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OBJETIVO DE MESA INTERSECTORIAL 2

➢ Introducción al estudio y a fases de la Evaluación Ambiental Estratégica.

➢ Resultados obtenidos de la Mesa Intersectorial 1 – Cambios a conceptos 

iniciales.

➢ Exponer síntesis de resultados de los factores críticos de decisión del 

estudio del Plan Regulador Comunal. 

TRABAJO DE TALLER 

➢ Comentarios y observaciones.

➢ Trabajar en lámina mural respecto de los factores críticos de decisión 

expuestos.  



ETAPAS DE LOS ESTUDIOS
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Aportes de temas 
claves 

Evaluación 
ambiental de las 

alternativas



MESA INTERSECTORIAL 1

ASISTENTES 

✓ GORE

✓ SEREMI MINVU 

✓ SEREMI MMA

✓ CMN

✓ CONAF

✓ SEREMI ENERGÍA

✓ SUBS. TRANSPORTES

✓ SERVIU

✓ SUBS. MINERÍA

✓ SEREMI DE BIENES 
NACIONALES

✓ SEREMI MOP

✓ SAG

✓ SEREMI AGRICULTURA 

MESA INTERSECTORIAL 1.                                  fecha: 22.abril.2021

▪ Actividad conjunta con los Municipios de Río Claro y San Rafael.
▪ Se expusieron los conceptos iniciales del estudios en materias ambientales (objetivos

ambientales y criterios de desarrollo sustentable)
▪ Se abrió espacio para consultas y observaciones respecto de los temas tratados.



OAE OBSERVACIÓN

BIENES

NACIONALES

Incorporar al Marco de referencia la Estratégica de Biodiversidad del Maule del año 2002, donde

se señala el sitio prioritario de cerros de Cumpeo.

SEREMI DE

MEDIO

AMBIENTE

En el criterio relacionado con la conectividad de la localidad, Criterio 2, se señala la necesidad

de incorporar en la descripción el uso de otras formas de movilidad, entre ellos la bicicleta y

peatonal.

Respecto del criterio 1, señala la necesidad de considerar la interconexión entre ambientes

naturales, con la finalidad de preservar y mantener la conservación de estos ambientes.

SEREMI MOP

Señala el considerar la influencia del Bypass, además, señala que el proyecto cuenta con

accesos a la carretera de forma tan directa y por lo tanto no se vería tan impactado.

Otro de los aspectos señalados es que existe un estudio de la UCM donde trabaja los temas

de tasas de contaminación en la región, el estudio fue desarrollado por María Teresa Muñoz.

Evaluar la posibilidad de incorporar trazados eléctricos soterrados en espacios públicos.

(tema de gestión local)

SEREMI

MINVU

Observa la necesidad de considerar las líneas de alta tensión e infraestructura sanitaria.

SEREMI

ENERGIA

Señala que desde la SEREMI existen programas de Infraestructura Energética, dentro de lo

cual se consideran formas de calefacción y zonas de infraestructura. Reconoce que existe una

necesidad de relacionar el instrumento del Plan Regulador con lo que establece energía

para que las medidas que se toman en los programas se hagan efectivos y a la vez contribuir a

los problemas de contaminación atmosférica de la zona de Talca.

OBSERVACIONES RECIBIDAS EN LA MESA INTERSECTORIAL 1

Envío consulta –– Ord. 
Nº 251 / 20-04-21 

Mesa 1 - 22 Abril

Respuestas: (2 
respuestas )

• SEREMI MMA
• ENERGIA
• CMN
• SEREMI MOP
• MINVU 
• SEREMI BN
• SAG
• CONAF



CONSULTA OAE – INICIO EAE
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Observaciones a los CDS

Observaciones a los OA

• Precisar reglas de sustentabilidad en el CDS.

• El crecimiento urbano, además de la disponibilidad de agua debiese

considerar la calidad de suelos del entorno.

• complementan con las actividades agrícolas que se desarrollan en la

comuna

• Se sugiere aclarar a que se refiere con “compactas”,

• Turismo rural

• la identidad y carácter rural de la comuna como un recurso de desarrollo

turístico.

• Elementos de protección de la biodiversidad, vinculadas a la prevención de

incendios forestales y/o vegetación

• Es necesario que las actividades productivas y infraestructura sanitaria se

encuentren separadas de los usos residenciales.

• El Plan de fiscalización y gestión excede el ámbito de competencia del

instrumento.

• Falta reconocer y especificar los valores ambientales del territorio,

• se sugiere complementar como finalidad que estas áreas verdes y espacios

públicos puedan promover una movilidad sustentable especialmente no

motorizada.

• Se sugiere que el objetivo apunte a “poner en valor” y que esto sea

mediante la definición o reconocimiento de áreas de protección de recursos

de valor patrimonial cultural

CDS 1. Centros poblados eficientes y equitativos en la oferta de

equipamientos, infraestructura y servicios

DE ACUERDO

OA 1. Disminuir conflictos entre actividades productivas e

infraestructura sanitaria con áreas residenciales,

OA 2. Proteger los ambientes naturales reconocidos en las

localidades urbanas (entorno de esteros y cerro isla),.

OA 3. Identificar y reconocer los elementos característicos de la

historia y del paisaje de ruralidad de la comuna en las áreas

urbanas,

DE ACUERDO

CDS 2.  Camarico, Porvernir y Cumpeo valoran su identidad local y 

su historia con un fuerte carácter rural, ligada a la agricultura 

industrial y de pequeña escala y ecológica, lo cual impulsa el 
turismo rural y campesino

CDS 3. Localidades urbanas preservan el medio ambiente y sus

recursos naturales.



CONSULTA CIUDADANA – INICIO EAE

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

OBJETIVOS AMBIENTALES



PRC RÍO CLARO

JUSTIFICACIÓN 

• La comuna de Río Claro en las localidades de Cumpeo y
Camarico, cuenta con Límite Urbano vigente desde 1972

• El Plan Regulador Intercomunal de Talca reconoce estas áreas

urbanas y establece áreas de extensión urbana en Cumpeo,

Camarico y Porvernir, además de un Parque Intercomunal en el
cerro de Cumpeo.

Temas que permiten evidenciar la necesidad del un PRC son:

• Generar un ordenamiento de sectores que han experimentado una

dinámica con características de incipiente urbanización, ante los

posibles problemas de conectividad y conflictos de usos en las

localidades.

• La visión actual del desarrollo de la comuna, no se refleja en una

normativa urbana, particularmente para un crecimiento económico

compatible con un desarrollo sustentable de la comuna.

PRI TALCA



PRC RÍO CLARO Y CONTEXTO DEL PRI TALCA

ROL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO EN EL PRI TALCA 

Comuna campesina, con importante desarrollo agrícola. Arraigo a la tradición campesina al mismo tiempo que se

transforma en una comuna moderna y de gran atractivo turístico (natural y temático), con Cumpeo como

centralidad principal de comercio y servicios.

PLADECO 2019 – 2022

La comuna de Río Claro al año 2022, será una comuna rural-moderna que basa su desarrollo en el

bienestar de la comunidad, fortaleciendo la educación. la salud. la cultura. el emprendimiento, el deporte,

la recreación y la seguridad, Difundiendo la identidad local, con arraígo en la ruralidad, la

agricultura e impulsando el turismo, preservando el medio ambiente y sus recursos naturales.

Que percibe con sinceridad los puntos fuertes de los demás para realizar un trabajo "con todos y para

todos”



OBJETIVOS AMBIENTALES – RIO CLARO

Objetivo ambiental 1.

Disminuir conflictos entre

actividades productivas e

infraestructura sanitaria con

áreas residenciales,

Objetivo ambiental 2.

Proteger los ambientes

naturales reconocidos en las

localidades urbanas (entorno

de esteros y cerro isla),.

Objetivo ambiental 3.

Identificar y reconocer los

elementos característicos de

la historia y del paisaje de

ruralidad de la comuna en las

áreas urbanas,

¿CÓMO?

Con la concentración de usos de

servicio y comercio en torno a las

rutas de transito frecuente de

camiones (Ruta 5 en Camarico, K-31 y

K-245) y el reconocimiento de la
infraestructura

Mediante la definición de un

sistema de áreas verdes que

permitan proteger los servicios

ecosistémicos que aportan al
territorio.

La identificación de inmuebles

históricos y elementos del

paisaje que entreguen

identidad a las localidades.

META AMBIENTAL CAMBIOS 
concentración de usos de servicio y

comercio en torno a las rutas de

transito frecuente de camiones (Ruta

5 en Camarico, K-31 y K-245) y el

reconocimiento de la infraestructura

y con distanciamiento de áreas
residenciales.

Proteger los esteros: Villa hueso en

Camarico, la obra y La Cruz en

Cumpeo, canales de regadío y además

el cerro San Lucia en Cumpeo.

Poner valor los elementos

históricos y culturales de las

localidades urbanas, mediante la

identificación de inmuebles históricos y

elementos del paisaje que entreguen

identidad local (canales de regadío,

alamedas)



CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE – RIO CLARO 

CDS 1. Centros poblados eficientes y equitativos en la oferta de equipamientos, infraestructura y servicios.

CDS 2. Camarico, Porvernir y Cumpeo valoran su identidad local y su historia con un fuerte carácter rural,

ligada a la agricultura industrial y de pequeña escala y ecológica, lo cual impulsa el turismo rural y campesino.

CDS 3. Localidades urbanas preservan el medio ambiente y sus recursos naturales.

;;;

✓ protege su patrimonio material

✓ Promueve áreas urbanas mixtas, compactas (no extensas) y 
consolidadas, 

✓ fortalece el sistema vial interno generando 
mejoras en la accesibilidad y conectividad interna

✓ crecimiento urbano se limita a la disponibilidad de agua a los 
suelos agrícolas del entorno

✓ Localidades equitativas. genera oportunidades para 

emplazamiento de equipamiento en ambas localidades para 
generar mejoras en la oferta de servicios. 

✓ Estimula el desarrollo de actividades no molestas vinculadas a 
la actividad agrícola en el área urbana.

✓ reconoce y valora elementos del paisaje rural al interior de las 
áreas urbanas

✓ reconoce en su zonificación usos que permiten albergar 
actividades turísticas

✓ Estimula el desarrollo de actividades vinculadas a la

agricultura en las áreas urbanas

✓ El reconocimiento y valoración de: los esteros (esteros de la

cruz y de la Obra en Cumpeo, tributarios del estero Villa Hueso
en Camarico y Río Claro en Porvenir

✓ identificando con ello elementos de valor frente a la

escasez hídrica, suelos agrícolas y cerro Santa Lucia,
como ambientes reconocidos en las localidades en estudio

✓ Incorpora y mejora superficies de espacios públicos en las áreas
urbanas reconociendo sus aportes al medio ambiente urbano.

✓ Reconocimiento de la biodiversidad y su conexión con
ambiente provinciales

✓ Compatibilidad de actividades con otros usos.



PUNTOS DE INTERÉS 

LOS TEMAS A VALIDAR SON:

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN



Diagnóstico 

Ambiental 

estratégico 

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD Y FCD

Inicio de EAE 

Establecer 

alcances 

Evaluación 

Ambiental 

Informe Ambiental 

Término

Conceptos a trabajar 

• Objeto del Plan 
Justificación de 

estudio

• Criterios de desarrollo 

sustentables 

• Objetivos Ambientales 

• Temas de sustentabilidad 

• Factores críticos de decisión

• Tendencias de FCD 

• Oportunidades y riesgos de 

las alternativas 

• Grado de incorporación de los 

CDS + OA

• Reporte de la evaluación –

alternativa seleccionada –

decisión final 

• Plan de seguimiento
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Preliminares 

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD 

DIAGNÓSTICO

Etapas de desarrollo

¿CÓMO SE FOCALIZA EN LO ESTRATÉGICO?

¿QUÉ SE DEBE ANALIZAR ?

¿CÓMO ANALIZAR?

PRIORIZACIÓN

DIAGNÓSTICO 

INTEGRADO 

Limitantes

Valores 

Problemas 

Conflictos 

MARCO DEL PROBLEMA

MARCO DE GOBERNABILIDAD

MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO

CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD 

1

2 FCD O

TEMAS CLAVE
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• Según los datos del Censo 2017, la

comuna registró una población total de

13.906 habitantes

• La gran mayoría de la población de Río

Claro vive y trabaja en la comuna, y si

bien el 14,7% de los trabajadores o

estudiantes viajan a diario a otras

comunas, la relación con Talca (también

Molina) es la más baja en comparación

con otras comunas de la provincia

• Los registros del Censo 2017 indican que

la comuna mantiene una fuerte

incidencia rural, con un 68,3% de

población rural en comparación con los

registros a nivel Intercomunal (19,9%) e

incluso regional (26,8%).

DATOS RELEVANTES DEL POBLAMIENTO
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RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Población 



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Actividades económica y empleo 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PEA

2003

2016

2020

El cultivo de tabaco muestra el mayor índice de ventaja

comparativa revelada (VCR, que permite conocer la

especialización exportadora de un territorio) entre las

actividades agrícolas, aunque tienden a adquirir mayor

importancia grandes plantaciones de avellano europeo,

manzanos, cerezos y nogales
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Industrias por producción (miles de millones $)

ACTIVIDADES PROFESIONALES

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

FONDOS DE INVERSION Y ENTIDADES FINANCIERAS

COMERCIO AL POR MAYOR YAL POR MENOR

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca
63%

Suministro de 
agua
1%

Construcción
2%

Comercio al por 
mayor y al por 

menor
4%

Transporte y 
almacenamiento

6%

Administración 
pública y 
defensa

17%

Actividades 
profesionales, 
científicas y 

técnicas
6%

Otros
1%



PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . Actividades productivas 

Participación de la producción del área Agrícola, 

ganadera y forestal, 2014

Fuente: Data Chile sobre la base de SII, 2014
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Maule 73.719 10.084 11.53

2

11.708 45.630 54.74

9

45.514 13.43

2

174.190 453.9

90

Río Claro 1.813 248 279 178 2.337 4.607 1.914 809 2.401 15.39

4

SUPERFICIE POR TIPOS DE CULTIVO (HA)

59,1%

Elaboración propia con base en capa IDE, CIREN 2019

CAPACIDAD DE USO DE SUELO



De acuerdo con el crecimiento tendencial de Cumpeo y la propuesta del límite de extensión urbana proyectada

por el PRI Talca, actualmente en aprobación, se afectan suelos de categoría II principalmente y en menor medida

VI y III. De igual manera, para las aldeas de Camarico y El Porvenir se proyecta su crecimiento sobre suelos de

capacidad agrícola II y III.

CUMPEO CAMARICO EL PORVENIR

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . Suelos agrícolas 



INVERSIÓN PÚBLICA 

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Usos de suelo e inversión 

INVERSIONES PRIVADAS
Cabe destacar que 3 de los 6 proyectos en el SEIA son del sector 

energético, sumando la mayor parte de los recursos de inversión.

INVERSIÓN PÚBLICA
Destaca, en primer lugar, el peso en las inversiones públicas del 

sector vialidad / transportes, salud y sector hídrico

Urbanas e 
industriales

0,91%

Terrenos 
Agrícolas
57,86%

Praderas y 
Matorrales

9,80%

Bosques
30,72%

Humedales
0,01%

Sin vegetación
0,03%

Cuerpos de agua
0,68%

USOS DE SUELO



JERARQUÍAS DE LOCALIDADES EN VALLE CENTRAL 

INTERCOMUNAL
• Dependencia de Talca y Molina, aunque en menor

medida que otras comunas de la provincia

• Sistema de centros poblados y sus principales

centralidades en relación con la ruta 5.

• Comunas como Rio Claro, Pelarco, Pencahue y San

Rafael cuentan con centros poblados menores,

equipados para satisfacer una demanda más local,
cumpliendo un rol de prestador de servicios a la

actividad agropecuaria de su entorno rural comunal.

SISTEMA COMUNAL DE CENTROS POBLADOS 

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO  



CUMPEO CAMARICO PORVENIR Predios habitacionales por año al segundo 
semestre 2020

La comuna ha presentado un desarrollo marcado de construcción

habitacional a partir de la década del 80’ y muy significativo en las dos

primeras décadas luego del 2000, concentrando la construcción de
predios habitacionales en loteos de villas y poblaciones que brindan un

rápido crecimiento urbano de la capital comunal.

DÉFICIT HABITACIONAL

• El total de requerimientos de vivienda

nueva alcanza las 300 unidades, lo
que exigiría un aumento del 5,4% en

el universo actual de unidades

habitacionales

• El 50% del déficit se encuentra en el

entorno rural

EDIFICACIONES POR SISTEMA DE 

AGRUPAMIENTO

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Crecimiento de las localidades  



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Cambio climático

RED HÍDRICA COMUNAL  CAMBIO CLIMÁTICO

El informe final del año 2016 “Elaboración de una

base digital del clima comunal de Chile: Línea base

(1980 – 2010) y proyecciones al año 2050”,

La disminución en las precipitaciones y el aumento

de las temperaturas, que en definitiva afectarán

los caudales superficiales disponibles en un 10% al

40%, según el estudio de Modelación Hidro

económica de la Cuenca del Rio Maule (2020).
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SITIO PRIORITARIO CERROS DE CUMPEO

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Patrimonio Ambiental y local 

IDENTIDAD CAMPESINA - PATRIMONIO LOCAL

Casa Patronal de
Casimiro Sepúlveda en
Cumpeo

Estación de trenes de
Camarico



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Infraestructura vial  



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Infraestructura   

LOCALIZACIÓN PLANTA DE TTO CUMPEO.

• El pueblo de Cumpeo cuenta con los servicios de la

Cooperativa de Servicio de Agua Potable -
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Cumpeo
Ltda.

• Las aldeas de Camarico y El Porvenir no poseen 
infraestructura sanitaria; Comité APR Camarico y el 
Comité de Agua Potable de El Porvenir.

APR PORVENIR Y CAMARICO RED ELECTRICA CUMPEO

La capital comunal se
encuentra atravesada
longitudinalmente por una
línea eléctrica de 500 Kv
denominada Ancoa-Alto
Jahuel, la cual cruza el
territorio comunal en sentido
norte-sur



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. Infraestructura  

• Cumpeo: canales
Santa Ignacia y Santa
Julia, de forma
paralela a la ruta K-245
y el estero La Obra

• Camarico: canal
Purísima Concepción,
sobre el costado
oriente de los sectores
Raquel y Juan
Chanceaulme.
Adicionalmente, en
sentido transversal el
canal Los Maquis
atraviesa de poniente
a oriente a la altura
del sector Juan
Chanceaulme.

• Porvenir: el canal
Bellavista-sur la cruza
en sentido
surponiente-nororiente
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Caracterización 

Problemas de capacidad del sistema sanitario actual

Sistema 
socioproductivo 

Sistema urbano 
construido 

Análisis de 
Riesgo 

Desborde de cauce y anegamientos cursos de agua (natural y artificial)

Necesidad de adaptación de cultivos y tecnificación a las condiciones CC

proyectadas

Suelos con capacidad agrícola (59% de la comuna)

Dependencia de ciudad de Talca y Molina

Importante poblamiento rural (64%)

Red eléctrica es un limite físico para el crecimiento de Cumpeo urbano

poniente

Síntesis Priorización 
Aumento de población, aunque más lento que las comunas de la provincia

¿Cómo se integran
los temas más importantes 

Factores Críticos de 
decisión 

¿ Cuáles son los temas más importantes? 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CONECTIVIDAD Y 

ACCESO LOCAL

FCD 1

FCD 2

Crecimiento en extensión. Vivienda aislada

Sistema 
físico natural 

IDENTIDAD Y 

PATRIMONIO LOCAL

FCD 3

Paisaje natural ampliamente intervenido (valle - agricultura)

Proyecciones del cambio climático preveen condiciones de mayor aridez

Posee una centralidad en Cumpeo, concentración de equipamiento y espacio

públicos.

Falta de conectividad interna entre localidades

Patrimonio local valorado (casa patronal y estación de trenes)

Dispersión de la población en 40 localidades pequeñas

Ocupación urbana proyectada en suelos agrícolas de acuerdo a PRIT

El empleo en la comuna se asocia a la agricultura (62%) y adm. Publica y

defensa

Infraestructura

Identidad relacionada con el Campo, expresada en la ruta de Condorito

Equipamientos se concentran en Cumpeo, lo consolidan como centralidad

Agricultura con una evolución a productos exportables de mayor rentabilidad

(avellano europeo, cerezos)

Problemas con PTAS, malos olores

Existencia de sitio prioritario Cerros de Cumpeo. Conexión con Radal 7 tazas

Sistema comunal se estructura n torno a la Ruta K – 31

Se reconocen áreas de valor natural (cerro isla, cursos de agua naturales y

artificiales)

Bajo déficit habitacional que se traduce en una baja presión de suelo urbano

Altos niveles de pobreza multidimensional en la comuna (27,7%)

Amenaza de incendios forestales

Ruta 5 posee tránsito de camiones (carga pesada y peligrosa).En Camarico

Bajo desarrollo de servicios urbanos

Impactos de las actividades productivas en el agua, aire y suelo

Línea férrea genera una división en Camarico

Aumento de población, aunque más lento que las comunas de

la provincia

El empleo en la comuna se asocia a la agricultura (62%) y

adm. Publica y defensa

Paisaje natural ampliamente intervenido (valle - agricultura)

Desborde de cauce y anegamientos cursos de agua (natural y

artificial)

Suelos con capacidad agrícola (59% de la comuna)

Dependencia de ciudad de Talca y Molina

Crecimiento en extensión. Vivienda aislada

Proyecciones del cambio climático preveen condiciones de

mayor aridez

Patrimonio local valorado (casa patronal y estación de trenes)

Ocupación urbana proyectada en suelos agrícolas de acuerdo

a PRIT

Identidad relacionada con el Campo, expresada en la ruta de

Condorito

Existencia de sitio prioritario Cerros de Cumpeo. Conexión con

Radal 7 tazas

Se reconocen áreas de valor natural (cerro isla, cursos de

agua naturales y artificiales)

Amenaza de incendios forestales

Ruta 5 posee tránsito de camiones (carga pesada y

peligrosa).En Camarico

Bajo desarrollo de servicios urbanos

Impactos de las actividades productivas en el agua, aire y

suelo

Línea férrea genera una división en Camarico

Potencial turístico vinculado a temas identitarios

Potencial turístico vinculado a temas identitarios

Problemas de capacidad del sistema sanitario actual

Problemas con PTAS, malos olores



TEMAS DE 

SUSTENTABILIDAD 

VALIDAR Y RECIBIR APORTES

FACTORES 

CRÍTICOS 

DE DECISIÓN

EN LA LÁMINA DE TRABAJO 

TRABAJO EN LÁMINA MESA INTERSECTORIAL 2

1º

2º

3º

Completar o 

complementar la lista de  

temas de sustentabilidad 

Priorizar aquellos que 

adquieren mayor 

relevancia para la 

planificación urbana 

De Pelarco

Reconocer las 

relaciones e identificar 

al factor que los 

define



LÁMINAS ADICIONALES 



PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA EAE

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA?

•Incorpora la sustentabilidad desde una perspectiva integrada y de

manera anticipada a los procesos de planificación y ordenamiento

territorial.

•Apoya un proceso de decisión estratégica estableciendo condiciones

que propician el desarrollo en el territorio.

•Contribuye a la toma de decisión informada, consensuada y

participativa, involucrando a todos los actores relevantes.



Diagnóstico 

Ambiental 

estratégico 

PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA EAE

Inicio de EAE 

Establecer 

alcances 

Evaluación 

Ambiental 

Informe Ambiental 

Término

Conceptos a trabajar 

• Objeto del Plan 
Justificación de 

estudio

• Criterios de desarrollo 

sustentables 

• Objetivos Ambientales 

• Temas de sustentabilidad 

• Factores críticos de decisión

• Tendencias de FCD 

• Oportunidades y riesgos de 

las alternativas 

• Grado de incorporación de los 

CDS + OA

• Reporte de la evaluación –

alternativa seleccionada –

decisión final 

• Plan de seguimiento

P
a

rtic
ip

a
c
ió

n
 y

 C
o
n

s
u

lta
 

Preliminares 

OBJETIVOS AMBIENTALES
Las metas o fines de carácter ambiental que busca el Plan.

• Problemas ambientales actuales o potenciales

• Intereses a resguardar

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
Criterios o reglas de sustentabilidad que sirven para la

formulación de las opciones de planificación.

• Visión de desarrollo

MARCO DE REFERENCIA + MARCO DEL PROBLEMA

Áreas urbana 

Ciudad limpia 
Verde 

Integrada 

Con buena conectividad
Segura 

turística

identidad campesina 

DIAGNÓSTICO

Etapas de desarrollo



Esc. INFORMACIÓN FUENTE U ORGANISMO

In
t.

Nueva Agenda Urbana – Hábitat III ONU 

N
a

c
io

n
a

l 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ministerio de Economía Fomento y Turismo; Ministerio de 

Desarrollo Social; y Ministerio de Medio Ambiente.

Política Nacional de Desarrollo Urbano MINVU

Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Recursos Hídricos (2015) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Ordenamiento Territorial MINVU

Plan Nacional de adaptación al cambio climático Ministerio de Medio Ambiente

Plan de Adaptación al cambio climático de ciudades Ministerio de Medio Ambiente
Política energética 2050 en Chile MINERGIA
Ruta energética 2018 – 2022 MINERGIA
Estrategia Nacional de electromovilidad MINERGÍA
Estrategia de transición energética residencial MINERGIA 

Atlas de Riesgo climático MMA

R
e

g
io

n
a

l y
 p

ro
v

in
c

ia
l Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020 GORE Maule

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT – NO APROBADO) GORE Maule

Estrategia y Plan de Acción para la biodiversidad en la VII Región del Maule (2002) CONAMA

Análisis de oportunidades de planificación en un paisaje rural – urbano 

degradado: aportes a la infraestructura ecológica de la Región del Maule
TESIS . U CONCEPCIÓN

política regional de turismo Maule GORE

estrategia de innovación del Maule 2020 - 2026 GORE

Mapa de ruido Ruta 5 (Talca) MMA

PRI TALCA (en aprobación) MINVU Maule

Lo
c

a
l

PLADECO 2018-2022 Municipalidad de Río Claro

MARCO DE REFERENCIA - RÍO CLARO 



MARCO DE REFERENCIA - RÍO CLARO 


