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1 Antecedentes para la Evaluación Ambiental Estratégica 
 

1.1 Criterios de Sustentabilidad 
 

Los criterios de Sustentabilidad que orientan el estudio de la Actualización del Plan Regulador de Villa 

Alemana son los siguientes:  

- Conservación del patrimonio y fortalecimiento de la identidad. Villa Alemana, presenta un 

significativo patrimonio representado por su medio natural y edificaciones emblemáticas, que 

reúnen características y valores históricos, arquitectónicos y urbanos. Este patrimonio forma 

parte de la historia urbana de la ciudad y la identidad de los habitantes de Villa Alemana, tales 

como los primeros asentamientos orientados a los molinos de viento en función del trazado 

ferroviario, aspectos climáticos beneficiosos para la salud entre otros. Por lo tanto, se buscará 

distinguir los valores patrimoniales, culturales, arquitectónicos y ambientales y su entorno, 

para definir las acciones necesarias para su protección, en equilibrio con las dinámicas de 

crecimiento y renovación propias del nuevo escenario urbano que enfrenta la comuna .  

- Calidad de vida y bienestar de los barrios, asociado a la cohesión e integración social urbana. 

La comuna se considera como una ciudad intermedia con buenas condiciones para caminar en 

la mayoría de sus barrios, lo cual aporta ventajas respecto a la ac cesibilidad a determinados 

servicios y equipamientos, como también al uso y disfrute de los atributos paisajísticos. De igual 

modo, constituye un lugar atractivo también para vivir, principalmente por su proximidad a los 

centros de empleo y recreación. Sin embargo, se produce una falta de cohesión en algunos 

barrios, provocada por una falta de conectividad que atenta en la distribución equitativa de 

equipamientos, servicios   y áreas verdes, generando distintos niveles de segregación social.  

Las Localidades de Quebrada Escobares- El Patagual y Lo Hidalgo se encuentran igualmente en 

proceso de desarrollo para usos turísticos y de segunda residencia. Por lo tanto, se buscará 

consolidar e integrar los barrios que presentan vulnerabilidad por segregación social y falta de 

desarrollo urbano y se buscará mejorar los espacios públicos de la ciudad, dotar de subcentros 

de equipamientos, nuevas áreas verdes urbanas y posibilitar una diversidad de opciones de 

movilidad. 

 

- Movilidad y conectividad territorial sustentable . Actualmente, la comuna de Villa Alemana 

presenta una estructura vial medianamente articulada y continua, pero no exenta de problemas 

de conectividad vial, principalmente entre los sectores norte y sur, producido por la condición 

de barrera funcional que produce el trazado de la línea férrea, y la autopista troncal sur.  

Con la desafectación de la mayor parte de las vías estructurantes del PRC vigente, de acuerdo 

a la normativa de la época (Decreto 753/2015 D.O.28/04/2015, se posibilitó que las nuevas 

áreas habitacionales se generaran de forma fragmentada de la trama vial, sin las adecuadas 

conexiones. Asimismo, presenta condiciones topográficas y clima favorable y, es posible 

implementar una red de ciclovías que conecte tanto con las áreas verdes y de recreación como 

en las estaciones de metro de MERVAL.  

Se espera, por tanto, generar condiciones para mejorar la integración y la accesibilidad en 

general en la ciudad, atendiendo a los nudos críticos de congestión y la conectividad entre los 

sectores norte y sur de la comuna 
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- Diversificar la oferta urbana para activar el desarrollo económico local . La comuna se 

caracteriza por poseer pequeñas economías de escala, debido al orden jerárquico de la AMV 

sobre el cual se inserta. En que la conurbación costera Valparaíso- Viña del Mar, actúa como 

una unidad articuladora de la oferta comercial, de servicios, y de equipamientos, concentrando 

una alta densidad de empleos y de oferta de bienes y servicios, generando una significativa 

movilidad y desplazamiento hacia ella. En este contexto, Villa Alemana se presenta como 

soporte de actividades menores y proveedor de suelo habitacional, con una economía enfocada 

principalmente a los servicios y el comercio en general, sin una planificación económica, 

provocando procesos de inestabilidad laboral que impactan negativamente a la ciudad desde 

el punto de vista medio ambiental y en la calidad de vida urbana, agravado por la pandemia del 

COVID 19 que ha provocado una crisis económica especialmente en los grupos de menores 

ingresos. Por lo anterior, se ha potenciado el comercio informal, generando un uso intensiv o 

del espacio público, deteriorando y aumentando la sensación de inseguridad. Se busca, 

propiciar un desarrollo económico sustentable de escala local orientado a la diversificación de 

actividades, generando condiciones para desconcentrar las actividades en el centro de la ciudad 

y revalorizar actividades de carácter identitario e incipiente, como el turismo, el mediano y 

micro emprendimiento. En virtud de los anterior, se tendrá en consideración el desarrollo de 

subcentros de equipamientos y servicios en los distintos barrios de la ciudad, en consideración 

a los mecanismos que otorga la legislación urbana. 

 

1.2 Objetivos Ambientales  
 
Los Objetivos Ambientales del Plan Regulador Comunal de Villa Alemana son los siguientes: 
 

- Resguardar el patrimonio natural representado por el sistema hídrico y sus corredores 
ecológicos (esteros y quebradas), humedales y bosque esclerófilo. La comuna de Villa Alemana 
presenta importantes cursos hídricos entre ellos: el estero Quilpué, el estero Lo Godoy, y estero 
Pejerreyes, entre otros en el área urbana y el estero Aranda, en la zona de extensión urbana 
(El Patagual y Quebrada Escobares). Además, existen otras quebradas de régimen intermitente  
y cursos de agua menores que atraviesan la ciudad  
 
A pesar de la baja disponibilidad hídrica, se mantienen lugares que permiten la existencia de especies 
de anfibios, peces y aves, incluso en categoría de conservación, entre ellas la rana  chilena, en peligro 
de extinción en el   Estero Quilpué. Asimismo, se mantiene en los fondos de quebradas de la 
comuna, algunas especies de bosque esclerófilo y matorrales, cuya presencia tiene una mayor 
cobertura. En sectores de la comuna periurbano de lomajes en general, presentan una constante 
presión antrópica, principalmente por microbasurales, y avance de la urbanización. Por tanto, 
la protección de los recursos naturales debe alcanzar la máxima eficiencia en su uso con la 
mínima perturbación de los ecosistemas, fomentando la conservación y protección de los 
espacios que presentan alta biodiversidad en la comuna. 
 
 

- Propiciar una red de infraestructura verde funcional que permita la integración y continuidad 

de los sistemas naturales, por medio de elementos estructurantes que promuevan la 

movilidad y conectividad sustentable fomentando un adecuado servicio ecosistémico a la 

comuna. El territorio cuenta con áreas de parques urbanos y equipamientos deportivos, no 

integrados o inconexos tales como: el Parque El Álamo, Borde Activo Roque Esteban Scarpa, 

Marga Marga, entre otros. Así mismo, la comuna presenta áreas verdes con un arbolado urbano 

aleatorio en cuanto a su presencia entre sectores de la comuna.  
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Estos elementos integrados y gestionados efectivamente a través de ejes estructurantes, que 

incorporen estándares, criterios de diseño y sustentabilidad, incorporando el desarrollo 

pertinente de un arbolado urbano, posibilitarían la oportunidad de establecer la dimensión de 

vitalidad social, cultural y de integración que fomenten distintos medios de transporte.  

 

Identificar elementos geográficos de potencial capacidad de integración para una 

infraestructura verde asociada a los barrios, que pudiesen conformar una red ecológica, 

funcional, recreacional y turística, que estimule los modos de desplazamiento no 

contaminantes. 

 

- Proponer nuevas áreas verdes y espacios públicos acorde a los procesos de crecimiento de la 
comuna. La comuna de Villa Alemana ha sostenido un importante crecimiento poblacional, el 
cual de acuerdo con el último censo (INE, 2017), alcanza a 126.548 habitantes, aumentando en 
relación al año 2002 en 31.746 habitantes. Actualmente, la comuna de Villa Alemana presenta 
una superficie total de 1.083.040 m2 de áreas verdes, lo que corresponde a un 1.8 
m2/habitante, encontrándose bajo el indicador de 10m2 por habitante que establece el SIDEU 1, 
como estándar óptimo. Si bien en los últimos años ha habido iniciativas municipales de dotación 
y materialización de parques y áreas verdes, es posible a través de la actualización del Plan 
Regulador Comunal, generar nuevos terrenos destinados a áreas verdes y circulaci ón para 
constituirse como Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP). 

 
 

- Resguardar y regular los asentamientos y urbanización de los cordones de lomajes,  quebradas 
y cursos de agua, en el área urbana de la comuna, por la presencia de amenazas por riesgos 
naturales. El Plan Regulador Comunal de Villa Alemana vigente, no cuenta con restricciones a 
la urbanización por presencia de riesgos naturales, a pesar de que existen las condiciones para 
inundaciones, anegamiento y remoción en masa.  
 
En efecto, “se destacan entre los eventos de inundación los años 1965, 2002 y 2013 donde 
producto del desborde de esteros las inundaciones provocaron daños a la infraestructura y a 
vidas humanas de la comuna”4. Asimismo, los riesgos de remoción en masa “se encuentran 
asociados a condiciones geológicas y geomorfológicas de la comuna de Villa Alemana, que 
permiten determinar que sí es posible que ocurran estos fenómenos, debido al registro de 
depósitos asociados a remociones en masa y a la presencia de laderas con zonas de pendientes 
suficientemente altas que pueden ser propensas a generar estos procesos”5 . No obstante, en la 
actualidad se alteran los cauces hídricos y se modifican los taludes de las laderas y quebradas 
de los cerros para habilitación de suelo para urbanización y caminos, situación que se observa 
en el sector norte, sur y suroriente. 
 

1.3 Marco de referencia estratégico 
 
El Marco de referencia estratégico corresponde a las principales Políticas Ambientales y de 
Sustentabilidad con incidencia en el territorio de planificación, que son consideradas en el diseño de la 
Actualización del Plan Regulador Comunal de Villa Alemana, siendo estas, las siguientes: 
 

- Política Nacional de Desarrollo Urbano, MINVU-PNUD, 2014. 
- Política Nacional de adaptación al cambio climático de ciudades 2018-2020, Ministerio de 

Medio Ambiente. 

 
1 INE-MINVU 
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- Estrategia Regional de Desarrollo Región de Valparaíso 2020 (2012).  
- Plan Regulador Metropolitano (2014) regula el territorio del Área Metropolitana de Valparaíso 

y que se aplica sobre el territorio de Villa Alemana.  
- Plan de Desarrollo Comunal 2017-2020 de la comuna de Villa Alemana 
- Ordenanza Medio Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, Decreto 1862, Oct. 

2015 
- Plan Comunal de protección civil de Villa Alemana, I. Municipalidad de Villa Alemana, 2018  
- Ley 21202 Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos 

(2020) y su Reglamento. 
 
Otros: 

- Estudios de índice de vulnerabilidad y riesgo de territorio del Área metropolitana de Valparaíso 
al cambio climático e identificación de las respectivas medidas de adaptación. Programa de 
resiliencia climática para el Área Metropolitana de Valparaíso, Informe final. Universidad de 
Valparaíso, Universidad Federico Santa María, Universidad de Playa Ancha y EBP.  

- Diagnóstico Interconexión vial norte-sur Quilpué- Villa Alemana, SECTRA, 2015. 
- Mejoramiento gestión de tránsito y troncal, Villa Alemana, SECTRA, 2005  
- Construcción de planes estratégicos de desarrollo del sistema de transporte urbano del Gran 

Valparaíso, Actualización diagnóstico S.T.U, Gran Valparaíso (2016-2018), SECTRA. 
 

 

1.3.1 Ley 21202 de Humedales Urbanos y su reglamento 
De acuerdo con la Ley 21202 de Humedales Urbanos y su reglamento, la Municipalidad de Villa Alemana 

se encuentra en proceso de declaración de Humedales Urbanos a los esteros y su faja ribereña  (25 

metros al eje) correspondientes a Estero Quilpué, Estero Pejerreyes y Estero Lo Godoy. 

La solicitud de declaración de Humedales Urbanos correspondiente al oficio n°084, de febrero del 2021 

de la I. M. de Villa Alemana, se presenta en el Anexo. Asimismo, en el mismo anexo, se encuentra la 

resolución exenta n° 005 de marzo del 2021, donde el Ministerio de Medio Ambiente declara admisible 

la solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano al Estero Quilpu é y sus afluentes (Esteros Lo Godoy 

y Pejerreyes). En el caso de ser resuelto favorablemente la declaración de “Humedal Urbano”, los 

humedales deben ser de declarados “Áreas de protección recursos de valor natural y cultural”, de 

acuerdo a lo que establece el artículo 2.1.18 de la O.G.U y C.  

 

En las siguientes figuras, se presentan los Esteros postulados como “Humedal Urbano”, de acuerdo a la 

Ley 20.202. 
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Figura 1-1 Esteros Quilpué, Pejerreyes y Lo Godoy, postulados a la denominación de Humedales Urbanos  

 

 

De acuerdo con la información facilitada por la D.A.M. la superficie solicitada como Humedal Urbano, 

es la siguiente: 

 

Tabla 1-1 Superficie de Humedal Urbano, solicitados por la Municipalidad de Villa Alemana para ser 
declarados como Humedales Urbanos, de acuerdo a la Ley n°20.202. 

Humedal Superficie 
(hás) 

Estero Quilpué 23,72  

Estero Pejerreyes  23,08 

Estero Lo Godoy 23,01 

                           Fuente: Expediente de Declaración de Humedales Urbanos, DAM, 2021  

El Estero Quilpué y Esteros Pejerreyes y Estero Godoy cruzan en área urbana de Villa Alemana. En ellos, 

se ha identificado una rica biodiversidad principalmente, de aves, reptiles y anfibios y flora nativa. Entre 

las especies de valor de conservación destaca la rana chilena Calyptocephalella gayi (Duméril & Bibron, 

1841), por su calidad de endémica y en estado vulnerable. La rana chilena es una especie endémica de 

Chile, y se encuentra en categoría de conservación “Vulnerable” correspondiente a un fósil viviente del 

Pleistoceno (130 m.a.).. En la Figura 1-2 Transectos de especies en estado de conservación, Esteros de 

área urbana de Villa Alemana y Localidades de Patagual y Quebrada EscobaresFigura 1-2Figura 1-2, se 

presentan los transectos de campañas de terreno de reconocimiento de fauna con las principales 
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especies en estado de conservación, realizados por la Municipalidad de Villa Alemana entre el 2019 y 

2020 que validan la postulación a la declaratoria.  

Figura 1-2 Transectos de especies en estado de conservación, Esteros de área urbana de Villa Alemana y 
Localidades de Patagual y Quebrada Escobares 

 

A continuación, en base a las campaña de terreno, se presenta una síntesis de las principales especies 

registradas y amenazas2:  

 

 

 

 

 
2 Mora, M. (2019). Programa Manejo de Anfibios Plan Invierno 2019.  Villa Alemana: Ilustre 

Municipalidad de Villa Alemana. 

Mora, M. (2020). Levantamiento de Información de Anfibios en calle Condell con Lima.  Santiago: Ilustre 

Municipalidad de Villa Alemana. 

Mora, M. (2020). Monitoreo de rana chilena, entre calle Latorre con Pinto.  Santiago: Ilustre 

Municipalidad de Villa Alemana. 

Vives Jamett, A., & Muñoz, M. (2021). Ficha Técnica Solicitud de Declaración Humedal Urbano. Villa 

Alemana: Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.  
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Tabla 1-2 Especies registradas y amenazas, por campañas de terreno realizadas en período 2019-2021 

 
TRANSECTOS 

 
ESPECIES REGISTRADAS 

 
AMENAZAS 

Estero pejerreyes, 
Estero Ojos de 
agua y Estero 
Aranda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mora, Programa 
Manejo de 
Anfibios Plan 
Invierno 2019, 
2019) 

1 especie de anfibio con 112 ejemplares de 
Sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul).  
 
3 especies diversas de reptiles, 18 
ejemplares de la Lagartija esbelta 
(Liolaemus tenuis), 3 halladas en el Estero 
Ojos de agua, 8 en Estero Pejerreyes y 7 en 
Estero Aranda. Se encontraron 2 ejemplares 
del Lagarto llorón (Liolaemus chiliensis), 1 
en el Estero Ojos de agua y 1 en Estero 
Aranda. Finalmente, una única especie de 
Lagarto nitido (Liulaemus nitidus) en el 
Estero Aranda. 
 
Se encontraron un total de 12 especies 
diferentes de Aves. 11 de origen nativo y 1 
introducida (Passer domesticus). 
 
1 especie de mamífero introducida 
catalogada como “especie de fauna 
silvestre perjudicial o dañina” 
correspondiente a Oryctolagus cuniculus. 
 

La mayor amenaza se observa 
en el Estero Ojos de agua, 
debido a la presencia de 
escombros, televisores, 
colchones y sillones. 
 
En el Estero Pejerreyes hay 
presencia de automóvil 
abandonado, sillones y 
neumáticos. 

Estero Quilpué 
(Plan Invierno 
2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mora, Programa 
Manejo de 
Anfibios Plan 
Invierno 2019, 
2019) 

Se encontraron 101 individuos de Sapito de 
cuatro ojos (Pleurodema thaul), 3 Ranas 
chilenas (Calyptocephalella gayi) y 103 
larvas. Al contrario de otras campañas no se 
registraron ranas africanas (Xenopus laevis) 
debido a su eliminación en el pasado. como 
plaga  
 
En reptiles se encontraron 10 ejemplares de 
Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis) y 3 
Lagartos llorón (Liolaemus chiliensis). 
 
Se registraron un total de 22 especies de 
aves distintas. 20 de origen nativo y 2 
introducidas (Columba livia y Passer 
domesticus) 
 
1 especie de mamífero introducida 
catalogada como “especie de fauna 
silvestre perjudicial o dañina” 
correspondiente al conejo (Oryctolagus 
cuniculus) 
 

Presencia de escombros como 
cómodas, refrigeradores, 
colchones, botellas de 
plástico, inodoros, caja fuerte, 
etc. 
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Estero Lo Godoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vives Jamett & 
Muñoz, 2021) 

Se encontraron especies adultas de Sapito 
de cuatro ojos (Pleurodema thaul), el pez 
Pocha (Chirodon pisiculus) y la especie 
introducida Rana Africana (Xenopus laevis). 
 
1.4 También se encontraron distintos 

tipos de larvas, correspondientes a 
las especies de Sapito de cuatro ojos 
(Pleurodema thaul), Rana chilena 
Calyptocephalella gayi (Duméril & 
Bibron, 1841) 

y larvas de la Rana Africana (Xenopus laevis) 
 

Las principales amenazas son 
la disminución de flora y 
fauna, presencia de 
microbasurales, descarga de 
aguas grises y fragmentación 
del espacio. 

 

Tabla 1-3 Especies registradas campañas de terreno, 

 por obra de  puentes en  Esteros Quilpué y Estero Pejerreyes 

 

PUNTO 

 

OBRA 

 

ESPECIES REGISTRADAS 

 

AMENAZAS 

Ampliación Puente 
Condell con Madrid 
(Estero Quilpue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mora, Monitoreo de 
rana chilena, entre 
calle Latorre con 
Pinto, 2020) 

Diseño de ingeniería 
para la construcción de 
puente en comuna de 
“VA", proyecto menor 
que no entra a SEIA. La 
obra consiste en 
reemplazo de puente 
peatonal, por puente 
vehicular y peatonal.  
 
 

Se registran 7 aves nativas; 
Registro de 2 anfibios nativos: Rana 
chilena Calyptocephalella 
gayi (Duméril & Bibron, 1841) y 
Sapito de cuatro ojos (Pleurodema 
thaul); 1 reptil (Lagartija esbelta 
nativa); 2 Peces: Pocha (endémico) 
y Bagrecito (nativo). 
 
8 especies en categoría de 
conservación, 4 en categoría de 
amenaza entre ellas la Rana 
chilena, Sapito cuatro ojos y la 
Pocha. 
 
Se concluye que hay población de 
ranas chilenas que habitan el 
estero Quilpué 
 
Entre el 2016-2020 se encontraron 
24 ejemplares de Rana chilena. 
Tres ejemplares por campaña, 
manteniéndose estable la 
población. 
 
En relación con las campañas 2017-
2019 se encuentran los mismos 
anfibios y 1 pez más, el Gambusia 
(introducido) junto con dos 
lagartos (Lagarto chileno y Lagartija 
lemniscata) 

Basuras y 
escombros; 
desagües 
ilegales, 
sequía y 
rana 
introducida 
(africana) 
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Aplicación Puente 
Condell con Lima 
(Estero Pejerreyes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mora, Levantamiento 
de Información de 
Anfibios en calle 
Condell con Lima, 
2020) 

Ampliación de puente 
peatonal, reemplazo de 
puente peatonal por 
uno vehicular con 
peatonal. 
 

En los monitoreos de anfibios 
realizados previamente por la I. 
Municipalidad de Villa 
Alemana no se ha registrado la 
presencia de Rana chilena 
(Calyptocephalella gayi) en el 
estero Pejerreyes, por la escasa 
profundidad del Agua . Sin 
embargo, en el estero Quilpué que 
se encuentra a 400 m se ha 
detectado la presencia de esta 
especie. 
 
Se identifican a 4 ejemplares de 
Sapito de cuatro ojos (Pleurodema 
thaul). No encontraron ranita 
chilena (Calyptocephalella gayi) 
por poca profundidad del agua.  
 
Se registran 5 especies de aves 
nativas: Chincol (Zonotrichia 
capensis), tenca (Mimus thenca), 
zorzal (Turdus falcklandii) y la 
tórtola común (Zenaida 
auriculata), finalmente un tijeral 
(Leptasthenura aegithaloides). 
 
 

Trabajo con 
maquinaria 
pesada 
podría 
aplastar a 
los anfibios. 
 
Presencia 
de 
escombros. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la I. Municipalidad de Villa 

Alemana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Villa Alemana 

14 
ETAPA 2. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO INTEGRADO 

1.5 Diagnóstico Ambiental Estratégico 
 

1.5.1 Valores del medio ambiente y la sustentabilidad 
De acuerdo a la revisión de antecedentes, reuniones con la Dirección de medio ambiente (DAM), 

Asesoría Urbana, , talleres de participación y visitas de terreno, se identifican los siguientes valores del 

medio y la sustentabilidad  de la comuna de Villa Alemana 

 

1.5.2 Áreas de valor ambiental y corredores ecológicos en el área urbana de Villa 

Alemana  
Como se señaló en el Capítulo 3.1 Sistema Natural correspondiente al Informe “Etapa 2 Diagnóstico 

Integrado”,  en el área urbana se identifican una serie de lugares con  valor ambiental y que conforman 

corredores ecológicos. Los cuales corresponden al cordón de Cerros y quebradas que rodean la ciudad 

de Villa Alemana y las Localidades de El Patagual, Quebrada Escobares y Lo Hidalgo 3.   

 

En especial, los Cerros conservan algunos fragmentos del bosque esclerófilo nativo, y especies en 

conservación y peligro. Los cerros por su proximidad, altura y acceso desde área urbana, son parte de 

la identidad territorial de los habitantes de Villa Alemana, los cuales presentan un alto potencial para  

parques ecológicos, miradores, como en el caso del Cerro Aranda. 

 

Igualmente, los cursos de agua que atraviesan el área urbana representado por el Estero Quilpué y sus 

afluentes se los identifica con un alto valor de Biodiversidad, con especies endémicas y en estado de 

conservación, como el caso de la rana chilena (ver Figura 1-2 Transectos de especies en estado de 

conservación, Esteros de área urbana de Villa Alemana y Localidades de Patagual y Quebrada 

Escobares).  

 

1.5.3 Zona de transición de la Reserva Mundial de La Biosfera La Campana- Peñuelas  
La Reserva de la Biosfera (RB) La Campana- Peñuelas fue decretada como tal en 1984. Identificada como 

fundamental en la protección del mosaico de ecosistema de Chile Mediterráneo, reconocidos nivel 

mundial por su alto grado de riqueza y endemismo. En la zonificación de la  RB  (ver figura siguiente), 

se identifican dos áreas núcleo “El Parque Nacional La Campana” y “La Reserva Nacional Lago Peñuelas”, 

ambas con Decreto de protección oficial, son administradas por CONAF. 

Asimismo, dicha zonificación establece zonas de amortiguación y transición como se describe a 

continuación: 

“las zonas núcleo suelen ser las que concentran la intención de conservación más estricta, mientras que 

en las zonas de amortiguación y transición se promueve el desarrollo de actividades más invasivas, 

aunque de preferencia con tendencia hacia la sustentabilidad:”4 

 
3 En el Capítulo 3.1 Sistema Natural del Informe “Diagnóstico integrado”,  se encuentran antecedentes y 
descripción del clima, sistema hídrico, flora y fauna, predios de interés ambiental y otros. 
4 Moreira, A; Salazar, A (2015) “Reservas de la Biosfera La Campana- Peñuelas”, páginas 106-122. En: Reservas 
de la Biosfera de Chile, Laboratorios para la Sustentabilidad.  
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Asimismo, Negrete et. al (2010) señalan que: “La zona de transición puede comprender variadas 

actividades agrícolas, de asentamientos humanos y otros usos, donde, comunidades locales, organismos 

de gestión, científico, organizaciones no gubernamentales, sector económico, otros interesados, 

trabajan conjuntamente en la administración y desarrollo sostenible de los recursos de la zona .”  

El área rural de la  comuna de Villa Alemana se asienta en la denominada  zona de transición (ver 

siguiente figura), en esta área en general se encuentra  intervenida con villorrios y actividades agrícolas 

(Quebrada Escobares, El Patagual, Lo Hidalgo y Lo Moscoso) en los sectores planos (Valles aluviales). En 

aquellos de mayor pendiente y altura se mantienen en general sus características naturales y de 

corredor ecológico, entre ambos núcleos. 

 

Figura 1-3  Zonificación de la RB La Campana- Peñuelas 

 

Fuente: Moreira, A; Borsdorf, A (ed.) Reservas de la Biosfera de Chile, 321 páginas, 2014  

 

1.5.4 Vegetación y cobertura  arbórea de calles y predios  
La ciudad de Villa Alemana, presenta una significativa cobertura vegetal en sus calles y al interior de 

predios. Esto se observa principalmente en el denominado barrio norte, en especial en la calle Madrid. 

Asimismo, en Peñablanca existe una importante arborización asociada a su antiguo pasado de casas-

quintas. 

La cobertura vegetal, y en especial los árboles, aportan variados servicios ambientales como: provisión 

de oxígeno, absorción de C02 (gas de efecto invernadero), captación de agua de precipitaciones, 

amortiguación del ruido, refugio, alimentación y nidificación de diversas aves, disminución de las 

temperaturas del área urbana (islas de calor), y mejoran el paisaje urbano, entre otros . 
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Fotografía 1-1 Vista de arborización y vegetación de Barrio Norte 

 

                   Fuente: Visita a terreno, diciembre de 2021 

Fotografía 1-2 Vista de paisaje y vegetación de Rinconada El Carmen, en Peñablanca 

 

                     Fuente: Visita a terreno, diciembre de 2021 

 

 

1.5.5 Platabandas  
Asociados a las principales Avenidas en el área urbana de Villa Alemana existen platabandas 

(bandejones), los cuales en su mayor parte constituyen áreas verdes sin implementar. De acuerdo con 

la Municipalidad de Villa Alemana son espacios valiosos los cuales se desean recuperar para la 

plantación de especies arbóreas que ayudaran a reducir los efectos de las “islas de calor” y que  aporten 
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a disminuir  los efectos del cambio climático. Asimismo, las platabandas se deberán considerar en el 

diseño del sistema de espacios públicos e infraestructura verde de la ciudad. 

1.5.6 Patrimonio cultural  
En la comuna de Villa Alemana, en el área urbana (sector norte) y Localidades de Lo Hidalgo, Patagual  

y Quebrada Escobares se encuentran edificaciones identificadas con valor cultural . Estas forman parte 

de la identidad local y presenta una alta apreciación por la comunidad, manifestado en los talleres de 

participación ciudadana. El valor patrimonial esta asociado a su pasado ferroviario (conexión con 

Santiago), lugar de descanso y turismo de familias acomodadas de Viña del Mar, presencia de colonias 

extranjeras, pasado agrícola, entre otros. Un análisis detallado del valor patrimonial cultural, se 

presenta  en el  capítulo 4.3 del Informe de Etapa 2 

 

1.5.7 Paisaje e Identidad  territorial 
Los habitantes de Villa Alemana, reconocen una alta valoración al paisaje comunal y urbano 

representado por las condiciones de vista y marco escénico de los  cordones de cerros  que rodean el 

área urbana,  y los esteros que la atraviesan. En el caso de las localidades en estudio, sobresale el paisaje 

rural en su conjunto, y las montañas vegetadas.   
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Fotografía 1-3 Vista de ciudad de Villa Alemana al cordón de cerros sur 

 

                  Fuente: Visita a terreno, Diciembre 2020. 

Fotografía 1-4 Vista de paisaje de acceso al Patagual  

 

 

1.6 Problemas y preocupaciones ambientales   y de la sustentabilidad  
Para la identificación de los problemas y preocupaciones ambientales, se recurrió a la revisión de 

fuentes secundarias, reuniones con la DAM, contraparte municipal, y  talleres de participación 

ciudadana   
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A continuación, se presentan los problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad que se 

han identificado para el área urbana de Villa Alemana y localidades de El Patagual, Quebrada Escobares 

y Lo Hidalgo. 

 

1.6.1 Pérdida y fragmentación de hábitats y corredores ecológicos (cordones de 

cerros, cursos de agua y humedales ) por urbanización. 
 

El área urbana de Villa Alemana se encuentra inmerso en un medio físico natural representado por los 

cordones de cerros de la Cordillera de la Costa y un sistema hídrico cuyo principal curso es el estero 

Quilpué y sus tributarios  (Pejerreyes, Lo Godoy- Huanhualí, Ojos del Agua y otros), todos pertenecientes 

a la cuenca del Estero Marga Marga ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  Se reconocen 

con un importante valor ambiental por sus múltiples servicios ambientales,  y por ser parte de los 

corredores ecológicos valle-cordones de cerros y zona de transición de la reserva mundial de la Biosfera. 

Actualmente, el crecimiento urbano de la comuna de Villa Alemana, se ha desarrollado sin considerar 

el funcionamiento, condiciones y servicios ambientales   de los ecosistemas y el sistema natural. Así se 

ha alcanzado áreas naturales frágiles, de bosque nativo (esclerófilo), matorrales,  quebradas, esteros y 

humedales y otros  

Esto se presenta principalmente en los cordones de cerros del  norte  (Cerro lo Aranda y otros), sur y 

sur-oriente (Rinconada el Carmen-Cerro Frutilla). Asimismo, los cursos de agua se ven alterados y 

modificadas sus riberas por medidas de particulares, como: muros divisorios, obras de contención de 

inundaciones y otros, sin una adecuado control y fiscalización. Asimismo, la D.A.M de la Municipalidad, 

identifica desagües ilegales en el Estero Quilpué originadas por viviendas  y tomas ilegales (entre Colegio 

Hispano y Sargento Aldea). 
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Fotografía 1-5 Vista de Estero Pejerreyes, entre Condell con Lima, se observa el deterioro del lugar con 
basura y el despeje de la vegetación sin ningún tipo de manejo debido al valor ecosistémico. 
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Fotografía 1-6 Avance urbano en cerros del sector norte, se observa el límite de fricción con la vegetación 
y ecosistema existente 

 

 

1.6.2 Pérdida de valor paisajístico y calidad residencial, por aumentó de ruido y 

tráfico en barrios habitacionales  
Actualmente, el Plan Regulador Comunal vigente (2002) permite alturas libres según rasante, en los 

principales ejes estructurantes del área urbana. Esto ha generado pérdida del marco escénico y vistas 

hacia el cordón de cerros que rodean el área urbana, generando disrupción en la morfología edificatoria, 

aumento del ruido y tráfico vehicular en barrios residenciales. 

 

Fotografía 1-7 Vista de edificio en construcción sector El Carmen de Villa Alemana 

 

                     Fuente: Visita a terreno, mayo 2021 
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Fotografía 1-8 Vista de edificio en Ignacio Carrera Pinto, donde se observa el volumen disruptivo con el 
barrio residencial de su entorno 

 

Fotografía 1-9 Vista de edificios en construcción sobre lomaje de cerros, sector de Peñablanca, los cuales 
se promocionan por sus privilegiadas  vistas. 

 

Fuente: Visita a terreno, diciembre del 2020 
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1.6.3 Falta de áreas verdes 
La comuna de Villa Alemana ha sostenido, un importante crecimiento poblacional el cual, de acuerdo 
con el último censo (INE, 2017), alcanza a 126.548 habitantes, aumentando en relación con el año 2002 
en 31.746 habitantes. 
 
Actualmente la comuna de Villa Alemana presenta una superficie total de 1.083.049 m2 5 de áreas 
verdes, distribuidas en 611 unidades.  Esto proporciona una relación de un 1,8 m2 por habitante, 
encontrándose bajo el indicador de 10 m2 que establece SIDEU3, como estándar óptimo. Junto a lo 
anterior, las áreas verdes se encuentran dispersas en el área urbana (ver Figura 1-5)  predominando las 
de mayor tamaño en el sector nororiente como el parque La Reserva, el cual tiene sobre 45 hectáreas 
y es de mantención municipal. 
 

Figura 1-4 Plan Maestro Parque La Foresta, sector Peñablanca 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, 2021 

 

Las Localidades: El Patagual, Quebrada Escobares y Lo Hidalgo, no cuentan con áreas verdes como se 

aprecia en la siguiente figura: 

 

 
5 De acuerdo a estimación en SIG, en base a archivo “shp proporcionado por la I. Municipalidad de Villa 
Alemana. 
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Figura 1-5 Distribución de las áreas verdes área urbana de Villa Alemana  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Municipalidad de Villa Alemana.  

1.6.4 Microbasurales y botaderos de escombros y chatarra 
En el área urbana principalmente en los sitios eriazos, esteros, quebradas,  entorno a la faja de la  línea férrea 
de MERVAL,  y en el borde de cerros, se identifican  microbasurales  con residuos sólidos y enseres domésticos. 
Algunos microbasurales en el sector norte y sur en la periferia urbana, se encuentran junto a plantaciones de 
Eucaliptus,  malezas y pastizales,  lo que genera material combustible para desarrollo de  incendios forestales.  
Existe igualmente, en el sector de los Almendros, acceso a cerro Frutilla, se observa un sector de acopio de 
chatarra de automóviles, al parecer sin manejo ambiental  

 

Los microbasurales como se observa en la siguiente figura, se ubican en:  la calle Latorre, calle Sexta y 

Séptima (con Avda. La Paz, calles Riquelme, Pasaje Belloni, Sevilla, Calle Los Naranjos, Los Boldos 

(costado de troncal sur), entre otros. Igualmente, se identifican basurales en calle Bilbao (entre tercera 

y cuarta); sector Las Vegas y Galleguillos (paso troncal sur)6 

La Municipalidad registra en total un número de 20 microbasurales. Es importante señalar que en las 

Localidades de El Patagual, Quebrada Escobares y Lo Hidalgo, el Municipio no registra microbasurales.  

 

 

 
6 De acuerdo con reunión sostenida el 13 de mayo con la DAM. 
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Figura 1-6 Microbasurales registrados por la Municipalidad de Villa Alemana 

 

 

Fotografía 1-10 Microbasural sector límite urbano norponiente, Villa Alemana 

 

                            Fuente: Visita a terreno, diciembre 2020 
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1.6.5 Amenaza de incendios forestales en interfaz urbana-cerros 
La Región de Valparaíso es conocida a nivel nacional por sus recurrentes incendios cada año, pero si se  la 

frecuencia de los incendios por provincias, se puede apreciar que existen diferencias considerables entre una 

provincia y otra. La mayor tasa de incendios en los últimos 5 años ocurrió en la misma provincia de Valparaíso 

con 1.278 focos de incendios a lo largo de este período, seguido por la provincia de Marga Marga donde se 

encuentra el área de estudio, la comuna de Villa Alemana. La provincia de Marga- Marga, presentó un número 

de 1.146 focos de incendios ocupando el segundo lugar con más frecuencia de incendios en la Región de 

Valparaíso. (Ver siguiente gráfico) 

Gráfico 1-1 Número de incendios, provincias de la R. de Valparaíso (2015-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2021 

La provincia de Marga- Marga por otro lado se subdivide en 4 comunas, las comunas de: Limache, Olmué, 

Quilpué y Villa Alemana. La comuna de Villa Alemana es la más propensa a tener incendios en los últimos 5 

años, según los datos de CONAF, con un total de 477 focos de incendios. 
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Gráfico 1-2 Número de incendios por comunas, provincia del Marga-Marga, 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2021 

 

A su vez, cuando se analizan los focos de incendios de la comuna de Villa Alemana, estos se distribuyen 

con un patrón similar. Como se observa en la siguiente figura los focos de incendios bordean los límites 

urbanos y se ubican principalmente en los cerros.  
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Figura 1-7 Focos de incendios, comuna de Villa Alemana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2017. 

Existe una característica en común con respecto a todos estos focos, correspondiente a la vegetación 

del área en donde suelen ocurrir los incendios.  

Si se observa el mapa donde se muestra el uso de suelos de la comuna de Villa Alemana, se puede 

apreciar que la vegetación que bordea los limites urbanos corresponde principalmente a matorrales 

tanto normales como arborescentes, zonas que coinciden con los focos de incendios mapeados por la 

municipalidad del año 2017.  

CONAF ha registrado las hectáreas quemadas de la comuna Villa Alemana junto con su tipo de 

vegetación arrasada por el fuego. Los últimos 5 años analizados informan que el tipo de vegetación más 

común en ser quemada de esta comuna corresponde principalmente a pastizales y matorrales. 

Independiente si la causa de los incendios es de origen natural, accidental, intencional o desconocida, 

la propagación del fuego depende del material con el que este se atraviesa. En este caso los diversos 
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tipos de matorrales y pastos secos, que se ubican bordeando los limites urbanos principalmente en las 

laderas de los cerros, son el principal peligro de la propagación de los incendios de esta comuna.  

 

Tabla 1-4 Superficie afectada por incendios forestales, período 2015-2020 

Comuna Superficie 
Comunal 

(Ha) 

Año Superficie 
Quemada (Ha) 

Porcentaje quemada en relación con la 
superficie comunal (%) 

Villa 
Aleman

a 

9.549 (2019-2020) 3.04 0.032 

  
(2018-2019) 128.39 1.34 

  
(2017-2018) 551.55 5.78 

  
(2016-2017) 1858.95 19.47 

  
(2015-2016) 256.15 2.68 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de CONAF. 

 

A pesar de la mala situación y/o peligrosidad que demuestran las estadísticas con respecto a los 

incendios de la comuna de Villa Alemana. Las hectáreas arrasadas por el fuego en los últimos 5 años, 

ha ido disminuyendo progresivamente tal y como lo muestra el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 1-3 Porcentaje de superficie quemada en comuna de Villa Alemana- Período 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 

 

La disminución de los incendios en los últimos 5 años puede que se deba directamente al apoyo del  

Programa de Emergencia de Empleo (PEE) de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020), ya que 
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se han dedicado a la construcción de cortafuegos en la comuna de Villa Alemana con el fin de mitigar la 

ocurrencia y daño de incendios forestales. Se dedican principalmente a retirar matorrales, pastizales y 

desechos forestales secos que funcionan como combustible a la hora de la propagación del fuego. Es 

importante que estas campañas continúen de forma regular para así proteger miles de viviendas que 

habitan en los bordes de los limites urbanos. 

 

 

1.6.6 Riesgos de remoción en masa 
Los procesos de remoción en masa, asociado a cortes y taludes para habilitación de terrenos para 

construcción se presentan en loscCerros del área norte y sur de la comuna de Villa Alemana. Asimismo, 

se observan laderas removidas e impermeabilizadas con hormigón u otros materiales constructivos los 

cuales aumentan la escorrentía de las aguas lluvias 

Un ejemplo de  esta situación se observa en los  edificios en construcción, a los pies de las laderas del 

cerro de Peñablanca.  Si bien, la edificación está construida en un sector que presenta pendientes 

suaves de manera natural (15º aprox.) donde en primera instancia parece un sector sin mayores 

exposiciones al riesgo geológico, se puede observar en las fotografías tomadas en terreno, que sus zonas 

aledañas intervenidas a unos pocos metros de la edificación, fueron afectadas por considerables 

movilizaciones de sedimento desencadenadas por las lluvias (si es que no fue solo una).7 

Este lugar en particular, debido a la obra en construcción de estos edificios, han generado pendientes 

que varían desde los 30º a los 55º, pendientes alteradas por obra antrópica y que no son parte del 

terreno natural del cerro. Las altas pendientes como estas generan fácilmente desplazamiento de estos 

mismos sedimentos con pocos milímetros de agua de lluvia, donde finalmente los escombros terminan 

desembocando en las áreas depresivas de las quebradas circundantes cubriendo ár boles y arbustos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 El cerro compuesto por rocas tonaliticas y granodioríticas al alterarse y meteorizarse genera una capa 

externa de sedimentos que cubren por completo el cerro, es el mismo material donde finalmente se 

genera un sustrato y da lugar al crecimiento de las plantas. Este mismo material sedimentario poco 

consolidado y permeable es propenso a generar remociones en masa desencadenadas por las intensas 

lluvias, y a mayor pendiente, mayor es la movilización de material.  
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Fotografía 1-11 Remociones en masa por terreno intervenido, Cerros Peñablanca 

 
Fotografía terreno 2021 

 

 

Fotografía 1-12 Fotografía del valle donde desembocan los sedimentos removidos, sector Peñablanca 

 
Fotografía terreno 2021 
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Fotografía 1-13  Conjunto de edificios en construcción junto al parque La Reserva, sector Peñablanca 

 
Fotografía terreno 2021 

 

Fotografía 1-14 Vista de habilitación de terrenos para edificación en sector de cerros norte con pendiente 
en Villa Alemana 
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1.6.7 Falta de Alcantarillado en Localidades de El Patagual, Quebrada Escobares y Lo 

Hidalgo 
Si bien las localidades de El Patagual, Quebrada Escobares y Lo Hidalgo, for man parte del área urbana 

del Plan Regulador Comunal vigente (2002), estas no cuentan con alcantarillado. Por lo cual, se utilizan 

soluciones sanitarias individuales que, por vertimientos y derrames accidentales pueden generar 

contaminación del agua subterránea y el suelo. 

 

1.7 Conflictos socio- ambientales  
Se identifican los siguientes conflictos socioambientales presentes en el territorio comunal: 

 

1.7.1 Cancha sector Trizzano, junto al Humedal y Estero Lo Godoy 
En la Cancha del sector Trizzano, junto al Humedal y Estero Lo Godoy, se encuentra un proyecto 

inmobiliario que cuenta con Anteproyecto aprobado de acuerdo a la legislación vigente, en un  sitio 

eriazo de 2,2 hectáreas. Junto a este sitio eriazo, se encuentra el estero el cual se encuentra en proceso 

de declaración de Humedal Urbano, por su valor de biodiversidad. 

Existe oposición de la comunidad ante la construcción en el lugar, porque el sitio eriazo se utiliza 

actualmente   para usos recreativos y deportivos. Asimismo, existen iniciativas ciudadanas de 

mejoramiento ambiental del lugar por medio de instalación de mobiliario urbano recreativo, basureros, 

reforestación con especies nativas y limpieza de microbasurales en las riberas del cauce.  

Igualmente, existen grupos de vecinos que apoyan el desarrollo de viviendas en el lugar , dado que en 

la noche constituye un foco de delincuencia e inseguridad para el sector. 

Es importante, señalar que el PREMVAL establece una área de restricción por 50 metros a cada lado del 

eje del Estero Lo Godoy, la cual fue ratificada por el Ord. N° 1.029 de 2021 de la SEREMI MINVU.   

 

Fotografía 1-15 Vista de sitio eriazo y plantación de árboles nativos con carteles contra el proyecto 
inmobiliario de sector cancha Trizzano, junto Estero Godoy 

  

 

Fuente: Visita a terreno, mayo 2021 
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1.7.2 Pérdida de embalse y entorno natural del sector Rumie por desarrollo 

inmobiliario.  
En el sector de Rumie (al norte de Villa Alemana) hasta el año 2010 existía el embalse Rumié, donde la 

comunidad lo usaba  para recreación. Este embalse, presentaba en su entorno bosque esclerófilo nativo 

y era alimentado por el escurrimiento subterráneo de las quebradas aportantes.  

A pesar de que el sector en cuestión estaba como área verde (AV2) por el Plan Regulador Comunal 

vigente (2002), como se observa en la siguiente figura, este fue eliminado y desecado.  Y se 

desarrollaron conjuntos habitacionales para sectores medios.  La pérdida del embalse Rumié, genera 

hasta el día de hoy mucha molestia y descontento entre los vecinos de Villa Alemana, lo cual fue 

manifestado en los talleres de participación ciudadana realizados en el marco del actual estudio.  

 

Figura 1-8 Sector Embalse Rumie, con zonificación para Área Verde AV2 por el Plan Regulador Comunal  
(2002) vigente 

 

                                    Fuente: Extraído de plano PRC de Villa Alemana (2002) vigente 
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Fotografía 1-16 Vista sector Embalse Rumie anterior al año  2002 (izquierda) y año 2020 (derecha) , 
destacan a la izquierda  las quebradas aportantes al embalse y cerros con vegetación nativa. A la derecha, 

se observa el desarrollo inmobiliario intensivo y pérdida del embalse y medio natural 

 

 

 

Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth. 

 

Fotografía 1-17 Vista de condominios habitacionales de sector Rumie 
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2 Reuniones realizadas en el marco de la Evaluación Ambiental 
Estratégica 

 

 

2.1.1 Reunión con profesional encargado de Evaluación Ambiental Estratégica de la 

SEREMI de Medio Ambiente Región de Valparaíso 
 

A solicitud de la Municipalidad de Villa Alemana, se realizó una  reunión el día 29  de abril del presente 

año, con el profesional encargado de Evaluación Ambiental Estratégica, de la SEREMI de Medio 

Ambiente de la Región de Valparaíso.  

 

En esta reunión se abordaron temas conceptuales y de procedimiento de aplicación de la Evaluación 

Ambiental Estratégica para la actualización del PRC de Villa Alemana. En especial, el profesional de la 

SEREMI de Medio Ambiente, realizó recomendaciones respecto al expediente y archivo de los actos e 

hitos del procedimiento de E.A.E. Igualmente, señaló la importancia de la participación ciudadana y la 

futura gestión ambiental del Municipio, respecto a materias transversales a las competencias del Plan 

Regulador Comunal, una vez que entre en vigencia, y que aseguren el logro tanto de los objetivos de 

planificación como los objetivos Ambientales y criterios de sustentabilidad. 

 

2.1.2 Reunión con Dirección de Medio Ambiente (D.A.M), de la Ilustre Municipalidad 

de Villa Alemana 
 

El día 13 de mayo del presente año se realizó una reunión con los profesionales de la Dirección de Medio 

Ambiente (DAM) de la I. Municipalidad de Villa de Alemana, en la oficinas del Parque la Reserva.. Ver 

siguiente fotografía 

 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

 

- Criterios de definición de predios de interés ambiental  

- Criterios de definición de Humedales Urbanos (Estero Quilpué, Lo Godoy y Pejerreyes) 

- Problemas ambientales: normativa de PRC vigente incoherente con cambio climático 

sustentabilidad; localización de basurales; desagües ilegales a esteros; contaminación del aire 

por chimeneas en invierno, entre otros 

- Valores ambientales: Iniciativa municipal de parque La Reserva de 45 hectáreas para 

conservación, restauración y educación ambiental. 
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Fotografía 2-1 Vista de reunión con profesionales de la Dirección de Medio Ambiente, de la I. 
Municipalidad de Villa Alemana 

 
                                    Fuente: Equipo consultor, mayo 2021 

 

Igualmente, se realizó una visita guiada por profesional de la DAM, a las principales 

instalaciones del Parque La Reserva. Y el equipo consultor fue acompañado a una visita a 

terreno a sector Quebrada Fría, en Quebrada Alvarado. 

 

3 Acto administrativo de inicio de la EAE  
 

3.1 Difusión de decreto alcaldicio de inicio de procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica (E.A.E) 
En conjunto con la Municipalidad de Villa Alemana se realizaron las actividades que establece el  artículo 

n° 16 de Reglamento de E.A.E, de la difusión de inicio del decreto alcaldicio que da inicio al 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.  Lo cual consideró,  la publicación de un extracto 

del acto administrativo en el Diario oficial, en el sitio electrónico institucional y en un diario o periódico 

de circulación masiva. 

A continuación, se presentan imágenes de las publicaciones de difusión en la web del estudio: 

www.prcvillaalemana.cl.   

 

 

 

 

 

http://www.prcvillaalemana.cl/
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Figura 3-1 Vista de sitio web para descarga de Decreto de inicio de E.A.E de estudio de PRC Villa Alemana  

 

Fuente: Equipo consultor 

 

 

 

 

 


