexo 7 Imagen objetivo proyecto de preservación de Guayacanes y circuito deportivo, sector El Quemado, Cabildo)
MEDIDAS DE GESTION, GOBERNABILIDAD Y/O PLANIFICACION PARA EL MANEJO DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Las medidas de gestión y gobernabilidad se orientan a la consolidación de las áreas verdes proyectadas y en especial al Parque ecológico “El Quemado” como un referente de Parque comunitario que impulse la conservación y la educación ambiental. Para lo cual, se gestionará para su implementación el financiamiento público y privado.
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(+) Pérdida de biodiversidad y
especie nativa Porlieria
Chilensis (Guayacan), en estado
de conservación vulnerable

(+) Resguardo de biodiversidad y
Especie “Guayacán”, al no establecer
ningún tipo de zonificación en el
piedemonte de Cordillera el Melón.

