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El hombre en su actividad y principalmente en el proceso productivo ejerce impactos en el 

medio, que pueden ser de diversas formas e intensidades, ocasionando cambios en este 

medio, los cuales traen consecuencias que no sólo afectan negativamente la calidad de vida 

de sus habitantes, sino que también ocasionan una serie de costos económicos. Si bien es 

cierto desde siempre, donde han existido asentamientos humanos producto de sus 

actividades se ha generado algún tipo de deterioro ambiental, no es sino desde las últimas 

tres décadas, que la conciencia acerca de estos problemas ha ido paulatinamente 

haciéndose sentir debido a la agudización de éstos. Varias son las razones de este hecho: 

crecimiento demográfico, alta densidad de la población en determinados asentamientos 

urbanos, sistemas de producción altamente consumidores de recursos naturales, 

concentración de la riqueza en el ámbito urbano lo que ha implicado que grandes 

porcentajes de la población se mantengan en condiciones de pobreza. 

Dentro de los problemas ambientales globales más graves que vive la humanidad en la 

actualidad y que afectan a todos los habitantes de la Tierra se tiene el recalentamiento del 

Planeta, el agotamiento de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la 

contaminación de océanos y zonas costeras, la pérdida y degradación de los suelos 

agrícolas y forestales, la escasez y mal uso del agua, los desechos tóxicos y peligrosos, la 

pobreza, etc. 

Por otra parte, en el ámbito local encontramos que los problemas ambientales globales, 

presentan rasgos específicos que dependen de cada país, región y ciudad, y de su 

localización geográfica, condiciones climáticas, tipo y cantidad de actividades productivas, 

concentración de la población, entre otras. Los problemas ambientales se pueden agrupar 

en aquellos que deterioran los recursos naturales como son la erosión y contaminación de 

suelos, pérdida de la biodiversidad, contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

debido a la disposición de residuos sólidos y líquidos, contaminación del aire por la 

concentración de determinados gases, partículas, ruido, etc. Por otro lado, tenemos aquellos 

problemas ambientales que deterioran el ambiente construido como es la falta de 
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pavimentación de calles y aceras, escasez de áreas verdes, deterioro del patrimonio cultural 

y arquitectónico, presencia de microvertederos clandestinos, etc. 

En el presente trabajo entenderemos por problemas ambientales, a la representación 

espacial de aquellas consecuencias no esperadas (o que muchas veces no son 

contempladas por razones económicas, culturales, sociales, políticas) de los procesos 

productivos y estilos de vida, que afectan negativamente la sustentabilidad de los 

ecosistemas y/o la calidad de vida de la población. 

Estos problemas se aprecian cuando las intervenciones humanas en el ecosistema no se 

mantienen dentro de los límites compatibles con su capacidad de regeneración, que en 

casos de persistir pueden producir cambios irreversibles. Ejemplo de ello es la sobre 

utilización del suelo agrícola que en ocasiones conlleva a la desertificación del área y, la 

contaminación del aire, agua o suelo producto de determinadas actividades amenazando de 

esta manera la flora, fauna y la misma vida humana. 

A partir de la identificación de los problemas ambientales más significativos de la ciudad es 

que se conforman las unidades homogéneas urbanas ambientales, entendidas como 

aquellos espacios geográficos dentro del perímetro urbano que presentan características 

similares en cuanto a cobertura de la vegetación, áreas de inundación, estado de 

conservación de la vivienda, familia básica por vivienda, déficit de servicios (agua potable y 

aguas servidas) y accesibilidad a infraestructura social (educación, salud, comercio, 

espacios urbanos de uso público, medios de comunicación), densidad de población, 

seguridad ciudadana, focos contaminantes atmosféricos y cursos de aguas contaminados. 

Estas unidades ambientales tienen como propósito caracterizar y evaluar la calidad 

ambiental de la ciudad, permitiendo detectar cuáles son las deficiencias ambientales más 

importantes, cuál es su magnitud y dónde están ubicadas. De esta manera las unidades 

homogéneas urbanas ambientales constituyen una herramienta metodológica esencial y 

eficaz a la hora de evaluar la sustentabilidad urbana. 

Para este estudio, consideramos a la ciudad de San Fernando como una ciudad intermedia 

por su condición de capital provincial, sirviendo de vinculación entre las restantes comunas 

de su provincia e inclusive de otras provincias de la región, con la capital regional y del país. 

Además, sus problemas ambientales no son tan graves como los que se presentan en las 

grandes ciudades, por lo que el gobierno comunal a través de nuevas formas de gestión 

urbana, puede evitar el surgimiento o agudización de los mismos. 

CRITERIOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL URBANA 

Se cree que la mayoría de los problemas ambientales tienen la posibilidad de ser resueltos 

la medida que se tenga claridad acerca de cuál es el medio ambiente adecuado y armónico 
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para la vida humana. Una forma de lograr esta claridad es definir los criterios de lo que se 

entenderá por ciudad sustentable, lo que facilitaría el proceso de toma de decisiones. 

Una ciudad sustentable, a partir de la definición dada por Haughton y Hunter (1994), es 

aquella donde su población, tanto la que vive como la que labora, mantiene una relación de 

equilibrio con el entorno natural y construido presentando índices adecuados de calidad de 

vida, para lo cual trabajan constantemente mejorando el mencionado entorno en el ámbito 

local, repercutiendo así en el logro de los objetivos del desarrollo sustentable regional y 

global. 

Por desarrollo sustentable, y teniendo en cuenta la definición de la Comisión Brundtland 

(1987), se comprenderá como aquel proceso de elevación sostenida y equitativa de la 

calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el 

mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del medio ambiente, 

de modo que se satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en 

riesgo las de las futuras generaciones. Es decir, el proceso de desarrollo provoca 

alteraciones sobre el medio ambiente, pero no necesariamente éstas conducen al deterioro 

del mismo. En la medida que las intervenciones se mantienen dentro de los límites 

compatibles con la capacidad de regeneración del ecosistema, se puede asegurar que sus 

propiedades fundamentales permanezcan dentro del umbral permitido, en el largo plazo. 

Sin embargo, existe la necesidad de operacionalizar el concepto para poder medir las 

diversas situaciones de sustentabilidad existentes. Una manera de realizar esto es a través 

de indicadores que sean posibles de cuantificar y manipular. 

Los indicadores que a continuación se detallan pretenden entregar una herramienta lo más 

completa posible para realizar una gestión ambiental que permita acercarnos 

progresivamente al desarrollo sustentable de la ciudad. Para ello sirvieron de fuente los 

trabajos realizados por Naciones Unidas, 1996; Winograd, 1995; Universidad Bolivariana, 

1998; Gross y Rivas, 1998; Gross y Hajek, 1998 y CONAMA, 1996. 

Para enfrentar el problema de la sustentabilidad de los ecosistemas urbanos, 

necesariamente nuestra óptica debe ser multidimensional ya que los mismos involucran en 

su dinámica de funcionamiento diversos aspectos. De este modo se describen una serie de 

criterios que ayudarán a conformar una propuesta de modelo teórico de lo que debería ser 

una ciudad sustentable. Para ello se identifica en primer lugar la dimensión a la cual están 

referidos. 

Dimensión del Medio Ambiente Natural 

La gestión de los diversos actores sociales involucrados en la vida de la ciudad debe estar 

orientada a la conservación armónica y sana de los elementos naturales, tales como: aire, 
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agua, suelos, vegetación y fauna, a través del uso racional de éstos de tal forma que no se 

exceda la capacidad de carga de la zona atentando contra su resilencia, es decir, la 

capacidad del ecosistema de retornar a su equilibrio luego de haber sido perturbado. 

Los criterios propuestos para este medio son: 

1.) El conocimiento de la geología del territorio es de suma importancia ya que no todos los 

suelos tienen la misma resistencia para soportar el medio ambiente construido, unos 

requieren más inversiones que otros. También debe analizarse los posibles riesgos que 

pueden afectar a la ciudad como son movimientos sísmicos, deslizamientos, lahares, etc. 

2.) La geomorfología de una zona va a condicionar los usos del suelo y el crecimiento 

urbano ya que una ciudad debe estar ubicada físicamente en zonas que no tengan riesgos 

naturales que atenten contra la salud física y psicológica de las personas. De este modo 

deberían estar localizadas lejos de lugares donde puedan desbordarse ríos. Asimismo, su 

ubicación debe contemplar un relieve adecuado que facilite la radiación solar y una 

ventilación que disperse los contaminantes, y que favorezca la escorrentía superficial, así 

como la cercanía a zonas húmedas que permitan mejorar las condiciones de la humedad 

atmosférica local. 

3.) Dentro de las diversas actividades que se desarrollan en la ciudad, ya sean de tipo 

productivas, educativas, recreativas, etc., se deben desarrollar de forma planificada y 

sistemática, acciones encaminadas al reciclaje y tratamiento ecológicamente adecuado del 

aire contaminado, a través de la vegetación, limitación de las emisiones, filtros, etc. 

4.) Las actividades que se desarrollen en la ciudad deben considerar la capacidad real del 

recurso hídrico que tiene la zona para obtener un balance adecuado entre la disponibilidad y 

consumo de agua. Para lograr este equilibrio es importante conocer la pluviosidad, la 

permeabilidad de los suelos, la pendiente del terreno, la cobertura vegetal, etc. 

5.) Localizar las fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos de tal forma que la 

dirección y velocidad de los vientos de la zona sirvan para dispersar los tóxicos y no se 

depositen sobre ella. Por lo tanto, es importante conocer sobre estas variables a la hora de 

localizar dichas fuentes. 

6.) Presencia y conservación de áreas verdes al interior y en el entorno de la ciudad ya que 

las mismas mejoran las condiciones del microclima local y el bienestar de la población, 

actuando como una manta sobre el suelo, impidiendo que la tierra absorba mucho calor 

durante el día y evitando que se enfríe en exceso durante la noche. Además, protegen al 

suelo de la erosión, reducen la proporción de precipitaciones que contribuyen al 

escurrimiento, ayudan a mantener la biodiversidad, frenan el viento, la contaminación por 

ruidos, olores, humos, polvos e impurezas (estos últimos tienen un límite, pues cantidades 
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excesivas de contaminantes pueden dañar los árboles). Las mejores pantallas la constituyen 

las de especies de hoja perenne, las cuales “son capaces de atenuar en una frecuencia de 

1.000 Herzios, 17 dB por cada 100 metros lineales de vegetación; frente a los 9 dB en 

árboles de hoja caduca” (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1998). En dependencia 

a la función a que se destinen las áreas verdes se tendría que tener en cuenta determinada 

especie, su densidad, el tipo de hojas ya que por ejemplo la presencia de especies arbóreas 

de hoja caduca en las plazas y espacios verdes permiten la insolación en invierno y la 

sombra en verano; “un kilómetro cuadrado de bosque genera unas 1.000 toneladas de 

oxígeno anuales, requiriendo el doble de superficie una plantación de césped” (Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura, 1998). 

Dimensión del Medio Ambiente Construido 

1.) Su tamaño físico o superficie debería ser medio, es decir, de un tamaño tal que la 

población pueda acceder fácilmente a la utilización de bienes y servicios sin tener que 

desplazarse a grandes distancias con el consiguiente uso de transportes excesivos que sólo 

consumen recurso tiempo, atentan contra la calidad de vida de las personas y aumentan los 

índices de contaminación. De esta manera se debe estimular que los mayores viajes se 

realicen a pié y/o en bicicleta. 

2.) Se debe asegurar una vivienda digna en tamaño físico y calidad de la construcción de 

tal forma de asegurar la calidad de vida de la población y su proyecto de vida futuro. 

3.) La ciudad debe tener una cobertura total de infraestructura de saneamiento básico. 

Esto esta dado por el porcentaje de la población que tiene acceso a un agua potable con la 

calidad requerida y, a instalaciones sanitarias adecuadas para la eliminación de sus 

excrementos, con el fin de reducir el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por las 

heces y la frecuencia de estas enfermedades. También se debe contar con cobertura de 
tratamiento eficiente de las aguas servidas ya que el insuficiente o no tratamiento de las 

aguas servidas reduce la capacidad de este recurso para determinados fines, provocando 

consecuencias negativas en la salud de la población. 

4.) La conservación del patrimonio construido y en especial el histórico-arquitectónico 

como expresión de la cultura e identidad de la sociedad. 

5.) La planificación urbana debería considerar el trazado fundacional de la ciudad, de tal 

manera de lograr una armonía con la trama histórica y los requerimientos naturales de la 

topografía (en lugares que no se inunden, no obstaculicen la insolación y expuesto al norte, 

que no interfieran en la dirección predominante de los vientos y las direcciones de canales y 

ejes de drenaje (obliteración)), en topografía plana o bien trazados siguiendo curvas de 
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nivel, etc. Los nuevos modelos arquitectónicos deben ser coherentes con la experiencia 

histórica con el fin de mantener la identidad cultural de la ciudad y su población. 

6.) Las principales calles y aceras de la ciudad deben estar pavimentadas y limpias para 

evitar el polvo en suspensión y facilitar la circulación; pero manteniendo bajo control las islas 

térmicas y escurrimiento a través de una distribución adecuada de la vegetación. 

7.) Debe existir una infraestructura de alumbrado público adecuada a las necesidades de 

la población, poniéndose énfasis en la iluminación nocturna de aquellos lugares de mayor 

riesgo para la población. 

8.) Buen servicio de transporte público en términos de frecuencia, calidad del transporte, 

cobertura y ruta privilegiando aquellos que no sean contaminantes. Además, los camiones 

de carga deberían transitar por la periferia de la ciudad, evitando su paso por dentro de ella. 

También se debería planificar el crecimiento y uso del parque automotor privado, 

incentivando el uso del transporte público ya que produce grandes ahorros de energía, 

reduciendo de esta manera las emisiones de gases y partículas contaminantes. 

9.) Los medios de comunicación juegan un importante rol en el logro de la sustentabilidad 

urbana ya que influyen sobre la producción, distribución y consumo de la información por 

ejemplo: a través de ellos se pueden promover pautas de desarrollo sustentable como que 

se reduzcan las demandas del transporte particular y se promueva el uso del transporte 

colectivo, se den a conocer oportunidades de empleo, se fomente la apreciación por el 

patrimonio histórico, natural, religioso, etc.; la promoción de actividades deportivas, 

recreativas y culturales; se expliquen los problemas causados a la salud humana debido a 

condiciones ambientales adversas (falta de saneamiento, eliminación inadecuada de 

desechos, contaminación del agua, aire y suelo, exposición a niveles de ruido excesivos, 

etc.). A través de la diversificación de periódicos, revistas, libros, etc. se puede conocer 

sobre esta información, por lo que debe de haber una distribución de los kioscos de venta de 

estos materiales en toda la ciudad de manera que la población pueda acceder a ellos todos 

los días caminando, así como de teléfonos públicos y buzones de correspondencia que 

permitan una mejor comunicación entre la población. 

Dimensión Socioeconómica del Medio Ambiente 

1.) La densidad de población es una variable esencial de considerar para lograr la 

sustentabilidad de las ciudades ya que define los recursos que serán necesarios para 

satisfacer adecuadamente las necesidades de la población. Una alta concentración de 

habitantes entraña una mayor demanda local de empleo, vivienda, lugares de recreo, 

seguridad social y servicios, y la necesidad de una infraestructura ambiental de saneamiento 

y gestión de residuos. Por otro lado, se tiene que si el crecimiento de las ciudades se realiza 
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por expansión de baja densidad entonces se requerirá de una inversión en infraestructura 

muy costosa en relación con la cantidad de personas que vivirán allí, aumentará además, el 

uso del automóvil particular con el consiguiente consumo de combustibles y emisiones de 

contaminantes debido a que al transporte público no le resultará factible su recorrido por esa 

zona. 

2.) El crecimiento de la población debería ser planificado considerando las 

potencialidades y características de la ciudad ya que un excesivo y rápido aumento de ésta 

ponen en riesgo el equilibrio del sistema ambiental. Este tipo de crecimiento es superior a la 

capacidad de los gobiernos para satisfacer sus demandas de alimentos, vivienda, suelo, 

empleo, educación, suministro de agua, saneamiento, servicio de recogida de basuras, 

áreas verdes, deportivas, etc., lo cual puede generar una serie de efectos físicos y 

patologías sico-sociales que finalmente atenten contra la viabilidad del sistema. 

3.) La eliminación de los desechos sólidos urbanos debe realizarse a través de sistemas 

adecuados de eliminación y tratamiento de los mismos, promoviendo la reducción de los 

desechos domésticos desde el origen (las viviendas, industrias, comercio, etc.) e 

incentivando así la reutilización y reciclado de los mismos lo que provoca una disminución 

de los costos operacionales de la gestión de los recursos sólidos, se mantiene la capacidad 

de los vertederos, permitiendo además, la generación de ingresos a la población urbana 

pobre. El caso de los residuos peligrosos como los provenientes de hospitales, industrias, 

artículos domésticos como pilas, etc., deben recibir un tratamiento y disposición específicos 

para ellos. 

Sobre los movimientos transfronterizos de desechos y sustancias peligrosas, tiene que 

existir un control de acuerdo a lo que está estipulado en los tratados internacionales. 

Los sitios de vertederos deben de tener una localización adecuada (que no sean en lechos 

de ríos, y que no contaminen el acuífero y el aire), alejados de la ciudad y utilizando como 

tipo de tratamiento los rellenos sanitarios. 

4.) La no presencia de asentamientos urbanos no autorizados ya que estas personas se 

caracterizan por no tener derechos sobre la tierra que ocupan, sus viviendas son precarias, 

su entorno es inseguro, carecen de servicios básicos, se ubican en zonas expensas a 

desastres naturales, prácticamente no disponen de áreas verdes, son vulnerables a 

enfermedades infecciosas, etc. 

5.) Para asegurar la sustentabilidad de una ciudad un requisito insoslayable es la cobertura 
de los servicios de educación y salud. 

6.) Una ciudad sustentable debe asegurar la seguridad física, emocional y psicológica 
del individuo y su entorno familiar y social. 
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7.) Una participación ciudadana activa a través de sus organizaciones sociales, 

territoriales y funcionales, reconocidas por su gobierno y demás actores sociales, permite 

una mejor toma de decisiones. Junto a ello se debe generar espacios y estímulos 

necesarios para que la población se comprometa en la solución de los problemas de su 

comunidad. También se debe estimular a aquellos actores sociales pertenecientes a la 

comunidad y que cuentan con recursos que son necesarios para solucionar problemas 

ambientales sean capaces de ponerlos a su disposición por ejemplo, intelectuales que den 

charlas de educación ambiental, empresarios que faciliten recursos económicos o 

maquinarias, cedan parte de su suelo para alguna actividad específica, etc. 

8.) Que existan suficientes espacios de uso público y de buena calidad, que posibiliten el 

encuentro e integración social y cultural de la población de manera que no se conviertan en 

lugares propensos a asaltos, agresiones, violaciones, etc. No debería haber sitios eriazos, 

que en el caso de existir deberían estar ocupados por ejemplo con áreas verdes debido a su 

efecto positivo sobre el microclima de la ciudad. 

9.) Una ciudad sustentable debería garantizar fuentes de empleo a toda la población 

económicamente activa en condiciones físicas de trabajo dignas, con contratos y sueldos 

justos. Por lo tanto, debería considerarse la posibilidad de generar programas de estudios 

técnicos para preparar una fuerza de trabajo que efectivamente sea necesaria a las 

características de desarrollo productivo de la zona. 

10.) Que exista una infraestructura de bienes y servicios (comercio, etc.) que satisfaga 

adecuadamente las demandas de la población de tal manera de evitar su emigración, 

propendiendo además, a la utilización de usos mixtos del suelo ya que puede significar 

ahorros energéticos debido especialmente a la disminución del uso del transporte particular. 

11.) Debe existir una integración social de los diferentes estratos socioeconómicos 

evitando la segregación socio-espacial de cualquiera de ellos. 

12.) Que los sistemas productivos utilicen tecnologías limpias, poniendo especial énfasis 

en la reducción de la cantidad de desechos, incrementando al máximo la cantidad de 

desechos que se reutilizan y reciclan. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE UNIDADES HOMOGENEAS URBANAS 
AMBIENTALES 

Con el propósito de evaluar la calidad ambiental de la ciudad, ubicada en la comuna de San 

Fernando en la IV Región, primeramente se realizó una caracterización medioambiental del 

área, a través del análisis de indicadores del medio físico, construido y socioeconómico. 

Además, de encuestas realizadas a informantes claves y población en general. 
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A partir de las entrevistas efectuadas y de la percepción de los autores, se identificaron los 

problemas ambientales más significativos de la ciudad, conformándose así la matriz de 

clasificación de las unidades homogéneas urbanas ambientales. En la misma, se 

ponderaron a través de variables, cada uno de los problemas detectados para cada una de 

las manzanas de la ciudad (cobertura de la vegetación, inundación, estado de la vivienda y 

hogares por vivienda, densidad de población, déficit de equipamientos e infraestructuras, 

seguridad ciudadana, cercanía de focos contaminantes atmosféricos y a cursos de aguas 

contaminados), con valores desde 1 hasta 5, donde el 1 representa situaciones más 

desfavorables para el medio ambiente, y en orden ascendente, con las condiciones más 

favorables (Tabla 1). 

Tabla 1. Matriz de clasificación de las unidades homogéneas urbanas ambientales. 

 

VARIABLES VALORES 
 1 Punto 3 Puntos 5 Puntos 
1. Cobertura de la 
vegetación 

No hay Moderado Abundante 

2. Inundación  Esporádica - No existe 
3. Vivienda: 
3.1. Estado de conservación 
de la vivienda 
3.2. Familia básica por 
vivienda 

 
Mala 

Más de una 

 
Regular 

- 

 
Buena 
Una 

4. Servicio: 
4.1. Disponibilidad de agua 
potable. 
4.2. Eliminación de aguas 
servidas. 

 
Otras (acarreo, 
pipa de agua) 

Otras (curso de 
agua) 

 
Bomba de agua 

comunitaria, 
pozo 

Pozo negro o 
Letrina 

 
Acueducto 

Alcantarillado 

5. Densidad de población Baja Media Alta 
6. Infraestructura social. 
Accesibilidad a 
equipamiento de: 
6.1. Educación 
6.2. Salud 
6.3. Comercio 
6.4. Espacios urbanos de 
uso público 
6.5. Comunicación 

 
Lejos 
Lejos 
Lejos 
Lejos 
Lejos 

 
Cercano 
Cercano 
Cercano 
Cercano 
Cercano 

 
Próximo 
Próximo 
Próximo 
Próximo 
Próximo 

7. Grado de contaminación 
atmosférico 

Fuerte Moderado No existe 

8. Grado de contaminación 
del agua 

Fuerte Moderado No existe 

9. Seguridad ciudadana Baja Media Alta 
 

 6469



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Fuente: Elaborado por Carmen Luisa González Garciandía, 1999. 

Una vez realizado el análisis anterior, se sumaron horizontalmente todos los valores de cada 

una de las variables que posee cada manzana. Posteriormente, todas las sumatorias se 

ordenaron ascendentemente (de menor a mayor), pudiéndose agrupar aquellas manzanas 

que poseían rasgos similares. De esta manera se pudo apreciar una diferenciación 

ambiental en toda la ciudad, la cual se expresó en cuatro categorías (Mapa 1). 

 Calidad ambiental adecuada: abarca el 10% del área de la ciudad, la cual se distribuye 

espacialmente hacia el Poniente de la ciudad, Villa Las Frutas y al Oeste del Camino 

Real Poniente. Comprende áreas con una densidad poblacional alta, y buen estado de 

conservación de las viviendas, las cuales se caracterizan por la presencia de un hogar. 

Además, cuentan o le son cercanos establecimientos de educación, salud, comercio, 

medios de comunicación; así como espacios de uso público. No poseen riesgo de 

inundaciones, ni de fuentes de aguas contaminadas; pero sí de algunos focos 

contaminantes atmosféricos. Su población goza de una alta seguridad ciudadana. No 

obstante se aprecia déficit de áreas verdes en sus manzanas. 

 Calidad ambiental regular: representa el 71% del territorio analizado, localizándose 

principalmente hacia el centro de la ciudad, coincidiendo con áreas donde predomina 

una densidad de población media y alta. Sus viviendas manifiestan un buen estado de 

conservación, a excepción de algunas manzanas, y la presencia de más de un hogar. En 

general no poseen problemas de inundaciones, cercanía a cursos de agua 

contaminados e inseguridad ciudadana; pero sí reciben la influencia de focos de 

contaminación atmosféricos. Se aprecia una carencia de áreas verdes y alejamiento a 

establecimientos de salud. En cuanto a los servicios de comunicación, educación, y 

espacios de uso público se observa una cercanía a los mismos. 

 Calidad ambiental mala: corresponde al 18% de la zona de estudio, ubicada hacia la 

periferia de la urbe, con áreas que corren el riesgo de inundarse ya sea por los 

desbordes de los canales de riego o del estero Antivero y, además, son afectadas por la 

influencia de focos contaminantes atmosféricos. Presentan carencia de vegetación y 

lejanía a establecimientos de salud y comunicaciones. Poseen una baja densidad de 

población y sus viviendas manifiestan un deterioro, predominando aquellas que poseen 

más de un hogar. Se aprecia una regular seguridad ciudadana. Además, de las 

características anteriores el servicio sanitario se brinda de manera incompleto. 

 Calidad ambiental muy mala: el 1% restante de la ciudad, comprende los asentamientos 

precarios Santa Elena, José Miguel Carrera, Rancagua Norte, Ampliación 18 de 

Septiembre, Balneario Municipal y Juan Jiménez, los cuales carecen de servicios propios 
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de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica; se ubican en su mayoría en zonas de 

riesgo por posibles desbordes del estero Antivero. 
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Mapa 1. CALIDAD AMBIENTAL DE SAN FERNANDO 

Fuente: Carmen Luisa González Garciandía y ANC Consultores LTDA, 1999. 

Calidad ambiental 

Adecuada 

Regular 

Mala 

Muy mala 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Entre las principales propuestas de acciones preventivas, mitigantes y/o correctivas a los 

problemas ambientales detectados en las diferentes categorías se tiene: 

I. Calidad ambiental adecuada 
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- Incrementar las áreas verdes de la ciudad tratando de cumplir con la normativa de 

arborización vigente y que además, constituyan una barrera contra la contaminación 

atmosférica. 

II. Calidad ambiental regular 

- Proponer un estacionamiento para camiones de carga en la periferia de la ciudad, de tal 

manera que se eviten que los mismos pasen por el centro de la ciudad. Asimismo, se debe 

agilizar la construcción del nudo vial a desnivel propuesto en el paso bajo nivel de la línea 

férrea que existe antes del puente sobre el río Tinguiririca que enlazará la Ruta 5 Sur con la 

Ruta I-50 que va a Pichilemu. 

- Definir alternativas para evitar la congestión derivada de la circulación vehicular. Implica 

definir vías sin estacionamientos como las avenidas Manuel Rodríguez y General Bernardo 

O' Higgins. 

- Prever carriles exclusivos para bicicletas como medio de transporte no contaminante. 

- Concretar la construcción del Parque Comunal ya que como se ha visto ésta es una ciudad 

deficitaria en áreas verdes. Además, se deben definir nuevas áreas para el deporte y la 

recreación, así como su diversificación. 

- Rehusar e integrar los solares yermos fundamentalmente como áreas verdes. 

- Peatonalizar y arborizar el centro urbano. 

- Sembrar cortina rompevientos entre la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y la 

ciudad, de manera que impida el flujo de malos olores hacia ésta. No obstante, se 

recomienda un estudio de la capacidad de dicha Planta, previendo el futuro crecimiento 

poblacional. 

- Mayor control y fiscalización por parte de la autoridad competente de aquellas industrias 

que contaminan cursos de aguas, aire y suelo. 

- Mantener los edificios y lugares cuyo relevante valor cultural y arquitectónico los hace parte 

de su valor histórico, manteniendo de esta manera un uso eficiente y sustentable del 

patrimonio como recurso no renovable. 

III. Calidad ambiental mala 

- Recuperar y mantener el parque habitacional más deteriorado, induciendo la construcción 

en altura. 
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- Educar con ayuda del personal del Servicio de Salud del Ambiente, a la población La 

Palma que aún no se encuentra conectada a la red de alcantarillado de su importancia 

sanitaria. 

- Incentivar la pavimentación participativa de aquellas calles y pasajes que aún se 

encuentran sin pavimentar. 

- Agilizar la consideración realizada por el Ministerio de Obras Públicas de la Construcción 

de una rotonda en el costado Oriente de la Ruta 5 Sur en su intersección con la calle 

Camino Real, la cual facilitaría la accesibilidad vial entre el sector Oriente y Poniente de 

dicha Ruta. 

- Evitar los desbordes de los canales de riego mediante la aplicación de medidas como la 

adecuada limpieza de sus cauces, revestimiento de cauces, etc. 

- Renovar el parque del transporte público urbano y aumentar su frecuencia, incentivando su 

uso y no el particular ya que el mismo produce grandes ahorros energéticos con la 

consiguiente disminución de la emisión de contaminantes. 

- Trabajar en el acercamiento del sector privado al sector público, con el objetivo de 

sensibilizarlos, de que puedan cooperar con los problemas que afectan a la comunidad 

donde están emplazados. 

- Ajustar los recorridos y control eficaz de los colectivos, de manera que cubran aquellas 

zonas donde el transporte público no brinda su servicio como son a la población Gabriela 

Mistral, Villa Marista, Villa Marcelino Champagnat, entre otras. 

- Potenciar los usos mixtos y la diversidad de actividades con el fin de reducir los viajes y el 

consumo de energía por el transporte, fomentando los recorridos peatonales. La 

segregación de funciones y de usos espaciales provoca un despilfarro energético y de 

tiempo, además, de la insostenibilidad. 

IV. Calidad ambiental muy mala 

- Reubicar a la población residente en los asentamientos precarios. 

- Crear cinturones verdes en las riberas del estero Antivero y río Tinguiririca que controlen el 

crecimiento poblacional, específicamente la ubicación de aquellos asentamientos precarios, 

permitiendo además, la estabilización de sus causes, actuando como defensa contra las 

inundaciones, logrando espacios verdes para la recreación de la población, preservando de 

esta manera la calidad de dicho espacio. 

CONSIDERACIONES FINALES 
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De la caracterización del medio natural, construido y socioeconómico efectuada a la ciudad 

de San Fernando se pueden indicar algunos rasgos de insustentabilidad ambiental que la 

están afectando como son: 

- La ciudad, al ubicarse en el plano de inundación del estero Antivero y río Tinguririca, 

presenta como riesgo natural el problema de las inundaciones, las cuales se ven 

acrecentada por la deforestación que acusan sus riberas, las extracciones de áridos y los 

microvertederos clandestinos establecidos por los habitantes de los asentamientos precarios 

que se han ubicado en las mismas. Por otro lado, los canales de riego en ocasiones también 

son objeto por parte de los vecinos de vertimiento de desechos (neumáticos, restos de 

podas, etc.), obstaculizando su buen funcionamiento, trayendo como consecuencia sus 

desbordes en determinados lugares de la ciudad. Además, al estar ubicada sobre 

sedimentos fluviales jóvenes, la puede colocar en umbrales severos de vulnerabilidad 

sísmica. 

- Como en la ciudad predominan viviendas de una y dos plantas, se recomienda que debe 

crecer por densificación, incentivando la edificación en altura para así no ocupar suelos de 

buena calidad agrícola que rodean la ciudad. 

- Las vías que pueden presentar una mayor contaminación ocasionado por partículas en 

suspensión, gases contaminantes y ruido son: La Ruta 5 Sur y la ave. Manuel Rodríguez, 

seguida de las avenidas Bernardo O' Higgins y en menor grado la de Manso de Velasco. 

- En las nuevas poblaciones como la San Hernán, Los Palacios, entre otras; ubicadas hacia 

la periferia de la ciudad, se van a concentrar las mayores densidades de población (más de 

201 hab./ha) respecto la parte consolidada de la ciudad. Es hacia este sector, donde se 

presenta un déficit de equipamiento educacional, salud, oficinas, etc., que conlleva que su 

población tenga que utilizar el transporte (fuente de contaminación) para moverse hacia el 

centro de la misma y poder satisfacer sus necesidades, además de encontrar empleo. 

- El tratamiento que reciben los residuos hospitalarios no es adecuado pudiendo ocasional 

una posible contaminación del ambiente y riesgos a la salud debido a la sobre vivencia de 

microorganismos patógenos. 

- El inadecuado tratamiento que reciben las aguas servidas en la Planta de Tratamiento y, 

los residuales líquidos industriales, y demás residuos de la actividad industrial desarrollada 

por las grandes empresas, está contaminando el aire y cursos de agua. El destino final de 

estas aguas es el estero Antivero, utilizándose las mismas en el riego de cultivos que serán 

consumidos posteriormente por la población. 

- No existen políticas de minimización de residuos industriales y domésticos, mediante una 

adecuada selección para su posterior reciclaje. Esta tarea resultaría de gran importancia ya 
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que de este modo se reduciría el volumen de residuos generados, disminuyendo así la 

carga contaminante vertida al ambiente, optimizando de esta manera el proceso productivo. 
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