ADECUACIÓN, EAE Y TRAMITACIÓN PRC VILLA
ALEGRE
TALLER 1 PRESENTACION AL ALCALDE Y
H.CONCEJO MUNICIPAL

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE TALLER
OBJETIVO
Sentar las bases para una interacción más informada y con una base
de conocimientos más acabados.
Presentación equipo consultor y exposición de contenidos, alcances
del estudio y modalidad de desarrollo de éste (metodología general
y cronograma del estudio, revisión de las modificaciones producto
de la tramitación municipal del proyecto PRC y otras
CONTENIDOS

Equipo consultor
Objetivos del estudio
Características de un Plan Regulador Comunal
Objetivos del PRC
Etapas del estudio
Cronograma
Áreas de proyecto

EQUIPO CONSULTOR
SUR PLAN LTDA.
1. Consultora con sede en la Región de Biobío (Los Ángeles) y en la
Región Metropolitana.
2. Sociedad profesional con +15 años de experiencia

3. Ha realizado estudios de actualización de PRC en la región de Los
Lagos, La Araucanía, Biobío, O´Higgins, Coquimbo, Metropolitana;
y de PRI en la región de La Araucanía, O’Higgins y actualmente en
La Araucanía y Coquimbo.
4. Entre 2007 y 2008 desarrolló para el MINVU una metodología para
definir zonas de gestión urbana integrada con sus respectivos
planes y agendas de inversión pública
5. En el año 2011 realiza 10 Planes de regeneración Urbana en la
Región del Biobío

EQUIPO CONSULTOR
1. ANA MARIA MERINO

(ARQUITECTA - JEFE DE ESTUDIO Y EVAL. AMBIENTAL)

2. MARJOLAINE NEELY

(ARQUITECTA – ESTUDIO PATRIMONIO)

3. J. MANUEL CORTINEZ

(ARQUITECTO – ACTUALIZACION IPT Y APROBAC)

4. MARIO GARCÍA

(ARQUITECTO – ACTUALIZACION EST. EQUIPAMIENTO)

5. MARCELA ROJAS

(CARTÓGRAFA - RESP. CARTOGRAFÍA)

6. CLAUDIA ARELLANO

(GEOGRAFA- ESTUDIO RIESGOS Y EVAL. AMBIENTAL)

7. PATRICIA BELTRÁN

(LIC. HRIA. Y GEOG.- PARTCIPACIÓN CIUDADANA)

8. FERNANDO HIDALGO

(INGENIERO CIVIL – RESP. ÁREA SANITARIA)

9. LUZ MARÍA LOYOLA

(ING. EJEC. TRANSP. Y TRANS.– EST. CAP. VIAL)

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
“Actualizar, ajustar y tramitar el proyecto de plan regulador
comunal elaborando y/o precisando los estudios y
documentos que lo componen para conseguir su aprobación”

PLAN REGULADOR COMUNAL
Instrumento de planificación
territorial establecido en la
Ley General de Urbanismo y
Construcciones

TIENE UN
MARCO
LEGAL

Sus disposiciones son
obligatorias dentro del área
reglamentada

ES
VINCULANTE
EN LAS
AREAS
URBANAS

A través del PRC la comuna
decide el momento, las
prioridades, y las
modalidades de expansión
del territorio apto para
acoger actividades urbanas

FIJA UNA
LINEA DE
DESARROLLO
FUTURO

OBJETIVOS DEL PRC
Objetivos específicos del Estudio de PRC
1. Consolidar y sistematizar el proyecto de plan regulador comunal incorporando
las modificaciones que se hubiesen emprendido para configurar su estado actual.
2. Actualizar el estudio y ajustar a norma el proyecto de Plan Regulador Comunal
de Villa Alegre y todos sus componentes: memoria explicativa, ordenanza y
planos.
3. Actualizar el Estudio de Riesgos Naturales, en particular del área urbana
propuesta, para que éste sea el fundamento que permita determinar los límites
de las áreas de riesgo que establezca el Plan.
4. Elaborar y tramitar el ante el Ministerio de Medio Ambiente el Informe
Ambiental teniendo presente el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica que
establece la normativa Vigente considerando que este es un proyecto terminado
que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental.

OBJETIVOS DEL PRC
5. Actualizar y tramitar ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el
Estudio de Factibilidad Sanitaria para ampliar o dotar de agua potable y
alcantarillado de aguas servidas, en relación con el crecimiento urbano
proyectado.
6. Realizar un adecuado manejo comunicacional y de participación, tanto de la
elaboración del plan existente y el proceso de actualización del plan, de su
proceso aprobatorio establecido en el art. 2.1.11 OGUC de modo de favorecer la
validación pública del Plan.
7. Preparar y suministrar los documentos necesarios para tramitar y
acompañar el proceso de tramitación municipal (art.2.1.11 OGUC) hasta la
aprobación.
8. Adecuar el proyecto del Plan Regulador de Villa Alegre de acuerdo a las
eventuales recomendaciones que resulten del proceso de tramitación.
9. Realizar las gestiones necesarias tendientes a obtener el informe favorable
por parte de la Seremi Minvu Región del Maule.

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA UNO:

ADECUACIÓN DEL PLAN

Objetivos de la Etapa

• Consensuar un plan de trabajo y precisar el cronograma específico de
actividades a desarrollar durante el estudio
• Consensuar las determinaciones sobre la EAE con el fin de acordar el alcance y
su nivel de detalle, además de llegar a acuerdos acerca de la programación del
proceso de la EAE.
• Comenzar el proceso participativo con la coordinación del mismo, la
comunicación y difusión.
• Recopilar y revisar información existente , explorar nuevas fuentes para
actualizar los componentes del plan
• Actualizar diagnóstico de la comuna y de las áreas urbanas, así como los
diagnósticos específicos y análisis de variables relevantes que sostengan las
decisiones de planificación que se adoptaron en el Plan Regulador.
• Adecuar y chequear componentes del PRC según marco regulatorio vigente.
 DURACIÓN ETAPA I
75 DIAS
 CORRECCIONES Y REVISIONES 30 DIAS

TOTAL

105 DIAS

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA DOS:

INFORME E.A.E.

Objetivos de la Etapa

• Consensuar un plan de trabajo y precisar el cronograma específico de
actividades a desarrollar tendientes a sustentar la EAE ex post
• Desarrollar contenidos consensuados del Plan que dan cuenta de los aspectos
de sostenibilidad considerados en su elaboración y adecuación
• Elaborar un informe de EAE.
• Presentar a consulta del Ministerio de Medio Ambiente el informe de EAE

 DURACIÓN ETAPA II
60 DIAS
 CORRECCIONES Y REVISIONES 20 DIAS

TOTAL

80 DIAS

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA TRES:

TRAMITACIÓN E.A.E.

Objetivos de la Etapa

• Compatibilizar observaciones al informe EAE con propuesta del Plan
• Validar las propuestas del Plan y la EAE
• Determinar estrategia de trámite aprobatorio y desarrollar el procedimiento
acordado
• Dar término a la elaboración del informe de EAE

 DURACIÓN ETAPA II
120 DIAS
 CORRECCIONES Y REVISIONES 20 DIAS
TOTAL

140 DIAS

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA CUATRO: TRAMITACIÓN MUNICIPAL
Objetivos de la Etapa

• Acompañar al municipio en la obtención de resultados positivos en el
proceso de consulta pública y actividades de tramitación de la aprobación del
PRC
• Editar los componentes legales de un PRC según Art. 42° de la LGUC:
Memoria explicativa incluido informe de EAE, Estudio de Factibilidad Sanitaria,
Ordenanza Local y planos.

 DURACIÓN ETAPA II
60 DIAS
 CORRECCIONES Y REVISIONES 20 DIAS

TOTAL

Notas
1. Hay actividad normada por OGUC con 30 días no contemplada
2. Implica solicitar aumento de plazo en a lo menos 13 días

80 DIAS

CRONOGRAMA ETAPA 1 y 2

CRONOGRAMA ETAPA 3 y 4

ÁREAS DE PROYECTO
Principales modificaciones que se evaluará incorporar
La adecuación, EAE y tramitación del PRC se basará* en los siguientes
estudios especiales:
1.- basar en los siguientes estudios especiales:
- Estudio de Capacidad Vial
- Estudio del equipamiento comunal
- Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental
2.- complementar y actualizar el estudio de Factibilidad Sanitaria para ampliar o
dotar de agua potable y alcantarillado el crecimiento urbano
3.-revisar y actualizar la vigencia de los fundamentos de inmuebles y zonas de
carácter patrimonial post terremoto 27F

4.- EAE del Plan definir niveles sustentabilidad, considerar lo indicado en la “Guía
para la Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Regionales de Desarrollo
Urbano, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Comunales y
Planes Seccionales”, Circular DDU N° 247, de abril de 20117.
5.- informar y validar el proyecto de plan regulador tanto con autoridades comunales
y la comunidad, en materia de participación ciudadana
* Según Bases de licitación

ÁREAS DE PROYECTO
Principales modificaciones indicadas por contraparte técnica:
1.- revisar y precisar condiciones urbanísticas y usos de suelo en las zonas
propuestas principalmente en densidades y usos de suelo exclusivos (ej. act. De
turismo)
2.- cambiar áreas de futura consolidación en Putagán y Estación Villa Alegre para
regulación intercomunal (también otros sectores que se determinarán como zonas
de extensión urbana)
3.- incorporar al límite urbano de Villa Alegre el sector denominado “Fcamiroaga”
edificado con cambio de uso de suelo con dichas condiciones
4.- eliminar actividades productivas molestas en los usos de suelo reemplazando por
actividades productivas inofensivas (silos de Putagán, instalaciones de Carta Vieja)
5.- revisión de identificación de los elementos como ICH (220 aprox) y de zonas
como ZCH para actualizarlos post terremoto y ajustar a los instructivos del MINVU
para conservación patrimonial

ÁREAS DE PROYECTO

Principales modificaciones indicadas por contraparte
técnica:

