Septiembre 2021

PLAN REGULADOR
COMUNAL RÍO CLARO
MESA INTERSECTORIAL 3

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

MESA INTERSECTORIAL 3
Exposición
⮚ Objetivos de planificación
⮚ Definición de los factores críticos de decisión
⮚ Alternativas de planificación
⮚ Evaluación Ambiental Preliminar de las alternativas

Taller
⮚ Trabajo en las alternativas de planificación (aspectos positivos y negativos)

ETAPAS DE LOS ESTUDIOS
ETAPA
1.1

ETAPA
1.2

AJUSTE
METODOLÓGIC
O

DIAG.
INTEGRADO

Diciembre 2020 – abril 2021

ETAPA
2

ETAPA
1.3
ALT. DE
ESTRUCTURA
CIÓN

Mayo – Agosto
2021

TRAMITACIÓN
DE IMAGEN
OBJETIVO

Agosto 2021–
febrero 2022

ETAPA
3
ANTEPROYECTO

Feb - Mayo 2022

ETAPA
4
TRAMITACIÓN
INFORME
AMBIENTAL

ETAP
A5
PROCESO DE
APROBACIÓN

Mayo – Sept 2022

Septiembre - Enero
2022

Reunión 2 con
encargado EAE

Consulta Pública
Plan

Ingreso Informe
Ambiental

Aprobación del Plan

Elaboració
n de
decreto
inicio

PARTICIPACIÓN TEMPRANA

ACTIVIDADES DE EAE DESARROLLADAS
Ingreso de
decreto de
inicio
Difusión inicio

Mesa
Intersectorial 2

Periodo de
recepción de
observaciones

Aportes de
temas claves

Mesa
Intersectorial 1

DAE

Evaluación
ambiental de
las alternativas
Mesa
Intersectorial 3

Consulta Pública
I.O

Elaboración I.A

Visto bueno
desde MMA

APORTES A MESA INTERSECTORIAL 2
ASISTENCIA MESA INTERSECTORIAL 2

SEREMI MINVU
SEREMI MINVU Maule
SECPLAN Ilustre Municipalidad de Río Claro
SEREMI de Economía, Fomento y Turismo
CONAF
MTT
SEREMI del Medio Ambiente - Maule
SEREMI DE Agricultura
Subsecretaría de transporte y telecomunicaciones
(DTPR) Maule
SEREMI de Energía
SRM MDS y F
SURPLAN
SEREMI de Salud Maule

MESA INTERSECTORIAL 2.
FECHA: 29 de julio del 2021
•Se expusieron antecedentes respecto de cada uno de los FCD
•Se trabajó en lámina MURAL,
comentarios y anotaciones directas.

con

participaron

entre

•El trabajo permitió corroborar los FCD definidos e integrar
mayores especificaciones.

APORTES A MESA INTERSECTORIAL 2

TEMAS TRATADOS Y CONTENIDOS TRABAJAR
Marco del problema

Marco de Referencia y del problema

Valores,
preocupaciones y
problemas
ambientales y de
sustentabilidad

Conjunto de
políticas medio
ambientales y de
sustentabilidad

ÁMBITO DE
ACCIÓN DEL PRC
+
CONTRIBUIR AL
CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS

OBJETIVOS AMBIENTALES

ELABORACIÓN
DEL INSTRUMENTO

REGLAS DE
SUSTENTABILIDAD

CRITERIOS DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

FORMULACIÓN DE
OPCIONES DE DESARROLLO

Diagnóstico territorial

Temas claves,
elementos de
éxito para la
planificación

PRIORIZACIÓN
Y RELACIONES ENTRE
TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

FACTORES CRÍTICOS
DE DECISIÓN

ALTERNATIVAS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Conceptos a trabajar

Etapas de desarrollo

Justificación de
estudio

•

Inicio de EAE

Diagnóstico
Ambiental
estratégico
Evaluación
Ambiental

Informe Ambiental

•
Participación y Consulta

Establecer
alcances

•

•

Oportunidades y riesgos de
las alternativas

•

Grado de incorporación de los
CDS + OA
Reporte de la evaluación –
alternativa seleccionada –
decisión final
Plan de seguimiento

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN
CARACT.
DE FCD

Preliminares
Criterios de desarrollo
sustentables
Objetivos Ambientales
Temas de sustentabilidad
Factores críticos de decisión
Tendencias de FCD

•

Término

Objeto del Plan

•
•
•

•

1

ANALISIS DE
TENDENCIAS
DE FCD

OPCIONES
DE
DESARROLLO

CONSTRUCCIÓN
IMAGEN OBJETIVO

2

EVALUACIÓN DE OPCIONES
DE DESARROLLO
INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN

CONSULTA
IMAGEN
OBJETIVO

EVALUACIÓN
AMBIENTAL

ALTERNATIVA
SELECCIONADA

RELACIÓN Y COHERENCIA ENTRE OA - CDS
OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO

OBJETIVOS AMBIENTALES (OA)

CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CDS)

1. Promover el desarrollo de servicios y
equipamientos que acojan a los nuevos residentes
de la comuna y a la población que se desplaza del
campo.

---

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

2. Incorporar a la estructura urbana y poner en
valor elementos paisajísticos y recreacionales del
entorno de Cumpeo, como refuerzo identitario y
de atractivo de la localidad.

OA 3. Identificar y reconocer los elementos
característicos de la historia y del paisaje de
ruralidad de la comuna en las áreas urbanas

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.

3. Desarrollar una conectividad que articule la
trama principal y los distintos sectores urbanos,
evitando la tendencia a un crecimiento lineal y
disperso.

4. Promover un crecimiento que aproveche vacíos
internos y consolide la actual área urbana de
Cumpeo y Camarico. Dotar a Camarico de una
estructura de espacios públicos que consolide su
carácter de entidad urbana.
5. Definir en Porvenir la eventual conveniencia de
su transformación en localidad urbana y las
condiciones urbanísticas de ese cambio.

OA 1. Disminuir conflictos entre actividades
productivas e infraestructura sanitaria con áreas
residenciales

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

CDS 2. Camarico, Porvernir y Cumpeo valoran su
OA 2. Proteger los ambientes naturales reconocidos identidad local y su historia con un fuerte carácter
en las localidades urbanas (entorno de esteros y
rural, ligada a la agricultura industrial y de pequeña
cerro isla)
escala y ecológica, lo cual impulsa el turismo rural y
campesino.

OA 2. Proteger los ambientes naturales reconocidos
CDS 3. Localidades urbanas preservan el medio
en las localidades urbanas (entorno de esteros y
ambiente y sus recursos naturales.
cerro isla)

---

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

ANALISIS SISTÉMICO

Caracterización

Síntesis
Aumento de población, aunque más lento que las comunas de la provincia
Importante poblamiento rural (64%)

Sistema
socioproductivo

Dispersión de la población en 40 localidades pequeñas
Agricultura con una evolución a productos exportables de mayor rentabilidad
(avellano europeo, cerezos)
El empleo en la comuna se asocia a la agricultura (62%) y adm. Publica y
defensa
Altos niveles de pobreza multidimensional en la comuna (27,7%)
Potencial turístico vinculado a temas identitarios
Paisaje natural ampliamente intervenido (valle - agricultura)
Proyecciones del cambio climático preveen condiciones de mayor aridez

Sistema
físico natural

Sistema urbano
construido

Paisaje natural ampliamente intervenido (valle - agricultura)
Proyecciones del cambio climático preveen condiciones de
mayor aridez

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

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)
Dependencia de ciudad de Talca y Molina

Dependencia de ciudad de Talca y Molina

Falta de conectividad interna entre localidades

Crecimiento en extensión. Vivienda aislada

Crecimiento en extensión. Vivienda aislada
Posee una centralidad en Cumpeo, concentración de equipamiento y espacio
públicos.
Bajo déficit habitacional que se traduce en una baja presión de suelo urbano

Patrimonio local valorado (casa patronal y estación de trenes)
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 desarrollo de servicios urbanos
Identidad relacionada con el Campo, expresada en la ruta de
Condorito

Problemas con PTAS, malos olores

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

Impactos de las actividades productivas en el agua, aire y suelo
Amenaza de incendios forestales
Desborde de cauce y anegamientos cursos de agua (natural y artificial)

FCD 2
CONECTIVIDAD Y
SERVICIOS

FCD 3
IDENTIDAD Y
PATRIMONIO
LOCAL

Ruta 5 posee tránsito de camiones (carga pesada y
peligrosa).En Camarico
Línea férrea genera una división en Camarico

Línea férrea genera una división en Camarico

CAMBIO
CLIMÁTICO

Patrimonio local valorado (casa patronal y estación de trenes)

Equipamientos se concentran en Cumpeo, lo consolidan como centralidad
Problemas de capacidad del sistema sanitario actual
Red eléctrica es un limite físico para el crecimiento de Cumpeo urbano
poniente
Ruta 5 posee tránsito de camiones (carga pesada y peligrosa).En Camarico

FCD 1

Suelos con capacidad agrícola (59% de la comuna)

Suelos con capacidad agrícola (59% de la comuna)

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

Análisis de
Riesgo

Potencial turístico vinculado a temas identitarios

Ocupación urbana proyectada en suelos agrícolas de acuerdo
a PRIT

Ocupación urbana proyectada en suelos agrícolas de acuerdo a PRIT

Factores Críticos de
decisión

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

Necesidad de adaptación de cultivos y tecnificación a las condiciones CC
proyectadas

Bajo desarrollo de servicios urbanos

Infraestructura

Priorización

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

Amenaza de incendios forestales
Desborde de cauce y anegamientos cursos de agua (natural y
artificial)
Problemas con PTAS, malos olores
Problemas de capacidad del sistema sanitario actual

FCD 4
USO DE SUELO Y
EXTENSIÓN
URBANA

DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

FCD 1. CAMBIO CLIMÁTICO

FCD 2.
CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

INDICADOR

TENDENCIA

Tendencia de las variables de
temperatura y precipitaciones

Variación en la temperatura media
anual y prepitación media (en %)

Aumento de t° media y disminución
de precipitaciones

Tendencia del caudal del Río
Claro 2007-2014 y 2007-2021

Variación del caudal medio anual
del Río Claro (en m3/s o %)

Reducción de caudal medio

Exposición a riesgo de incendios
forestales

Cantidad de viviendas construidas
en áreas expuestas

Aumento de exposición

Exposición a riesgo de
inundación

Cantidad de viviendas construidas
en áreas expuestas

Aumento de exposición

Exposición a riesgo de
anegamiento

Cantidad de viviendas construidas
en áreas expuestas

Aumento de exposición

Exposición a riesgo de remoción
en masa

Cantidad de viviendas construidas
en áreas expuestas

Leve aumento

Tendencia demográfica comunal
Variación intercensal de población
1992-2002-2017 y Proyección al
(en %)
2035

Aumento de población

Tendencia de beneficiarios
estimados servicio de Agua
Potable Rural (APR)

Variación de usuarios de Agua
Potable Rural (en %)

Aumento en el número de
beneficiarios

Tendencia energética al 2030

Demanda eléctrica de la comuna
(en GW/h)

Aumento de demanda energética

Tendencia flujo vehicular

Variación del parque automotriz de
Río Claro (en cantidad y %)

Aumento de flujo

DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN
FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

FCD 3.
IDENTIDAD Y PATRIMONIO LOCAL

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

INDICADOR

Se espera aumentar inmuebles con
protección patrimonial

Tendencia patrimonio material

Cantidad de inmuebles con
protección patrimonial

Tendencia de la inversión
patrimonial

Cartera proyectos BIP en Educación, Nula inversión, no es posible hacer
Cultura y Patrimonio – Arte y Cultura proyección

Tendencia de actividades de
alojamiento y servicio de comida; y
actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas

Variación de rubros de actividades de
alojamiento y servicios de comidas, y Aumento en la representación dentro
de la economía local
actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas

Tendencia de pernoctaciones

Variación de pernoctaciones (en
cantidad y %)

Disminución de pernoctaciones

Valoración del patrimonio natural

Cantidad de sitios con valor natural

Aumento en el reconocimiento de
sitios con valor natural

Áreas de valor natural asociadas a Reconocimiento de sitios
identificados en diagnóstico
red hidrográfica
Tendencia de ocupación de la
tierra a nivel comunal y urbano

FCD 4.
USO DE SUELO Y EXTENSIÓN
URBANA

TENDENCIA

Aumento en reconocimiento de sitios

Disminución de sitios de praderas y
Variación en Catastro Vegetacional
matorrales y bosques nativos y
CONAF (en há y %)
renovales

Corredores biológicos de carácter Reconocimiento de sitios
identificados en diagnóstico
comunal y urbano

Se espera mayor protección

Tendencia ocupación de suelo
Variación ocupación de suelos I, II y
agrícola asociada a las localidades
III, según CIREN (en há y %)
de Río Claro

Aumento en la ocupación de suelos
I, II y III

Tendencia de ocupación de suelo Variación de ocupación de suelo
asociada a las localidades de Río asociada a asentamientos urbanos
(en há y %)
Claro

Aumento de superficie urbana

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO

DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OPCIONES DE DESARROLLO

✔ CAMBIO CLIMÁTICO

•
•
•

CENTRALIDADES
INTENSIDAD DE USOS
ÁREAS VERDES

✔ CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

•
•
•

CONECTIVIDADES
CENTRALIDADES
EQUIPAMIENTOS

✔ IDENTIDAD Y PATRIMONIO
LOCAL

•

ÁREAS VERDES

✔ USO DE SUELO Y EXTENSIÓN
URBANA

•
•

CENTRALIDADES
INTENSIDAD DE USOS

ALTERNATIVA A
CONCENTRADA

TENDENCIA

FCD

ALTERNATIVA B
EXTENDIDA

OPCIÓN DE DESARROLLO A - CUMPEO

ALTERNATIVA A: CONCENTRADA
ELEMENTOS

CRITERIOS PARA ALTERNATIVA

CENTRALIDADES

Fortalece centro actual de Cumpeo ampliando el área
de centralidad (rojo) en torno a sector consolidado..

CONECTIVIDADES

Refuerza vialidad interna
conectividad de villas y barrios

INTENSIDAD DE
USOS

Consolida crecimiento con intensidad media en torno
a centralidad y en el sur en Villa San Antonio
(naranjo), con acotado sector en baja intensidad entre
medios (amarillo)

ÁREAS VERDES

Incorporación del Cerro Santa Lucía al sistema de
áreas verdes de la localidad.

procurando

mayor

OPCIÓN DE DESARROLLO B - CUMPEO

ALTERNATIVA B: EXTENDIDA
ELEMENTOS

CRITERIOS PARA ALTERNATIVA

CENTRALIDADES

Nuevo sub centro (rojo) en sector sur con servicios
locales para la nueva zona de extensión.

CONECTIVIDADES

Nuevas conexiones viales que interconectan las
áreas de extensión con las zonas consolidadas.

INTENSIDAD DE
USOS

Favorece crecimiento extensivo de baja intensidad
(amarillo) acotando intensidad media solo en el
entorno de centralidades.

ÁREAS VERDES

Se mantiene la incorporación del Cerro al sistema
de áreas verdes de la localidad.

OPCIÓN DE DESARROLLO A - CAMARICO

ALTERNATIVA A: CONCENTRADA
ELEMENTOS

CRITERIOS PARA ALTERNATIVA

CENTRALIDADES

Consolidación de un centro en el entorno de la
escuela, que se extiende a área de mayor
intensidad.

CONECTIVIDADES

Refuerza vialidad interna procurando
conectividad de villas y barrios

INTENSIDAD DE
USOS

Concentra crecimiento con intensidad media
hacia el nororiente en relación directa con el
futuro centro. El área inmediata a la Ruta 5 y la
ruta K31 crece con baja intensidad.

EQUIPAMEINTOS

No se proponen
equipamientos.

áreas

especializadas

alta

de

OPCIÓN DE DESARROLLO B - CAMARICO
ALTERNATIVA B: EXTENDIDA
ELEMENTOS

CRITERIOS PARA ALTERNATIVA

CENTRALIDADES

Consolidación de un centro cerca del acceso,
en inmediaciones de la intersección de la línea
férrea y la ruta K31.

CONECTIVIDADES

Nuevas conexiones viales longitudinales que
interconectan las áreas de extensión con las
zonas de mayor consolidación.

INTENSIDAD DE
USOS

Crecimiento con intensidad media (naranjo)
acotado a sectores mas consolidados. Se
extiende más hacia el oriente con intensidad
baja (amarillo).

ÁREAS VERDES

Áreas de equipamientos (azul) distribuidas en
franja intermedia entre ruta 5 y vía del tren
para servicios a la ruta.

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - CUMPEO
FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

TENDENCIA

Tendencia de las variables de temperatura y Aumento de t° media y disminución de
precipitaciones
precipitaciones

FCD 1. CAMBIO CLIMÁTICO

FCD 2.
CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

OPCIÓN
A

B

-1

-1

-1

-1

Tendencia del caudal del Río Claro 20072014 y 2007-2021

Reducción de caudal medio

Exposición a riesgo de incendios forestales

Aumento de exposición

1

-1

Exposición a riesgo de inundación

Aumento de exposición

0

0

Exposición a riesgo de anegamiento

Aumento de exposición

1

-1

Exposición a riesgo de remoción en masa

Leve aumento

0

0

Tendencia demográfica comunal 1992-20022017 y Proyección al 2035

Aumento de población

-1

1

Tendencia de beneficiarios estimados
servicio de Agua Potable Rural (APR)

Aumento en el número de beneficiarios

-1

-1

Tendencia energética al 2030

Aumento de demanda energética

Tendencia flujo vehicular

Aumento de flujo

-1
-1

-1
-1

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - CUMPEO

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

TENDENCIA

B

Se espera aumentar inmuebles con
protección patrimonial

1

1

Tendencia de la inversión patrimonial

Nula inversión, no es posible hacer
proyección

1

1

1

1

-1

-1

Tendencia de pernoctaciones

Disminución de pernoctaciones

Valoración del patrimonio natural

Aumento en el reconocimiento de sitios con
valor natural

1

-1

Áreas de valor natural asociadas a red
hidrográfica

Aumento en reconocimiento de sitios

1

1

-1

-1

1

1

-1

1

-1

1

Tendencia de ocupación de la tierra a nivel Disminución de sitios de praderas y
comunal y urbano
matorrales y bosques nativos y renovales
Corredores biológicos de carácter comunal
Se espera mayor protección
y urbano

FCD 4.
USO DE SUELO Y EXTENSIÓN URBANA

A

Tendencia patrimonio material

Tendencia de actividades de alojamiento y
Aumento en la representación dentro de la
servicio de comida; y actividades artísticas,
economía local
de entretenimiento y recreativas

FCD 3.
IDENTIDAD Y PATRIMONIO LOCAL

OPCIÓN

Tendencia ocupación de suelo agrícola
asociada a las localidades de Río Claro

Aumento en la ocupación de suelos I, II y III

Tendencia de ocupación de suelo
asociada a las localidades de Río Claro

Aumento de superficie urbana

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - CAMARICO
FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

FCD 1. CAMBIO CLIMÁTICO

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

OPCIÓN
A

B

Tendencia de las variables de temperatura
y precipitaciones

Aumento de t° media y disminución de
precipitaciones

-1

-1

Tendencia del caudal del Río Claro 20072014 y 2007-2021

Reducción de caudal medio

-1

-1

Exposición a riesgo de incendios forestales

Aumento de exposición

1

-1

Exposición a riesgo de inundación

Aumento de exposición

0

0

Exposición a riesgo de anegamiento

Aumento de exposición

1

-1

Leve aumento

0

0

Exposición a riesgo de remoción en masa

FCD 2.
CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

TENDENCIA

Tendencia demográfica comunal 19922002-2017 y Proyección al 2035

Aumento de población

-1

1

Tendencia de beneficiarios estimados
servicio de Agua Potable Rural (APR)

Aumento en el número de beneficiarios

-1

-1

Tendencia energética al 2030

Aumento de demanda energética

-1

-1

Tendencia flujo vehicular

Aumento de flujo

-1

1

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - CAMARICO

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

TENDENCIA

B

Se espera aumentar inmuebles con
protección patrimonial

1

1

Tendencia de la inversión patrimonial

Nula inversión, no es posible hacer
proyección

1

1

1

1

-1

-1

Tendencia de pernoctaciones

Disminución de pernoctaciones

Valoración del patrimonio natural

Aumento en el reconocimiento de sitios con
valor natural

1

1

Áreas de valor natural asociadas a red
hidrográfica

Aumento en reconocimiento de sitios

1

1

-1

1

1

1

Tendencia de ocupación de la tierra a nivel Disminución de sitios de praderas y
comunal y urbano
matorrales y bosques nativos y renovales
Corredores biológicos de carácter comunal
Se espera mayor protección
y urbano

FCD 4.
USO DE SUELO Y EXTENSIÓN URBANA

A

Tendencia patrimonio material

Tendencia de actividades de alojamiento y
Aumento en la representación dentro de la
servicio de comida; y actividades artísticas,
economía local
de entretenimiento y recreativas

FCD 3.
IDENTIDAD Y PATRIMONIO LOCAL

OPCIÓN

Tendencia ocupación de suelo agrícola
asociada a las localidades de Río Claro

Aumento en la ocupación de suelos I, II y III

-1

1

Tendencia de ocupación de suelo
asociada a las localidades de Río Claro

Aumento de superficie urbana

-1

-1

TRABAJO EN LÁMINA MESA INTERSECTORIAL 3
EN LA LÁMINA DE TRABAJO
VALIDAR Y RECIBIR APORTES

1º

COMENTARIOS Y
OBSERVACIONES A LAS
DIRECTRICES de
construcción de opciones
de desarrollo

2º

SEÑALAR ASPECTOS
POSITIVOS Y NEGATIVOS
en cada opción de
desarrollo

3º

RECONOCER LAS
ALTERNATIVAS O
DIRECTRICES valoradas
positivamente

OPCIONES DE
DESARROLLO

EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE LAS
OPCIONES DE
DESARROLLO

