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1. ANTECEDENTES

Conseguir ser una comuna sustentable, es tarea de toda la comunidad de Santa María, la

Municipalidad tiene la función de apoyar y asegurar que existan las condiciones para que la

gestión por el medio ambiente, sea prioridad dentro de sus acciones, es por esto que elaborar un

diagnóstico y una Política Ambiental Comunal, permitirá contar con las directrices y el marco de

acción base para alcanzar la sustentabilidad que busca la comuna.

La Gestión Ambiental municipal en la comuna de Santa

María, data ya de algunos años, pero es el año 2010 cuando

en la comuna se realiza el lanzamiento del proyecto “Santa

María cuida su tierra” que el tema cobra relevancia. Este

proyecto de la I. Municipalidad, financiado por el Fondo

Nacional de Desarrollo Regional y ejecutado por la

Fundación Casa de La Paz, se efectuó durante dos años en la

localidad de Jahuel, con el ambicioso objetivo de instalar el

liderazgo ambiental en la comuna en materia de gestión de

residuos sólidos domiciliarios, compostaje y educación

ambiental, desde ese año han existido avances y retrocesos

en la gestión ambiental del territorio, con algunos hitos

importantes como la declaratoria de Santuario de la Naturaleza El Zaino‐Laguna Copín el presente

año 2021, después de más de diez años de trabajo colaborativo entre la comunidad de Campo de

Jahuel, la Corporación CIEM Aconcagua , el municipio y la Red de turismo Aconcagua.

Otro aporte importante en el marco del trabajo colaborativo, ha sido en el área de estudios,

con la realización por ejemplo de dos estudios en el marco del programa Tesis País, de la

Fundación para la superación de la pobreza, que el año 2018 realizaron dos tesis enfocadas en la

gestión de residuos sólidos y la gestión ambiental local.

En el área de reciclaje, se han sumado la instalación de campanas, jaulas para pet, reciclaje de

aceite y un punto limpio, además de importantes acciones en la tenencia responsable de animales

de compañía desde el año 2017.

En el año 2020 se postula para ingresar al programa del Ministerio del Medio Ambiente,

Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM, con el cual se busca gestionar la participación

ciudadana, a través de encuestas, reuniones y consultas, con el objetivo de establecer con la

mayor parte de la comunidad las prioridades de la gestión ambiental, definiéndose los objetivos

estratégicos y sus líneas de acción.
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MISIÓN

La Municipalidad de Santa María, tiene como misión ambiental comunal, promover la

conciencia y cuidado del medio ambiente en la ciudadanía, mediante el desarrollo de actividades

que aporten a la educación y a la gestión ambiental local. Para esto se fomentará la participación

ciudadana de tal manera de representar a la ciudadanía en las iniciativas que se impulsen.

VISIÓN

Ser una Municipalidad que considere el factor ambiental como uno de los ejes centrales

dentro de la toma de decisiones que favorezcan su desarrollo, por medio del profesionalismo y

responsabilidad de todos sus funcionarios.

Santa María, comuna de sol y fruta en el corazón del Valle de Aconcagua
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNA

La comuna de Santa María, presenta una superficie comunal de 166 km2. Pertenece a la

provincia de San Felipe de Aconcagua, región de Valparaíso y desde el punto de vista geográfico, la

comuna es una de las 38 comunas que dan forma a la Región de Valparaíso. Se ubica a 8

kilómetros al noreste de la Comuna de San Felipe su Capital Provincial y a 10 kilómetros al

noroeste de la Comuna de Los Andes, Capital de la provincia del mismo nombre, limitando al norte

y oeste con la comuna de Putaendo, al este con la comuna de San Esteban, al sur y oeste con la

comuna de San Felipe.

Las principales vías de acceso a la comuna son la ruta E‐771, E‐85 y la E‐713. Santa María

posee un clima templado cálido, con estacionalidades bien marcadas, verano seco con alta

radiación solar y temperaturas muy altas, inviernos nubosos y fríos, con estaciones transicionales

de otoño y primavera. Se considera que el valle pertenece al agro clima Pumanque, que favorece

los cultivos de secano.

El entorno natural de la comuna lo constituye el valle, que se caracteriza por poseer una

forma cerrada por cordones montañosos, extendiéndose a sus pies una llanura de forma irregular,

donde se ubican las rinconadas y cerros islas. El 50,1% de su superficie es apta para la agricultura,

en especial para la fruticultura y en general su característica es ser una comuna rural pre‐

cordillerana.

La agricultura ha sido la principal y más tradicional actividad económica en la comuna, ello se

establece a través de las cifras que muestran que el 97% de las pequeñas empresas, el 70% de las

medianas empresas y el 79% de las medianas empresas son de tipo agrícola.

La comuna posee una localidad urbana; Santa María centro y doce localidades rurales; El

Zaino, Tabolango, Jahuelito, Santa Filomena, Lo Galdames, La Higuera, Las Cabras, San José‐San

Fernando, Calle El Medio, El Pino y Las Cadenas (Tocornal). Se encuentra dividida en sectores, los

que se organizan territorialmente en 10 unidades vecinales.

2.1. ANTECEDENTES POBLACIONALES, ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS

De acuerdo con fuentes INE y proyección para el año 2019 según el CENSO 2002, la

población total para la comuna de Santa María corresponde a 16.334 habitantes. Según datos de

la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2009 ‐última con desagregación

comunal‐ un 26,3% se encuentra en áreas rurales, menor si lo comparamos con datos del censo

2017 donde este indicador corresponde a un 35,8%.

En cuanto a la composición de la población según sexo, el 50,2% corresponde a mujeres,

registrándose un índice de masculinidad comunal de 99,1 hombres por cada 100 mujeres,

indicador que a nivel regional es de 94,1.
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Respecto a la edad, el 20,7% de los habitantes tiene entre 0 y 14 años, mientras que el 12,4%

es mayor de 65 años. El índice de vejez o renovación es 53,6 mayores de 65 años por cada 100

menores de 15 años, inferior al valor promedio regional que es de 64,6.

2.1.1. INTERCULTURIDAD1

Las etnias son parte importante de la población ya que nos ayudan a entender el contexto no

solo social, sino que también cultural en el cual nos encontramos. Al analizar la población de la

Comuna de Santa María, un 6% declara pertenecer a algún pueblo originario, donde la

composición étnica es homogénea, destacando la comunidad Mapuche Pewenche, que según el

Censo del año 2017 a nivel comunal tiene un 83,5% de representatividad.

Tabla Nº1 Pueblos originarios

Pueblo originario Población

Mapuche 733

Aymara 48

Rapa Nui 8

Quechua 15

Colla 8

Diaguita 25

Yagán 1

Otro 9

Pueblo ignorado 30

Fuente: Censo 2017

2.1.2. MIGRANTES2

Existe consenso en la importancia de la migración para el desarrollo económico, social y

cultural de nuestro país, convirtiéndose incluso en una necesidad por los cambios demográficos

locales con tendencia a la inversión de la pirámide poblacional.

El Fenómeno migratorio no es ajeno a nuestra comuna, donde según el Censo 2017 el 1% de

la población comunal corresponde a migrantes extranjeros, con una edad media de 30,6 años y 11

años promedio de escolaridad.

A continuación, se presenta tabla con datos actualizados al Censo 2017, con la distribución de

migrantes según país de origen, en la comuna de Santa María.

1 Censo 2017
2 Censo 2017
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Tabla Nº2Migrantes

País de nacimiento Población %

Europa 1 1.7%

China 1 1.7%

Cuba 3 5.0%

El Salvador 3 5.0%

Francia 1 1.7%

Alemania 4 6.7%

Haití 13 21.7%

Honduras 1 1.7%

México 6 10.0%

Paraguay 2 3.3%

España 4 6.7%

Estados Unidos 8 13.3%

Uruguay 3 5.0

Venezuela 6 10.0

País no declarado 4 6.7

Fuente: Censo 2017

2.1.3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS3

De acuerdo con el PLADECO vigente, la categoría ocupacional que resalta por sobre las demás

es la de empleado u obrero del sector privado con un 78,2% de las preferencias, un 12,0%

empleado u obrero del sector público y trabajador por cuenta propia con un 7,8%. De las personas

que declaran tener contrato un 45,9% es del tipo plazo indefinido versus un 54,1% de plazo fijo,

que en su gran mayoría se encuentra firmado y formalizado. Un 21,3% señala no tener contrato

por escrito.

En cuanto a la actividad productiva propiamente tal se concentra mayoritariamente en el

área agrícola‐ganadera (32,9%), comercio (11,3%), enseñanza (6,2%) y transporte (5,3%).

2.1.4. POBREZA4

La Encuesta CASEN 2015, sólo considera 13 comunas para la desagregación de indicadores de

pobreza comunal, entre las cuales no se encuentra la comuna de San María. Por lo anterior, la

información disponible, es la estimación de la Encuesta CASEN 2013, en la cual el porcentaje de

personas en situación de pobreza por ingresos de la comuna es de 27%, proporción superior al

valor regional (15,6%), ocupando el 2° lugar más alto de la región, después de la comuna de

Petorca. La variación del porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos de comuna

entre los años 2011 y 2013 fue de 2,5 puntos porcentuales menos (evaluada como disminución no

significativa).

3 Plan de Desarrollo Comunal Santa María, Pladeco 2017‐2022
4 Casen 2013
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En el caso de la pobreza multidimensional que considera aspectos como educación, salud,

vivienda, trabajo y seguridad social, a nivel país es de un 20,4%, para la región de Valparaíso es de

un 18%, mientras que para la comuna de Santa María es de 25,8%. Se destaca que existe una

nueva forma de medir la pobreza agregando dos dimensiones adicionales que son entorno y redes.

En este caso, la pobreza a nivel país, con las 5 dimensiones, es de 20,9%; para la región de

Valparaíso 18,2% y para la comuna de Santa María es de 28,5%. Lo anterior, demuestra una

situación muy desfavorable para la comuna que está considerada como una de las más pobres de

la región.
Tabla Nº3 Pobreza Multifactorial

Ingresos Multifactorial (4D) Multifactorial (5D)

País 14.4% 20.4% 20.9%

Región 15.6% 18% 18.2%

Comuna 27% 25.8% 28.5%

Fuente: Casen 2013/2015

2.1.5. EDUCACIÓN5

En relación a la educación podemos comentar que el índice de analfabetismo es de un 3,1%,

mientras que el 95,2% señala saber leer y escribir. Los niveles educacionales de la población de

Santa María al año 2017, reportan que la educación básica incompleta prima con un 27,1% y la

básica completa con un 9,4%. En la enseñanza media se concentra el 40,1% de los habitantes lo

que es relativamente parecido al promedio nacional donde la mayoría de la población se sitúa en

la educación media incompleta o completa. Los que declaran la categoría sin educación formal

llegan a casi un 11,8%. Finalmente, lo que corresponde a educación técnica superior aumentó a

5,2%, lo mismo sobre la educación profesional o universitaria con un 6,7%. Se destaca que existe

un 19,8% de la población en nivel de educación media con orientación técnica.

La comuna cuenta con 12 establecimientos educacionales de los cuales 7 son municipales y 5

particulares subvencionados, considerando la educación de párvulos y de adultos, según datos del

Ministerio de Educación.

En relación con la dependencia administrativa del recinto educacional la categoría con mayor

preferencia se encuentra en la educación particular subvencionada con un 64,8% y la educación

municipal corresponde al 35,2%.

Según datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 2017, el porcentaje de

puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) igual o superior a 450 puntos en

establecimientos municipales de la comuna es de 14,29% y en establecimientos particulares

subvencionados alcanza un 49,04%.

5 Censo 2017
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2.1.6. VIVIENDA6

Del total de las viviendas de la comuna de Santa María, el 92,6% corresponde a casa7, el 5,2%

a departamentos y un porcentaje menor a mediaguas, vivienda colectiva y otras. En cuanto al tipo

de construcción, para los muros, se observa que la mayoría corresponde a albañilería con un 56% y

a tabique forrado por ambas caras con un 18,3%, seguido por adobe con un 12,7%. En un 70% el

Índice de Materialidad es aceptable, un 29% recuperable y un 1% irrecuperable.

Considerando la situación de propiedad de la vivienda un 79,4% señala que es propia pagada,

un 7,3% que es cedida por un familiar u otro y un 1,9% que es propia pagándose. El 1,9% arrienda

sin contrato. La mayoría de las viviendas de Santa María fueron compradas sin crédito hipotecario

marcando un 69,3%, mientras que el 22,8% fue comprada a través del SERVIU. Se observa que un

34,7% ha realizado algún tipo de reparación, probablemente atribuido al terremoto del 2010. Y un

20,9% señala haber realizado algún tipo de ampliación.

Según información proveniente de la Ficha de Protección Social a julio 2013, en la comuna, la

proporción de hogares cuyas viviendas están en condiciones de hacinamiento medio es de 16,8%,

similar al valor regional (16,7%) y de hacinamiento crítico 1%, inferior al promedio regional (1,7%).

Respecto de las condiciones de saneamiento deficitario de las viviendas este alcanza un 13,2%,

superior a la cifra regional (12,0%).

2.1.7. SERVICIOS BÁSICOS8

El 98,1% de los hogares está incorporado al sistema de Red Pública de Energía Eléctrica y un

97,2%posee agua potable. También han disminuido la cantidad de pozos negros (23,7%) a favor de

alcantarillado (75,8%). Con estas cifras queda claro que en la comuna ha habido un esfuerzo por

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, lo que se ve reflejado en el incremento

significativo de la cobertura de servicios básicos al interior de las viviendas. Es así como en diez

años se ha pasado de un 33,3% a un 71,6% de viviendas que cumplen con los estándares básicos.

2.1.8. ENTORNO

Respecto al entorno comunal y áreas verdes, según información SINIM año 2014, Santa María

no cuenta con parques urbanos y registra 1 plaza.

6 Plan de Desarrollo Comunal Santa María, Pladeco 2017‐2022
7 Censo 2017
8 Plan de Desarrollo Comunal Santa María, Pladeco 2017‐2022
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3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

3.1. RECURSOS LABORALES

3.1.1. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y ORDENANZAS

A) PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIZACIÓN.

Las inspecciones municipales, tienen como función principal procurar el cumplimiento de la

normativa nacional y local, pero también cumplen un rol educativo y social, pues las inspecciones

en la comuna, se realizan siempre y cuando exista una denuncia previa de alguna situación

denunciada o informada, que esté ocurriendo y que afecte la sana convivencia entre los vecinos.

El municipio, en la actualidad solo cuenta con un funcionario del área de rentas que efectúa

una labor de inspección municipal en el otorgamiento y fiscalización de permisos municipales para

ventas en ferias y comercio ambulante. Respecto de las denuncias que tienen que ver con la

formación de micro basurales, inundaciones, limpieza de sectores (malezas, canales, otros),

maltrato animal, se canalizan a través del Encargado de Emergencia y se coordinan las acciones

con el Departamento de Operaciones y Mantención, o la veterinaria municipal, cuando

corresponde.

B) CUERPOS NORMATIVOS ‐ORDENANZAS.

A continuación se detallan Cuerpos normativos‐Ordenanzas que abordan mecanismos de

participación y temáticas ambientales:

Ordenanza Descripción

1.‐ Decreto Alcaldicio Nº359/Ordenanza Nº01/2020 (Actualizada)

Nombre Participación ciudadana Comuna de Santa María

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha Actualizada con fecha 18/02/2020

Antigüedad La ordenanza posee una antiguedad de un año y medio

Temario Establece los mecanismos de participación ciudadana

2.‐ Ordenanza Municipal Nº2

Nombre Protección y Control de la Población Canina

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha 14/09/2011

Antiguedad La ordenanza posee una antiguedad de diez años

Temario Regula las medidas de protección y tenencia responsable de los perros y fija normas básicas

para el control canino y las obligaciones de propietarios y responsables de su cuidado.
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3.‐ Ordenanza Municipal Nº1

Nombre Funcionamiento de Ferias Libres

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha 17/06/2013

Antiguedad La ordenanza posee una antiguedad de ocho años

Temario Establece horarios y requisitos de aseo para ejercer la venta de productos en la vía pública.

4.‐ Ordenanza Municipal Nº3444

Nombre Uso y resguardo de Plaza de Armas de Santa María

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha 18/10/2016

Antiguedad La ordenanza posee una antiguedad de cinco años

Temario Regula el uso en su calidad de bien nacional de uso público, espacio público urbano, destinado

al paseo, descanso y recreación, de la Plaza de Armas de la comuna.

5.‐ Ordenanza Municipal Nº3863

Nombre Autorización de Transporte de Basuras, Desechos, Escombros o residuos

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha 23/11/2016

Antiguedad La ordenanza posee una antiguedad de cinco años

Temario Regula mecanismos para solicitar el transporte y traslado de basura, desechos, escombros o

residuos de cualquier tipo por una sola vez, o de manera habitual.

6.‐ Ordenanza Municipal Nº1902

Nombre Cobros de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, para la comuna de

Santa María

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha 12/11/2018

Antiguedad La ordenanza posee una antiguedad de tres años

Temario Establece multas y cobros por retiro de basura y escombros.

7.‐ Ordenanza Municipal Nº774

Nombre Promoción de la Salud

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha 31/05/2019

Antiguedad La ordenanza posee una antiguedad de dos años

Temario Promueve y compromete la incorporación en su quehacer institucional de la promoción de la

salud, a través de la creación de entornos saludables, la realización de un trabajo integrado

con planes y programas relacionados con la salud, educación y medioambiente, entre otros.
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8.‐ Ordenanza Municipal Nº900

Nombre Tenencia responsable de mascotas

Vigencia Marco normativo actualmente vigente

Fecha 11/06/2019

Antiguedad La ordenanza posee una antiguedad de dos años

Temario Regula la tenencia responsable de mascotas, protección y control de la población canina y

felina.

Actualmente no se cuenta con una ordenanza municipal ambiental

3.1.2. RECURSOS FINACIEROS

A) PRESUPUESTO

El Municipio de Santa María no contempla en su presupuesto anual, un ítem asignado a

gastos para temas medioambientales.

No obstante lo anterior, el año 2017 se suscribe un convenio con un proveedor local,

Aconcagua recicla, para la instalación de diez jaulas para recolección de PET en el área urbana de

la comuna y se cancela por su retiro, un monto mensual durante los años 2017, 2018 y 2019.

B) FINANCIAMIENTOS EXTERNOS

Respecto del financiamiento externo, se cuenta actualmente con los siguientes programas y

proyecto en ejecución (2021) :

 Programa de certificación ambiental municipal ( Ministerio del Medio Ambiente)

 Programa de minimización de RSD zona urbana comuna de Santa María ( SUBDERE)

 Proyecto Adquisición de camiones recolectores RSD carga trasera, comuna de ‐Santa María

(Gobierno Regional FNDR, Circular 33)

 Proyecto Adquisición contenedores Ilustre Municipalidad de Santa María ( Gobierno Regional

FNDR, Circular 33)

3.1.3. RECURSOS HUMANOS

El Municipio de Santa María no cuenta con una Unidad o Departamento de Medio Ambiente,

los programa o proyectos relacionados con esta temática son trabajados por la Secretaría Comunal

de Planificación
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A) ANÁLISIS DE GÉNERO

Respecto a la descripción de los recursos humanos del municipio de Santa María, la dotación

de funcionarias y funcionarios está conformada por un total de 125 funcionarios(as), distribuidos

conforme a su calidad jurídica, de acuerdo al siguiente detalle:

Respecto de la distribución de género, en calidad jurídica de planta las funcionarias alcanzan

un 43%, en tanto los funcionarios llegan al 57% . En calidad jurídica contrata el porcentaje de

funcionarias baja a un 34,5% y el de funcionarios sube a un 65,5%. La relación de honorarios

presenta una igualdad en un 50% respecto de los funcionarios y funcionarias bajo esta modalidad.

En tanto las funcionarias contratadas a honorarios para los diversos programas del Municipio

de Santa María, del total de 72, un 76,4% corresponde a mujeres.

B) ANÁLISIS DE ETNIAS

El Municipio de Santa María en la actualidad, cuenta con 4 funcionarias(o) que reconocen

pertenecer a alguna etnia originaria, tres tienen calidad jurídica de contrata y desarrollan labores

de auxiliares, una de ellas, con calidad jurídica de planta y se desempeña como profesional.

Calidad Jurídica Género Femenino Género Masculino Total

Planta 27 36 63

Contrata 20 38 58

Honorarios 2 2 4

Total 49 76 125

Escalafón
Planta

Género
Femenino

Género
Masculino

Escalafón
Contrata

Género
Femenino

Género
Masculino

Directivo 3 7

Jefatura 1 0

Profesional 5 5 Profesional 5 0

Técnico 12 10 Técnico 1 5

Administrativo 6 1 Administrativo 10 7

Auxiliar 0 13 Auxiliar 4 26

Total 27 36 Total 20 38

Honorarios Total Mujer % Hombre %

Programas 72 55 76,4% 17 23.6%

Etnia originaria Mujer Hombre

Mapuche 2 1

Diaguita 1

Total 3 (75%) 1 (25%)



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA 2021

Página 13 de 42

C) ANÁLISIS DE CONOCIMIENTO

Si bien la temática medioambiental está instalada en el quehacer municipal desde hace

algunos años, no han existido instancias de capacitación al interior del municipio, para

funcionarios y funcionarias de otros departamentos.

D) DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Si bien en el PLADECO 2017‐2022 se contempla un estudio de ajuste y rediseño

organizacional acorde a las necesidades priorizadas por este instrumento, a la fecha no se ha

implementado. Solo una descripción de las facultades, funciones y atribuciones de sus distintos

unidades y órganos internos.

3.1.4. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)

A) CARTOGRAFÍA DE BASE DE DATOS

El Municipio de Santa María no cuenta con una base de datos geográfica, se emplea el google

earth para la ubicación de algunos datos y puntos dentro del territorio, los que se utilizan para la

georreferenciación de algunos proyectos, instalación de campanas, zonas de riesgos u otros.

B) PÁGINA WEB

El Municipio cuenta con una página web http://www.imsantamaria.cl , la página del SCAM

http://www.scamsantamaria.cl y otras páginas de red social y comunicación ( Facebook y Twitter)

3.1.5. RECURSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Actualmente se encuentra vigente la Ordenanza de Participación Ciudadana Comuna de

Santa María 01/2020 de fecha 18/2/2020 Actualizada por Decreto Alcaldicio Nº 358 de fecha

18/2/2020.

No se cuenta con una instancia de participación en el SEIA, que comprende los derechos de la

ciudadanía que aseguren una participación informada de la comunidad en el proceso de

calificación ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones de Impacto

Ambiental.

3.1.5.1. CONSEJOS CONSULTIVOS

Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC, está compuesto por el

Alcalde, quién lo preside, 5 representantes de Organizaciones Territoriales, 7 representantes de

Organizaciones Funcionales y 2 representantes de Organizaciones de Interés Público.
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Consejo Consultivo de Salud CODELO, compuesto por dirigentes o líderes comunitarios y

equipo de salud.

Consejos Escolares de 6 colegio y un liceo, los que están compuestos por el Sostenedor o su

representante Jefe DAEM Santa María, además del Director(a) del Establecimiento, Representante

de los Docentes, Encargado de Convivencia Escolar, Representante de los Asistentes de la

Educación, Presidente Centro de Padres y Apoderados y representante de Alumnos.

Consejo Comunal de Seguridad Pública CCSP, es un órgano consultivo del Alcalde y una

instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. Es presidido por el alcalde.

3.1.5.2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se contempla los siguientes mecanismos de participación ciudadana;

 Audiencia Pública

 Concejo Comunal de Seguridad Pública

 Concejos Escolares

 Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

 Consejo de Desarrollo Local de Salud

 Consulta Ciudadana

 Consulta Pública sobre artículo 28‐ Ley Nº 21.078 (PRC)

 Fondo de Desarrollo Vecinal

 Información Pública Local

 O.I.R.S Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias

 Participación y Organizaciones Comunitarias

 Plebiscito Comunal

 Subvenciones Municipales y financiamiento compartido

3.1.5.3. SISTEMAS DE DENUNCIA

Las denuncias pueden ser presentadas de manera presencial acudiendo a la Oficina O.I.R.S., o

ingresando a la página web del municipio, portal de transparencia.

En este portal se cuenta con el Sistema de Reclamos en Línea del Consejo para la

Transparencia CPLT, el que se debe utilizar para interponer reclamos por denegación de acceso a

la información o por infracción a las normas de Transparencia Activa.

Respecto a denuncias de accidentes, micro basurales, postes apagados, ruidos molestos,

maltrato o abandono animal, entre otros, la comunidad mayoritariamente denuncia a través de

redes sociales (Facebook Emergencia Santa María)
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No se cuenta actualmente con un formato o mecanismo establecido para la presentación de

una denuncia ambiental. Las denuncias de índole ambiental, generalmente son reportadas por

bomberos al Encargado de Emergencia y en menor grado, vía telefónica y redes sociales por la

comunidad. El Encargado de Emergencia, se hace presente en el lugar, informa y coordina con el

Servicio o Departamento respectivo, una rápida solución.

La Oficina de Emergencia Comunal, entra en funcionamiento el año 2018 y tiene como

objetivo coordinar con instituciones y organizaciones públicas y privadas (Carabineros, Bomberos,

Cruz Roja, Conaf, etc.), la ejecución de acciones en casos de emergencia, regular las acciones de

prevención de riesgo y prestación de auxilio en situaciones de emergencia.

En la comuna, la Municipalidad y su encargado cumple un rol de coordinación, para poder

entregar una respuesta inmediata junto a los otros servicios de emergencias comunales, así

como Bomberos, Carabineros, Consultorios y otros, frente a un desastre, accidente u otra

emergencia.

Tabla Nº 4 Número de emergencias, años 2018 a la fecha

Tipos de Emergencias Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
(Ene. Jul.)

Total
Emergencias

Incendios estructurales 8 16 14 7 45

Incendios Pastizales 68 82 75 42 267

Accidente tránsito 39 34 21 14 108

Rescate de personas 12 17 24 28 81

Rescate de vida silvestre 6 9 25 2 42

Rescate de mascotas 12 16 18 9 55

Rescate animales
domésticos

2 4 3 3 12

Anegamientos 34 31 32 18 115

Emanaciones de gas 6 8 12 9 35

Otros 7 9 13 12 41

Total 194 226 237 144 801

Fuente: Oficina de Emergencia , Municipalidad de Santa María, 2021

Emergencias medioambientales:

Se pueden considerar emergencias medioambientales ; incendio de pastizales y emanaciones

de gas.
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Los tipos de Emergencia corresponden a:

 Rescate de personas en zonas agreste, rescate de montañistas, senderistas, moto cross y

ciclistas de montaña, entre 1.344 y 2.710 msnm, por senderos tierra y no habilitado para

vehículos sin tracción 4x4

 Rescate de vida silvestre, entre ellos guanacos, zorros, águilas, búhos, entre otros.

 Rescate de animales domésticos, caballos, potrillos, vacas, otros.

 Rescate de mascotas, gatos sobre árboles, perros que han caído a tranques acumuladores de

agua para riego, canales, acequias, sifones.

 Rescate de personas en zonas rurales, caídas de altura o mismo nivel, infartados, heridos, al

interior de viviendas, parcelas o predios agrícolas.

 Rescate de personas en zonas urbanas, caídas en vía pública , interior de viviendas ya sea por

caídas de altura o mismo nivel, infartados, heridos.

 Rescate vehicular, colisiones, choque, volcamientos, desbarrancamientos, desde lecho fluvial

(río o estero) canales, acequias.

 Incendios estructurales, casas, bodegas, empresas industriales.

 Incendios de pastizales, basura, ramas, arbustos.

 Incendios vehiculares, camiones, furgones, micro bus, automóviles, tractores.

 Inundaciones, por desborde de río, estero, canal, acequia.

 Asistencias variadas, por corte de agua y/o luz, caída de cables.

Además de otras necesidades de la comunidad y el municipio, como la participación en

eventos masivos: corridas mountain bike, motocroos, jeep, descensos, caminatas

medioambientales de limpieza, entre otros.

Difusión Ambiental

La difusión ambiental se realiza en la página del municipio ( http://www.imsantamaria.cl/) a

través de notas o banner, en la página https://scamsantamaria.cl/, y en el facebook de la

Municipalidad de Santa María, Santa María recicla y Emergencias Santa María.

3.1.6. RECURSOS DE PLANIFICACIÓN

3.1.6.1. ESTRATEGIAS AMBIENTALES

El Municipio no cuenta con estrategias ambientales establecidas, solo algunas acciones

orientadas a la educación ambiental dirigida a organizaciones sociales, dirigentes y en general a la

comunidad, con el objetivo de impartir conciencia ambiental para tomar un compromiso de

pequeñas acciones y responsabilidades con el cuidado de nuestros recursos y medio ambiente.
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 1ra Escuela de Gestores y Gestoras Ambientales locales: esta estuvo conformada por 4

módulos presenciales donde se llevaron a cabo talleres de Gestión hídrica, compostaje y

lombricultura, Gestión Comunitaria del Patrimonio Ambiental y uno de Hierbas Medicinales.

 Escuela de Verano de Gestores y Gestoras Ambientales la cual se desarrolló un taller de

Forraje Verde Hidropónico.

 Caminatas Ambientales con el fin de realizar limpiezas en sectores rurales.

 Jornadas de Reforestaciones que fueron solicitadas por la comunidad.

3.1.6.2. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

No se cuenta con una política ambiental, planes o programas. A la fecha, se tiene algunos

programas y proyectos medioambientales adjudicados o en vías de licitación;

 Programa de cierre del vertedero municipal, con fecha de cierre el 31/12/2021

 Instalación de MICROCHIP y antiparasitarios para mascotas.

 Programas de esterilizaciones financiados a través del Programa de Tenencia Responsable

Animales de Compañía (PTRAC)

 Instalación de la Clínica Veterinaria Municipal

 Programas de Reciclaje de papel (interno de la municipalidad)

 Programa de Mejoramiento de la Gestión a nivel de municipio, en el que se deben plantar3

árboles por funcionario(a).

 Instalación de Puntos Verdes de PET y/o Vidrio en diferentes puntos de la comuna

 Instalación de un punto verde multiresiduos en Sala de Uso Múltiple.

 Inicio en el año 2021 del Programa de Minimización de RSD Zona Urbana, que trabajará con

600 familias para lograr que reduzcan la generación de los residuos sólidos domiciliarios en el

origen, especialmente los orgánicos, los vidrios, pets, papel y cartón y aceite usado (entrega

de 600 composteras)

 Instalación de 30 containers (5 voluminosos, 10 metálicos y 15 tipo campana) en diversos

puntos la comuna.

 Adquisición de 2 nuevos camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios

3.1.6.3. UNIDAD AMBIENTAL

El Municipio no cuenta con una Dirección o Área de Medio Ambiente, la Secretaría de

Planificación Comunal es quién elabora los proyectos e implementa los programas o iniciativas

medioambientales y contribuye en el fortalecimiento de la educación ambiental informal de la

comuna.
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3.1.7. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

3.1.7.1 PLAN REGULADOR COMUNAL

Se encuentra en proceso de actualización el “Plan Regulador Comunal de Santa María año

2021”, a la fecha sigue vigente el Plan Regulador de 1984, que en sus 22º artículos contiene un

conjunto de disposiciones básicas sobre uso de suelo, condiciones de subdivisión predial y

edificación, entre otros.

3.1.7.2 PLADECO ‐ PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

Se cuenta con un Pladeco vigente año 2017‐2022, el que incorpora en sus objetivos

estratégicos de Gestión del Desarrollo del Territorio, una línea estratégica de “Protección del

Medio Ambiente”, otra línea de “Protección de Patrimonio natural y declaración de Santuario de la

Naturaleza” y finalmente una que se refiere a la “Recuperación y construcción de espacios

públicos con equipamiento”, áreas verdes, parques y plazas.

3.1.7.3 PADEM ‐ PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

La comuna cuenta con un PADEM año 2020, cuya misión es promover la educación integral e

inclusiva de los estudiantes de la comuna, atendiendo la diversidad mediante el trabajo

multidisciplinario y en redes, que permitan desarrollar y fortalecer las habilidades y capacidades

desde todas las dimensiones del ser humano.

Entre sus lineamientos y estrategias metodológicas se pueden mencionar: la valoración y

participación activa en el cuidado del medio ambiente y la promoción de la vida saludable, además

de la incorporación de estrategias inclusivas acorde a sus capacidades diferentes, diversidad e

interculturalidad.

3.1.7.4 PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA

Busca potenciar las capacidades preventivas sin descuidas el continuo perfeccionamiento de

las actividades de preparación y atención de emergencias, con un fuerte énfasis en la

administración y manejo del riego, como estrategia preventiva, con un claro enfoque participativo,

integrando instancias sectoriales, provinciales, comunales y a la comunidad organizada.

3.1.7.5 PLAN DE SALUD

La comuna cuenta con un Plan de Salud año 2020, cuya misión es “Contribuir al desarrollo de

una comuna saludable, a través del modelo de Salud Familiar”
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Entre sus actividades generales asociadas a todos los programas, se contempla la Educación

ambiental grupal y entre sus programas, el de Apoyo a la Participación Ciudadana en la APS

(Financiamiento del Proyecto Talleres Ancestrales y Expointercultural, de la Asociación Agrupación

Mapuche Pewenche de la Comuna de Santa María) y otros de Actividad física y caminatas.

3.1.7.5 PLAN DE CULTURA

Se cuenta con un Plan Municipal de Cultura que se proyecta hasta el 2023 y si bien se refiere

en algunos textos al patrimonio natural, no tiene un componente funcional frente al medio

ambiente.

Su misión es “Desarrollar una gestión participativa que amplíe, diversifique y descentralice la

oferta artístico‐cultural, difunda los atractivos turísticos y el patrimonio local y, promueva la

formación de públicos en la comuna”

3.1.7.6 FOMENTO PRODUCTIVO

Prodesal postula año a año a concurso SIRSD‐S (Recuperación de suelos degradados) que

tiene como principal labor la aplicación de compost al suelo. Esta materia orgánica mejora el suelo

en su estructura, permitiendo y aumentando su permeabilidad, retención de humedad y aumento

en la fertilidad natural del suelo.

Se cuenta con asesoría de especialistas en uva de mesa, olivos, hortalizas y flores, quienes

asesoran a nuestros agricultores principalmente en la aplicación de productos de control de plagas

y enfermedades NO nocivos para el medio ambiente y las personas.

También se postula a proyectos IFP de INDAP, los cuales siempre van orientados al cuidado

del medio ambiente, solicitando chipeadoras para el fraccionamiento de rastrojos y así evitar las

quemas prediales.

Finalmente, en las visitas técnicas siempre se recalca evitar la quemas de restos de podas y

rastrojos, inculcando su trituración e incorporación al suelo.

3.1.7.7 PLADETUR ‐ PLAN DE TURISMO

Santa María no cuenta con Pladetur.
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3.1.8. 3R‐ REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR

3.1.8.1. SISTEMA DE RECICLAJE INTERNO

Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en los servicios públicos tienen su

origen en la Ley N°19.553 de 1998, y asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un

incentivo de carácter monetario para los funcionarios, cuyo propósito principal dice relación con el

cumplimiento de metas que den cuenta de la gestión relevante del municipio y sus diferentes

departamentos.

A) PMG DE REFORESTACIÓN

Hace 8 años que el Municipio de Santa María, tiene como uno de sus PMG institucional, el

que todos(as) los funcionarios pertenecientes a la calidad jurídica de planta y contrata, planten 3

árboles en diversos sectores de la comuna. Los departamentos se contactan con diversas

agrupaciones para coordinar y canalizar los requerimientos de reforestación de la comunidad.

B) PMG DE RECICLAJE DE PAPEL BLANCO Y CARTÓN

El año 2020 se implementa un PMG cuyo objetivo es poner en práctica, en todas las oficinas

del Municipio, la recolección de papeles blancos y cartones. Los papeles y cartones se llevan a un

lugar de acopio, en donde es retirado por una empresa externa.

C) PMG EDUCACIÓN AMBIENTAL

SANTA MARÍA APRENDE A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SUS HOGRAES

El año 2020 la Secretaría Comunal de Planificación realiza un PMG en el cual presenta 3

módulos de capacitación, dirigida a vecinos y vecinas de la comuna para mejorar en sus hogares y

barrios la gestión de residuos sólidos domiciliarios (RSD), la gestión de la energía y el recurso

hídrico.

3.1.8.2. SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO

Actualmente el Municipio no tiene funcionando un sistema de ahorro energético. El año 2018,

se implementa un Programa del Ministerio de Energía, “Energías renovables y eficiencia

energética”, que consiste en la capacitación de dos gestores municipales por edificio y la

implementación de una plataforma que permitiese ir ingresando los datos de consumo para

verificar el gasto, sobre la base de las acciones e indicaciones entregadas por estos gestores.
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Se realiza un recambio de todas las ampolletas tradicionales por luminarias de bajo consumo

y alta eficiencia en todas las oficinas, pero el programa y la plataforma no se implementa por parte

de la empresa.

Consumo promedio de energía eléctrica

Se considera 170 funcionarios y funcionarias, ya que un porcentaje de funcionarias a

honorarios no se desempeñan en las instalaciones municipales.

Consumo per cápita anual = 7788,42 kwh

Consumo per cápita mensual = 649,03 kwh

El Municipio cuenta con 715 máquinas y equipamiento eléctrico en sus diferentes

dependencias, que van desde computadores, teléfonos, generadores, equipos de amplificación,

aire acondicionado, Plotter, escaner, hasta herramientas utilizadas en el Departamento de

Operación y Mantención, todas ellas necesarias para el buen funcionamiento y adecuada gestión

de sus labores.

3.1.8.3. SISTEMA DE AHORRO DE AGUA

Actualmente el Municipio no tiene funcionando un sistema de ahorro de agua.

Consumo promedio de agua

Se considera 170 funcionarios y funcionarias, ya que un porcentaje de funcionarias a

honorarios no se desempeñan en las instalaciones municipales.

Consumo per cápita anual = 112,03 m3

Consumo per cápita mensual = 9,34m3

3.1.8.4. SISTEMA DE MINIMIZACIÓN

Actualmente el Municipio no cuenta con un sistema, programa o proyecto de optimización de

recursos, reutilización de materiales u otros.

3.1.8.5 CAMPANAS, JAULAS PET y OTROS

La comuna cuenta con 9 campanas para recolectar vidrios, instaladas en diversos sectores del

área urbana y rural. Cristalerías Chile, se encarga de realizar el retiro de los diferentes sectores.
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VIDRIOS CAMPANAS CRISTALERÍAS
CHILE

N° PUNTO UNIDAD VECINAL URBANO /RURAL
(PRC)

1 Luis Cruz Martínez con Roberto Huerta, Población
Roberto Huerta

N°5 U

2 Supermercado Karla, Calle Almirante Latorre N°4 U

3 Fresia con Guacolda, Villa España N°5 U

4 Sala de Uso Múltiple, calle Las Palmeras N°4 U

5 San Pablo con San Pedro, Pob. Padre Pío N°4 R

6 Amancay con Raulí, Pob. Los Robles III N°4 R

7 Biblioteca Municipal, Calle Irarrázaval N°4 U

8 Jaule con Los Duraznos, Pob. La Higuera N°4 U

9 Hotel Alto Jahuel N°1 R

ACEITE

N° PUNTO UNIDAD
VECINAL

CANTIDAD DE
CONTENEDORES

EMPRESA URBANO
/RURAL
(PRC)

1 Sala de Uso Múltiple, calle Las Palmeras N°4 2 RENDERING U

Se cuenta con 29 puntos de jaulas para recolección de pet, las que son retiradas por dos

empresas de reciclaje de la zona, una vez a la semana. Además de un punto para recolección de

aceite y un punto limpio, inaugurado hace algunos meses.

PETS
N° PUNTO UNIDAD

VECINAL
CANTIDAD DE

CONTENEDORES
EMPRESA URBANO

/RURAL (PRC)

1 Biblioteca Municipal, Calle Irarrázaval N°4 1 ACONCAGUA
RECICLA

U

2 Fresia con Guacolda, Villa España N°5 1 ACONCAGUA
RECICLA

U

3 Luis Cruz Martínez con Roberto Huerta,
Población Roberto Huerta

N°5 1 ACONCAGUA
RECICLA

U

4 Manuel Rodríguez N°5 1 ACONCAGUA
RECICLA

U

5 Amancay con Raulí, Pob. Los Robles III N°4 1 ACONCAGUA
RECICLA

R

6 Población Los Héroes N°4 1 ACONCAGUA
RECICLA

U

7 Jaule con Los Duraznos, Pob. La Higuera N°4 1 ACONCAGUA
RECICLA

U

8 Población Santa María N°4 2 ACONCAGUA
RECICLA

U

9 Sala de Uso Múltiple, calle Las Palmeras N°4 2 ACONCAGUA
RECICLA

U
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10 San Pablo con San Pedro, Pob. Padre Pío N°4 1 ACONCAGUA
RECICLA

R

11 Población Los Viñedos, Calle M. Flores
costado de Multicancha

N°4 1 ACONCAGUA
RECICLA

U

12 Calle Piedra de León/ Frente Paradero y
Interior de Población

N°4 2 VIVEVERDE R

13 Población Cumbres de Aconcagua N°4 1 VIVEVERDE R

14 Frente al Liceo Darío Salas N°4 1 VIVEVERDE U

15 Villa Los Olivos La Higuera N°2 1 VIVEVERDE R

16 Paradero Lo Galdames N°2 1 VIVEVERDE R

17 Frontis Posta Sta. Filomena N°1 1 VIVEVERDE R

18 Frontis Escuela Sta. Filomena N°1 2 VIVEVERDE R

19 Paradero Sta. Filomena (vuelta iglesia) N°1 1 VIVEVERDE R

20 Paradero Jahuelito N°1 1 VIVEVERDE R

21 Frontis Escuela Las cabras, lado paradero N°3 1 VIVEVERDE R

22 Frontis Escuela Especial, San Fernando N°8 1 VIVEVERDE R

23 Cruce San Fernando esquina Nieto Norte N°7 2 VIVEVERDE R

24 Calle Nieto Sur pasaje Fraternidad N°7 1 VIVEVERDE R

25 Frontis CECOF El Llano N°10 1 VIVEVERDE R

26 Plaza Villa San Francisco N°10 1 VIVEVERDE R

27 Villa Bosques Tocornal calle Circunvalación
Los Robres

N°6 1 VIVEVERDE R

28 Villa Tocornal N°6 1 VIVEVERDE R

29 Villa Pablo Neruda N°6 1 VIVEVERDE R

3.1.8.5.1 CANTIDADES RECOLECTADAS

Consolidado Campanas 2017‐2018‐2019 2017 2018 2019

Ubicación Campanas Cantidad Kilos Cantidad
Kilos

Cantidad
Kilos

POB. ROBERTO HUERTA: LUIS CRUZ MARTINEZ/ ROBERTO
HUERTA

898 3.106 5.026

SUPERMERCADO KARLA: CALLE ALMIRANTE LATORRE 311 3.367 3.772

VILLA ESPAÑA: FRESIA/ GUACOLDA 899 3.382 4.032

POB. SANTA MARIA: LAS CAMELIAS/BENITO LARRAÑAGA 1.410 4.349 6.582

PADRE PIO: SAN PABLO/SAN PEDRO 1.040 3.494 3.495

POB. LOS ROBLES III: AMANCAY/ RAULI 554 2.177 4.970

BILIOTECA MUNICIPAL: CALLE IRARRAZAVAL 494 2.108 6.026

POB. LA HIGUERA: JAULE / LOS DURAZNOS 933 4.045 5.856

HOTEL ALTO JAUEL 1.648 7.252 6.529

EMBOTELLADORA ALTO JAHUEL ( RETIRADA) 390 599

Total 8.576 33.879 46.288
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PETS 2017 2018 2019 2020

Aconcagua recicla 6577 13348 10368 13610

Vive Verde 2502

16112

ACEITE 2017 2018 2019 2020

Rendering 3080 3550

Figura Nº1 Ubicación de los actuales puntos de reciclaje
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4. DIAGNÓSTICO DEL MEDIO NATURAL

4.1. AGUA

La Región de Valparaíso presenta numerosos cursos de agua, debido principalmente a su

relieve y precipitaciones. Los cursos principales que se identifican por su importancia en el sistema

hidrográfico regional son los ríos Petorca, La Ligua y Aconcagua y la desembocadura del río Maipo,

en el extremo meridional de la Región de Valparaíso.

Presente en la comuna de Santa María tenemos el Río Aconcagua: Este río es el último de los

valles transversales del norte chico y se encuentra ubicado en el extremo sur de la región. El río

Aconcagua se genera de la confluencia de los ríos Juncal y Blanco en la Cordillera de los Andes y

recibe el nombre de Aconcagua a partir de la junta con el Blanco. Fuera del sector andino recibe

también los afluentes del río Putaendo, de los esteros Quilpué, Pocuro, Jahuel, Lo Campo, Catemu

y Los Loros, con un valor esperado anual de 42,21 m3/s.

Su recorrido, incluyendo el río Juncal, es de 177 kilómetros y su cuenca tiene una superficie

de 7.163 km2 con un rumbo general que va de oriente a poniente. Su régimen es mixto por lo que

presenta crecidas en primavera producto de los deshielos cordilleranos y en invierno por las

precipitaciones. Sus aguas son ocupadas en actividades mineras, especialmente cuprífera; riego

del valle a lo largo de todo su recorrido; instalaciones industriales; abastecimiento de agua potable

al área intercomunal de Valparaíso.

En tanto el el ecosistema Estero El Zaino‐ Laguna El Copín, destaca su hidrología,

representada por la laguna El Copín, La Laja y el estero El Zaino, así como los servicios

ecosistémicos de provisión de agua, turismo y recreación asociados a dicha hidrología. Este

ecosistema presenta formas fluviales cuyo rasgo más importante es la presencia de terrazas

fluviales, que están compuestas por la confluencia del Estero El Zaino con el Estero La Laja.

Actualmente, la comuna atraviesa un largo periodo de sequía y escasez hídrica, el río

presenta insuficiente caudal de agua y el uso poco racional de las aguas por parte de los

agricultores, contribuye a aumentar esta problemática.

Se requiere tecnificar el riego, implementar el riego por goteo y entubar algunos canales,

entre otras medidas, para fomentar el buen uso y aprovechamiento de las aguas en la comunidad

en general.

4.2. SUELO

De acuerdo a su posición fisiográfica, característica físicas y morfológicas, en el área de

Aconcagua se pueden distinguir dos agrupaciones de suelos: de terrazas permanentes y de cuenca

de sedimentación.
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La comuna de Santa María cuenta mayoritariamente con suelos de terrazas remanentes: En

esta formación se han desarrollado los mejores suelos de toda la región, con el mayor potencial

frutícola. Se han formado por sedimentos depositados en forma de planicies aluviales o corrientes

de barro, que han sido posteriormente remodelados por los ríos. Estos suelos se caracterizan, en

general, por presentar perfiles profundos, bien estructurados, de texturas moderadamente finas a

finas, de topografía plana a suavemente ondulada, bien drenados y con buena capacidad de

retención de humedad. Estos suelos están clasificados como Clase I y II, encontrándose

mayoritariamente entre Santa María y el Puente El Rey de San Felipe.

El entorno natural de la comuna lo constituye el valle, que se caracteriza por poseer una

forma cerrada por cordones montañosos, extendiéndose a sus pies una llanura de forma irregular,

donde se ubican las rinconadas y cerros islas. El 50,1% de su superficie es apta para la agricultura,

en especial para la fruticultura y en general su característica es ser una comuna rural pre‐

cordillerana.

4.3. CLIMA

El valle en general posee un clima mediterráneo, con marcada concentración invernal de las

precipitaciones y un verano prolongado y seco. El período de lluvias está concentrado entre los

mese de mayo y agosto, con magnitudes entre los 250 y 450 mm anuales. El período seco es de 8

meses. En invierno cae el 70% de las precipitaciones anules y durante los mese de verano

solamente el 2 %.

La humedad del aire está principalmente influida por el relieve y la distancia al océano,

caracterizando a la zona de Aconcagua con veranos de humedad relativa homogénea, entre 55 y

65%, mientras que en invierno oscila entre 60% en su sector oriental y 80% en el occidental.

La temperatura del aire, también determinada por el relieve y la distancia al océano, presenta

en Aconcagua las siguientes características:

 Temperatura media anual de 16° C

 Oscilación anual que supera los 12° C.

 Las temperaturas máximas diarias en verano superan los 32° C. mientras que en invierno

llegan a 17 ° C.

 Las temperaturas mínimas registradas en invierno son cercanas a los 2,5 ° C., con una

oscilación de 8° C.

Este agroclima tiene ventajas comparativas para el desarrollo de frutales de hoja caduca

debido a que se cumplen las horas de frío necesarias para la mayoría de ellos.
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4.4. FLORA Y FAUNA

Esta zona intermedia de la región se caracteriza por la estepa de arbustos espinosos donde

predomina el espino. En los sectores más soleados, que miran al norte, se encuentran arbustos

como el guayacán, algarrobo, quillay, molle y otros asociados al espino.

En las áreas más húmedas como fondos de quebradas se pueden encontrar litres, quillas,

pataguas. Sobre los 400 y 1.000 msnm, existe el denominado bosque esclerófilo. Este bosque está

formado por especies arbóreas como quillay, litre, molle, belloto, boldo y peumo.

En la zona cordillerana, sobre los 1.600 y 2.500 msnm, el paisaje está formado por la estepa

arbustiva subandina adaptada a suelo pedregoso y condiciones extremas de vientos fuertes y

acumulaciones de nieve. Por encima de los 2.500 metros se encuentra la estepa andina de

altura, que se caracteriza por su aspecto achaparrado de poca altura (40 cm).

La vegetación de Cajón del Zaino corresponde a la eco región del matorral y del bosque

espinoso, que se caracteriza por la presencia de especies arbustivas, acompañadas de árboles y

arbustos esclerófilos. Mientras que en el sector del humedal Laguna El Copín, la vegetación

corresponde al matorral esclerófilo andino, en la que se entrelazan vegetales arbustivas y

esclerófilas, con especies típicas de la estepa alto andina, de aspecto achaparrado y follaje

reducido o “tolas”, acompañadas de plantas en cojín, además de gramíneas tipo coirón.

En sus paisajes tales como fondo de valle, de media y alta montaña, y en sus ambientes como

matorral, bosque y humedales – con lagunas, esteros, vegas y vertientes‐ se alberga una

diversidad de especies de flora y fauna nativa y endémica.

Sobre su fauna, se han registrado 78 especies de vertebrados ‐entre anfibios, aves y

mamíferos‐ de las cuales 12 son endémicas. Por nombrar algunas, la lagartija del monte

(Liolaemus monticola), la iguana chilena (Callopistes maculatus); perdices (Nothoprocta perdicaria);

chiricocas (Chilia melanura); degús (Octodon degus) o cururos (Spalacopus cyanus), el Matuasto

(Phymaturus alicahuense) como en “Peligro Crítico” (CR), Guanaco (Lama guanicoe) y Cóndor

(Vultur gryphus), ambas “Vulnerables” (VU). Además, es posible destacar la presencia en el área

de las siguientes especies: Sapo de pecho espinoso (Alsodes nodosus) como “Casi Amenazada” (NT)

y Puma (Puma concolor) como “Casi Amenazada” (NT).

En en relación a la flora, se han registrado 136 especies, de las cuales hay 43 especies

endémicas. Por nombrar algunas de las presentes, se pueden observar a la macaya (Placea arzae);

chaguales (Puya berteroniana), sanchillos (Eriosyce aurata), el guayacán (Porlieria chilensis) y

algarrobo (Prosopis chilensis).
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5. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

5.1. ORGANIZACIONES EN EL TERRITORIO

La comuna de Santa María cuenta con las siguientes organizaciones comunitarias:

Organizaciones Número

Junta de Vecinos 37

Club de Adulto Mayor 19

Clubes Deportivos 15

Clubes , otras disciplinas (patinaje, montaña, ciclismo, otros) 13

Club de rodeo, huasos, rayuela, pesca y caza 7

Comité de Vivienda 60

Grupos Juveniles 2

Otras organizaciones (centro de padres, culturales, feria, otros) 40

Talleres femeninos 22

Uniones comunales (JJ. VV, Adulto mayor, talleres, Asoc. Fútbol) 4

Fuente: Secretaría Municipal OO.CC 2021

5.1.1. ORGANIZACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO

Actualmente la comuna cuenta con las siguientes organizaciones medioambientales:

 Agrupación 4 Patas Perros y Gatos Santa María

 Comité Desarrollo Ambiental Cerro Teucalán

5.2. NIVEL DEL CAPITAL SOCIAMBIENTAL DE LAS ORGANIZACIONES

En los últimos años ha surgido un número importante de iniciativas medioambientales en la

comuna; algunas de ellas han prosperado y otras han servido de base para el desarrollo de

propuestas voluntarias más viables.

Hoy en día las organizaciones territoriales se interesan, participan y demandan actividades y

educación medioambiental. Reconocen claramente su responsabilidad ambiental, partiendo por el

reciclaje básico, la tenencia responsable de animales de compañía y en menor grado la

minimización o reducción de costos ambientales.

Desde el municipio no se cuenta con un trabajo continuo de capacitaciones hacia las

organizaciones territoriales.

5.3. CONFLICTOS AMBIENTALES COMUNALES

A la fecha en la comuna se pueden identificar los siguientes conflictos ambientales:
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La sequía, fenómeno natural causado por el largo periodo con falta de lluvias o

precipitaciones, que ha tenido un impacto adverso en la vegetación, los suelos, animales y las

personas. Actualmente nuestra provincia San Felipe de Aconcagua, por Decreto MOP Nº 43 de

fecha 8 de marzo de 2021, está declarada como zona de escasez hídrica.

Los pedimentos mineros, algunos de los cuales se ubican incluso al interior del actual

Santuario de la naturaleza El Zaino‐ Laguna El Copín.

Cierre del vertedero municipal, con fecha 31 de diciembre de 2021, lo que obligará al

municipio a trasladar los RSD al relleno sanitario más cercano y pagar por este servicio.

Posteriormente, se requerirá un programa de reconversión de su uso de suelo.

Este vertedero ha funcionado fuera de norma por muchos años, no se cuenta con un manejo

de superficie, desvío de aguas lluvias, control de emisiones de biogás, control de los flujos de

lixiviados y un programa de avance en su cierre.

Formación de microbasurales, los que se han ido controlando poco a poco con el trabajo

coordinado del Departamento de Operación y Mantención, Emergencia y vecinos, pero poco a

poco surgen nuevos focos. Uno de ellos es el que se forma en la ribera del Río Aconcagua, en

donde existen varios depósitos de basura, inclusive basura tóxica.

Emanación de malos olores, mayoritariamente en la zona urbana por la presencia de una

vinícola instalada en el centro de la comuna.

Cabe señalar que la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de

Valparaíso determina invalidar el Certificado de Calificación Técnica Número 370 del 31 de

diciembre de 2014 donde se señalaba que la Vinícola Santa Rosa ‐ más conocida como “La

Juguera” ‐ de calle O’Higgins era inofensiva, para la comunidad y el medio ambiente.

Por esta razón deberá ingresar antecedentes para ser re‐calificada, según el artículo 4.14.2.

De la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

5.4. COLEGIOS CERTIFICADOS

La comuna cuenta con 7 establecimientos educacionales: 1 liceo, 5 colegios multigrado (uno

de ellos multicultural) que imparten educación hasta sexto grado de educación básica, 1 colegio

que imparte educación hasta octavo año básico y 1 escuela especial, que cubre necesidades

educativas en niveles de pre básica, básica y laboral de alumnos con capacidades diferentes.

Si bien varios de estos colegios contemplan en su visión y misión, lineamientos y

orientaciones pedagógicas medioambientales, solo uno de ellos se encuentra en proceso de

revalidar su certificación ambiental.
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Escuela Julio Tejedor de Jahuelito: Este establecimiento multigrado que cuenta con 78

alumnos y alumnas, está en proceso de revalidar su certificación ambiental, en nivel de excelencia.

Se encuentra en la plataforma diagnóstico y Comité Medio Ambiental.

Esta escuela tiene como sello el cuidado del Medio Ambiente y está incorporado en su PEI

(Proyecto Educativo Institucional) y su PME (Plan de Mejoramiento Educativo).

La escuela cuenta con el proyecto de Tierra de Niños y niñas desde el año 2007, que es un

programa impulsado por la Fundación ANIA (Asociación por la Niñez y el Medioambiente) en Perú,

iniciativa peruana reconocida por la UNESCO. Este año, la escuela Julio Tejedor ha declarado a la

Madre Tierra como una Maestra más en la escuela.

Escuela La Higuera: Este establecimiento multigrado cuenta con 38 alumnos y alumnas, no

se encuentra certificado, cuenta con un programa medioambiental intercultural (lengua y

cosmovisión indígena)

Tienen un programa de reciclaje de papel, plástico, latas, vidrio, cartón, materiales peligrosos,

desechos sanitarios, desechos orgánicos (vermicompostera), cuentan con un huerto escolar y una

instalación para la reutilización de aguas grises, que actualmente no se encuentra operativo.

Escuela Básica Santa Filomena: Este establecimiento multigrado cuenta con 93 alumnos y

alumnas , cuenta con un programa ambiental y ha trabajado en diversas áreas estas temáticas:

 Talleres de Explora Conicyt.

 Taller de huerta escolar

 Taller " Explorando Nuestro Entorno " JEC.

Trabajan con un programa para el reciclaje de papel y cartón (en pandemia está detenido) y

con un centro de acopio de plástico con dos jaulas ubicadas fuera del establecimiento.

Con fondos Movámonos por la educación , en estos momentos se encuentran desarrollando

y ampliando la huerta escolar para lograr la construcción de un invernadero, destinado a la

conservación de flora nativas y plantas medicinales.

En el futuro, trabajan por incorporar el manejo de residuos.

Escuela Guillermo Bañados Honorato: Este establecimiento cuenta con 162 alumnos y

alumnas, no se encuentra certificado y no posee planes o programas medioambientales, pero el

año 2019 tuvieron un programa de reciclaje de papel, que era retirado por una empresa externa.
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5.5. GRUPOS VULNERABLES

 Mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y que no tienen ingresos propios.

 Personas que viven en situación de hacinamiento alto o crítico.

 Niños, niñas y adolescentes que viven violencia y maltrato infantil, que deben ser

trasladadas a residencias bajo la protección del Servicio Nacional de Menores.

 Adultos y personas mayores con discapacidades, dependencia, que viven solos y que

pertenecen al 40% más pobre de la población.

 Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años que no asisten presencial o virtualmente a

ningún establecimiento educacional, producto de la pandemia, falta de internet y

computadores.

 Personas mayores de 18 años que están sin empleo y buscando trabajo por más de 3

meses y que no cuentan con ninguna fuente de ingreso y que pertenecen al 40% más pobre

de la población.

 Personas que pertenecen a pueblos originarios y que se ubican en el 40% más pobre.

 Migrantes, con precariedad de empleos y que se ubican en el 40% más pobre.

 Localidades fuera del acceso de TIC, porque no son parte de una red que les permita estar

conectados a través del internet y técnicas modernas.
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6. DIAGNÓSTICO DEL MEDIO CONSTRUIDO

6.1 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actualmente la comuna de Santa María no cuenta con un edificio consistorial acorde a la gran

cantidad de departamentos, servicios y programas que han ido implementándose con el correr de

los años. Esta problemática se ha ido solucionado, con ampliación o habilitación de espacios con

un fin distinto a su concepción original, utilizando para ello diferentes espacios y materiales y

finalmente, la presentación y aprobación de un proyecto de diseño para un nuevo edificio

consistorial.

El actual edificio municipal que data de 1985 y sus edificaciones complementarias, que

funcionan disgregadas en la comuna, albergan a los 11 (once) departamentos municipales, que se

dividen en:

• Alcaldía

• Administración Municipal

• Secretaría Municipal

• Dirección de Administración y Finanzas

• Dirección de Tránsito y Transporte Público

• Dirección de Desarrollo Social

• Dirección de Obras Municipales

• Departamento de Administración de la Educación Municipalizada

• Departamento de Salud Municipal

• Secretaría de Planificación Comunal

• Juzgado de Policía Local

La Dirección de Desarrollo Social es una dependencia que se encuentra a unos pocos metros

del Edificio consistorial, la que fue reacondicionada en el año 2011, y que antes era ocupada por el

CESFAM. La materialidad y sistema constructivo predominante es tabiquería, a la que se han ido

adicionando dependencias en variadas materialidades, todo esto a raíz de nuevos requerimientos

y/o programas en convenio con diferentes servicios o ministerios.

El Juzgado de Policía Local se encuentra ubicado en una vieja casona colonial, a 2 cuadras del

edificio consistorial, en la principal avenida de la comuna.

Se cuenta con un Teatro Municipal, bien equipado y con una capacidad para 160 personas,

Biblioteca Pública Municipal, Piscina Municipal y un estadio municipal con capacidad para 1.500

personas.



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA 2021

Página 33 de 42

Imagen N° 2: Distribución dependencias y oficinas I.M de Santa María en la comuna

En la figura Nº2 se puede observar las diferentes dependencias de la I. Municipalidad, el lugar

del principal edifico corporativo y su ubicación en el centro de la comuna. En el punto 1, se

encuentra el edificio consistorial que alberga a las direcciones municipales. En el punto 2, una

cuadra al sur se encuentran las dependencias de Dirección de desarrollo social ocupando una

edificación que antiguamente funcionaba como consultorio comunal, sin mayores modificaciones

en su estructura. En el punto 3, se encuentra ubicado el gimnasio municipal que en su interior

posee algunas oficinas actualmente ocupadas por el Programa de desarrollo local (PRODESAL)

norte y sur, en el punto 4, se ubica la oficina de Secplac y la oficina de atención para concejales, las

que se sitúan en dependencias de la Biblioteca Pública Municipal "Gabriela Mistral, finalmente, en

el punto 5 se localiza el CESFAM "Dr. Jorge Ahumada Lemus"

6.2 AREAS VERDES Y PLAZAS

La comuna de Santa María cuenta con una Plaza de Armas, ubicada en frente del edificio

consistorial. Es el principal espacio público urbano de la comuna, destinado al paseo, descanso, la

recreación y encuentros cívicos tradicionales de la comunidad.

Distribuidas en diversos sectores y conjuntos habitacionales, se cuenta con 13 plazuelas

ubicadas en el área centro y 13 en el área rural, las que cuentan con un mobiliario mínimo,

escaños, ornamentos, iluminación, otras con áreas verdes, juegos infantiles y máquinas de

ejercicios.

Cobertura de superficies de áreas verdes

 Cobertura de superficies áreas verdes : 2,9%

 Santuario de la naturaleza: 40%
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6.3 PAVIMENTACIÓN Y CALZADAS

6.3.1 Veredas

El centro de la comuna cuenta veredas en general, en buen estado, al igual que los sectores

más poblados. Se tiene un déficit de aproximadamente un 60% en los sectores rurales.

No obstante lo anterior, podemos definir problemas de veredas en mal estado en las

principales avenidas , ya sea por estar destruidas o en mal estado. Podemos determinar que las

causas son:

Raíces de árboles; el crecimiento horizontal de las raíces de algunos árboles produce el

rompimiento y levantamiento de las veredas.

Estacionamiento de vehículos, este hecho cobra mayor relevancia en la Avenida Irarrázaval,

en donde mayoritariamente las amplias veredas son utilizadas como estacionamiento,

produciendo el deterioro de las veredas.

6.3.2 Caminos y pavimentación

La comuna en general cuenta con un buen estado de calles y veredas, tiene un déficit oficial

de 465 metros lineales, en pavimentación de vías locales, lo que corresponde a un déficit de un

0,07%

6.3.3 Rios, esteros y canales

En la comuna de Santa María destaca la presencia de ríos y esteros, tales como Estero de

Jahuel, Estero San Francisco y Río Aconcagua.

6.3.3.1. Río Aconcagua: Este río es el último de los valles transversales del norte chico y

se encuentra ubicado en el extremo sur de la región. El río Aconcagua se genera de la confluencia

de los ríos Juncal y Blanco en la Cordillera de los Andes y recibe el nombre de Aconcagua a partir

de la junta con el Blanco.

En la cuenca de San Felipe se le une el río Putaendo y antes de su desembocadura en Concón

se le une el estero Limache. Su recorrido, incluyendo el río Juncal, es de 177 kilómetros y su

cuenca tiene una superficie de 7.163 km2 con un rumbo general que va de oriente a poniente. Su

régimen es mixto por lo que presenta crecidas en primavera producto de los deshielos

cordilleranos y en invierno por las precipitaciones. Sus aguas son ocupadas en actividades mineras,

especialmente cuprífera; riego del valle a lo largo de todo su recorrido; instalaciones industriales;

abastecimiento de agua potable al área intercomunal de Valparaíso.
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Figura Nº3: Hidrografía de la comuna de Santa María

Fuente: CIREN, 2016

El estero Jahuel se ubica a una Latitud ‐32,7185° o 32° 43' 6,7" sur, Longitud ‐70,6441° o

70° 38' 38,8" oeste , tiene una altitud de 774 metros

El Estero San Francisco se ubica a una Latitud ‐32.75, Longitud ‐70.6667 y pasa por Calle El

Medio y San Fernando

6.3.3.2. Canales

Algunos de los canales existentes en la comuna de Santa María son el canal La Mesilla, Canal

El Zaino y canal El Salero‐ San José, los cuales se describen brevemente a continuación.

Canal El Salero:

El canal El Salero nace de la ribera norte del Rio Aconcagua, con una extensión en la comuna

de aproximadamente 4 Kms, entra en calle El Canuto, entre San José y Lo Calvo. A Santa María

llegan ramales .
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Canal El Zaino:

El canal El Zaino nace de la bocatoma al interior del Cajón El Zaino, de las vertientes La Laja y

Lo Chacayes, recorre la localidad de Jahuel, El Zaino, Tabolango, Lo Galdames y La Higuera , con

una extensión de 20 kms apróximados pasa por Jahuelito, Santa Filomena y sector El Llano. Este

canal esta entubado desde la bocatoma hasta la cabecera de cada sector.

Canal La Mesilla:

El canal La Mesilla , con una extensión de aproximadamente 7 Kms, nace en el sector El

Higueral de la comuna de San esteban, a los pies del Estero San Francisco, el que llega hasta el

sector de Calle el Medio. El tamo correspondiente a la comuna no presenta problemas para los

habitantes de sus alrededores. Este canal necesita encauzar sus aguas en algunos sectores para el

mejor aprovechamiento de sus aguas

Figura Nº4: Red de canales de la Junta de Vigilancia del Rio Aconcagua , Primera sección

6.4 CONECTIVIDAD

La conectividad a la comuna desde otros sectores de la región y del país es

principalmente por las rutas internacionales 60 CH y 57 CH (Autopista Los Libertadores), ambas

conectan a la Ruta E‐85, principal en la comuna y la que posee el mayor flujo vehicular de

acuerdo al PNC del Mop.
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Los principales accesos a la comuna son por el Oriente de la Ruta E‐85, demanda que viene

desde el sur y del oriente. Por el Poniente de la Ruta E‐85 es el flujo que viene del poniente, del

norte y del sur.

El flujo que viene desde el sur lo hace por la Ruta 57, llegando a la localidad de Calle Larga y

Los Andes para salir a la ruta que conecta a la comuna de San Esteban, conectándose con

la Ruta E‐85. Desde el poniente vienen por la Ruta 60 CH, donde empalma en San Felipe, para así

llegar a la Ruta E‐85.

Figura Nº5: Conectividad a la comuna

Conectividad Comunal

La comuna tiene una buena conectividad, ya que posee rutas pavimentadas de una pista por

sentido que en general están en buen estado. No se observan problemas de diseño ni

operacionales debido a la baja magnitud de los flujos circulantes. Se presenta una dificultad de

los vecinos de los sectores más perifericos de lacomuna, respecto de la locomoción directa para

el acceso al centro de la comuna
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En la figura siguiente se muestran las principales rutas que conectan a la ciudad principal de

la comuna Santa María con las localidades de Las Cabras, La Higuera, Santa Filomena y Tocornal .

Vialidad Principal de Conexión de la Comuna de Santa María

6.5 ILUMINACIÓN Y CALLES

La comuna desde el año 2017 en adelante ha efectuado el cambio de alumbrado público en el

sector urbano y parte del sector rural, por luminaria eficiente con tecnología LED.

 Porcentaje de cobertura en área urbana: 12,5%

El cambio a sistema LED permite a la comuna ahorrar hasta un 50% en las cuentas de

electricidad al año.



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA 2021

Página 39 de 42

6.6 SECTORES DE RIESGOS

La comuna cuenta con un mapa de riesgo, según formato ONEMI, que identifica los sectores

peligrosos y/o que representan lugares inseguros frente a fenómenos naturales, como

inundaciones, derrumbes, terremotos, crecidas de agua entre otros.

Establece además las acciones de respuesta en las distintas fases operativas, ante

situaciones de emergencia, desastres y/o catástrofes

Zonas de riesgos naturales9

De acuerdo al estudio “Diagnóstico de sitios de alto valor para la conservación en la Región

de Valparaiso”del Centro de Ecología Aplicada ( Ciren, agosto 2016)el principal riesgo natural

identificado en el territorio, es la erosión hídrica de los suelos. Pese a que no se han encontrado

evidencias latentes de formas de erosión hídrica actual, el uso de pastoreo de animales puede

implicar erosión de las laderas con menor cobertura vegetacional . Según este estudio, se estimó

que un 63% de la superficie evaluada presenta erosión potencial severa, por las pendientes

moderadas a fuertes y coberturas vegetacionales semi densas.

6.7 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL

Fundada el 22 de diciembre de 1891 y, reconocida por su gran patrimonio arqueológico

precolombino y su arraigada tradición religiosa, la comuna de Santa María, con 166,30 km2 de

territorio, alberga variados tesoros culturales, religiosos y naturales dignos de conocerse.

Santa María, mantiene variadas construcciones de comienzos del siglo XX y algunas casonas

coloniales en la localidad de Placilla. En el sector centro, se ubica la calle fundacional de la comuna

reconocida desde el año 1847, y en esta, se asientan los primeros barrios del área urbana. Varias

de sus construcciones corresponden a antiguas casas de adobe, de principios del siglo XX. Este

sector, responde a una trama urbana del tipo colonial, residencial, en donde la mayoría de sus

viviendas se reconocen por las virtudes de su carpintería de portales y ventanas, por sus doble

alturas o por la única casa esquina con ochave abierto en esta arteria. Destacan, además, dos

pilares de esquinas.

6.7.1 ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES

Recorriendo parte del valle de Jahuel podemos encontrar sitios arqueológicos como el

"Túmulo de los Pozos”, además de restos arqueológicos como las “Piedras sonadoras”, parte de un

antiguo pucará preincaico con petroglifos de diferentes culturas ubicado a 1.300 msnm.

9 CIREN, Región de Valparaíso, Prov de San Felipe de Aconcagua, comuna de Santa María, Recursos naturales y proyectos , agosto 2016
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En las diversas labores de prospección para la declaratoria del hoy Santuario de la Naturaleza

El Zaino ‐ Laguna El Copín, las que cubrieron un espacio aproximado de 10 km2, se identificaron un

total de 17 sitios arqueológicos y 2 hallazgos aislados, correspondientes éstos últimos a restos

materiales registrados sin asociación alguna

Por lo alto de la comuna pasa el Sendero de Chile (Mesetas y tramo el Zaino) con una

extensión aproximada de unos 5 km. hasta llegar a la comuna de Putaendo.

El Cajón del Zaino es uno de los atractivos naturales más imponente de la comuna. Situado

en la localidad del Zaino, en este podemos encontrar el estero El Zaino y su cuenca, en la cual

destaca el estero tributario La Laja. En este espacio hallamos el cerro El Zaino (1.500 msnm) y las

denominadas Vegas del Copín (2.100 msnm), lugar de origen de uno los principales afluentes del

estero El Zaino. En una segunda área encontramos la cuenca de la Laguna del Copín, ubicada a

aproximadamente 2.400 msnm., rodeada por cumbres pre cordilleranas de mediana altura.

La Laguna del Copín (Sistema ecológico humedal) es una formación natural, que se nutre

de la lluvia y nevazones de invierno, con flora y fauna única. Se ubica a 2.468 m.s.n.m hacía la

localidad de El Zaino, atrás del cerro Orolonco.

En el sector de Santa Filomena, ubicada a 8 Kms. al noroeste de la comuna se sitúa la

Iglesia de Santa Filomena, que fue declarada monumento nacional en la categoría de monumento

histórico el año 2009, considerando su valor histórico, arquitectónico, simbólico y tipo de

construcción

El árbol que identifica al valle de Jahuel es el olivo. Desde tiempos inmemoriales la zona ha

estado marcada por este cultivo y por la producción de aceitunas y la producción de aceite

artesanal, hasta nuestros días, en que se ha perfeccionado notablemente dicha producción, sin

dejar su carácter artesanal.

Vista Nieto Sur, calle el medio .
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6.7.2 ACTIVIDADES Y FIESTAS RELIGIOSAS

Entre los principales eventos que se realizan en la comuna podemos destacar la Feria

Costumbrista del Olivo en Santa Filomena, Feria que reúne artesanos (as) y especialidades

campesinas, quienes trabajan principalmente la aceituna y sus derivados. Se realiza durante dos

días, en el mes de septiembre, con participación de numerosos stand, cabalgatas y espectáculos

con artistas de renombre internacional.

La Fiesta de Santa Filomena, en tanto, es una celebración religiosa que se lleva a cabo el

segundo domingo del mes de noviembre. Fiesta arraigada en la cultura religiosa local, y a la cual

asisten miles de devotos de todo el país. Se realiza en la localidad de Santa Filomena.

Iglesia de Santa Filomena

6.5.3 HOTELES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS

En la comuna se encuentran las reconocidas Termas de Jahuel, con su hotel (5 estrellas) del

mismo nombre y un hostal rural ubicado en el centro de la comuna.


