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En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N'32 de fecha
17 de..agosto de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el 
Reglamento para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
establecida en lala Leyó"N'19.300. sobre-" Bases Generales de Medio
Ambientes la Ilustre Municipalidad de La Cruz ha dado inicio al proceso de
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica al proyecto 'Diagnostica 
j:iap. Regulador Comunal de ., La Cruz: .. Código Blp .'30369726-0, cuyo 
desanollo fuew adjudicad(i'=a la $ Consultora' Torñco..!Stand¿-Rokotov
Profesionales,..Asociados Ltda.. nombre de fantasía PROCIUDAD Ltda. a 
través de la Licitación pública IDI 301 5-40:LQI 7

@$& A razón de lo anterior, se adjunta d pTesertte documento 
Decreto Alcaldicio N'1226 de fecha 18 de junio 2019 que autoriza el inicio 
del procedimiento de Evaluación Ambiental'Estratégica.'

3 Los datos de contacto de la Consultora PROCIUDAD LTDA
son

Representante legal: Sra. Andrea Torrico Herrera
Coíveo : PDQ!!!dada!prociudad.cl /
Teléíbno :+56226323204

atorricoi }rociudad.cl
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4 Datos contraparte técnica Municipalidad de La Cruz

Secplan
Correo
Teiéfono

Sr. Andrés Matías Lira Marchant
matiaslí ra . secolan (a> a mail . co m
332317376

DOM
Correo
Fong

Sr. Eugenio Carvajal Ramos
eugenio. carvajal ramos(@a mail . com
332317576

Saluda atentamente a Ud

'POR ORDEN DE LA SRA ALCALDESA"

FLORES
MUNICIPAL

JPF/MAC/AMLMJhrn
DISTRIBUCIÓN:

Sr Jefe de Ewluac ón ambiental estratégica, quinta iegión
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unicipalidad

DEC RETO N'1226

LA CRUZ,18DEJUN102019

Las necesidades delservicio

La Resolución Exenta N'31/1/2/636 de fecha 21 de Abril 2016, que prueba
el Convenio de transferencia para la ejecución del Estudia Básico "Diagnóstico Plan
Regulador Comunal de La Cruz". Código BIP N'30369726-0.-

La Resolución Exenta N'31/1/2/622 de fecha 24 de Mayo 2017. que aprueba
la Modificación del Convenio de Transferencia para la ejecución del Estudio Básico
"Diagnóstico Plan Regulador comunal de La Cruz, código BIP N'30369726-0.-

El Decreto Alcaldicio N'144/2018 que adjudíca la licitación pública N'31/17
Diagnóstico Plan Regulador Comunal de La Cruz" a Prociudad Ltda. R.U.T.:76.21 3.749-6

Lo dispuesto en el Art.7'bis, 7'ter, y 7'quárter de la Ley 19.300 Ley Sobre
Bases Generales del Medio Ambientes Decreto Supremo N232 de fecha 04.11.2015 del
Ministerio de Medio Ambiente que aprueba el Reglamento para la aplicación de la
Evaluación Ambiental Estratégica; art. 2.1.12. de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccionesl D.F.L. N2458/1975 MINVU Ley General de Urbanismo y Construcciones.'

La personería de Doña Maite Miren Larrondo Laborde para actuar en
representación de la 1. Municipalidad de La Cruz, que consta en la Sentencia del Tribunal
Electoral Regional de Valparaíso, ejecutada con fecha 01 de Diciembre de 2016. mediante
el cual fue nombrada Alcaldesa de la 1. Municipalidad de La Cruz y aprobada por Decreto
Alcaldicio N'1 064 de fecha 06 de Diciembre 2016.

l.r4UNiCipALloAD
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CONSIDERANDO

1. Que la Ilustre Municipalidad de La Cruz ha iniciado los estudios tendientes

a la formulación del Plan Regulador Comunal de La Cruz

2. Que la Ley 20.417, promulgada en enero de 2010, que modifica la Ley
N'19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, integra la Evaluación Ambiental

Estratégica como un nuevo instrumento de gestión ambiental, y la define como "el
procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las

consideraciones ambientales del Desarrollo Sustentable, al proceso de formulación de las

políticas y planes de carácter normativa general, que tengan impacto sobre el medio
ambiente o la sustentabilídad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la
respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales"

3: . . Que ql art 72. bis dg. la Ley. N2. 19.300, señala que "siempre deberán
someterse a Evaluación Ambiental Estratégica los planes regionales de ordenamiento
territorial,. planes reguladores intercomubales, planea reguladores comunales y
secciona/es, J).lanes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones de borde costero, del
territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento
territorial que los reemplacen o sistématicen"



4. Que el decreto N232/2015 que aprueba el reglamento para la Evaluación 
Ambiental Estratégica en su art. í4' señala lo siguientes " /n/c/o de/ Procec#kn/enla. E/

diseño de una política, pian o instrumento de ordenamiento territorial que se someta a 
Evaluación Ambiental Estratégica se iniciará por medio de un acto administrativo dictado 
por el órgano responsable . Una copia de dicho acto será remitida al Ministerio del Medio 
Ambiente y contendrá :

a) Antecedentes de la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial a evaluar. 
referidos a:

li). Losfines o metas que se busca alcanzar con e} instrumento en cuestión,

(ii). Elantecedente ojustificación que determina la necesidad de desarrollarlo;

En el caso de las modificaciones sustanciales, deberá señalarse en forma precisa y 
concreta la caudal por la que la modMcación se estima sustancial;

(iii). Su objeto, entendiendo por tal las temáticas que se abordarán en el proceso de 
planificación o definición de líneas de acción y los mecanismos mediante los cuales se 
llevará a cabo;

(iv). Su ámbito de aplicación territorial y temporal,

b)Las políticas medio ambientales y de sustentabilídad que pudieran incidír en la política,
plan o instrumento de ordenamienta territorial que se pretende implementar; a0

FnUNICIPALIDAD
Oe LA CRU¿

c)Los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar a través de la política, plan o

instrumento de ordenamiento teMtorfal, en función de los objetivos definidos en la letra a)
puntos) delpresente artículo;

d) Los criterios de desarrollo sustentable que se considerarán y que deben estar
relacionados con las materias atendidas en los objetivos ambientales;

e) Las implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que generarían ías

opciones de desarrollo planteadas en la presentación de la política, plan o instrumento
de ordenamiento territorial;

f)Los órganos de la Administración del Estado que se convocarán a fin de garantizar una
actuación coordenada en la etapa de diseño de la Política, Plan o instrumento de
ordenamiento territorial;

g)La identificación de organismos no pertenecientes a la Administración del Estado o

representantes de la comunidad que se estimen claves para el procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica y la forma de incorporaríos al mismo, y

h) El cronograma estimativo de la elaboración de la política, plan o instmmento
de ordenamiento territorial



DECRETO

1. AUTORICESE, el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental

Estratégica formulación Plan Regulador Comunal de La Cruz.

2. ADJUNTESE, "lnforme de Inicio Evaluación Ambiental Estratégica,

Formgtauiúii#jan Regulador Co#iÜVi8FHg'É.a Cruz", de conformidad a lo establecido en ell Ot LACRU/ l ' l ...&: l

3. REMITASE, copia del presente instrumento a la Secretaría Regional
Ministerlal de Medio Ambiente de Valparaíso
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INFORME DE INICIO

E\aLUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

FORMULAClóN PLAN REGULADOR
COMUNALDELACRUZ

La Cruz, 201g



INDICE

l Antecedentes de la formulación del PRC La Cruz a evaluar.

comunal......es o metas que busca alcanzar con el instrumento de planificación urbana

del PRC La Cruz .ente o justificación que determina la necesidad de desanollar la formulacíón
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l Antecedentes de la formulación del PRC La Cruz a

g# n n li$1H#WR
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1.1
Los fines o metas que busca alcanzar
instrumento de planificación urbana comunal

con el
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- Precisar las áreas de riesgo en el área urbana comunal considerando la presencia del río
Aconcagua, los canales de regadío asociados a la trama urbana y los cerros colindantes af área

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ



INFORME DE INICIO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
ACTUALIZACÓU PLAN REGULADOR COMUNAL DE LX CRUZ
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1.2
El antecedente o justificación que determina
necesidad de desarrollar la formulación del PRC
\-P l t1 4.

la
La
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Diseñar instrumentos de planificación urbana.

Impulsar ta densíficación del casco central de la ciudad

Readecuar los espacios urbanos y conectarlos al centro cívico.
ivielorar la conectividad y seguridad vial F '' N;g$!RF

Mejorar la seguridad Ciudadana y protección a las personas.

D

Mejorar la integración urbano - rural

1.3 Su objeto,
abordaran
de lín

entendiendo por tal las

!::l$=.g&H:U.!'..?¿iüglg q
en temáticas que se

o definición
mediante los

plaruficaciónldel suelcrción del PRC La Cruz contemplará seis
orientacíones básicas de la

Plan Seccianal La Cruz 2006

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DELA CRUZ



l
2. Su diseño estira orientado al desarrollo futuro de la comuna.

su proyeccón. d eíl el analisis de las condiciones existentes en el territorio comunal y

$#PUiZU ==U:'!:g::;: :';:;: :::;Útil
R E BÜgHZ$$ u: ;s.':wz"z::'gfm

3.
4.

5.
6.

r '' MDITP93=

Para la planificación urbana de la comuna de La Cruz se identifican los siguientes desafíos:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DELA CRUZ



comvalores de lastudicalas intercomunal y regional que puedan vincularse con la escala

l

Ambito de aplicación territorial y temporal del PRC La

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ



Imagen 1. Ámbito de aplicación territorial del PRC La Cruz
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en proceso de aprobac ón Sultores. 20181 con base en Plan Regulador M
etropolítano de Valparaíso- Satélite La Campana
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Política Nacional de Desarrollo Urbano 2014

Política Nacional de Desarrollo Rural 2014 - 2024

Política Nacional de Recursos Hídricos 2015

Estrategia Nacional de Biodiversídad 2017 - 2030

Diagnóstico del estado y tendencia de la biodivenidad: Región de Valparaíso 2015
Estrategia Nacional de Crecimiento Verde

8. Estrategia Nacional para la Gestión de Olores 2014 - 2017

9. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 - 2022

10. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

1 1 . Plan Regiona! de Desarrollo Urbano y Territorial de Valparaíso

12. Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso -- Satélite La Campana (en aprobaciónx
13. Estrategia Regional de Desarrollo Región de Valparaíso 2020 r- ---'--- -/

14. Estrategia Regional de Innovación 2014 - 2020

15. Plan Regional de Infraestructura y Recursos Hídricos 2021

16. Plan de Desarrollo Comunal La Cruz 2014

OE''« dumboá
3 Los objet vos ambientales que se pretenden alcanzar

l$i 3B $ E:i=ZIEgllilZ i á g :m
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OBJETIVOAMBIENTAL
OBJETIVO
PLANIFICACIÓN
RELACIONADO

Valor ambiental Suelos de
capacidad agrícola

Valor ambiental Valle
identidad rural productiva

Prohlema/preocupación
ambiental Erosión y uso de
los suelos

Valor ambiental: Recursos
hídricos superficiales y
subterráneos

Proporcionar las
condiciones para
incorporación de
equipamientos. areas
verdes y espacios Públicos
necesarios para respondera
las necesidades de la
población comunal.

Problema/preocupación
ambiental Disponibilidad y

recursosde loscalidad
hídrícos

Problema/preocupación
ambiental: Escasez de áreas

Hg1= :.5HE'': ""-";'; en el área urbana comulÜ
considerando la presencia

s:gl; :xñü
y los cerros colindantes al
area urbana.

f ' mogjjljjj?z

3

W Problema/preocupación
ambiental: Gestión de
residuos e infraestructura
sanitaria

Otorgar usos de suelo
urbano y destino mediante

:=:#93:'óqnuJ.=U:
mantener el carácter

;:gHS' = 5.!'Z É]
habitantes, considerando
ara ello densidades y

superficies prediales
coherentes a' 'las
proyecciones de crecimiento
pobfacional y demandas de
viviendas.

4
Favorecer la infiltración de

;gilf"';ia=.É'"USÉ
F""';"":..3=.E'''Á;bá
;;:i$!i';!u guu#5
exgenclas de plantaciones' y

lñ'T.EÜ :Eh

valor ambiental: Recursos
Íl:locos superficiales y

subterráneos ' '

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ



INFORME DE INICIO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA CRUZ

5 Resguardar la calidad ambiental
atmosférica y acústica del área
urbana mediante un sistema de
conectividad que responda a los
requerimientos y presiones
íntemas y extemas de la
comuna, permitiendo un flujo
continuo que evitela congestión
vehicular al interior del área
urbana y propície la
pavimentacíón de vías urbanas.

Problema/preocupación
ambiental: Infraestructura de
impacto intercomunal en el
área urbana

Establecer la vialidad
estructurante de la comuna

en función de las presiones
generadas por la
conurbación Quillota - La
Cajera, el proyecto de
conectividad ferroviaria de
nivel intercomunal que
involucra el área urbana de
La Cruz, los requerimientos
propios del área urbana y
los requerimientos do
conectividad entre el área
urbana y rural de la comuna.

4 Criterios de desarrollo sustentable
en la formulación del PRC La Cruz

que se consideran

OE p'ío J(JRibico

..L'e
Este criterio de sustentabilidad es planteado como una visión ideal para enfrentar una planificación
del terñtono: ri lueranao aentro ae su fomlulacíón tres aspectos claves para la sustentabilidad

COMPONENTE
CRITERIO
SUSTENTABILIDAD

DEL
DE

FORMA DE ABORDAR EL
CRITERIO EN LA
PLANIFICACIÓN

RELACIÓN CON LOS
OBJETIVOS AMBIENTALES

Crecimiento urbano armónico y
equilibrado, coherente a la
identidad comunal basada en la
actividad agrícola -la cual
confomla el principal soporte
económico del territorio-.
respetando la capacidad
productiva delos suelos.

Concentrar el crecimiento en
las áreas urbanas
consolidadas evitando la
expansión urbana hacia
suelos de capacidad agrícola.

Proteger los suelos de
capacidad agrícola --clases l.
11. 111 y IV-, evitando la
expansión urbana sobre ellos
mediante la potenciación y
densificación de las áreas
urbanas consolidadas.

Reconocimiento del patrimonio
natural, culturaly construido.

Reconocer e incorporar al río
Aconcagua y los canales de
regadío en la planificación
urbana, así como los
elementos de valor
patrimonial cultural orQsentes

Incorporar el río Aconcagua
como un elemento natural y
paisajístico relevante para la
comuna y su área urbana,
reconociendo los riesgos
glggiados a su presencia ylos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ



INFORME DE INICIO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA CRUZ

en el área urbana. tales
como: edificaciones de
fachada continua. ex estación
de ferrocarriles. capillas e
iglesias

servicios ecosistémicoé que
presta a la comunidad local
para otorgar a su ribera usos
de espacio públicos y áreas
verdes con fines recreativos y
de esparcimiento

Favorecer la infiltración de
aguas lluvias en el área
urbana comunal mediante
normas urbanísticas que

l contemplen bajos coeficientes
de constructibilidad e
incorporación de antejardines,
áreas verdes y exigencias de
plantaciones y obras de omato
en las áreas afeitas a
declaración de utilidad pública.

Contempla estándares
adecuados de habitabilidad
para los asentamientos
humanos que consideren los
riesgos naturales, la
disponibilidad de recursos
hídrícos y la conectivídad intra e
intercomunal actual y potencial
y, una adecuada gestión de
residuos.

Definir una zonificación que
responda a los ruegos
naturales,íncorporando áreas
verdes como elementos de
amortiguación en torno al río
Aconcagua.

Establecer condiciones para la
gestión de residuos y
factibilidad sanitaria requerida
para el crecimiento urbano
comunal.

Proporcionar
antecedentes para
mejoramiento de
factibilidad sanitaria.

los
el
la

Resguardar la calidad
ambiental atmosférica y
acústica del área urbana
mediante un sistema de
conectividad que responda a
los requerimientos y presiones
intemas y extemas de la
comuna, permitiendo un flujo
continuo que evite la
congestión vehicular alinterior
del área urbana y propicie la
pavimentación de vías
urbanas.

Mejorar la vialidad
estructurante para mejorar la
conectividad al interior del
área urbana y en la relación
entre el área urbana y elárea
rural de la comuna, y facilitar
las gestiones para la
pavÉmentación de vías.

'Sg'l'jñljn

OTHO JCañlco
#

Establecer una zoníficación
que permita facilitar la gestión
de residuos.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ



INFORME DE INICIO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
UNAL DE LA CRUZ

5 Implicancias sobre
sustentabilidad que
desarrollo planteadas
Cruz

el medio
generarían las

la formulación

ambiente y
opciones

del PRC

la
de
Laen

$

1'%g'g%ga

OEpro i(Único
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INFORME DE INICIO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
N REGULADOR COMUNAL DE LA CRUZ

6 Convocados a participar en el proceso
Ambiental Estratégica ' ' ''''

de Evaluación

6.1

ÍllMljl,';=:: :.:nhE
HWR@II$WHWHHnH.m

Este Consejo tiene funciones y atribucíones
sustentable de los territorios, tales como: que contemplan aspectos claves para el desarrollo

1. MUNICIPALIDAD
Dt LA GRIG

a) Proponer al Presidente de la República las políticas para el
sustentables de los recursos naturales renovables. manejo uso y aprovechamiento

AERO J{D:taCO#
Hm.<lHHÜ=! IEEJllÜ!!v:.;: ::::;=:;'=:=;:ser

asi

=UH3=:j2;Z;H'=FUam:'U:'=.:S: 'US;i'=:gE'f'.E;Í;g'b,g:;

d) Proconer abiPreslidente de la República las políticas sectorlales que deben ser sometidas a

II$1H:31$$:L BHEIXH W Í: ETHEL.EWS'Jg

g;B:E,=BH=g=:::¿gñJ=: zsl=i'ns:z:ngH93namns
A los organismos pertenecientes al Consejo antes citado, se suma la identificación de
responsabilidades de otros organismos, tales como: representantes regionales del Ministerio del

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ



INFORME DE INICIO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA CRUZ

Deporte y de Bienes Nacionales, de la Superintentendencia de Servicios Sanitarios
siendo los órganos de la Administración del Estado a convocar:

entre otros

1 . Gobiemo Regional de Valparaíso
2. Gobernación Provincial de Quillota
3. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
4. Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
5. Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas
6. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura
7. Secretaría Regional Ministerial de Salud
8. Secretaría Regional Ministerial de Economía. Fomenta y Turismo
9. Secretaría Regional Ministerial de Energía '
10. Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones
1 1 . Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
12. Secretaría Regional Minísterial de Desarrollo Social
13. Secretaría Regional Ministerial de Educación
14. Secretaría Regional Ministerial del Deporte
15. Secretaría Regional Ministerial de las Artes, la Cultura y el Patrimonio
16. Superintendencia de Servicios Sanitarios- SISS '
17. Servicio de Evaluación Ambiental - SEA
18. Superintendencía del Medio Ambiente- SMA
19. Dirección Regional Servicio de Vivienda y Urbanismo -- SERVlu
20. Consejo de Monumentos Nacionales -- CMN
21 . Director Regional Sevicio Nacional de Turismo - SERNATUR
22. Corporación Nacional Forestal -CONAF
23. Servicio Agrícola y Ganadero -- SAG
24. Instituto de Desarrollo Agropecuarlo - INDAP
25. Servicio Nacional de Geología y Minería --SERNAGEOMIN

6.2 Identificación de Organismos no pertenecientes a
Administración del Estado o representantes de
comunidad que se estimen claves para
procedimiento de evaluación ambiental
la forma de incorporarlos al mismo

la
la
el

estratégica y r '' %g$BiP='

Además de las acciones de consulta ciudadana considerada como parte del proceso de EAE
(artículos 17 y 24 del D.S. N'32 del Ministerio del Medio Ambiente), dentro de la planificación
urbana de La Cruz se contempla la ejecución de actividades participativas con la comunidad -a
modo de taller- en cada etapa .del Estudio, El objetivo de estas 'actividades es levantar y validar la
nformación secundaria y el trabajo de gabinete en la toma de decisiones. Para dichas jornadas se
contempla ,la participación de la comunidad organizada (aunque no exclusiva) a través de la
convocatoria a los representantes de las 238 organizaciones sociales, funcionales y comunltarías
presentes en la comuna (Sistema Nacional de Información Municipal - SINIM): '

31 Clubes Deportivos
1 7 Centros de Madres
l Centros de Padres y Apoderados
7 Centros u Organizaciones del Adulto Mayor
23 Juntas de Vecinos
2 Uniones Camunales
l Compañías de Bomberos
l Centros Culturales
1 55 Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros)
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