FICHA TÉCNICA EJECUTIVA DE PROYECTOS SIMILARES
NOMBRE DEL ESTUDIO

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LOCALIZACIÓN ETAPA I, CASO: SISTEMA URBANO
TEMUCO – PADRE LAS CASAS
DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA

DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION O NORMATIVA PROPUESTOS

La visión del sistema urbano Temuco-Padre Las Casas como “CIUDAD ABIERTA AL RÍO CAUTÍN” se centra en concebirla y
promover su desarrollo como una sola urbe integrada social y geográficamente
geográficamente, teniendo como elemento de unión al río Cautín
.y complementando las propuestas más específicas que se han formulado en torno al río, se plantea un plan de
“RECUPERACIÓN DEL RÍO CAUTÍN PARA LA CIUDAD”. El conjunto de iniciativas se agrupan en 4 piezas urbanas en las que
se plantea promover nuevos desarrollos inmobiliarios que sustenten la renovación, integración socio espacial y puesta en valor
de las zonas de gestión integrada. En ellas se podrían desarrollar una serie de proyectos inmobiliarios para 9.095 viviendas,
que permitirían cubrir algo menos de un tercio de la demanda potencial con un horizonte de 10 años.
IMÁGENES O ILUSTRACIONES

SECTOR NORTE
FOTO REFERENCIA

MONTO

MINVU

$23.340.000.-

AÑOS DE EJECUCION

SUPERFICIE

2007-2008

72,7 Há

PARTICIPACION CIUDADANA

Las áreas de exclusión social, áreas con concentración de déficit urbano/habitacional, y/o áreas de evidente deterioro urbano
requieren necesariamente la articulación de diferentes acciones y del trabajo intersectorial para la regeneración del tejido
social/urbano, para abordar oportunidades de desarrollo o bien para minimizar los impactos negativos del modelo tendencial..
Para ello se plantean las bases de un Plan de Gestión Urbana Integrada que podría asegurar una adecuada relación entre las
decisiones y los fundamentos que las determinan (Diagnósticos y Tendencias de Desarrollo) y marca la ruta para integrar las
diversas líneas de inversión / acción desde una perspectiva territorial basada en la gestión local.

PLAN DE “RECUPERACIÓN DEL RÍO
CAUTÍN PARA LA CIUDAD”.

MANDANTE

Se establece un plan con actores privados y
públicos, y reuniones con técnicos y alcaldes de
las comunas del estudio. Los talleres permiten
g
p
participativos
p
y determinar las
hacer diagnósticos
líneas estratégicas. La interacción con diferentes
actores redireccionando algunas inversiones
públicas que influyen en la visión de desarrollo.
INDICADORES DE ÉXITO
El trabajo participativo logró establecer visiones
conjuntas
j
entre los municipios,
p , también al interior
de la SEREMI y del SERVIU se establecieron
líneas de trabajo estratégicas y los resultados del
estudio se transforman en una ruta de desarrollo
que cobra gran importancia por el grado de
consenso que se alcanza.
PRODUCTOS

PLAN DE INVERSIONES

1.Definición de una
Visión de Desarrollo y
lineamientos
estratégicos para el
sistema urbano
2.Selección de Zonas de
Gestión Integrada..
Plan de Gestión ZGI
1.Estrategia De Gestión
2.Normativa Territorial
Local
3.Plan De Inversiones
4.Plan de Gestión Social
5.Plan de Gestión
Inmobiliaria Social
(Terrenos públicos)
6.Plan de
Comunicaciones y
Marketing
7.Planes Específicos

