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I. PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL 
ÁMBITO DE LA EAE 

1.1 Introducción 

El presente estudio actualizará el instrumento de planificación vigente desde el año 1965, 
convirtiéndose en una herramienta orientadora de los procesos de desarrollo global para la gestión 
municipal, al señalar las indicaciones y normativas necesarias para establecer un orden en la forma 
de ocupación del territorio comunal, en estricta concordancia con las características sociales, 
ambientales y económicas de éste, con el fin de que el municipio disponga de un instrumento de 
planificación territorial efectivo y eficiente, y de este modo generar un mayor acercamiento a los 
procesos de Ordenamiento Territorial que se requieren y un fuerte apoyo en el ámbito de la toma 
de decisiones y gestión pública de la comuna. 
 

1.1.1 Objetivos Generales 

Los objetivos generales son: 
 
- Evaluar el territorio del área de estudio y generar una propuesta de Actualización del Plan 
Regulador Comunal de Quillota, efectuando las modelaciones espaciales, en función de las 
recientes modificaciones practicadas a la normativa ambiental vigente, a las políticas y planes de 
carácter normativo general, en todas aquellas materias que no contravengan las disposiciones 
establecidas en el Plan Intercomunal de La Campana y la LGUC. 
 
- Prever que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) incorpore desde el inicio del proceso 
de diseño o elaboración del IPT, las consideraciones ambientales para un desarrollo sustentable, 
de conformidad a la Guía EAE, contenida en la circular DDU 247. 
 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de planificación que se desprenden de las reuniones técnicas y el 
PLADECO son: 
 

- Considerar la relación de la ciudad con el Río Aconcagua, a partir de la definición de 
una costanera y dando la posibilidad de materializar proyectos urbanos en el borde río, 
lo cual permitiría saldar una deuda histórica de la ciudad con este elemento natural. 

- Potenciar el Cerro Mayaca, cerro isla localizado al interior de la ciudad y muy cerca de 
la plaza de armas, que se conforma como un mirador natural hacia ésta. 

- Conservar y potenciar los elementos patrimoniales existentes, a partir de la 
consideración de Inmuebles de Conservación y/o Zonas de Conservación Histórica. 

- Determinar la real dimensión y área de influencia del centro comunal, considerando los 
atributos patrimoniales de las edificaciones que lo conforman y que definen la silueta e 
imagen urbana. 

- Definir una red de espacios públicos que valorice los elementos naturales existentes 
como: el borde río y el cerro Mayaca, y que potencie el concepto de ciudad caminable. 

- Considerar la coherencia entre las tendencias actuales de crecimiento urbano y la 
existencia de piezas urbanas determinantes como la Av. Condell, principal conector 
longitudinal; el nuevo Hospital Biprovincial, nuevo polo de desarrollo comunal; y el 
estadio Municipal, principal centro de eventos deportivos; en la configuración de la 
trama vial.  

- Considerar una distribución equilibrada de equipamientos y servicios, logrando un 
acceso equitativo de las distintas áreas urbanas. 

- Lograr la convivencia armónica entre los diferentes usos de suelo existentes en el 
territorio. 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quilota 2 

 

1.2 Etapas del Plan 

 

El estudio se divide en seis etapas, las que corresponden a: (1) Ajuste Metodológico, (2) 
Diagnóstico Integrado, (3) Formulación y Evaluación Ambiental de las Alternativas De 
Estructuración Territorial, Selección de Alternativa y Anteproyecto del Plan, (4) Diseño Definitivo 
Del Plan, (5) Proceso de Consulta del Plan, y por último, (6) Proceso de Aprobación del Plan. En la 
siguiente ilustración, se expresan estas Etapas.  

 
Ilustración 1 Esquema de Etapas del Estudio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El presente informe corresponde al consolidado de la participación de los Órganos de la 
Administración del Estado en el ámbito de la EAE, durante el proceso de elaboración del Plan. 

 

1.3 Proceso Participativo 

Un elemento fundamental para el éxito en la implementación de la Participación Ciudadana, es el 
compromiso de los actores y su acercamiento a las materias inherentes a la realidad local de la 
comuna de Quillota. La incorporación efectiva de sus habitantes, y en especial de los principales 
actores políticos, sociales y líderes de opinión en las distintas etapas de estudios o proyectos, son 
de vital importancia para lograr el objetivo final, en concordancia con las aspiraciones comunitarias 
y las apreciaciones de quienes han sido parte de la historia e identidad del lugar.  

1.3.1 Actores relevantes 

La definición de los actores relevantes del territorio han sido consensuados con la contraparte 
técnica en las reuniones de coordinación. Dentro de los cuales se identificaron los siguientes:  
 - Municipio de Quillota (Alcalde, Concejo Municipal, Departamentos Técnicos, DIDECO, Of. 

Cultura, DOM, SECPLA, entre otros)  
 - Sectores económicos productivos  
 - Organizaciones comunitarias funcionales y territoriales  
 - Agrupaciones culturales y sociales  
 - Órganos de la administración del estado.  
 
Siendo éstos últimos relevantes dentro del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 
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1.4 Órganos de la Administración del Estado 

Conforme a lo mencionado precedentemente, se exponen los órganos de la administración del 
estado que han sido convocados a las reuniones de participación, como parte del proceso de 
diseño y evaluación del Plan. 

1.4.1 Esquema de incorporación 

Se presenta la nómina de participantes de carácter gubernamental convocados a las instancias de 
participación. A partir de una primera reunión de coordinación con el cuerpo técnico del municipio y 
los encargados MINVU, fue esbozado el listado preliminar de las instituciones que han sido 
invitadas al proceso de evaluación de la presente EAE. 
 

Ilustración 2 Órganos de la Administración del Estado. 

 
Fuente: Elaboración  propia 

 

Este listado ha sido complementado a partir de las observaciones del MMA, donde “se recomienda 
convocar a los OAE cuyos Ministerios conforman el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
todo organismo público con competencia en las materias objeto de la modificación de manera de 
recoger sus aportes durante el proceso de formulación del Plan.” Así como la inclusión del MMA en 
forma permanente durante todo el proceso, en la implementación de la EAE.  
 

A partir de esta recomendación se ha generado el siguiente esquema, incorporando los actores 
definidos en el documento inicial de la EAE y aquellos pertenecientes al Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad. 
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Ilustración 3 Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de portal web MMA 1 

 

1.4.2 Convocatorias 

Los órganos de la administración del estado fueron convocados en 4 oportunidades, conforme a lo 
ofertado, dándose inicio a las actividades a partir de la Etapa 2, según lo acordado en la Etapa 1 
Informe de Ajuste Metodológico, las cuales se indican a continuación. 
 

Tabla 1 Reuniones realizadas – EAE. 

Nº Descripción Fecha 

1 Primera Reunión EAE 8 de enero 2015 

2 Segunda Reunión EAE 28 de mayo 2015 

3 Tercera Reunión EAE 12 de noviembre 2015 

4 Cuarta Reunión EAE 29 de septiembre 2016 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Las convocatorias las ha realizado la I. Municipalidad de Quillota, mediante un oficio dirigido a cada 
uno de los servicios y/o dependencias del estado, conforme al organigrama consensuado y según 
el siguiente formato. 

                                                 
1 www.mma.gob.cl/portal_2011/w3-article-49186.html 
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Ilustración 4 Oficio Tipo – Invitación Primera Actividad (SAG) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.4.2.1 Primera Reunión 

El primer encuentro con los órganos de la administración del estado fue realizado el día 8 de enero 
2015, en el Auditorio Municipal Víctor Vergara Flores ubicado en calle Maipú Nº 330, segundo Piso. 
La asistencia total fue de 20 personas incluyendo los órganos convocados, contraparte técnica y 
equipo consultor. 
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Ilustración 5  Lista de Asistencia – Reunión 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El objetivo de esta primera reunión fue presentar los avances respecto de la definición de los 
objetivos ambientales y elaboración de los criterios de sustentabilidad ambiental.  
 

La metodología utilizada, correspondió a una presentación PPT donde se ha transmitido a los 
asistentes el trabajo realizado con el Concejo municipal, el municipio y la comunidad, entre otros 
actores, para obtener los insumos previos para la definición de los objetivos ambientales y criterios 
de sustentabilidad. Posteriormente se ha abierto un debate, con el fin de contrastar ideas, recibir 
preguntas y consideraciones. Además, se ha solicitado a los asistentes proporcionar material o 
información relevante para el estudio, que estuviese disponible en los servicios que representan.  
 

En esta misma sesión, se ha acordado que el municipio enviaría todo el material disponible de la 
Etapa, con la finalidad de que los servicios pudieran pronunciarse, lo cual también se realizó vía 
oficio municipal. 
 

Posteriormente, se han recibido consideraciones y observaciones de los siguientes servicios: 
 

- CONAF: Ord. 22/2015 – MAT: PRONUNCIAMIENTO SECTORIAL. – Fecha: 05/02/2015. 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: Ord. Nº 60 MAT: Se pronuncia sobre la actualización 
del Plan Regulador Comunal de Quillota en el Marco de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
Fecha: 20/02/2015. 
- SERNATUR: Ord. N’ 0045. MAT: Estudio Actualización del Plan Regulador Comunal de 
Quillota. – Fecha: 27/01/2015  
- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS: Ord. Nº 791/2015. MAT: Se 
pronuncia sobre la actualización de Plan Regulador Comunal de Quillota en el Marco de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). – Fecha: 12/02/2015  

1.4.2.2 Segunda Reunión 

El segundo encuentro con los órganos de la administración del estado fue realizado el día 28 de 
mayo 2015, en el Auditorio Municipal Víctor Vergara Flores ubicado en calle Maipú Nº 330, 
segundo Piso. La asistencia total fue de 12 personas incluyendo los órganos convocados, 
contraparte técnica y equipo consultor.  
 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quilota 7 

 
Ilustración 6  Lista de Asistencia – Reunión 2. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El objetivo de este segundo encuentro fue dar a conocer los resultados del Diagnóstico Integrado, 
la evolución de los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad ambiental.; y presentar las 
alternativas de estructuración.  
 
La presentación se ha realizado por medio de una presentación PPT, donde se han expuesto los 
principales resultados del diagnóstico integrado. Posteriormente, se dieron a conocer las diferentes 
alternativas de estructuración propuestas para el territorio, en conjunto con su evaluación respecto 
de los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. Al finalizar, se ha abierto un espacio 
para preguntas, observaciones y comentarios.  
 
Además, se ha solicitado a los asistentes su pronunciamiento formal respecto de lo presentado y 
del material enviado para la convocatoria. 
 
Posteriormente, se han recibido consideraciones y observaciones de los siguientes servicios: 
 
- CARTA METRO VALPARAÍSO: CRT.GG.MV.SA.NQ1015, Viña del Mar, 18 de junio de 
2015. 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: Ord. Nº 226 de fecha 26 de junio 2015. 
 
- GOBERNACIÓN PROVINCIA DE QUILLOTA: Ord. Nº 4/343 de fecha 19 junio 2015. 
 
- SAG: Ord. 1405/2015. MAT: Estudio Actualización de Pan Regulador Comunal de Quillota. 
– Fecha: 25/06/2015  
 

 Consolidado de Respuestas 
Conforme a las observaciones recibidas en la primera y segunda reunión, se ha elaborado el 
siguiente consolidado de respuestas, el que fue entregado a todos los servicios, en conjunto con la 
invitación a la tercera reunión y al material correspondiente a la Etapa que se les presentará. 
 

CONSOLIDADO DE RESPUETAS A OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SERVICIOS EN EL 
CONTEXTO DE LA EAE – ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE 

QUILLOTA 
 

 
A) OBSERVACIONES CONAF: Ord. 22/2015 – MAT: PRONUNCIAMIENTO SECTORIAL. – 

Fecha: 05/02/2015 
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Respuesta: Se corrige y queda incorporado de la siguiente forma en el capitulo 2 Sistema Natural, punto 3.1 
vegetación y Flora. 
 

De acuerdo a la información anterior y CONAF (2013), para el área de estudio se reconocen 14 especies 
vegetacionales. 

Formaciones Vegetales Provincia de Quillota 
Especie Superficie (Hás) 

Bq Baccharis sp 16,09 

CA Cryptocarya alba 1511,84 

EG Eucalyptus globulus 449,66 

ES Acacia caven 7218,71 

Ft Flourensia thurifera 510,62 

LC Lithrea caustica 2516,27 

NO Nothofagus obliqua 109,52 

PB Peumus boldus 2996,82 

PR Pinus radiata 55,03 

QS Quillaja saponaria 2323,48 

Rm Baccharis linearis 754,22 

SB Salix babylonica 25,91 

SL Schinus latifolius 767,16 

Tt Trevoa trinervis 3804,65 

Fuente: CONAF, 2013. 
 

Nota: Bq: Baccharis sp, CA: Cryptocarya alba, EG: Eucalyptus globulus, ES: Acacia caven, Ft: Flourensia 
thurifera, LC: Lithrea caustica, NO: Nothofagus obliqua, PB: Peumus boldus, PR: Pinus radiata, QS: 
Quillaja saponaria, Rm: Baccharis linearis, SB: Salix babylonica, SL: Schinus latifolius, Tt: Trevoa 
trinervis. 
 

Las especies señaladas, se asocian a distintas unidades morfológicas de la comuna y a diferentes 
condiciones ambientales. Las especies Peumus boldus, Quillaja saponaria, Cryptocaria alba, Lithraea 
caustica, Acacia caven se desarrollan en lugares húmedos y laderas de exposición sur, en donde formas 
arbóreas de tipo esclerófilo, de hojas duras y brillantes, comparten con especies de carácter hidrófilo. No 
obstante, lo anterior, estas especies pueden ser halladas en sectores más bajos, que limitan con las 
zonas urbanizadas. 
 

Gran parte del fondo de valle, está cubierto por estas formaciones vegetacionales. Las plantaciones 
agrícolas están dedicadas a la fruticultura, con especies como el palto, (Persea americana), el chirimoyo 
(Anonna cherimola), el naranjo (Citrus auriantum) y la vid (Vitis sp.), entre otras. También se desarrolla la 
horticultura, con el cultivo de repollos y cebollas entre otras especies comestibles 
 

En los sectores de riberas de ríos y esteros se encuentran arbustos nativos propios de ambientes 
riparianos, tales como el Salix babylonica o la mencionada Acacia caven. Para los sectores de laderas, 
pueden hallarse arbustos que se asocian a áreas con baja presencia o incluso la ausencia de especies 
arbóreas. Los árboles a menudo quedan reducidos a la presencia de individuos “arbustizados” de Lithrea 
caustica y Acacia caven. Entre las especies dominantes corresponden siempre a arbustos, entre ellos a, 
Baccharis linearis, Baccharis sp., Trevoa trinervis o Schinus latifolius. De esta misma forma, pueden 
hallarse plantaciones, en sectores de laderas, de Eucalyptus globulus o Pinus radiata, las que conviven 
con Nothofagus obliqua. 
 

Se adjuntan registros fotográficos del área y en el anexo se adjunta un listado potencial de Especies para 
el área de estudio. 
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Especies vegetacionales en la comuna de Quillota 

 
Fuente: CONAF, 2013. 

 
Respuesta: Se modifica el contenido de este acápite el cual se encuentra documentado en la respuesta Nº 1. 

 
Respuesta: Se incorpora y queda integrado en el informe de la siguiente forma: 
 

3.3 Áreas de protección y sitios prioritarios para la biodiversidad 
 
La principal área de protección en la cual la comuna de Quillota se suscribe, es el sitio prioritario de nivel 2 
denominado Cerro Mauco, al poniente de la comuna (MOP). 
 
Así también la comuna delimita con el Parque Nacional La Campana, perteneciente al Sistema de áreas 
silvestres protegidas, creado en 1967. Éste se localiza en la cordillera de la Costa Central, en los 32°57' de 
longitud sur y 71°05' latitud oeste, en la provincia de Quillota, V Región.  Su administración pasa por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Sus actuales deslindes 
están detallados en el D.S. Nº 288/85 del Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
Finalmente cercanas a la comuna de Quillota se identifican sitios prioritarios de nivel 1 y 2, como: Colliguay 
hacia el sur, Cerro El Roble hacia el sureste, la Cordillera El Melón al norte, la cuesta El Melón al noroeste 
el río Aconcagua, y el sistema lótico del río Aconcagua. 
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Ilustración Sitios prioritarios y Áreas de protección. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respuesta: Se incorpora y queda de la siguiente forma en el Estudio de Riesgos, Capítulo Riesgo Antrópico. 

 
Incendios 
La existencia, en la comuna de Quillota, de una masa de bosque nativo esclerófilo localizado en el área 
rural, así como en los sectores ribereños del río Aconcagua, conforma una fuente de vegetación 
combustible capaz de ser consumida por incendios forestales. En especial si se consideran las condiciones 
climáticas de la comuna, como son la existencia de una prolongada estación seca, altas temperaturas 
estivales yen algunos casos la interfase entre los centros poblados vialidad y la masa vegetal, lo que 
favorece la ocurrencia de incendios forestales. 
A continuación se presenta un extracto de los resultados del Documento de Trabajo N° 555, 
“Determinación de Prioridades de  Protección Contra Incendios Forestales en la Región de Valparaíso” 
Elaborado por CONAF Dirección Región de Valparaíso, Departamento Manejo del Fuego y CIREN, 
Gerencia de Proyectos, Área Satelital, del año 2010. 
Los estudios que reportan incendios en la comuna, refieren a una escala regional de análisis. Sin embargo 
es posible identificar resultados para el área comunal de Quillota y su proyección de la situación a futuro, 
según estudios fundados, realizados por las instituciones especializadas mencionadas anteriormente. 
Según las fuentes consultadas, la región presenta altos índices de número de incendios forestales estivales 
y una gran superficie quemada a consecuencia de estos siniestros. Esto a pesar de no ser una región 
forestal propiamente tal. 
A partir del estudio consultado, se presentan los siguientes resultados (expresados como mapas 
priorizados) por vertiente de análisis. Se ha utilizado una gráfica donde la coloración roja corresponde a 
una prioridad Alta, las zonas en verde a una prioridad Media y las definidas en color amarillo corresponden 
a una prioridad Baja. 
 

Riesgo de incendio 
 

Se entiende por riesgo de incendio, la probabilidad de ocurrencia de este tipo de siniestros. Este análisis 
reveló la existencia de sectores críticos de inicio de incendios que se concentran en núcleos delimitados en 
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la zona de interfaz y de transición rural. En este sentido las zonas de riesgo medio están asociadas 
mayoritariamente a la red vial de carácter principal o troncal y centros urbanos de menor densidad 
poblacional, donde el riesgo potencial es significativo por el importante número de personas que transitan 
por este tipo de vías. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración Riesgo de Incendios Forestales 

  

Fuente: CONAF CIREN 2010 (Op Cit) 
 

En el caso de la comuna de Quillota, se aprecia la presencia de 2 franjas de prioridad Alta, respecto al riesgo de 
incendios. Correspondientes a los bordes norte (ruta F-360)  y sur (ruta 60), de vialidad perimetral al área urbana 
de Quillota. Mientras que los sectores de prioridad  Media, se asocian a la red de caminos rurales que se insertan 
hacia El Boco, Rauten Bajo y Manzanar  en las inmediaciones de la ciudad de Quillota. Para San Pedro  los 
sectores de  montaña, localizados al sureste de la localidad, han  sido definidos también de prioridad Media, 
respecto al Riesgo de Incendios. 
 

• Peligro de Incendios 

Se entiende peligro, como la conflictividad en la propagación de los eventuales incendios. Los resultados del 
estudio permiten identificar la presencia de sectores críticos de propagación e intensidad del fuego, dispersos 
fundamentalmente en la zona norte de la región y principalmente asociados a pendientes elevadas y la presencia 
de quebradas profundas, tal como puede ser apreciado en la ilustración adjunta. 

 
Ilustración 2 Peligro de Incendios Forestales 

 

 

Fuente: CONAF CIREN 2010 (Op Cit) 
 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quilota 13 

Para el área de estudio el Peligro de Incendios, también refiere a los sectores de mayores pendientes, sin 
embargo estos se encuentran alejados de los centros urbanos comunales. 
 

• Daño Potencial de incendios 

El Daño Potencial, comprende las pérdidas e impactos que podrían generarse como consecuencias de los 
incendios. El análisis del daño potencial permitió descubrir la existencia de sectores críticos dispersos por casi 
toda la región, pero con una prioridad Baja para la comuna de Quillota. 
Como se puede apreciar en las ilustraciones adjuntas los sectores más afectados se encuentran fuera de la 
comuna de Quillota, abarcando el borde costero asociados a zonas de interfaz y de transición rural y en el resto 
de la región vinculados a sitios de interés para la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas por el 
Estado. En ambos casos, con una elevada susceptibilidad a pérdidas directas e indirectas. 
 

Ilustración Daño potencial  de Incendios Forestales 

 
 

Fuente: CONAF CIREN 2010 (Op Cit) 

• Análisis combinado del Riesgo, Peligro y Daño Potencial 

Finalmente, el análisis combinado del Riesgo, Peligro y Daño Potencial, del estudio consultado, permitió 
determinar prioridades de protección contra incendios forestales, donde las zonas de alta prioridad se ubican 
preferentemente en el borde costero. 
 

Ilustración Priorización de áreas de Incendios Forestales 

  
Fuente: CONAF CIREN 2010 (Op Cit) 

 
Las zonas de prioridad media se ubican principalmente desde la mitad de la región hacia el norte, entre la 
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Cordillera de la Costa y la Cordillera de Los Andes, con presencia en las Provincias de Quillota, donde para 
el área de estudio se establece una franja de prioridad Alta en el borde noroeste del límite urbano de 
Quillota. (Véase la siguiente ilustración) 
En la ilustración expresada a continuación, se ha georreferenciado el resultado del mapa de Análisis 
combinado del Riesgo, Peligro y Daño Potencial, respecto a los límites urbanos del presente Plan. 
 

Ilustración 2 Análisis combinado del Riesgo, Peligro y Daño Potencial 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CONAF CIREN 2010 (Op Cit) 

 

En San Pedro se observa un  también un punto de prioridad Altade Protección Contra Incendios Forestales, 
asociado a la ruta F-382 en su paso por los sectores de laderas cercanos a la vía. Mientras que el sector 
ZEU propuesto como zona industrial cercano a termoeléctricas, se encuentra en  una prioridad Baja hacia 
la Ruta 60, la cual da paso a una prioridad Media hacia las riberas vegetadas del río Aconcagua. 
El resto de los sectores comunales poseen en términos generales una prioridad Baja, tal como puede ser 
observado en la ilustración anterior. 
 

• Recomendaciones 

Finalmente las recomendaciones especializadas respecto a este tema, coinciden en que el principal 
enfoque para la reducción la ocurrencia e impacto de incendios forestales en la interfaz urbano-rural debe 

CURSOS DE AGUA 
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comprender medidas preventivas, como la reducción del combustible disponible en una zona de interfaz. 
Estapráctica, unida al establecimiento de una franja de protección de ancho variable, constituye un manejo 
apropiado  para reducir los riesgos de ocurrencia de incendios. Enfoque basado en los antecedentes de 
ocurrencia de incendios a nivel mundial, donde se manifiesta que en condiciones ambientales como la 
presencia de vientos fuertes, alta temperatura y baja humedad relativa, junto a una base de combustible, y 
fuentes de ignición (especialmente asociadas a la acción humana) este combustible arderá. Por lo tanto, la 
mejor forma de prevenir grandes incendios es actuar sobre el combustible, principalmente su eliminación y 
control de su expansión.2 

 
B) OBSERVACIONES MMA – Ord. Nº 60 MAT: Se pronuncia sobre la actualización de Pan 

Regulador Comunal de Quillota en el Marco de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
Fecha: 20/02/2015 

 

 
 
Respuesta: Dentro de este ámbito de acción la definición de usos de suelo es la herramienta principal para 
lograr que un espacio, como el borde río, sea revitalizado y así evitar que se transforme en un botadero 
(existencia de escombreras y microbasurales). El área de borde río ha sido previamente definida como Parque 
Intercomunal por el Instrumento de Planificación Intercomunal PRI La Campana, lo cual debe ser considerado 
por el presente instrumento de planificación comunal. Sin embargo, la autorización de la extracción de áridos 
de un cauce natural no es competencia de los Planes Reguladores Comunales. 

 
Respuesta: Se incorpora. 
 

 
 
Respuesta: Las zonas de extensión urbana han sido previamente definidas por el Plan Regulador 
Intercomunal PRI La Campana, al igual que las densidades máximas y densidades promedio, las cuales 
deben ser asumidas por el presente instrumento de planificación comunal, a fin de distribuir las densidades 
propuestas por el instrumento de orden superior, generar nuevas áreas verdes y vialidades que permitan el 
crecimiento armónico del territorio que se ha incorporado al desarrollo urbano. 

                                                 
2Los incendios en zonas de interface urbano forestal. la integración de nuevos elementos en el diseño de la 
prevención. Scripta Nova  Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98  
Vol. XIV, núm. 331 (60), 2010. 
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Sin embargo, es importante considerar que es un requisito para los planes reguladores comunales realizar la 
consulta a la SISS sobre la factibilidad de ampliar la dotación existente o dotar de agua potable y 
alcantarillado a sectores que hoy no cuenten con este servicio, lo cual se realizará en una siguiente etapa. 
 

 
Respuesta: Coherente con lo expresado en el Cuadro “Etapas y plazos del estudio” La próxima etapa de la 
EAE, comprenderá el grado de incorporación de los criterios ambientales y de sustentabilidad al Plan 
Propuesto, dependiente de la evolución de la alternativa seleccionada y la consecuente Evaluación y Análisis 
de Coherencia de criterio y objetivos ambientales respecto a dicha propuesta del plan. Se espera finalizar en 
la Etapa 4 con las propuestas de Plan de Seguimiento, así como la elaboración de Criterios e Indicadores de 
Seguimiento de los Objetivos propios del Plan. 
 

Etapas del Plan 

 
 

C) OBSERVACIONES SERNATUR: Ord. N’ 0045. MAT: Estudio Actualización del Plan 
Regulador Comunal de Quillota. – Fecha: 27/01/2015 

 

 
Respuesta: El Instrumento de Planificación comunal puede normar solo los aspectos considerados en el Art. 
2.1.10 de la OGUC, los que dicen relación con: 
 
1.-Usos de suelo 
2.-Sistemas de agrupamiento 
3.-Coeficientes de constructibilidad, 
4.-Coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores 
5.-Alturas máximas de edificación 
6.-Distanciamientos, 
7.-Antejardines 
8.-Ochavos 
9.-Rasantes 
10.-Densidades máximas 
11.-Exigencias de estacionamientos 
12.-Franjas afectas a declaratoria de utilidad pública 
13.- Áreas de riesgo y de protección 
14.-Adosamientos, 
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Dentro de este ámbito de acción la definición de usos de suelo es la herramienta principal para lograr que un 
espacio, como el borde río, sea revitalizado y así evitar que se transforme en un botadero (existencia de 
escombreras y microbasurales). Sin embargo, la autorización de la extracción de áridos de un cauce natural 
no es competencia de los Planes Reguladores Comunales. 
 

 

 

 
 
Respuesta: De los aspectos mencionados, la densidad, los límites de altura, alineación de edificios, índices 
de edificabilidad, definición de estándares de estacionamientos y control sobre la publicidad, son aspectos 
abordables por el Plan Regulador Comunal, los que se irán integrando en relación a los avances de cada 
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etapa. Actualmente, se han abordado en la Etapa 3 del estudio, referido a las alternativas de estructuración de 
cada centro poblado sujeto a regulación, la distribución de las densidades y alturas de edificación, conforme a 
los puntos definidos previamente como subcentros o de interés urbano, por las condiciones actuales o futuras 
como por ejemplo la consideración de la extensión del metrotren desde Limache hasta La Calera con sus 
futuras estaciones, la llegada del Hospital Biprovincial, o el reconocimiento de inmuebles de interés 
patrimonial, donde se han planteado tanto inmuebles como zonas de conservación histórica, dando posibilidad 
futura al municipio para generar planos seccionales que permitan normar patrones arquitectónicos tanto en el 
casco fundacional de la ciudad de Quillota como en el de San Pedro. También se ha trabajado la definición de 
una red de espacios públicos, que permitan ir enlazando estos puntos de interés preexistentes.  
 
Respecto de los estacionamientos y control de la publicidad, son aspectos que serán abordados en la etapa 
de diseño definitivo del plan, al igual que la propuesta de usos específicos de cada zona, con el fin de 
potenciar y/o discriminar usos dependiendo de las características de cada área de la ciudad. 
 

 

 
Respuesta: En Plan Regulador Comunal a través de las zonas de usos de suelo y su ordenanza permiten 
abordar la definición de destinos específicos para cada zona normada, permitiendo a partir de condicionantes 
urbanísticas, favorecer algunos destinos específicos, como por ejemplo: Favorecer el comercio en los 
primeros pisos del área central de la ciudad, otorgando mayor ocupación de suelo; especificar el tipo de 
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comercio que se quiere potenciar en las zonas de conservación histórica como por ejemplo cafés, 
restaurantes entre otros que se complementen con hospedaje, actividades culturales y aperturas de ejes 
peatonales. Estos aspectos son integrados a partir de la Etapa 3 del presente estudio, que corresponden a las 
fases propositivas del plan. 

 
Respuesta: No está dentro de las atribuciones de los Planes Reguladores Comunales la definición de 
Mobiliario urbano y señalética urbana. Sin embargo, cada municipio puede generar ordenanzas municipales 
que le permitan normar estos aspectos para ir enriqueciendo algunas áreas urbanas. 

 
Respuesta: Los Planes Reguladores Comunales pueden definir condicionantes urbanísticas que permiten 
normar los aspectos morfológicos de la edificaciones tales como: alturas de las edificaciones, sistema de 
agrupamiento, ocupación de suelo, coeficiente de constructibilidad, entre otros. Sin embargo, las normas 
sobre patrones arquitectónicos se deben realizar a través de Planos Seccionales. 

 

 
Respuesta: El Plan Regulador Comunal reconoce como valores ambientales los bordes del río Aconcagua, 
Esteros San Isidro y San Pedro, áreas no consolidadas de los cerros isla (Mayaca y San Pedro) y la red de 
canales y acequias, los cuales son integrados al desarrollo urbano a partir de la definición del uso área verde. 

 
Respuesta: Los instrumentos de planificación comunal pueden abordar, a través de los usos de suelo el 
permiso o la prohibición del uso infraestructura (sanitaria, energética, transporte) según las características de 
cada área de la ciudad, cuyo criterio en este caso es evitando fricciones entre usos de suelo y/o estableciendo 
usos de transición entre act. Productivas y Residenciales; o entre Act. De transporte ferroviario y residencia. 
Lo cual se integra en las propuestas de alternativas de estructuración de Quillota y San Pedro (Etapa 3) 

 
Respuesta: Dentro del diagnóstico del sistema urbano y en el estudio de equipamientos del estudio se da 
cuenta de que existe un déficit de áreas verdes, las que actualmente corresponden en promedio a 4,07 m² de 
área verde por habitante, lo que esta por debajo del estándar de la OMS. Al respecto, y junto con la imagen 
objetivo planteada por el PLADECO de una ciudad “Humana, Saludable e Innovadora”, la generación de 
nuevas áreas verdes es un objetivo del plan. Lo cual ha quedado manifestado en las 3 alternativas de 
estructuración planteadas tanto para Quillota como para San Pedro (Etapa 3 del estudio), quedando con 
estándares de alrededor de 14 y 18m² por habitante en el caso de la ciudad de Quillota, y de 22 y 26 m² por 
habitante en el caso de San Pedro. 
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Respuesta: En relación al cuadro expuesto, la ordenanza del Plan Regulador Comunal puede abordar el 
alojamiento turístico en términos generales a partir de la definición del uso residencial, permitiendo el destino 
Hospedaje, los que pueden ser potenciadas en zonas de conservación histórica o en diferentes áreas de la 
ciudad. El resto de las condiciones ya se encuentran normadas por la OGUC. 
 

 
Respuesta: La información respecto del medio natural, patrimonio inmueble y rasgos específicos se 
encuentran contenidos en el diagnóstico realizado, y ha sido integrado dentro del análisis de los sistemas: 
Natural, Patrimonial y Urbano, entre otros. Lo anterior, ha servido de base para la generación de las 
propuestas de estructuración urbana. 

 

 
Respuesta: En el caso particular de Quillota se cree que la mayor pernoctación de turistas se logrará en la 
medida en que se generen instancias atractivas para el visitante en la ciudad. Desde el Plan Regulador 
Comunal, se pueden trabajar sólo desde la perspectiva de los usos de suelo (enfatizando algunos sobre otros 
en áreas clave), la red de áreas verdes, vialidades y en la definición de inmuebles y zonas de conservación 
que puedan posteriormente enriquecerse con otras normativas para transformarse en un atractivo. 
 

D) OBSERVACIONES SISS: Ord. Nº 791/2015. MAT: Se pronuncia sobre la actualización de 
Plan Regulador Comunal de Quillota en el Marco de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE). – Fecha: 12/02/2015 
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E) OBSERVACIONES SAG: Ord. 1405/2015. MAT: Estudio Actualización de Pan Regulador 

Comunal de Quillota. – Fecha: 25/06/2015 

 
Respuesta: En la fecha en que se ha realizado la presentación no se contaba con informe escrito puesto a 
que correspondía a una presentación de avance del proceso. Sin embargo, se hará llegar la información 
digital con el informe correspondiente a la Etapa 3 Formulación y evaluación de las de la Alternativas de 
estructuración y Anteproyecto, para su revisión.  

 
Respuesta: El área graficada corresponde al Límite de Extensión Urbana propuesto por el Plan Regulador 
Intercomunal de La Campana, el cual ya diferencia las áreas urbanas del resto del territorio rural. Siendo este 
instrumento intercomunal jerárquico sobre el nivel comunal, se deben incluir las disposiciones propias del nivel 
intercomunal que afecten a respectivo territorio comunal.  
Se adjunta una gráfica para mayor claridad. 
 

.- Limite Urbano Vigente y Límite de extensión 
Urbana – PRI La Campana 

Límite Urbano asumido por el Plan Regulador 
Comunal. 

 

Alternativa 1 

LÍMITE URBANOLÍMITE URBANO

 

Alternativa 2  

Alternativa 3  
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NOTA: Las alternativas sólo muestran variaciones al límite urbano en el sector de El Boco, producto del 
cambio normativo sobre las declaratorias de utilidad pública. (DDU 279) 

 
 

 
Respuesta: En la fecha en que se ha realizado la presentación no se contaba con informe escrito puesto a 
que correspondía a una presentación de avance del proceso. Sin embargo, se hará llegar la información con 
el informe correspondiente a la Etapa 3 Formulación y evaluación de las de la Alternativas de estructuración y 
Anteproyecto, para su revisión.  
 

 
Respuesta: Las zonas de extensión urbana han sido previamente definidas por el Plan Regulador 
Intercomunal PRI La Campana, al igual que las densidades máximas y densidades promedio, las cuales 
deben ser asumidas por el presente instrumento de planificación comunal, a fin de distribuir las densidades 
propuestas por el instrumento de orden superior, generar nuevas áreas verdes y vialidades que permitan el 
crecimiento armónico del territorio que se ha incorporado al desarrollo urbano. 
Sin embargo, es importante considerar que es un requisito para los planes reguladores comunales realizar la 
consulta a la SISS sobre la factibilidad de ampliar la dotación existente o dotar de agua potable y 
alcantarillado a sectores que hoy no cuenten con este servicio, lo cual se realizará en una siguiente etapa. 

 
Respuesta: El estudio cuenta con informes específicos donde se analizan y evalúan cada uno de los temas 
planteados, los cuales estarán contenidos en los informes que componen la Etapa 3 Formulación y evaluación 
de las de la Alternativas de estructuración y Anteproyecto, el que se hará llegar en formato digital para su 
revisión. 
 

 

 
Respuesta: Los límites de extensión urbana ya han sido previamente propuestos por el Plan Regulador 
Intercomunal de La Campana, instrumento al cual le corresponde diferenciar las áreas urbanas del resto del 
territorio rural. Por lo cual, el análisis solicitado no es materia del presente instrumento comunal. 
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Respuesta: Los aspectos antes mencionados no son materia del presente instrumento comunal, puesto que 
es al instrumento de orden intercomunal al cual le corresponde diferenciar las áreas urbanas del resto del 
territorio rural y establecer normas al territorio rural. 
 

 
Respuesta: Se acoge la solicitud. Sin embargo, se cree que puede ser más constructivo realizar la reunión 
solicitada posterior a la revisión de los antecedentes correspondientes a la Etapa 3, que incluyen la 
información complementaria en parte solicitada y que se hará llegar en formato digital. 

 
F) OBSERVACIONES METRO DE VALPARAÍSO. Ord. Nº 386/2015. MAT: Actualización de 

Plan Regulador Comunal de Quillota. – Fecha: 18/06/2015 
 

 

 

 
 

Respuesta: Respuesta: Se estudiará la solución respecto del cruce en comento. Al respecto, la alternativa 2 
plantea un nuevo cruce desnivelado en el extremo norte considerando las vialidades troncales definidas por el 
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instrumento de planificación intercomunal. Dadas las características de esta nueva vialidad, los flujos de la 
Ruta F382 que accederán a San Pedro o bien lo cruzarán, podrán reasignarse a las troncales del PRC, 
cruzando la línea férrea por el desnivel antes señalado, lo cual podría dar solución a la interrogante planteada. 
Se adjunta imagen del área donde esta planteada su localización en esta alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Imagen 3D 
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Respuesta: Se acoge observación. Al respecto, se indica que la propuesta de la estación central en la 
ubicación actual, parece lo más indicado también para el contexto actual de la ciudad de Quillota, puesto que 
el municipio ya ha definido una localización para el nuevo edificio consistorial, el cual se localizaría en la calle 
18 de septiembre con la Calle Carrera, fuera del área propuesta por la alternativa 2. 
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1.4.2.3 Tercera Reunión 

 

El tercer encuentro con los órganos de la administración del estado fue realizado el día 12 de 
noviembre 2015, en el Auditorio Municipal Víctor Vergara Flores ubicado en calle Maipú Nº 330, 
segundo Piso. La asistencia total fue de 13 personas incluyendo los órganos convocados, 
contraparte técnica y equipo consultor.  
 

El objetivo de este tercer  encuentro fue dar a conocer tanto el proceso de selección de la 
alternativa escogida que se ha convertido en anteproyecto, como el Anteproyecto del Plan con sus 
zonas normativas, los rangos de densidad preliminares, y la estructura del sistema de espacios 
públicos (Áreas Verdes y vialidad). Además se ha presentado el análisis de su cumplimiento con 
los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad.  
 

Posteriormente, se ha solicitado a los asistentes el pronunciamiento formal respecto de lo 
presentado y del material enviado para la convocatoria. 
 

Posteriormente, se han recibido consideraciones y observaciones de los siguientes servicios: 
 

- DOH – ORD. DOH-RV Nº 01510, de fecha 21 diciembre 2015. 
- SEREMI DE SALUD – REGIÓN DE VALPARAÍSO – ORD. Nº 2027, DE FECHA 22 DE DIC 
2015. 
- SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE – ORD. Nº 9281 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 
2015. 
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Ilustración 7  Lista de Asistencia – Reunión 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Consolidado de Respuestas 

Conforme a las observaciones recibidas en la tercera reunión, se ha elaborado el siguiente consolidado 
de respuestas, el que fue entregado a todos los servicios, en conjunto con la invitación a la cuarta y 
última reunión del proceso, junto al material correspondiente a la Etapa 4 que se les presentará. 
 

CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SERVICIOS EN 
EL CONTEXTO DE LA EAE 

ETAPA 3 ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILLOTA 
 
1) OBSERVACIONES DOH – ORD. DOH-RV Nº 01510, DE FECHA 21 DICIEMBRE 2015 

 
 
Respuesta: Debido a que las consideraciones anteriormente realizadas no están dentro del ámbito de 
aplicación de los PRC, esta propuesta se ha incorporado en la memoria del plan, como 
consideraciones a tener en cuenta en los futuros proyectos que se ejecuten en la ciudad. 
 
2) OBSERVACIONES SEREMI DE SALUD – REGIÓN DE VALPARAÍSO – ORD. Nº 2027, DE 
FECHA 22 DE DIC 2015. 

 

 
Respuesta: Dentro del diagnóstico efectuado en la Etapa 2 de este estudio, se ha realizado el ejercicio 
de identificar la dirección de los vientos de la ciudad de Quillota. Para Quillota urbano los vientos, 
mayoritariamente, provienen de dirección SO, al revisarse el comportamiento anual; esta tendencia 
continúa al revisarse los datos correspondientes a los meses de otoño, modificándose, eso sí, para el 
invierno, cuando la dirección del viento proviene, predominantemente, desde el NNE, con velocidades 
por sobre los 4 m/s. Para el caso de los meses de primavera y verano, siguen prevaleciendo las 
direcciones de los vientos SO, con velocidades que se mueven entre los 2 y 5 m/s. 
En este contexto los olores que pueda emitir la PTAS, según se puede evidenciar respecto al régimen 
de vientos, van mayoritariamente en dirección al centro fundacional de Quillota. 
A continuación, en las siguientes imágenes se señala la localización de la PTAS y la condición de 
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viento en las diferentes estaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como complemento, se indica que las áreas de extensión urbana para la comuna de Quillota han sido 
definidas previamente por el Estudio del Plan Regulador Intercomunal de la Campana, el cual en su 
propuesta considera un anillo de 150 metros de área verde intercomunal alrededor de la PTAS, con el 
fin de evitar las fricciones entre esta infraestructura sanitaria y los diferentes usos, tal como se indica en 
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la siguiente imagen.  
Zonificación PRI Campana. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información PRI Campana. 

 
Al respecto, el presente Plan Regulador Comunal de Quillota, considerando las condiciones que 
imponía la existencia de la PTAS y las condiciones predominantes del viento, ha optado por considerar 
parte del suelo de extensión urbana localizados hacia el norte de la PTAS como uso equipamiento y 
área verde, identificadas con las zonas ZE-2 y ZR3, respectivamente. Es última con una densidad de 
100 hab/ha, la más baja definida para la ciudad de Quillota. 

 
Zonificación sector PTAs – PRC Quillota. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Finalmente, es importante considerar que los IPT no tienen facultades para realizar trabajos o emitir 
normas que permitan minimizar problemas ambientales de olores generados por una PTAS, ya que 
sólo están capacitados para generar normas urbanísticas, como las planteadas en las imágenes 
superiores. 
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Respuesta: El ámbito de aplicación de los IPT no posee atribuciones para prohibir o permitir dichas 
actividades. Sin embargo, a través de ordenanzas municipales (Ej.: Ordenanza Ambiental) el municipio 
podría lograr establecer normas que puedan ayudar a controlar dichos aspectos. 

 
Respuesta: El sector de El Boco sur, afecto a planificación por el presente IPT, actualmente cuenta 
con servicio de APR. Sin embargo, uno de los requerimientos del proceso de elaboración de los PRC, 
es la consulta previa a la Superintendencia de Servicios Sanitarios – SISS, con el fin de que se 
pronuncie sobre la factibilidad técnica de dotar a los nuevos territorios sujetos a regulación, de agua 
potable y alcantarillado. Al respecto, la SISS en su ORD. Nº 1290 de fecha 08 de abril 2016, ha dado 
respuesta a la consulta y para el caso consultado menciona que: 
 
“Respecto de aquellos sectores emplazados dentro del área urbana de la comuna pero fuera del 
territorio operacional de una empresa concesionaria, que requieran ser dotados de agua potable y 
alcantarillado, cualquier prestados puede solicitar la ampliación de su territorio operacional u otro 
interesado pede solicitar la concesión para proporcionar los referidos servicios, todo ello, de acuerdo a 
lo establecido en el D.F.L. MOP Nº382/88 y su reglamento. 
Lo anteriormente expuesto, es sin perjuicio de la facultad de esta superintendencia para licitar 
determinadas áreas cuando, por causas de interés social, sea necesaria la provisión de servicios 
sanitarios a sectores urbanos, conforme al Art. 33A del citado D.F.L. MOP Nº382/88, mecanismo que 
incluso contempla la posibilidad de ampliación forzada hacia el prestador más cercano que opere en la 
zona, previa concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley.” 
 

 
Respuesta: La zona norte mencionada forma parte del límite urbano desde el año 2001, producto de la 
modificación Promulgada en el D.O. el 12 de Julio de 2000, “Sector Oriente”, actualmente fuera del 
territorio operacional. Al respecto, ver respuesta a la observación anterior. 
 
3) OBSERVACIONES SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE – ORD. Nº 9281 DE FECHA 21 DE 
DICIEMBRE 2015. 
 

 
Respuesta: Los análisis que se indican, han sido realizados en la Etapa 3 del presente estudio, bajo el 
marco del Estudio de Factibilidad Vial. El cual se adjunta para su revisión, conforme al ámbito de la 
Evaluación Ambiental Estratégica.  
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Respuesta: El estudio del Plan Regulador Comunal de Quillota, se ha realizado desde sus inicios 
conforme a la Modificación del Plan Intercomunal de la Región de Valparaíso – Satélite La Campana, 
incorporando las áreas de extensión urbana, las densidades máximas y promedio previstas y las 
vialidades troncales y expresas, entre otras consideraciones propias de un instrumento de jerarquía 
superior. En este último punto referido a la vialidad, se ha realizado una revisión de las vías 
propuestas, en base a su reinterpretación en la cartografía base actualizada del presente Plan y 
conforme a los recorridos realizados en terreno, dentro de las cuales se han realizado sugerencias y 
modificaciones de trazados a considerar en la vialidad troncal propuesta, que podrán ser comunicados 
por el municipio durante el proceso de consulta pública del instrumento intercomunal. 
En cuanto a la capacidad vial de estas vías, conforme a que han sido asumidas desde el principio del 
estudio, éstas han sido incorporadas en los respectivos análisis. 

 
Respuesta: El aeródromo El Boco se encuentra localizado en la ribera poniente del Río Aconcagua, en 
el área rural y fuera del ámbito de acción del presente instrumento. Corresponde a un aeródromo de 
cuarta categoría, según lo consignado en la Res. Exenta Nº 0263 de fecha  09 de febrero 2005 de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.  
En relación a su área de influencia, esta fue solicitada a la DGAC de la Región Metropolitana e 
incorporada a la planimetría como Zona no edificable – Radio de protección aeródromo, conforme a lo 
indicado en el Art. 2.1.17 de la OGUC. En este caso, el radio de protección que afecta al territorio 
urbano, corresponde a la superficie horizontal interna del aeródromo que se encuentra ubicada a 2Km 
de radio desde el centro de la pista, con una h= 45m, la cual pasa sobre el área residencial consolidada 
de la ciudad de Quillota (LU Vigente 1966), por lo cual no es posible no considerar el uso residencial y 
tampoco su definición como exclusivo industrial. 

 

 
Respuesta: La faja de ferrocarril existente se encuentra incorporada tanto en la ordenanza como en el 
plano de Zonificación y Vialidad del presente plan, bajo la definición de Zona No edificable – Faja de 
Resguardo Línea Ferroviaria, conforme a lo indicado en el Art. 2.1.17 de la OGUC. 
Respecto del uso de suelo Terminal Intermodal, este se ha incorporado explícitamente en las zonas de 
actividades productivas aledañas a la ferrovía. Sin embargo, conforme a lo mencionado en el Art. 
4.13.12 de OGUC que dice: “Las estaciones de intercambio modal podrán emplazarse en las zonas en 
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que el Instrumento de Planificación Territorial admita el uso de suelo equipamiento de las clases 
comercio o servicios.” Este uso, es permitido en casi la totalidad de las zonas definidas por el presente 
Plan. 
Respecto de los cruces, el presente plan solo tiene facultades para definir fajas viales, las cuales si 
bien pueden atravesar la ferrovía, no pueden indicar si estos son a desnivel, ya que es materia a ser 
evaluada por el ámbito sectorial competente y conforme, en el caso de la comuna de Quillota, a los 
estudios de factibilidad asociados a la extensión de Merval. Es este último punto, es importante 
considerar que Merval ha participado en al menos una oportunidad en las reuniones efectuadas en la 
ciudad de Quillota en el ámbito de la EAE, y en reuniones específicas realizadas con el municipio y con 
este consultor. Sin embargo, se extenderá la invitación al departamento solicitado. 

 

 
Respuesta: Según lo consignado en el Art. 4.13.7 de la OGUC, que dice: “Los terminales de vehículos 
y depósito de vehículos de locomoción colectiva se podrán localizar en las zonas en que el Instrumento 
de Planificación Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a infraestructura y 
actividades productivas. Asimismo, los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de locomoción 
colectiva urbana de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3 que cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente capítulo se podrán localizar en las zonas en que el 
Instrumento de Planificación Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a 
equipamiento de clase comercio y servicios”  
Considerando lo anterior y conforme a la ordenanza propuesta, el uso mencionado posee variadas 
alternativas para localización en el Plan propuesto. 
 

 
Respuesta: La vialidad prevista en el entorno del futuro Hospital Bi – Provincial está dada por: 
 
- Callejones 
- O’Higgins 
- Freire 
- Nueva 2 
- Nueva 5 
- Local Autopista Troncal Sur 
- Alberdi - F. De La Fuente 
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El área inmediata del Hospital se muestra en la figura siguiente: 
 

 
 
El cuadro siguiente presenta los resultados obtenidos de la modelación y simulación al 2030 para los 
ejes listados en el área inmediata del hospital. 
 

Categoría Eje Sent 
Capacidad 

media 
Flujo Máximo 

Grado 
Saturación 

Máximo 

   (veq/h) (veq/h) (%) 

Colector / Distribuidor 

Calle Nueva 2 
OP 3,600 505 14% 

PO 3,600 375 10% 

Callejones 
NS 3,013 125 3% 

SN 2,906 885 63% 

Freire 
NS 1,681 747 41% 

SN 1,610 811 66% 

Local Oriente 
NS 1,800 711 40% 

SN 1,800   1,067 59% 

O'Higgins 
NS 1,663 233 19% 

SN 1,463   44 5% 

Troncal 

Alberdi 
OP 2,445 582 49% 

PO 2,729   1,099 44% 

Fernando de la Fuente 
OP 3,290 337 11% 

PO 2,918 253 18% 

 
Adicionalmente, cabe destacar que la infraestructura actual del nudo formado por Freire y la Autopista 
Troncal Sur permite la conectividad total de flujos al norte y al sur, desde y hacia el hospital. 
Respecto del transporte público que accederá al hospital, si bien en la simulación no todas estas vías 
cuentan con flujos que representen dicho tipo de transporte, es claro que si podrán soportar cargas 
adicionales a las simuladas, dada la capacidad de holgura prevista estimada (representada por bajos 
grados de saturación).   
Se concluye a partir de la simulación que la vialidad circundante al hospital no presentaría problemas al 
año 2030, y además establece una conectividad satisfactoria. Luego, el plan cumple con proveer de 
infraestructura necesaria y suficiente al entorno del hospital, y la gestión de tránsito para un mejor 
aprovechamiento de dicha infraestructura será resuelta por las entidades competentes.  
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1.4.2.4 Cuarta Reunión 

El cuarto y último encuentro con los órganos de la administración del estado fue realizado el día 29 de 
septiembre 2016, en el Auditorio Municipal Víctor Vergara Flores ubicado en calle Maipú Nº 330, 
segundo Piso. La asistencia total fue de 19 personas incluyendo los órganos convocados, contraparte 
técnica y equipo consultor.  
 
El objetivo de este último encuentro ha sido presentar el diseño definitivo del Plan, con las diferentes 
zonas y condicionantes normativas, estructura vial, sistema de áreas verdes, áreas excluidas al 
desarrollo urbano y sus respectivas áreas de protección. Además, se ha reportado el análisis de “cómo" 
responde el Diseño del Plan a los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. 
 
Posteriormente, se ha solicitado a los asistentes el pronunciamiento formal respecto de lo presentado y 
del material enviado para la convocatoria, el cual a la fecha de realización de este documento no ha 
sido reportado por los servicios. Sin embargo, se indican algunas consultas y comentarios que han 
emitido algunos servicios en la reunión, respecto de los siguientes temas: 
 
- Límite de Extensión urbana; SAG comenta sobre la extensión del límite urbano en zonas que 
corresponden a los mejores suelos de la comuna. Al respecto, se le indica que las áreas de extensión 
han sido determinadas por el instrumento de nivel intercomunal, por lo cual no es un tema abordable por 
el presente plan. 
 
- Alturas de edificación; CONAF consulta si para definir las alturas de las edificaciones en el ámbito del 
plan se hace un estudio previo de mecánica de suelos. Al respecto, se indica que ese tipo de estudios 
sobrepasan los alcances del presente plan. 
 
- Riesgo de incendio forestal; CONAF consulta si esta condicionante se ha tenido a la vista al momento 
de proyectar los bordes de los limites urbanos. En relación a esta consulta, se indica que si bien se ha 
reportado el análisis dentro del Capítulo de Riesgo Antrópico, utilizando las bases de disponibles del 
mismo servicio, este aspecto solo ha sido posible considerarlo estimando densidades menores hacia los 
bordes en contacto con el área rural. Sin embargo, se ha transmitido a este servicio que los buffer o 
cualquier otro tipo de mitigación, debiera ser un tema de preocupación intercomunal, ya que la 
ocurrencia de este tipo de situaciones afecta en un alto porcentaje al área rural, por lo cual la relación 
entre las áreas rurales y los límites de extensión urbana debieran ser resueltos dentro de esa escala. 
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Ilustración 8  Lista de Asistencia – Reunión 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota 

 

I. Municipalidad de Quilota 38 

Continuación lista anterior. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 


