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I.- PRESENTACIÓN 

El presente documento expone el desarrollo metodológico propuesto para el proceso técnico normativo, 
la evaluación ambiental estratégica, la participación ciudadana y difusión, con aportes innovadores a 
los procedimientos tradicionalmente ocupados para su elaboración, conducentes a la formulación y 
aprobación del Plan Regulador Comunal. 

Se desarrollan en este apartado los contenidos detallados en la tabla de contenidos que constituyen la 
metodología de trabajo de esta oferta técnica. 

I.1 SURPLAN 

La consultora SURPLAN, con 22 años de experiencia en estudios territoriales, suma en este evento a 
profesionales de alta calificación, con los que trabaja habitualmente en estudios similares. La trayectoria 
conjunta se demuestra en los antecedentes adjuntos en esta oferta.  

La experiencia con que cuenta SURPLAN en más de 40 estudios radica especialmente en Planes 
Reguladores Comunales en centros urbanos de diversa escala, desde pequeñas y medianas 
localidades en diversas regiones del país, hasta en comunas marcadamente urbanas como Cerrillos, 
San Antonio y Valparaíso. Ha puesto un acento importante en temas de patrimonio, de riesgos y de 
medio ambiente. En patrimonio ha trabajado principalmente en la identificación de inmuebles y zonas 
de valor patrimonial, así como en planos de detalle y lineamientos para Zonas Típicas. En materia de 
riesgos, asociada a consultoras especializadas, ha participado en modelaciones de riesgo de tsunami 
y de aluviones en La Serena, Taltal y Tocopilla, además de realizar la modificación de planes 
reguladores de localidades costeras de las regiones de O´Higgins y Biobío luego del 27F, donde se 
incorporó a los PRC una óptica de manejo del riesgo a escala de ciudad. En materia medioambiental, 
SURPLAN ha aplicado las exigencias de la Evaluación Ambiental Estratégica, contando en la 
actualidad con 15 EAE con resolución de cumplimiento del Ministerio de Medio Ambiente. 

También ha tenido una activa participación en la implementación de instrumentos de planificación 
estratégica, desarrollando varios Planes de Gestión Urbana Integrada (incluido el Estudios de 
Tendencias del Sistema Urbano Valparaíso Costa y el del Gran Concepción) y formulando 
posteriormente Planes de Regeneración Urbana (PRU) en 10 localidades menores de las provincias 
de Biobío y de Ñuble y Planes Urbanos Estratégicos para nueve localidades. Por otra parte, diseñó 
para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una Guía Metodológica para la implementación de 
Programas Municipales de Inversión de Impacto Urbano. Estas experiencias, complementarias a la 
elaboración de instrumentos de planificación, le han permitido a esta consultora ahondar sobre las 
propuestas de gestión e inversión asociadas a los PRC. 

En otros ámbitos de la planificación urbana, formuló un plan integral de regeneración para el centro de 
la ciudad de Concepción y se encuentra realizando un estudio similar para el centro de Rancagua.  

En la Región de Los Lagos ha desarrollado los planes reguladores de Quellón, Puerto Varas, Frutillar 
y Chonchi (en aprobación), así como planes urbanos estratégicos (PUE- 2013) para varias comunas, 
entre ellas Calbuco. 

I.2 MARCO DEL ESTUDIO 

I.2.1.- Desarrollo sustentable 

Si bien la idea de sustentabilidad se aplica generalmente a los recursos naturales y no se ha definido 

en igual profundidad cuando se refiere a bienes de carácter cultural, es importante señalar que la noción 

de desarrollo sustentable implica la protección del ambiente y sus componentes naturales y culturales; 

el fortalecimiento de la identidad y de la diversidad tanto en su dimensión biológica como cultural. 

Por ello subrayamos que el concepto de desarrollo sustentable no supone como objetivo único la 

conservación del patrimonio natural en su estado original, sino significa la aplicación de un modelo 
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socialmente equitativo, que mitigue la degradación o destrucción de la base ecológica de producción y 

habitabilidad creada por el hombre, por tanto, cultural. Implica tener en consideración las necesidades 

de adaptación que se expresarán en la normativa urbana y medidas complementarias a incluir en la 

planificación territorial, aspectos reconocido en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) y en las Conferencias de Nacionales Unidas por el Cambio climático 

(COP) y los acuerdos estratégicos asumidos por Chile. Y concordante con los lineamientos de 

sustentabilidad regional expuestos en la Estrategia Regional De Desarrollo Región de Los Lagos 2009-

2020. 

Proponemos abordar el trabajo con un enfoque de urbanismo sustentable, referido tanto al respeto del 

medio ambiente, el uso racional de los recursos territoriales y la consideración de externalidades 

ambientales, como también a la sustentabilidad económica (costos de inversión y de operación o 

mantenimiento de las infraestructuras urbanas, generación de empleo y actividad económica local), la 

sustentabilidad social (legitimidad de las iniciativas públicas, fomento de la cohesión social). 

De igual manera, el enfoque hacia la adaptación urbana al cambio climático (integración de usos de 

suelo, densidades residenciales y accesibilidad al transporte público) hacia el fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta a nivel urbano para mejorar la equidad territorial y en consecuencia lograr alto 

nivel de calidad de vida e integración del territorio comunal. 

I.2.2.- Efectividad del instrumento de planificación 

En el diseño del instrumento de planificación territorial las decisiones se basarán en el conocimiento 

efectivo de las características físicas, sociales y funcionales del territorio comunal, lo que implica 

considerar atributos de oportunidad, realismo, coherencia, flexibilidad e integralidad en las herramientas 

que contenga.   

Por el atributo de oportunidad entendemos la capacidad de anticiparse y contar con respuestas a los 

nuevos requerimientos del territorio comunal. Esto implica caracterizar los procesos dominantes en la 

ocupación del espacio y anticipar creativamente su evolución, en función de los objetivos del 

instrumento.  

Desde esta perspectiva, la planificación debe identificar las acciones necesarias para sostener 

procesos de ocupación del espacio urbano coherentes e integradores. Coherentes en cuanto la 

continuidad entre el marco global del cual forma parte y las particularidades del área de estudio, 

desarrollando condiciones para la coexistencia y convivencia entre distintos grupos ciudadanos.  

En este sentido, es relevante incorporar a la actualización del IPT disposiciones que permitan la 

definición de incentivos en las normas urbanísticas que coadyuven a la materialización de los objetivos 

y lineamientos de planificación, con el fin de lograr un PRC dinámico con un desarrollo equilibrado y 

con capacidad de responder a los requerimientos comunales a corto, mediano y largo plazo. 

I.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

I.3.1.- Objetivos generales 

El proyecto de Plan Regulador Comunal se desarrolla con el fin de que la comuna cuente con un PRC 
que promueva el desarrollo armónico del territorio comunal, en concordancia con las metas regionales 
de desarrollo económico-social, lo que requiere de una gestión municipal oportuna para poder planificar 
el territorio.  

El plan regulador comunal debe contener todos los estudios necesarios para su correcta aprobación -
técnica, social y ambiental- en base a los requerimientos establecidos en la Ley y su Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC y OGUC respectivamente), así como a lo establecido 
en la Ley 20.417 acerca de la Evaluación Ambiental Estratégica; considerará también todos los 
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aspectos respecto a los cuales se han generado pronunciamientos a través de la Contraloría General 
de la República, así como todas las orientaciones de carácter técnico que se derivan de las Circulares 
de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en especial aquellas 
publicadas con posterioridad a la publicación de la licitación, o durante el desarrollo del estudio. 

Lo expuesto tiene relación con los objetivos institucionales de un Instrumento de Planificación Territorial 
(IPT), en los que se insertan y serán complementarios con los objetivos generales señalados en las 
bases, y que son: 

A. Dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo concerniente a la 
planificación urbana de nivel comunal y sus implicancias, especialmente en función de las 
recientes modificaciones. 

B. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo 
e impuesto al aumento de valor por ampliación del límite urbano y el marco incorporado en 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el Art. 28 octies. 

C. Facilitar el cumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional; de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y, en general, de la demás 
legislación complementaria aplicable. 

D. Elaborar una propuesta actualizada de Plan Regulador Comunal, que pueda ser aprobada 
en conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, especialmente en función 
de las recientes modificaciones practicadas a la normativa ambiental vigente, a las políticas 
y planes de carácter normativo general 

E. Incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) desde el inicio del proceso de diseño 
o elaboración del IPT, las consideraciones ambientales para un desarrollo sustentable, 
aplicando en particular lo detallado en la DDU 430 (Manual de Contenidos y Procedimientos 
para la Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de 
Planificación Territorial) 

En función de dar cumplimiento a los criterios institucionales, será necesario desarrollar un IPT que 
contemple una zonificación que contenga indicaciones de asentamientos humanos de forma segura y 
con equilibrio ambiental.  

Congruente con la Política Nacional de Desarrollo Urbano las propuestas de desarrollo del área de 
estudio tenderán a permitir un máximo de usos de suelo compatibles entre sí, de acuerdo con las 
normas de urbanización y edificación pertinentes y aplicables, de manera tal de lograr un mínimo de 
privacidad, asoleamiento, ventilación y, en general, condiciones óptimas de salubridad para los 
habitantes, junto a la definición de inversiones viales conducentes a optimizar la trama urbana. 

I.3.2.- Objetivos específicos 

Si bien los objetivos antes señalados responden plenamente a la formulación del presente Estudio, 
cabe detallar aquellos objetivos específicos de bases de licitación, que hacen referencia particular a 
territorios o sectores de la comuna, así como a las actividades al interior de Calbuco-Isla (Caicaen-
Calbuco Urbano), en su calidad de capital comunal y además las Localidades de Calbuco Continental 
(San Rafael y Canal Quihua), Pargua e Isla Quihua (San José-San Antonio). (San José y San Antonio), 
que se exponen a continuación: 

a) Redefinir Limite Urbano de Calbuco-Isla (Caicaen-Calbuco Urbano), en su calidad de capital 
comunal y además las Localidades de Calbuco Continental (San Rafael y Canal Quihua), Pargua 
e Isla Quihua(San José-San Antonio). Estableciendo la Normativa Urbana pertinente con el 
territorio en estudio. 

b) La incorporación de la dimensión ambiental, a la Actualización Plan Regulador Comunal de 
Calbuco, deberá realizarse a partir de la Ley Nº 20.417, que modificó la Ley Nº 19.300 sobre Bases 
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Generales del Medio Ambiente, en la que se contempla la EAE, proceso mediante el cual, desde 
el inicio del Plan, se plantea la incorporación de esta dimensión a las decisiones que en éste se 
definan. Según Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica. 

c) El Plan deberá ser consensuada por la comunidad a través de su participación en las diversas 
Etapas del Estudio, mediante la realización de Consultas Ciudadanas y finalmente las Audiencias 
Públicas según Art. 2.1.11 de la O.G.U.C, paralelo al desarrollo participativo, con los Órganos de 
la Administración del Estado, que contempla el proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica de 
su Informe Ambiental y sus Audiencias Públicas finales respectivas, lo que permitirá al(la) 
Director(a) de Obras de la Municipalidad de Calbuco regular el uso y las formas al interior de los 
Centros Urbanos. 

d) Velar por la seguridad de los habitantes, mediante la individualización en el territorio urbano, de 
áreas de riesgo o que signifiquen peligro para ellos, mediante la restricción de asentamiento, en 
aquellas zonas en que la preponderancia de los peligros y amenazas naturales así lo amerita (Art. 
2.1.17 OGUC). 

e) El nuevo Plan Regulador Comunal deberá contemplar y atender la eventual presencia de las zonas 
patrimoniales que se encuentren protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales (Ley 17.288) o 
el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), las que deberán ser 
consideradas en este Instrumento, a partir de una adecuada compatibilización de la legislación que 
las protege y las normas urbanas establecidas, en cuanto a la Circular DDU 227/2009. 

f) La valoración de las condiciones paisajísticas de emplazamiento de la comuna y la condición que 
ellas otorgan a las localidades principales, representar “la conexión con la ciudad” respecto a las 
áreas indígenas situadas en su Borde Mar, por ejemplo, Pargua. Para ello se deberá promover el 
desarrollo de actividades que permitan un mayor grado de compatibilidad entre actividades 
presentes y proyectadas, estableciendo espacios públicos de borde, como calles y áreas verdes 
públicas, entre otros, de cara a los equipamientos y uso residencial. 

g) Definir normas técnico-urbanísticas de nivel comunal para as zonas de extensión urbana si se 
considera necesaria su incorporación al límite urbano para los próximos 30 años. 

h) Definir áreas de productividad, áreas de protección y áreas restringidas entre otras, ellos de manera 
de promover el desarrollo sustentable de la comuna, desde el punto de vista territorial, en función 
de sus capacidades y potencialidades. 

i) Prever y hacer compatibles los requerimientos de uso de suelo que demandan las distintas 
actividades presentes en la comuna, en el marco de un desarrollo ambientalmente sustentable; 

j) Revisar las afectaciones de utilidad pública de vialidad, de manera de garantizar la capacidad y 
eficiencia de la red vial urbana. 

k) Redefinir las características de la vialidad estructurante del sistema comunal y urbano 

l) Promover un Desarrollo Urbano ordenado en función de la realidad y características propias de la 
Comuna de modo que transformarse en promotor del crecimiento y la inversión comunal.  

m) Abordar las tendencias y demanda de desarrollo actual de la Comuna, en el marco del desarrollo 
de su PLADECO, en el caso que existiese, u otros instrumentos locales o provinciales. 

n) Perfeccionar los mecanismos de usos del suelo urbano, focalizando la normativa y sus objetivos, 
función de la Estrategia de Desarrollo Regional. 

o) Coordinar y asistir técnicamente la Tramitación del Estudio en: Audiencias Públicas y 
participaciones establecidas necesarias para su aprobación comunal, el pronunciamiento 
administrativo final de nivel comunal (Concejo Comunal), ingreso para obtención del Informe 
Técnico de la SEREMI MINVU Los Lagos, y la subsanación de sus Observaciones, para su 
posterior envío al trámite con el GORE Los Lagos. 
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II.- PROPUESTA METODOLÓGICA  

II.1 PROCESOS METODOLÓGICOS 

En diagrama siguiente se ilustra el desarrollo de los procesos metodológicos: 
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ESQUEMA DE LOS PROCESOS Y ETAPAS DEL PRC DE CALBUCO 

Fuente: elaboración propia 
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II.2 DESCRIPCION DE LAS ETAPAS 

Complementarios al Plan de trabajo donde se describen las actividades en los cuadros siguientes se expone una descripción de todas 
las etapas, con sus objetivos, sus respectivas actividades técnicas y administrativas que permitirán obtener los productos 
encomendados. 

ETAPA I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COMUNAL Y URBANO 

Objetivos de la etapa: Actividades (ver detalle en plan de trabajo): Productos  

1. Establecer acuerdos 
metodológicos y operativos 
iniciales entre las partes. 

- Recepción de antecedentes por parte de la 
contraparte  

- Elaboración de mapa de actores clave 
 

− Reporte de la reunión inicial del Estudio. 

− Ajuste metodológico, si procede 

2. Reunir el conjunto de 
antecedentes necesarios 
para el análisis la realidad 
territorial de la comuna y 
sus áreas urbanas. 

- Recopilación de antecedentes de fuentes 
secundarias  

- Recorridos de terreno 
- Análisis del marco regulatorio vigente 
- Implementación de base cartográfica  

 

− Material gráfico y documental para el 
diagnóstico 

− SIG comunal 

3. Obtener un diagnóstico 
compartido que integre las 
fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas 
que representan los 
diversos componentes del 
sistema territorial y la 
normativa urbana vigente. 

− Análisis crítico del PRC vigente 

− Elaboración de diagnóstico de la macro escala 

− Elaboración de Diagnóstico por componente 

− Elaboración  de Diagnóstico de vialidad 

− Elaboración de diagnóstico de A.P. y Alcant. 

− Elaboración de Diagnóstico de Equipamiento 

− Elaboración  de diagnóstico de Patrimonio 

− Vuelo para aerofotogrametría y confección de 
ortofotomosaico 

− Elaboración de Diagnóstico de Riesgos 

− Análisis de tendencias y FODA 

− Elaboración de visión de desarrollo preliminar 

− Informe de diagnóstico integrado (ver detalles 
en metodología específica) 
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ETAPA I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COMUNAL Y URBANO 

Objetivos de la etapa: Actividades (ver detalle en plan de trabajo): Productos  

4. Dar inicio y difusión a la 
EAE según pasos 
metodológicos del 
reglamento 

− Elaboración de Informe Inicio EAE  

− Elaboración de Decreto Municipal de inicio y su 
ingreso al MMA 

− Publicación y exposición, recepción de 
observaciones 

− Mesa intersectorial OAE 

− Elaboración de Diagnóstico Ambiental 
Estratégico 

 
 
 

-Listado de organismos y actores a incorporar a 
proceso de EAE. 
-Informe de inicio de la EAE 
-Informe de inicio de la EAE subsanado según 
observaciones del MMA, de la comunidad y de la 
mesa OAE 
-Reporte de resultados del proceso de 
publicación del inicio de la EAE y de la mesa 
OAE. 

ETAPA II: PROPUESTAS Y ACUERDOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Objetivos de la etapa: Actividades (ver detalle en plan de trabajo): Productos  

5. Extraer del diagnóstico 
integrado los lineamientos y 
para definir una imagen 
objetivo que contenga los 
objetivos de planificación y 
los principales elementos 
de estructuración urbana 
del territorio. 

− Identificación de Conflictos y Oportunidades 
centrales 

− Definición de Objetivos de planeamiento 

− Elaboración de visión de desarrollo urbana (I.O) 

− Formulación de alternativas de estructuración  

− Elaboración de documento y planos para 
presentar imagen objetivo y alternativas. 
 

− Texto de conclusiones, objetivos de 
planificación y contenidos de la imagen 
objetivo. 
 

6. Preparación de material 
para presentación de 
propuesta preliminar a la 
comunidad y construcción 
participativa de la imagen 
objetivo que se propone.  

− Restitución cartográfica de áreas urbanas 

− Elaboración de plano(s) con alternativas 

− Elaboración de resumen ejecutivo  

− Preparación de material de consulta para talleres 

− Convocatoria a talleres  

− Realización de talleres con la comunidad 

− Sistematización de resultados de talleres 

 

− Cartografía digital actualizada 

− Resumen Ejecutivo  

− Plano(s) de alternativas de estructuración 
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ETAPA II: PROPUESTAS Y ACUERDOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Objetivos de la etapa: Actividades (ver detalle en plan de trabajo): Productos  

7. Validar conceptos centrales 
para la evaluación 
ambiental de alternativas.  

− Elaboración de material de consulta y 
convocatoria 

− Realización de taller con OAE 

− Sistematización de resultados, formulación de 
factores críticos definitivos 

− Informe de validación de objetivos 
ambientales, criterios de sustentabilidad, 
problemas ambientales y factores críticos de 
decisión. 

8. Realización de proceso de 
consulta y aprobación de la 
imagen objetivo  

− Desarrollo de actividades definidas por la Ley 
21.078  

− Sistematización de observaciones recibidas y 
presentación al Concejo para su respuesta. 

− Elaboración de propuesta de términos para el 
anteproyecto 

− Sesión resolutiva del Concejo sobre I.O. 

− Informe de resultados de la etapa con 
evaluación ambiental de alternativas, imagen 
objetivo definitiva y acuerdos para 
anteproyecto 

 

 

ETAPA III: ANTEPROYECTO 

Objetivos de la etapa: Actividades (ver detalle en plan de trabajo): Productos  

9. Desarrollo preliminar de 
estudios específicos 

− Desarrollo de anteproyecto de estudio de riesgos 

− Elaboración preliminar de estudio de patrimonio 

− Elaboración preliminar estudio de capacidad vial 

− Elaboración preliminar estudio de equipamiento 

− Anteproyecto de estudios específicos 
definidos en el artículo 2.1.10 de la OGUC. 

10. Contar con una propuesta 
preliminar del plan 

− Elaboración de propuesta planimétrica preliminar 
de límites urbanos, zonificación, vialidad 
estructurante, áreas verdes, zonas de restricción. 

− Desarrollo de anteproyecto de factibilidad sanitaria 

− Elaboración preliminar de ordenanza 

− Elaboración preliminar de Memoria explicativa 

− Propuesta preliminar de Plan Regulador con 
Memoria explicativa, ordenanza y planos.  

11. Contar con Informe 
Ambiental del proceso  

− Evaluación ambiental del anteproyecto según 
conceptos definidos anteriormente 

− Elaboración de plan de seguimiento 

− Evaluación del informe ambiental 

− Informe Ambiental (EAE) 
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ETAPA IV: PROYECTO 

Objetivos de la etapa: Actividades (ver detalle en plan de trabajo): Productos  

12. Obtener conformidad del 
MMA sobre el proceso de 
EAE 

− Ingreso del Informe Ambiental al MMA 

− Revisión y subsanación de observaciones 

− Ingreso de Informe Ambiental complementario 

− Oficio del MMA que declara conformidad con 
el proceso de EAE realizado 

13. Validación del anteproyecto 
ante la comunidad  

− Convocatoria y difusión de talleres 

− Elaboración de material de consulta  

− Realización de talleres con la comunidad y otros 

− Sistematización de resultados 

−  

14. Contar con versión 
definitiva de estudios 
específicos 

− Desarrollo completo de estudio fundado de 
riesgos 

− Desarrollo completo de estudio de patrimonio 

− Desarrollo completo estudio de capacidad vial 

− Desarrollo completo estudio de equipamiento 

− Elaboración de propuesta de plan indicativo de 
implementación 

− Estudios específicos en su versión final, 
suscritos por profesionales responsables. 

− Propuesta de plan indicativo de 
implementación 

15. Contar con versión 
definitiva de la propuesta 
de plan regulador 

− Reedición del texto preliminar de ordenanza 

− Reedición de texto preliminar de la memoria 
explicativa 

− Edición de la cartografía final de la propuesta 

− Edición definitiva del estudio de factibilidad 
sanitaria 

− Expediente final de la propuesta de plan 
regulador comunal (memoria, ordenanza, 
planos)  

ETAPA V: PRESENTACIÓN FINAL 

Objetivos de la etapa: Actividades (ver detalle en plan de trabajo): Productos  

16. Obtener la aprobación del 
proyecto en el ámbito 
comunal 

− Desarrollo de actividades definidas por el artículo 
2.1.11 de la OGUC 

− Proyecto de Plan en condiciones de ser 
remitido a la Seremi de Vivienda y Urbanismo 

17. Publicación del Informe 
Ambiental de acuerdo a 
reglamento  

− Desarrollo de actividades definidas por el 
Reglamento Ambiental, a desarrollar en paralelo 
con las actividades del artículo 2.1.11 de la 
OGUC. 

− EAE finalizada de acuerdo a Reglamento 
Ambiental. 

18. Obtener el informe técnico 
favorable del MINVU  

− Envío del proyecto y otros antecedentes 
requeridos a la SEREMI MINVU 

− Subsanación de observaciones 
 

− Informe Técnico favorable del MINVU 
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II.3 METODOLOGÍAS DEL PROCESO TÉCNICO NORMATIVO 

II.3.1.- Diagnóstico integrado  

Se realizará un diagnóstico por componentes, que confluyen en un diagnóstico integrado (identificación 
de potencialidades y limitaciones, FODA, síntesis de claves diagnósticas) y alimentan las instancias 
principales de elaboración de la propuesta: la construcción de la Imagen Objetivo y la elaboración del 
Plan. Esta identificación de las aplicaciones que tendrá cada componente del diagnóstico busca orientar 
a recopilación de información hacia una clara finalidad dentro de los objetivos del estudio.  

Así, se seguirá el esquema siguiente para la sistematización de los distintos componentes del 
diagnóstico. La última columna indica la aplicación principal que tendrán los análisis asociados a cada 
componente del diagnóstico.  

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

Ámbitos o 
componentes 

Temas 
Problemáticas clave para el 
desarrollo urbano 

Aplicación principal 

HISTORIA 

Líneas identitarias Identidad histórica − Imagen Objetivo 

Huellas y lugares elementos patrimoniales 

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Imagen Objetivo  

− Plan  

IPT 
EXISTENTES 

EDR Política de desarrollo territorial 

− Matriz Multicriterio 

− Imagen Objetivo 

− Plan 

PLADECO Imágenes objetivo − -Imagen Objetivo 

SISTEMA 
NATURAL 

Aire Calidad (nivel/factores)- 
− FODA  

− EAE 

Clima 
Rangos de temperatura; nivel y 
evolución de pluviosidad; cambio 
climático. 

− FODA 

− EAE 

Agua 
Disponibilidad y uso, hidrografía; Déficit 
hídrico; calidad  

− Matriz Multicriterio 

− FODA 

− EAE 

Suelo 
Geomorfología; capacidad uso agrícola, 
erodabilidad, pendientes 

− EAE  

− FODA  

− Plan 

Vegetación  
Especies endémicas, predominantes, 
localización 

− EAE  

− Imagen Objetivo 

− Plan 

Paisaje y áreas de 
interés ambiental 

Unidades de paisaje; elementos 
relevantes del paisaje urbano; 
condicionantes geográficos, 
Identificación, valorización. 

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Imagen Objetivo 

− Plan 

Peligros naturales 

Áreas amenazadas por erupción 
volcánica y fenómenos físicos 
asociados inundaciones incl.. tsunami y 
remoción en masa 

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Imagen Objetivo  

SISTEMA 
SOCIO 
DEMOGRÁFICO 

Demografía 
Tamaño relativo; dinámica de 
crecimiento poblacional; composición  

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Plan 

Pobreza 
Tamaño relativo; evolución; distribución 
de población por segmento 
socioeconómico 

− FODA  

− Plan 
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DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

Ámbitos o 
componentes 

Temas 
Problemáticas clave para el 
desarrollo urbano 

Aplicación principal 

SISTEMA 
ECONÓMICO 

Actividad 
económica 

Actividades predominantes de acuerdo 
con el PIB y a la generación de empleo; 
sectores estratégicos y/o emergentes; 
grado de dinamismo económico 

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Plan  

MERCADO DE 
SUELO 

Mercado 
inmobiliario 

Proyectos inmobiliarios en oferta; 
tipologías y valores 

− Matriz Multicriterio 

− Imagen objetivo 

− Plan 

Suelo urbano 
Suelo disponible; estimación de 
demanda   

− Matriz Multicriterio 

− Imagen objetivo 

− Plan 

Vivienda 
Evolución de edificación habitacional 
por tipología; nivel y tipo de déficit 

− FODA  

− Imagen objetivo 

SISTEMA 
CONSTRUIDO 

Sistema de centros 
poblados 

Jerarquía y relaciones de dependencia 

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Imagen Objetivo 

− Plan  

Sistema urbano 
Centralidades; áreas y formas de 
crecimiento 

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Imagen Objetivo -Plan 

Vialidad 
Estructura y jerarquía en la red; puntos 
de congestión; obstáculos a la trama  

− Matriz Multicriterio 

− FODA  

− Imagen Objetivo -Plan 

Infraestructura  Instalaciones eléctricas y sanitarias  
−  Matriz Multicriterio 

− Plan 

Equipamiento y 
servicios 

Áreas de déficit 
− Matriz Multicriterio 

− Plan 

 

El cuadro anterior no incluye la totalidad de los contenidos del diagnóstico, sino sintetiza la orientación 
a resultados de aspectos centrales de éste: 

A.- Historia 

Su objetivo es establecer una base de reconocimiento de los elementos específicos de la identidad 
local para comprender aspectos de la realidad a diagnosticar, Asimismo, a tener en consideración en 
la construcción de la imagen objetivo. También se orienta a identificar las manifestaciones materiales 
de dicha identidad, de manera de considerarlas en el desarrollo posterior de las propuestas (ver 
metodología específica de Patrimonio). 

Fuentes de información: 

− Publicaciones  

− Entrevistas con actores locales 

− Participación ciudadana. 

− Información municipal de Cartografía cultural (Visor de Tipos de Financiamientos para las 
Manifestaciones Colectivas, Manifestaciones Colectivas, Manifestaciones Colectivas por Mes 
de Realización, Trayectoria Histórica de Manifestaciones Colectivas Recursos Naturales para 
la Producción Tradicional, Estacionalidad de las Actividades Extractivas tradicionales, 
Actividades Extractivas Tradicionales de Comuna de Calbuco con sus Mercados informales y 
Rutas), PLADETUR 2017-2020. 
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B.- IPT existentes 

Su objetivo es establecer el marco normativo territorial que incidirá en la elaboración del Plan Regulador 
Comunal, tanto como marco de éste (Estrategia Regional de Desarrollo y PROT, PLADECO), como 
también el Plan Regulador Comunal vigente, a examinar en sus fortalezas y debilidades como 
precedente a considerar. Incluye el análisis del sistema territorial de la comuna. 

Fuentes de información: 

− Estrategia Regional de Desarrollo 

− PROT 

− PLADECO 2018- 2023 

C.- Sistema natural 

Su objetivo es identificar los elementos del medio natural que condicionan el desarrollo territorial de la 
comuna y, en especial, aquellos que pueden ser aprovechados como fortaleza local o recurso o, en 
cambio, constituyen restricciones a tener en consideración en las propuestas del desarrollo urbano. 
Este componente también es parte central del levantamiento de la línea de base de la EAE y del Estudio 
de Riesgos (ver metodologías específicas).  

Se identificarán características comunes al área comunal o a sectores de ésta para cada componente 
del sistema natural mediante información secundaria, complementada con observación de terreno. 

D.- Sistema sociodemográfico  

El componente sociodemográfico apunta a identificar aspectos determinantes del poblamiento local y 
su proyección, como son el comportamiento demográfico de la población (en especial la evolución 
intercensal, la composición etaria de la población y la dinámica poblacional).  

El análisis específico de la pobreza comunal (y más en general, de la composición socioeconómica de 
la población y la distribución de ingresos) y su proyección, permitirá precisar la composición de la 
demanda potencial de suelo y servicios. 

Fuentes de información: 

− Estadísticas INE (censales, proyecciones) 

− CASEN 

− PLADECO 2018- 2023 

E.- Sistema socio económico 

Se busca identificar, dentro de la economía comunal, aquellos factores que brindan una explicación a 
la estructura territorial de la comuna, a su sistema de localización de la población y a su estructura 
social, los que permitirán la construcción de escenarios futuros de su desarrollo territorial.  

En especial, incidencia se pretende identificar la composición y dinámica de la base económica 
comunal: los sectores productivos de mayor aporte al PIB local y las actividades generadoras de 
empleo, además de las actividades emergentes. Estos insumos serán indispensables para proyectar 
luego las tendencias futuras de crecimiento de la población y de demanda de suelo.  

Fuentes de información: 

− Estadísticas SII y Banco Central 

− PLADECO 2018- 2023 

− Catastro SEIA 
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F.- Mercado de suelo 

Este componente tiene como objetivo, en primer lugar, analizar el mercado habitacional de la comuna 
y su nivel de actividad, las características de la oferta inmobiliaria (tipologías predominantes, valores), 
tanto de nuevos proyectos como de viviendas usadas, así como su localización. Ese análisis de 
mercado se complementa con un examen de la evolución que ha experimentado la edificación 
habitacional en los últimos 10 años, por tipología; y localización, identificando en particular la vivienda 
social, así como el nivel y tipo de déficit habitacional. Esto permitirá identificar las áreas de mayor 
interés para el desarrollo habitacional, la intensidad de uso de suelo predominante y así contribuir a 
proyectar escenarios de uso de suelo a futuro. Esos escenarios se construirán sobre la base de 
consumos estimados de suelo por tipología y segmento socioeconómico. 

Para estimar la demanda total de suelo en el horizonte de planificación, a partir del consumo estimado 
de suelo para uso habitacional se sumará un porcentaje (estimación experta) como supuesto para otros 
usos y para la existencia de una oferta de suelo en el largo plazo. 

Fuentes de información: 

− Observatorio Inmobiliario y otros portales digitales de oferta de propiedades 

− Observatorio Urbano MINVU 

G.- Sistema construido 

En primer lugar, se busca reconocer el funcionamiento del sistema urbano comunal, su estructura, 
jerarquías y relaciones de dependencia, así como sus centralidades y la evolución de las áreas de 
crecimiento. En segundo lugar, interesa identificar características y déficit de elementos de la estructura 
territorial, en especial: red comunal y urbana de transporte, vialidad en sus distintos niveles; 
infraestructura de riego y aguas lluvias, de energía y comunicaciones; dotación de equipamientos y 
servicios; tipologías predominantes y déficit de vivienda. (Ver metodología específica de mercado de 
suelo). 

Fuentes de información: 

− SECTRA 

− Direcciones de Planeamiento, de Riego y de Vialidad MOP 

− Vialidad Urbana del MINVU 

− Dirección de Tránsito Municipal 

− Empresa eléctrica  

− Subsecretaría de Telecomunicaciones 

− Catastro Urbano 

− Fotografía aérea 

− Recorrido de terreno 

Se realizará un análisis FODA en el que se integrará el conjunto de los componentes reseñados más 
arriba. A continuación, se formulará un análisis de tendencias extraído de las conclusiones de los 
diagnósticos previos, componiendo escenarios probables (tendencial y optimista).  

Se completará el proceso de diagnóstico con una síntesis en que se identificarán, dentro del conjunto, 
los factores críticos o claves diagnósticas más determinantes para explicar la realidad territorial de la 
comuna y definir las principales disyuntivas que deberá abordar la planificación.  

H.- Matriz multicriterio 
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El diagnóstico comunal permitirá a su vez recomendar cuales áreas pobladas indicadas en las bases 
de licitación, además de las que ya son urbanas, pudieran ser reguladas mediante el IPT, midiendo los 
efectos que esta decisión provoca.  

La técnica del multicriterio se basa en modelos multiplicativos simples o aditivos para agregar o agrupar 
criterios de distinta índole, técnica que se propone como la de mayor aplicabilidad al diagnóstico 
integrado y que será útil como herramienta que explique el proceso de decisión. En términos generales, 
se consensuará sobre los criterios expuestos en esta oferta y se podrá incluir una matriz con los criterios 
definidos que conduzca mediante una puntuación ponderada a recomendar las localidades que se 
normarán como urbanas. 

Los criterios que se plantean a priori están asociados a la materia que involucra el decreto de L.U. o a 
definirse como urbano, son factibles de valorizar de modo operativo dentro del contexto de este estudio 
y evidencian el dinamismo del entorno: Se proponen entonces dos grupos, con los siguientes criterios:  

− El criterio de pertinencia de contar con un PRC, o de una base potencialmente urbana, 
reconoce aquellos aspectos que actualmente tienen las localidades que les hacen más 
asimilables a lo que un área urbana debería ser. Las variables que miden este criterio son: 
tamaño de población, trama urbana, existencia de infraestructura sanitaria, dotación de 
equipamientos, existencia de elementos de valor patrimonial, accesibilidad y disponibilidad de 
suelo para crecimiento urbano. Se entiende que un mayor puntaje obtenido en este criterio 
señala que una cierta localidad tiene mejores aptitudes, en sus condiciones actuales, para 
convertirse en un área urbana a regular por el Plan Regulador Comunal. 

− Un segundo criterio de análisis hace referencia a la necesidad de contar con un PRC, es 
decir, que releva la existencia de conflictos o situaciones de base poco favorables que pueden 
ser reguladas o mejoradas con las normas urbanísticas que contiene un Plan Regulador 
Comunal. Las variables que miden este criterio son: Presencia de riesgos naturales, presión 
para localización de nueva residencia y potenciales conflictos de uso de suelo para crecimiento 
urbano. Se entiende que en este caso, un mayor puntaje no indica necesariamente mejores 
aptitudes urbanas, pero si mayor prioridad o necesidad de contar con un Plan Regulador 
Comunal en la localidad. 

La propuesta de áreas a declarar urbanas deberá ser consensuada con la ciudadanía y validada por la 
contraparte. Desde el punto de vista metodológico esto exigirá un proceso iterativo que abordará los 
diagnósticos urbanos, y una vez sancionada la decisión de regular los territorios en esta categoría se 
procederá a desarrollar las versiones definitivas.  

Estas decisiones involucran la delimitación de las áreas a restituir, por lo que se trabajará en la etapa 
de diagnóstico con las fotografías aéreas de las localidades, para desarrollar la restitución una vez 
consensuados los L.U. 

Se ilustra a continuación, como ejemplo, una matriz aplicada en el caso de una comuna de ciertas 
similitudes como condición geográfica y demográfica. 

Criterio Variable Indicador/Puntaje 

Pertinencia de 
PRC / Base 
potencialmente 
urbana 

Tamaño de 
población 

3- Sobre 500 habitantes 
2- Entre 300 y 500 habitantes 
1- Menos de 200 habitantes 

Trama urbana 
3- Existencia de trama urbana consolidada en torno a una o más manzanas 
2- Existencia de calles transversales o paralelas a ruta principal 
1- Edificaciones en torno a ruta principal 

Infraestructura 
Sanitaria 

3- Agua potable rural y planta de tratamiento de aguas servidas 
2- Agua potable rural o planta de tratamiento de aguas servidas 
1- Sin infraestructura sanitaria 
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Criterio Variable Indicador/Puntaje 

Dotación de 
equipamientos 

3- Más de 4 recintos de equipamiento (salud – educación – culto/cultura – 
comercio – seguridad – servicios), incorpora equipamientos de escala 
comunal y áreas verdes 
2- 3 o 4 recintos de equipamiento básico (salud – educación – deporte – 
comercio) de escala local 
1- 1 o 2 recintos de equipamiento básico: salud – educación 

 

Criterio Variable Indicador/Puntaje 

Pertinencia de 
PRC / Base 
potencialmente 
urbana 

Existencia elementos 
de valor patrimonial 
(identidad) 

3- Existencia de zonas o conjuntos arquitectónicos de valor patrimonial 
2- Existencia de inmuebles de valor patrimonial 
1- No existencia de elementos de valor patrimonial 

Accesibilidad 
3-  Más de una ruta de conectividad intercomunal 
2- Una ruta de acceso pavimentada  
1- Una ruta de acceso no pavimentada 

Disponibilidad de 
suelo para 
crecimiento urbano 

3- Existencia de suelo disponible en torno a zona poblada no afecto a 
riesgos naturales 
2- Existencia de suelo disponible en torno a zona poblada afecto a un 
tipo de riesgo natural 
1- Existencia de suelo disponible en torno a zona poblada afecto a 
más de un tipo de riesgo natural o con usos no compatibles con el 
desarrollo urbano 

Necesidad de 
Planificación 
Urbana 
Comunal 

Presencia de 
Riesgos Naturales 

3- Existencia de riesgos naturales en sectores en proceso de 
consolidación 
2- Existencia de riesgos naturales en alrededores de zona poblada 
1- No existencia de riesgos naturales  

Presión para 
localización de nueva 
residencia 

3- Alta presión interna y externa para localización de residencia 
2- Presión interna moderada para la localización de residencia 
1- Sin presión para localización de nueva residencia, crecimiento 
vegetativo. 

Potenciales 
conflictos de uso de 
suelo para zonas de 
crecimiento urbano 

3- Incompatibilidad o competencia en usos de suelo para entornos de 
zona poblada por actividad turística, agroindustrial o monumentos 
nacionales 
2- Incompatibilidad o competencia en usos de suelo para entornos de 
zona poblada por actividad agrícola 
1- Sin incompatibilidad de usos para zonas de crecimiento urbano 

II.3.2.- Imagen objetivo 

La elaboración de alternativas -en el marco de la imagen objetivo preliminar- se corresponderá con las 
tendencias analizadas en la síntesis del diagnóstico. Así, se formulará una alternativa que exprese los 
trazos principales de una planificación que no altera sustancialmente el escenario tendencial y otra 
alternativa asuma cambios mayores, interpretando un escenario optimista. Eventualmente, se podrá 
formular una tercera alternativa, intermedia.  

Será esencial que estas alternativas se diferencien con claridad en sus atributos principales y sean 

comparables, de manera de favorecer una lectura fácil por parte de quienes deberán expresar su 

opinión -ciudadanía, concejales-, que no necesariamente estarán familiarizados con matices de la 

planificación y de la expresión planimétrica. Por lo mismo, las alternativas no abordarán detalles propios 

del posterior desarrollo del anteproyecto -definición detallada de límites, zonas y trazados viales, por 

ejemplo- y en cambio plantearán opciones diferentes y comparables para los siguientes aspectos 

principales: límite urbano, red vial principal, centralidad(es) a priorizar, áreas con diferencias en 

intensidades de uso residencial, localización de usos de suelo relevantes (áreas verdes, uso industrial).  

El proceso de la formulación de alternativas y desarrollo de acuerdos de planificación se desarrolla bajo 
el siguiente esquema metodológico  
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Esquema metodológico de formulación de imagen objetivo y análisis de alternativas 

 

Luego de procesadas las observaciones recibidas en el proceso de consulta y previo a elaborar la 

propuesta de síntesis, se realizará una evaluación comparativa de los tres componentes que 

concurrirán a la definición de la imagen objetivo definitiva: Evaluación ambiental, realizada en el marco 

del proceso de la EAE; Evaluación técnica (análisis comparativo de las alternativas en función de su 
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grado de cumplimiento de los lineamientos de planificación definidos previamente); evaluación 

ciudadana, como resultado de las observaciones recibidas en el proceso participativo (cabe señalar 

que la ley no se refiere a la forma en que será elaborada la propuesta de síntesis os términos en que 

será elaborado el anteproyecto).   

El proceso metodológico reseñado en el esquema anterior se traducirá en la siguiente secuencia de 
procedimientos que se incluyen en el plan de trabajo), de acuerdo con lo establecido por la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones (art. 28 octies). 

ACTIVIDAD MARCO LEGAL (Art. 28 octies) RESPONSABLE PARTICIPAN PRODUCTO 

Reunión 
Concejo 
Municipal 
proceso IO 

El resumen ejecutivo y sus planos 
deberán ser aprobados por 
acuerdo del concejo municipal 

Alcalde y 
Concejo, 
Ministro de fe  

Alcalde y 
Concejo, 
SECPLAN, 
Consultora 

Acuerdo en acta de 
sesión  

Publicaciones 
aviso prensa 

El lugar y plazo de exposición y el 
lugar, fecha y hora de las 
audiencias públicas, así como la 
disponibilidad de los antecedentes 
en internet, deberán comunicarse 
previamente por medio de dos 
avisos publicados en semanas 
distintas, en algún diario 

Secplan 

Secplan, 
informática, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Publicación de aviso en 
prensa 2 días de 
semanas distintas 

Avisos radiales  

a través de avisos radiales y en la 
forma de comunicación masiva 
más adecuada o habitual en la 
comuna  

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Cápsulas radiales que 
se difundirán durante 
15 días 

Distribución 
afiches 
informativos 
(recintos 
municipales)  

simultáneamente se expondrán a 
la comunidad en lugares visibles y 
de libre acceso al público 

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Afiches con 
componentes de 
imagen objetivo 

Sitio web  
aprobados, serán publicados en el 
sitio web de la municipalidad 

Secplan 

Secplan, 
informática, 
Secretaría 
municipal 

Resumen ejecutivo se 
subirá en banner de la 
página web municipal  

Envío de carta 
a 
organizaciones 
territoriales  

informar de todo lo anterior y de la 
fecha de realización de las 
audiencias públicas ... a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
a los vecinos afectados y demás 
interesados que señale la 
ordenanza mediante carta 
certificada despachada al domicilio 
actualizado que se tenga de dichas 
organizaciones, a más tardar, el 
mismo día en que se publiquen el 
resumen ejecutivo y sus planos 

Secplan 

Secplan, 
Dideco, 
Secretaría 
municipal 

Se enviarán cartas 
personales a los 
dirigentes territoriales y 
funcionales, y a quienes 
Dideco tenga en el 
protocolo del municipio. 
La entrega será 
personalizada a 
domicilio localizable y 
con registro de entrega 
en libro foliado 

Exposición 
pública 
componentes 
IO  

el resumen ejecutivo como 
simultáneamente se expondrán a la 
comunidad en lugares visibles y de 
libre acceso al público 

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Lámina mural con las 
alternativas de 
estructuración de cada 
alternativa. Se dispondrá 
para el retiro del público 
un resumen ejecutivo de 
la muestra, lo que será 
registrado en un 
cuaderno foliado. 
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ACTIVIDAD MARCO LEGAL (Art. 28 octies) RESPONSABLE PARTICIPAN PRODUCTO 

Audiencias 
públicas 

los primeros quince días del 
periodo de exposición deberán 
realizarse, además, dos o más 
audiencias públicas para presentar 
la imagen objetivo a la comunidad, 

Secplan 

Alcalde y 
Concejo, 
Secplan, 
Secretaría 
Municipal 

Se expondrá 
contenidos mediante 
power point, con 
registro escrito de 
asistencia y fotográfico 

Formulación 
observaciones 
de la 
comunidad 
(desde/ hasta) 

pudiendo los interesados formular 
observaciones fundadas, por 
medios electrónicos o en soporte 
papel, hasta treinta días, 

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

En el lugar de la 
exposición se 
dispondrá la recepción 
de observaciones 
fundadas y con 
identificación completa 
(nombre, CI, domicilio) 
a registrarse con fecha 
y hora ingreso, foliadas.  

Sistematización 
y análisis de 
observaciones 

encargada de elaborar el plan 
deberá emitir un informe que 
sintetice todas las observaciones 
presentadas al Concejo Municipal 

Secplan 
Secplan, 
Consultora 

Informe de procedencia 
de las observaciones 
recibidas, respuesta a 
aquellas observaciones 
aceptadas, respuesta a 
aquellas observaciones 
rechazadas 

Informe 
síntesis a 
Concejo 

Alcalde y 
Concejo, 
Ministro de fe  

Alcalde y 
Concejo, 
Secplan 

Presentación de 
informe y registro en 
Acta de sesión de 
aprobación de éste 

Elaboración de 
propuesta de 
síntesis y 
términos de 
anteproyecto  

 informe por la secretaría del 
órgano respectivo deberá acordar 
los términos en que se procederá 
a elaborar el anteproyecto de plan 

Secplan 
Secplan, 
Consultora 

Informe de contenidos 
que acordará los 
términos en que se 
procederá a elaborar el 
anteproyecto de plan 

Respuesta a 
observaciones 
presentadas  

deberá dar respuesta fundada a 
cada una de las observaciones 
realizadas, indicando si las acepta 
o las rechaza. 

Secplan 
Secplan, 
Consultora 

Carta respuesta a 
observaciones 
aceptadas, y carta 
respuesta   a 
observaciones 
rechazadas 

Realización 
Sesión 
resolutiva del 
Concejo 
Municipal 

adopción acuerdo 
Alcalde y 
Concejo, 
Ministro de fe  

Alcalde y 
Concejo, 
Secplan, 
Secretaría 
Municipal 

Presentación de 
contenidos para la 
adopción de acuerdos 
de los términos en que 
se procederá a elaborar 
el anteproyecto de 
plan, con registro en 
Acta de sesión de 
aprobación de éste 

Publicación de 
informe y 
acuerdo 
adoptado 

informe elaborado como el 
acuerdo adoptado deberán estar 
disponibles en el sitio electrónico 
de la autoridad encargada. 

Secplan 

Secplan, 
informática, 
oficina de 
parte, 
Secretaría 
municipal 

Se subirá en banner de 
la página web 
municipal específico a 
partir del 17 de marzo 
el informe que deberá 
acordar los términos en 
que se procederá a 
elaborar el 
anteproyecto de plan 
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II.3.3.- Estudio de factibilidad sanitaria 

A.- Objetivo 

El objetivo de este estudio es determinar las necesidades de agua potable y de alcantarillado para 
evacuación de las aguas servidas correspondientes a la población comunal al horizonte del PRC (20 
años), incluyendo la respectiva consulta a la Empresa Concesionaria existente y en caso de no existir 
concesionaria, la consulta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

Aún si, los cambios experimentados en la Ley General de Servicios Sanitarios han dejado obsoleto el 
requerimiento de este Estudio, esto no se ha eliminado de la legislación urbana y constituye un requisito 
obligatorio que debe contener todo Plan Regulador Comunal o sus modificaciones. Es así como este 
Estudio de Factibilidad para Ampliar o dotar de Agua Potable y Alcantarillado contendrá los aspectos 
técnicos que acreditan que en el territorio que se incluirá como urbano en el PRC sería factible ampliar 
la dotación existente, o dotar de agua potable o alcantarillado a sectores que actualmente no cuenten 
con esa dotación. Se incluirá la consulta previa a SSIS, en ausencia de la respectiva empresa sanitaria. 

La evacuación y disposición final de las aguas lluvias no forma parte del sistema sanitario, sin embargo, 
en caso de que las localidades urbanas estén incorporadas en un plan maestro de evacuación de aguas 
lluvias se evaluará el área de crecimiento del PRC en este contexto. La situación existente podrá ser 
graficada en plano base. 

B.- Agua Potable 

− Se integrará la información topográfica del plano base con la localización de Infraestructura.   

− Se identificarán las fuentes, y si procediese, tratar de evitar el desarrollo de actividades que 
pudieran contaminar las fuentes. 

− Se identificarán en el territorio comunal las plantas de producción de agua potable indicando si se 
asimila a una actividad con industria inofensiva o molesta. 

II.3.4.- Alcantarillado de Aguas Servidas y Otros 

Se integrará la información topográfica del plano base con la localización de emisarios y plantas de 
tratamiento. Se distinguirá entre plantas calificadas como molestas o inofensivas, y establecer las 
condiciones de emplazamiento e instalación acordes con esa calificación: 

− Para las calificadas como molestas, las localizaciones alternativas deben establecerse en 
concordancia con la Superintendencia de Servicio Sanitarios y con las empresas sanitarias que 
operen en la comuna. 

− Para las calificadas como inofensivas, se recomienda su emplazamiento en cualquiera de las 
zonas del Plan, bajo las condiciones que éste establezca, siempre que no generen ningún tipo de 
externalidades negativas 

Las propuestas incluirán regulaciones para el emplazamiento de infraestructura de tratamiento de 
residuos líquidos o sólidos y las condiciones de localización y/o mitigación. 
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II.3.5.- Estudios de capacidad vial  

A.- Enfoque Metodológico 

Este estudio determinará que las vías estructurantes existentes y proyectadas de las localidades a 
definir para análisis urbano sean suficientes para satisfacer las características del desarrollo que se 
establezca en el Plan Regulador. En términos generales, esta metodología se estructura en las etapas 
siguientes: 

• Recolección de información 

• Definición de un escenario de desarrollo comunal 

• Predicción del sistema de transporte 

• Análisis de factibilidad vial 

La relación de cada una de las etapas del Estudio de Capacidad Vial (más adelante ECV) con el 
desarrollo del PRC propiamente tal, se muestra en el esquema siguiente: 

 

A su vez, el desarrollo de estas etapas se sustenta en la aplicación del modelo Clásico de Transporte 
de 4 Etapas (Generación-Atracción, Distribución, Partición Modal y Asignación de Viajes) al sistema de 
transporte conformado por la comuna, en una versión simplificada. 

Este modelo requiere previamente de una adecuada caracterización del sistema de transporte, que 
está directamente relacionado con las características de la comuna (tipología comunal), de las cuales 
la población y la localización de actividades representan sus principales atributos, la cual se realizará 
a partir de los antecedentes existentes y extraídos del comunal. 

La integración del Modelo de Transporte que se desarrolle con el PRC se realizará sobre la definición 
de la situación base del modelo y del Plan Definitivo, cuya caracterización se obtendrá a partir de la 
etapa de recopilación de información, y la definición de un Escenario de Desarrollo Urbano el cual se 
construye para un horizonte de 30 años y se interpola para efectos del estudio de capacidad vial a 15 
años, a partir del uso de suelo definido por el propio PRC en estudio, así como de los antecedentes 
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relativos al desarrollo de la infraestructura vial, información que tendrá como principal pilar de 
antecedentes el propio Municipio. 

La aplicación del modelo clásico de transporte simplificado se realizará en la etapa denominada 
“Predicción del Sistema de Transporte”. Los métodos específicos del modelo varían en cuanto al grado 
de complejidad dependiendo de la tipología comunal. Dicha tipología depende de la operación del 
sistema de transporte observado en la comuna en el momento que se establece a través de mediciones, 
estándares de flujos y las encuestas origen destino cuando éstas existen. Sin embargo, se puede 
anticipar que la metodología corresponderá a la de una Ciudad de Tamaño Pequeño. 

Se puede señalar que, si bien la etapa de recolección de información se aplica en la fase de diagnóstico 
de las etapas tradicionales de construcción de un PRC, las otras etapas: Definición de Escenario, 
Predicción del Sistema de Transporte y la etapa de Análisis de la Factibilidad Vial, se desarrollan 
necesariamente en su fase de Anteproyecto, ya que es preciso que este último se encuentre definido 
para generar los escenarios. 

B.- Integración del ECV a la formulación del PRC  

Las etapas que constituirán el marco general para la integración de las variables relacionadas con el 
Impacto Vial, son Diagnóstico, Anteproyecto y Proyecto. A continuación se describen en qué consisten 
y como se integra la metodología de Evaluación de Capacidad Vial del mismo. 

Diagnóstico 

En esta etapa se genera información para una serie de variables relevantes para el Estudio de 
Factibilidad Vial: rol y jerarquía del centro poblado, antecedentes socioeconómicos de la población, uso 
actual del suelo, red vial existente. A partir de estas etapas el ECV deberá desarrollar los siguientes 
temas: 

− Caracterización comunal: Se clasificará la comuna en Metropolitana, Intermedia o Menor de 
acuerdo a los criterios MINVU 1997. 

− Operación actual de la Red Vial: Consiste en un diagnóstico del funcionamiento de la red vial 
actual, a partir de la cual se establece una jerarquía de la red. 

− Determinación de puntos de congestión: Se definen aquellos puntos que producen alta 
congestión vehicular y su periodización. 

− Diagnóstico Vial: Los puntos anteriores, establecen finalmente un Diagnóstico Vial General, que 
afectará la Etapa II del desarrollo del Plan Regulador Comunal que corresponde a las 
alternativas de Estructuración. 

Anteproyecto 

Esta etapa de formulación del PRC contiene variables relevantes para el ECV.  A partir de ella el ECV 
desarrollará las siguientes actividades. 

Formulación de un Escenario: A la luz de las definiciones del anteproyecto del PRC se deberá 
formular un escenario de uso de suelo con un horizonte a 15 años.  Este escenario no podrá estar en 
contradicción con ninguno de los preceptos establecidos en el anteproyecto del PRC. El escenario 
contendrá proyecciones en el número y composición de los hogares, predicciones en el nivel de ingreso 
de la población, y fundamentación de variables explicativas de viajes (habitacionales y otros usos). 

De esta manera, para cada zona definida, las variables que deben ser proyectadas corresponden a las 
siguientes: 

− Hogares clasificados según ingreso y tasa de motorización: En términos de ingreso, la 
implementación del modelo simplificado definirá dos estratos: bajo y medio. Adicionalmente se 
considera la agrupación de hogares según la Tasa de Motorización (Número de Vehículos por 
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Hogar), considerando los siguientes tres grupos: Sin Vehículo, Un Vehículo y Dos o Más 
Vehículos en el Hogar. 

De esta manera, para cada zona incorporada en la modelación, como así también para aquellas 
nuevas zonas que resulten de la modificación al límite urbano de la ciudad, se deberán realizar 
la proyección de hogares al año de corte, considerando una clasificación cruzada de ingreso y 
tasa de motorización. 

− Matriculas por tipo de enseñanza y jornada: Para cada zona se considera proyectar las 
matriculas de enseñanza parvulario, básica, media, técnica-profesional y superior, para la 
jornada escolar completa. 

− Superficie construida por tipo de uso: Para cada zona se debe proyectar separadamente la 
superficie en m2 destinada a habitación, comercio, oficinas, servicios, industria, bodegas y salud, 
según la agrupación establecida por el SII. 

− Atenciones Médicas Anuales: Finalmente, para los recintos de atención de salud (públicos y 
privados) dispuestos en cada zona de estudio, se deben proyectar las atenciones médicas 
anuales correspondientes al año de corte. Las proyecciones de todas estas variables, realizadas 
para los años 2020, 2025 y 2030 estarán basadas en los antecedentes que el propio municipio 
pueda facilitar al respecto. En caso de no existir antecedentes, se considera el uso de tasas de 
crecimiento promedio de ciudades similares. 

Metodología de Evaluación:  

Considerando las condiciones de operación de la red se aplica la Metodología de Evaluación, con la 
intención de producir una retro-alimentación que permite establecer la Zonificación definitiva. 

Una vez que hayan sido realizadas las proyecciones de usos de suelo y actividades al año de corte 
(para los escenarios de crecimiento tendencial y de contraste), se procederá a realizar la modelación, 
considerando las siguientes actividades: 

− Determinación de Vectores de Generación y Atracción de Viajes: Para el conjunto de zonas 
incorporadas en la modelación, dichos vectores serán obtenidos para el período punta mañana 
del año de corte, mediante la aplicación directa de los modelos de Generación/Atracción de 
viajes seleccionados, considerando los escenarios de desarrollo tendencial y de contraste 
definidos previamente. 

− Definición de las Redes Viales de Modelación: Como parte de esta actividad se definirán las 
redes viales que deberán ser incorporadas en la modelación de la Situación Base y la Situación 
con Proyecto. Para efectos de modelación, dichas redes deberán ser caracterizadas en términos 
de longitudes, jerarquía, capacidades y velocidades, conforme a los requerimientos del modelo. 

− Situación Base de la Oferta: Para efectos de los análisis de capacidad mediante la 
modelación, se considerará como situación base de la oferta de transporte, aquella definida en 
el estudio de Capacidad Vial. 

Proyecto 

La situación con proyecto la misma considerada en el estudio de Capacidad Vial del Nuevo Plan 
Regulador, incorporando además la nueva vialidad que se pretende analizar en presente estudio. En 
este caso, para efectos de modelación se excluirá la vialidad local que no se encuentre incorporada en 
la modelación de la situación base y que estarán localizada principalmente en las nuevas zonas del 
PRC. 

Aplicación del Modelo 

Una vez que hayan sido construidas las redes de modelación de la situación base y de la situación con 
proyecto, se procederá a realizar la modelación en sus etapas de distribución, partición modal y 
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asignación de transporte público y privado. Dicha modelación será realizada para el período punta 
mañana del año de corte, utilizando las mismas redes implementadas en estudio de capacidad vial del 
nuevo plan regulador. 

Análisis de Factibilidad Vial: Dado el anteproyecto de PRC, en este punto se desarrolla el estudio de 
transporte adecuado a la comuna bajo análisis. 

A partir de los resultados obtenidos en la modelación de la situación base y de la situación con proyecto, 
se procederá realizar los análisis de capacidad vial de las modificaciones al nuevo PRC. Dentro de 
estos análisis se considerarán los siguientes: 

Niveles de Saturación. Para el conjunto de arcos viales incluidos en la modelación de la situación con 
proyecto, se determinarán los grados de saturación, verificándose que éstos no excedan el 90%. 

Aquellos arcos que no respeten esta restricción serán identificados y ordenados por vías o ejes. Si 
éstos se encuentran aislados, será posible definir soluciones de gestión u operación para aumentar la 
capacidad. Si los arcos que no respetan dicha condición tienden a conformar ejes completos, se 
deberán plantear soluciones que pueden ir desde un aumento de capacidad a un cambio de jerarquía 
dentro del PRC, mediante modificaciones a las fajas previstas. 

Niveles de Servicio. Para la situación con proyecto, se deberán identificar los arcos cuya velocidad de 
operación esté por debajo del rango definido por la velocidad a capacidad y la velocidad a flujo libre. 
Adicionalmente, se deberán identificar las vías donde el 50% de las velocidades de operación de los 
arcos que las componen se encuentren por debajo del rango anterior. 

Indicadores por Modo de Transporte. A nivel de las redes de modelación, se analizarán los indicadores 
globales de distancia y tiempos de viaje según modo de transporte, verificándose los siguientes 
criterios: 

- Que los tiempos medios de viaje por modo de la situación con proyecto sean menores o iguales 
a los obtenidos en la situación base. 

- Que las distancias medias de viaje por modo de la situación con proyecto sean menores o 
iguales a los obtenidos en la situación base. 

En la elaboración de los distintos proyectos a considerar, se espera que participe activamente la 
contraparte del estudio, definiendo en conjunto, las alternativas estratégicas de solución a modelar. 
Basándose en el diagnóstico y considerando todos los antecedentes mencionados, se realizará un 
análisis de factibilidad vial del PRC de acuerdo con la metodología propuesta. 

 

 

. 
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II.3.6.- Estudios de equipamiento comunal 

A.- Objetivo  

Este estudio especial entregará información, según lo define el artículo 2.1.10 de la OGUC, “…que 
permita definir áreas para su desarrollo y expansión, cumpliendo con los porcentajes mínimos de 
superficie urbana comunal definidos por la planificación urbana intercomunal”. Esto permitirá determinar 
los requerimientos que demanda y demandará el crecimiento futuro de los centros urbanos 
involucrados.   

Se realizará una profundización del estudio en lo referido a: tipo, cantidad, dimensión, accesibilidad y 
concentración de los servicios básicos (educación, seguridad, salud y deporte), y de las áreas verdes 
con que cuenta la comuna para determinar el eventual déficit que actualmente se presente o que a 
futuro se generará por el aumento de la población y así definir las áreas del territorio para desarrollar 
actividades culturales, de esparcimiento y recreativas en beneficio de la comunidad.  

B.- Contenidos  

Atendiendo al área que se norma y planifica, el estudio se centra en la oferta actual y los requerimientos 
futuros dentro del radio urbano de la comuna, para los servicios de salud, educación, 
deportes/recreación, seguridad y exigencia de áreas verdes. 

Debe tenerse en cuenta que, la OGUC, al detallar los alcances de la planificación urbana intercomunal 
en su artículo 2.1.7, no establece, entre los contenidos de ese instrumento, aquellos porcentajes 
mínimos de superficie urbana para los distintos tipos de equipamiento. Además, los estándares 
nacionales de equipamiento están diseñados para una escala metropolitana, con una gran 
concentración de población, y para un entorno esencialmente urbano, donde las condiciones de 
accesibilidad son totalmente diferentes a la realidad de la comuna, donde hay una interacción 
permanente entre lo urbano y lo rural.  

Al respecto, se hará uso del denominado "Sistema de Indicadores y Estándares de Calidad de Vida y 
Desarrollo Urbano", SIEDU, desarrollado por el Concejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuya función 
primordial es mediante el análisis de la accesibilidad física a los distintos equipamientos, indicar áreas 
críticas con el propósito de priorizar la acción de la política pública. 

Se realizará un diagnóstico que describirá no sólo la distribución en el territorio urbano, los tipos y 
cantidades de los servicios básicos con los que cuenta, sino que además se determinará cuál es el 
déficit que actualmente presenta y el comportamiento de estos equipamientos ante el futuro crecimiento 
de la población que plantee el nuevo proyecto de Plan Regulador que se proponga. 

Lo anterior mediante la metodología del “Estudio de Estándares de Equipamiento”, elaborada por A.C. 
Consultores para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mediante el uso de la Matriz INCAL se logran 
definir los estándares de equipamiento existentes y requeridos en el horizonte del PRC y los 
requerimientos futuros para aquellos tipos de equipamiento y sus respectivas tipologías: educación, 
salud, seguridad, deportes/recreación y áreas verdes. 

Todo lo anterior permite obtener un estándar general de equipamientos básicos lo más representativo 
y completo posible, acorde con la realidad comunal actual, posibilitando el diagnóstico de la situación 
de suficiencia o insuficiencia bajo criterios de análisis de concentración, accesibilidad física y su relación 
funcional. 

La información de población a utilizar será la empleada en los respectivos diagnósticos y proyección 
de población del estudio de PRC. Las superficies de terreno asociadas a los diversos tipos de 
equipamiento serán medidas en la cartografía digital o en información que pueda entregar el municipio 
y los respectivos servicios de salud, educación, ornato, deporte, Carabineros de Chile, etc. Este estudio 
permitirá concluir en torno a la propuesta de localización y el tipo de equipamiento necesario para 
facilitar la estructuración urbana del territorio comunal. 
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II.3.7.- Estudio fundado de riesgos 

El Estudio de Riesgos conforme a Bases de licitación, se llevará a cabo a fin de establecer criterios de 
ocupación territorial. 

Y debe responder al “objetivo de Velar por la seguridad de los habitantes, mediante la individualización 
en el territorio urbano, de áreas de riesgo o que signifiquen peligro para ellos, mediante la restricción 
de asentamiento, en aquellas zonas en que la preponderancia de los peligros y amenazas naturales 
así lo amerita”. 

De tal manera el enfoque estará en precisar, amenazas reales o potenciales para el emplazamiento de 
asentamientos humanos en un determinado territorio y servirá de base para definir las herramientas 
del ámbito del IPT, no pudiendo incorporar materias propias de otros sectores. El plan regulador 
comunal (PRC), debe adecuarse a los siguientes conceptos en el presente Estudio: 

- La O.G.U.C. en su Art.2.1.17 define el ámbito del PRC para determinar áreas restringidas al 
desarrollo urbano, distinguiendo “zonas no edificables” o “áreas de riesgo”. En este contexto, 
las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de 
infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente. 

- Las “áreas de riesgo” donde se limite determinado tipo de construcciones por razones de 
seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la 
incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales 
efectos1. Estas áreas se determinan en base a características de origen natural (detallados en 
los puntos 1,2 y 3 de la O.G.U.C. Art.2.1.17). 

Las áreas de riesgo definidas en el apartado de disposiciones complementarias de la mencionada 
ordenanza en sus puntos 1,2 y 3 especificando como tales: 

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos. 

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 

3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 

A.- Objetivos 

Siguiendo lo indicado en las bases de licitación, el estudio de riesgos será desarrollado y será parte del 
Diagnostico Integrado Estratégico.  

El estudio se focaliza en:  Identificar y determinar las áreas expuestas a peligros naturales, e Identificar 
y caracterizar las áreas habitables y no habitables (condicionadas por factores naturales o por 
presencia de actividades no compatibles).  

Considerando estas directrices de tiempo y alcances del estudio, se plantean los siguientes objetivos: 

• Identificar las amenazas asociadas a inundación por crecidas y tsunami, remociones en masa 
y por actividad volcánica, susceptibles de afectar el territorio en estudio, en base a las 
características del terreno y una recopilación de información referida a eventos ocurridos. 

• Localizar, delimitar y cuantificar la intensidad y probabilidad de ocurrencia de las amenazas 
identificadas en zonas pobladas del territorio en estudio, considerando la clasificación 
establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 
1 O.G.U.C. Art.2.1.17 
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• Analizar la exposición y vulnerabilidad de la población frente a amenazas naturales y antrópicas, 
contemplando las características demográficas, económicas y los sistemas vitales, los cuales 
permiten evacuación o comunicación en caso de riesgo de la población. 

B.-  Marco Conceptual 

Un primer aspecto para considerar es el concepto de riesgo, el cual supone la existencia de dos factores 
que interactúan, estos son: amenaza y vulnerabilidad. 

 

 

Amenaza 

La amenaza, corresponde a la potencial ocurrencia de fenómenos o eventos, capaces de producir 
daños sobre un territorio y las personas que lo habitan.  

En un fenómeno de origen natural calificado como amenaza se pueden distinguir tres aspectos: 
Ubicación, Intensidad y Probabilidad de ocurrencia. Cada uno de ellos, aporta distintas variables que 
permiten caracterizar la amenaza, de este modo: 

− Ubicación: Revela el origen y la extensión de la amenaza.  

− Intensidad: En algunos casos, es posible cuantificar el fenómeno y predecir la intensidad. 

− Probabilidad de ocurrencia: En algunos casos, es posible definir cuáles son los lapsos de 
tiempo en que el fenómeno puede ocurrir, con un tamaño e intensidad definidos. 

La ubicación y probabilidad de ocurrencia se caracterizan por constituir atributos espacio – temporales, 
en tanto que la intensidad dice relación con la forma en que se manifiesta la amenaza. La disponibilidad 
de información para cada uno de estos componentes determinará la posibilidad de caracterizar las 
amenazas con la exactitud y definición necesaria, siendo la más difícil de caracterizar la probabilidad 
de ocurrencia. Sin embargo, la intensidad y probabilidad de ocurrencia tienen una relación inversa, es 
decir los eventos de mayor intensidad son aquellos que se desarrollan más espaciados en el tiempo. 
Es por ello que es importante establecer umbrales de frecuencia e intensidad en la primera etapa de 
un estudio de amenazas y que indique la combinación adecuada para cada caso. Para ello es 
importante evaluar la mayor cantidad de información disponible de la frecuencia e intensidad de los 
eventos pasados para establecer los umbrales adecuados y predecir los eventos futuros bajo esos 
criterios.   

La ubicación, se puede determinar mediante información y registro geológico, o histórico, en función de 
características del entorno físico como geomorfología, drenajes, huellas de fenómenos anteriores y la 
cercanía de fuentes de amenaza. En el caso particular para inundaciones por crecidas y remociones 
en masa de tipo aluvional, el análisis de la topografía del terreno, de las redes de drenaje, y el tipo y 
cantidad de sedimentos disponibles para erosionar en las cuencas tributarias son esenciales para 
conocer la ubicación de las amenazas asociadas. 

La intensidad, puede ser cuantificada por medio de análisis especializados, pero también ser evaluada 
mediante registros naturales y documentales, por extensión y tipo de efectos observables o por 
comparación con eventos similares. Cuando no se dispone de información de crecidas de ríos por datos 
instrumentales de estaciones fluviométricas es posible documentar con relatos e información que 
entreguen personas que han presenciado tales situaciones o recurrir a fotografías que revelen su 
expresión.  

Para el caso de las remociones en masa, la intensidad puede ser determinada por los depósitos de 
sedimentos dejados por eventos pasados y que estén lo suficientemente conservados para evaluar los 
volúmenes asociados y en base al análisis sedimentológico caracterizar el tipo de flujo que lo genero.  
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La probabilidad de ocurrencia implica dificultades mayores. Muchos de los fenómenos ocurren en 
lapsos de tiempo promedio que pueden abarcar desde años, décadas o varias generaciones hasta 
cientos de años, frente a lo cual no se puede establecer anticipaciones seguras de ocurrencia. En 
fenómenos sobre los cuales existe registro suficiente es posible sin embargo estimar el periodo de 
retorno, o lapso en el que, en promedio, ocurre un evento con intensidad especificada. Las crecidas de 
ríos son un ejemplo de esto último, sin embargo, se requiere el monitoreo de estaciones fluviométricas 
y/o un muy buen registro vivencial de la comunidad. En el caso de las remociones en masa, resulta 
más complicado frente a la ausencia de instrumentación. En este caso el registro vivencial y 
geomorfológico es muy importante.  

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad, en tanto, puede definirse como la medida que indica que tan propenso es un sistema 
para afectar por una amenaza. Es decir, mide la facilidad con que este sistema puede ser impactado 
negativamente y cambiar de un estado normal a un estado de daño o desastre. 

La vulnerabilidad de un asentamiento humano depende de varios factores, entre los cuales pueden 
señalarse los siguientes:  

− Su grado de exposición a un tipo de amenaza. Por ejemplo, un asentamiento humano ubicado 
parcialmente sobre un terreno inundable.  

− La calidad del diseño de las construcciones y de la infraestructura en general y la presencia o 
ausencia de medidas adecuadas de protección.  

− El grado de percepción que tenga la comunidad de los peligros a las cuales están expuestos. 
Es decir, el grado de entendimiento sobre los fenómenos naturales que pueden afectarlos. Es 
más vulnerable una comunidad que ignora los procesos del medio ambiente en el cual vive, 
que una consciente de ellos.  

− El grado de organización de la comunidad desde el punto de vista de las acciones a llevar a 
cabo ante una emergencia. 

− Las capacidades de las instituciones que prestan apoyo en las emergencias, como los 
sistemas locales de servicios de salud y los organismos de socorro. 

En función de los antecedentes expuestos, es posible señalar que, el riesgo en asentamientos humanos 
es posible cuantificarlo a través de los efectos adversos que se desencadenan sobre una comunidad y 
sobre el entorno construido resultante de un fenómeno de origen natural. En este sentido, es una 
conjugación de las características de las amenazas y de las vulnerabilidades. En estricto rigor, 
corresponde al cálculo anticipado de pérdidas esperables (en vidas y en bienes), para un fenómeno de 
origen natural, que actúa sobre el conjunto social y sobre su infraestructura.  

En términos generales, los riesgos son posibles de clasificar genéricamente en aquellos de origen 
natural y de origen antrópico. Los riesgos naturales, se definen como la probabilidad que un territorio y 
la comunidad que lo habita, sean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. A su vez, 
estos se pueden clasificar de un modo general, en aquellos de origen sismo-tectónicos o hidro-
climáticos. Sólo para efectos prácticos y referenciales, se muestra una tipología general de los distintos 
tipos de riesgos naturales que pueden actuar sobre asentamientos humanos y el entorno construido. 

Sismo-tectónicos: Las amenazas de origen sismo-tectónico se desencadenan por procesos internos 
de la tierra, entre los que se puede mencionar a los originados por la actividad sísmica y volcánica. 
Efectos colaterales como remociones en masa e inundaciones pueden detonarse producto de esta 
actividad interna, entre los cuales podemos mencionar inundaciones por tsunamis, lahares, remociones 
en masa, crecidas de los ríos por deshilo repentino, crecidas de ríos por colapso de lagos y lagunas, 
entre otros. 
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Hidro-climáticos: Las amenazas de origen hidro-climático se desencadenan por procesos externos 
ligados a condiciones meteorológicas excepcionales. Entre estos procesos podemos mencionar 
sequías, inundaciones por crecidas de ríos, tanto por lluvias o por deshielo repentino, remociones en 
masa, entre las que se pueden mencionar desprendimientos y desplomes de laderas y flujos en masa 
de sedimentos, comúnmente denominados aluviones, avalanchas de nieve y roca, entre otros. 

C.- Metodología 

La respuesta a los objetivos planteados por el estudio fundado de riesgo se elaborará conforme a la 
secuencia metodológica que se ilustra en la figura siguiente.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagnóstico territorial 

Destinado a conocer las características del territorio en estudio, analizado las componentes del entorno 
natural y antropizado. En este sentido, se revisarán y analizarán aspectos relacionados con la geología, 
geomorfología, hidrografía, clima, vegetación, erosión, usos de suelo, áreas de valor medioambiental 
(biodiversidad, SNASPE), u otras áreas consideradas relevantes para efectos ambientales. El resultado 
del diagnóstico será la identificación de las debilidades y amenazas existentes en el territorio, a modo 
de ejemplo se muestra una lista de Clasificación e identificación de Riesgos susceptibles de ocurrir en 
el área de estudio. 

Riesgo Origen Evento Tipo  Verificación 

Sismo-tectónico 
Derivados de 

Procesos 
Interno 

Sismos 
Sismos intraplaca  

Sismos interplaca  

Maremoto Tsunami x 

Vulcanismo Caída de cenizas x 

Vulcanismo 
Inundaciones 

Flujos piroclasticos x 

Ríos de lavas x 

Avalanchas volcánicas x 

Lahares x 

Por desborde de cauce x 

Hidro-climático Inundaciones 
Anegamiento x 

Marejadas  
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Riesgo Origen Evento Tipo  Verificación 

Derivados de 

Procesos 

Externos 

Remoción en 

masa 
Desprendimiento de Rocas x 

Remoción en 
masa 

Volcamiento  

Deslizamiento x 

Flujos x 

  

X: Se verifica Riesgo en área de estudio 

Datos históricos 

Una vez identificados los riesgos se procederá a realizar una revisión histórica de ocurrencia de 
amenazas, con énfasis en el registro de la ubicación, intensidad y frecuencia, para ello se revisarán 
diversas fuentes de información primaria y secundaria. Reforzando la investigación durante el proceso 
de participación ciudadana, se estima que la incorporación de esta actividad investigativa adquiere 
relevancia, pues son los propios habitantes quienes más conocen su territorio, en especial los 
“antiguos”2 .  

Se incluirá también una revisión de artículos de prensa, documentales, registros estadísticos de 
precipitaciones y caudales entre otros aspectos. También se incluirá revisión de documentos científicos, 
publicaciones, tesis y memorias universitarias, informes técnicos, entre otros que incluyan la zona de 
estudio o estén cercanas a ella. Respecto de la revisión de prensa y documentales se pondrá atención 
en especial a crecidas de caudales y remociones en masa, por ejemplo.  

Trabajo de Terreno 

Se realizarán dos campañas de terreno, la primera, una vez identificados los riesgos, con el objeto de 
verificar y evaluar los antecedentes levantados durante la fase de diagnóstico y obtener datos que 
permitan un adecuado análisis, modelación, cartografía de los procesos naturales que potencialmente 
signifiquen una amenaza a la población y el medio natural.  

La segunda, una vez concluida la fase de análisis, modelación, cartografía para verificar los productos 
desarrollados (análisis, modelamientos, y cartografía elaborada).  

En ambos casos se tomarán fotografías que ejemplifiquen las situaciones encontradas y del mismo 
modo servirán para apoyar mediante la obtención de puntos por GPS la ubicación y delimitación precisa 
de algunos límites, si fuese necesario. 

Análisis cartográfico 

El análisis cartográfico se efectuará en base a los datos recolectados en terreno, la recopilación de los 
antecedentes y cartografías generadas en estudios previos y el tratamiento de las imágenes aéreas y 
satelitales disponibles. El análisis variara de acuerdo al fenómeno natural que se esté evaluando como 
amenaza.   

Inundación 

Dos escalas de trabajo se consideran en los riesgos de inundación por desborde de cauces naturales.  

- A escala de cuenca (e.g. comunal), se toman como referentes las variables topográficas del 
terreno a escala métrica, los tipos de suelo por donde se distribuyen los principales drenajes, la 
hidrografía que incluye análisis del área de la cuenca y la identificación de sus redes de drenaje, 
que considera las cuencas de las quebradas tributarias existentes, y finalmente el análisis de 
los datos de caudal que han medido las estaciones fluviométricas de la zona de estudio 
(existentes en MOP- DGA). Esta cartografía representa la base para el estudio hidrológico que 
considera un análisis de frecuencia de caudales para el Rio Chillan y un análisis climatológico 
(Precipitación y temperatura) para la cuenca. En lugares claves y cercanos a las zonas urbanas, 

 
2 Se refiere a las personas de mayor edad y que han sido testigos de desastres ocurridos en el territorio. 
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se analizarán los cauces de crecida de los cursos de agua existentes, identificando zonas de 
desborde, la estabilidad de los cauces y determinando posibles nuevos cauces y cambios que 
pueden experimentar con relación a los caudales. A su vez se replantearán zonas de 
inundaciones según la información hidrológica y por observaciones de terreno.  

- A escala local (e.g. urbana), se considera trabajar con un modelo hidráulico bidimensional, 
mediante la utilización del programa HEC-RAS 2D para las zonas donde se tenga un 
levantamiento topográfico a escala centimétrica. Se hará un catastro de infraestructura 
existente: obras fluviales, infraestructura habitacional urbana en cauces existentes y en posibles 
nuevos cauces por crecidas que puedan ser afectados, debidamente georreferenciado. Se 
evaluará el comportamiento de las obras fluviales: defensas fluviales, puentes, canoas, etc. y 
su respuesta en el tiempo y durante fenómenos naturales si hubieran ocurrido, con 
comportamiento histórico y futuro. 

Al caso del riesgo de inundación potencial por maremoto o tsunami se considera la línea de inundación 
definida por el SHOA, y la información definida por CITSU correspondiente. Si a la fecha no está 
levantada se podrán utilizar otras de un lugar similar por características topográficas y de orientación 
al mar. Con dicha información se toman como referentes las variables topográficas del terreno a escala 
métrica y la hidrografía y redes de drenaje tributarias existentes. 

Remoción en masa 

Luego del análisis y modelación de variables morfométricas y geológicas del terreno que influyen en la 
susceptibilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, se construirán mapas a escala 
comunal que indiquen diferentes grados de susceptibilidad del territorio en estudio. Entre las variables 
a considerarse se encuentran, por ejemplo: pendientes, exposición de laderas, condiciones 
hidrográficas, geológicas y geomorfológicas. Las variables topográficas (mapas de exposición de 
laderas, pendientes, hidrografía, entre otros) se construirán con los modelamientos topográficos de 
terreno (TIN, por ejemplo), mientras que la información geológica y geomorfológica se obtendrá de la 
cartografía del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). La cartografía será 
desplegada en un formato SIG que indicará baja, media y alta susceptibilidad del terreno a escala 
comunal.  

A escala urbana se elaborará cartografía digital mediante formato SIG, que localice y dimensione las 
amenazas identificadas en terreno, registros históricos y vivencial de la población, para apoyar dicha 
actividad, se utilizan herramientas tales como: fotografías aéreas, cartografía a escala urbana 1:1.000 
(en función de la cartografía, GPS y control de terreno) y reuniones con la comunidad. La información 
será contrastada con el análisis de susceptibilidad a escala comunal, que en conjunto categorizarán el 
grado de amenaza de remoción en masa a escala urbana.  

Vulcanismo 

Como proceso se identifica dentro de los riesgos sismo-tectónicos asociados a la geodinámica interna 
del planeta al vulcanismo, cuya actividad se origina cuando masas de magma (material silicatado 
fundido) se introducen por zonas de debilidad cortical alcanzando finalmente la superficie terrestre. El 
magma puede salir en forma de coladas de lava (efusivo) o expulsado como material piroclástico 
(explosivo). A largo plazo, pueden generar efectos positivos, como crear buenos suelos de cultivo, 
paisajes con interés turísticos, energías alternativas, etc. Como efecto inmediato, sin embargo, puede 
generar daños de gran magnitud, por lo que se incluyen entre los “desastres naturales”. 

El riesgo volcánico corresponde a escalas de trabajo superior a la urbana, siendo solo posible zonificar 
las áreas bajo riesgo volcánico en áreas urbanas a partir de la información proveniente del Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), órgano oficial en la elaboración de mapas de peligro 
volcánico. Al caso se trata de los volcanes cercanos (tales como Corcovado, Michinmahuida, Yate, 
Calbuco) cuyos procesos volcánicos (Caída de cenizas, flujos piroclásticos, ríos de lavas, avalanchas 
volcánicas, lahares) pudieran tener impactos indirectos en la zona. Se plantea dentro de las actividades 
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desarrollar reuniones de consultas técnicas y/o adquirir información actualizada de parte de los 
profesionales que trabajan en dicho servicio público. 

Vulnerabilidad de la Población 

Consiste en definir las características socioeconómicas de la población que habita en las localidades, 
con la finalidad de establecer el grado de respuesta frente a un peligro. Para ellos se considera 
necesario profundizar en las siguientes características (ubicación, organización local y variables 
socioeconómicas), las cuales deben estar especializadas para componer cartografías con las variables 
físicas. 

Zonificación de áreas de Riesgo 

Fase final destinada sintetizar la información anteriormente analizada, representa el resultado de las 
fases anteriores, realizando una evaluación de los riesgos identificados y analizados.  

Variables para determinar la vulnerabilidad: se pueden considerar características de las viviendas de 
acuerdo a su construcción y materialidad, número de pisos, estado de conservación, edad, entre otras, 
las cuales describen las condiciones de las viviendas para enfrentar todos los tipos de amenaza en las 
cuales se pueden ver involucradas.  

Variables para determinar la exposición: población medida en número de habitantes o de 
bienes por unidad de superficie, situados al interior de un área de amenaza, esta se puede 
estimar de acuerdo a la ubicación en áreas de amenazas de distinto origen. Es también posible 
incorporar parámetros cualitativos en la medición de la exposición, como sería el carácter 
estratégico de una cierta infraestructura o equipamiento. 

Dependerá de la información disponible y de los estudios de riesgo de SERNAGEOMIN la 
selección de variables para determinar vulnerabilidad y exposición, lo que se consensuará con 
la contraparte. 

Matrices de valoración para agregación cartográfica: De acuerdo con la definición de 
variables y parámetros que explican la peligrosidad, vulnerabilidad y exposición para cada uno 
de los eventos asociados, es posible generar matrices de doble entrada de valoración, 
designando a cada una de las características de las variables un valor, el cual se visualizará 
territorialmente a través de la agregación cartográfica.  

Las matrices de valoración se construirán de la siguiente forma: 

Variable 
EXPOSICION  

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

... Característica de la variable … … … 

Variable 
VULNERABILIDAD  

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

... Característica de la variable … … … 
 

Variable 
AMENAZA  

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

... Característica de la variable … … … 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta designación valórica va a depender de la característica de cada de las variables asociadas a los 
distintos eventos, ajustadas para cada localidad en base a la información, y permitirá, mediante la 
aplicación de una metodología de agregación cartográfica, determinar áreas de amenazas, 
vulnerabilidad y exposición. 
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II.3.8.- Estudio de patrimonio  

A.- Objetivos 

Este estudio permitirá preservar, bajo normativa de aplicación real y sin impedir el crecimiento del 
sector, el patrimonio arquitectónico de la comuna, como también las reliquias arqueológicas que esta 
podría contener. 

Complementariamente permitirá reconocer las áreas de protección de recursos de valor natural, 
sistematizar y reconocer las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural y definir si 
fuese pertinente nuevas declaratorias según el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, concordando con las bases con respecto a indicar zonas, elementos e hitos de 
conservación histórica.  

Este estudio dará cuenta de las variables analizadas para las condiciones urbanísticas que deberán 
cumplir las edificaciones que se pretendan emplazar en dichas áreas, lo que será incorporado en la 
ordenanza y planos del PRC. 

Estos objetivos permiten aplicar la Circular DDU 400 en cuanto a “determinar si existen inmuebles o 
conjuntos valorados por la comunidad, para ser declarados como ICH-ZCH, y debe a la vez reconocer 
los Monumentos Nacionales, en tanto todos constituyen áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural”, y complementariamente prever que las normas urbanísticas del PRC sean 
concordantes con los patrones de asentamiento y elementos valorados, más allá de su nivel de 
protección. 

En el marco de la planificación y gestión urbana el fortalecimiento de la identidad cultural es un desafío 
especialmente sensible que exige una lectura no necesariamente literal ni sólo centrada en el 
patrimonio construido. Un enfoque “patrimonial” debe relacionarse con el delicado balance entre la 
necesidad de adaptación para responder a las demandas del desarrollo económico y social y la 
necesidad de protección de los elementos patrimoniales a partir de las cuales se construye la memoria, 
la identidad y la diversidad. 

En este sentido el principal patrimonio de las áreas pobladas es su modo de vida, y por ello no sólo es 
importante el valor de las tipologías históricas sino también el equipamiento, el paisaje urbano y, 
esencialmente los procesos de transformación urbana que se desarrollan o que se diagnostiquen como 
tendencia. Por ello la variable patrimonial permitirá explorar tres ámbitos del PRC: 

 El de la identificación de valores y atributos que permitirán proponer herramientas de planificación 
que sustenten procesos de ocupación del espacio urbano coherentes a los modos de vida 
valorados y a las características que sustentan la protección y que será necesario salvaguardar. 

 El de la definición de medidas específicas de protección del patrimonio urbano existente, 
expresándolos a través de normas urbanísticas que resguarden dicho patrimonio, indicaciones en 
la memoria del PRC, declaratorias según los parámetros establecidos en el artículo 60 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones (LGU y C)  

 Reconocer recursos culturales protegidos y proponer normas urbanísticas concordantes con los 
valores patrimoniales  

B.- Áreas de protección recursos de valor natural. 

Si bien el Plan Regulador Comunal no tiene facultades para definir otras “áreas de protección de 
recursos de valor natural”, la incorporación a los planos y ordenanzas de aquellas oficialmente 
protegidas constituirá un avance en la claridad con respecto a las normas aplicables en el territorio. 

Se dará cuenta de los antecedentes que respaldan la protección oficial existente, singularizando el 
Decreto Supremo o de la Ley que los protege, y se elaborará cartografía digital mediante formato SIG 
con la afectación territorial de zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento jurídico 
vigente. 
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C.- Identificación del patrimonio cultural  

Los elementos patrimoniales tangibles e intangibles son aquellos que revelan las características de la 
identidad local, son elementos que fomentan la cultura y forman parte de la riqueza colectiva. Este 
estudio permitirá identificar elementos que revelan particularidades que se mantienen vivas en el 
significado que le otorgan sus habitantes, orientando el rescate o reforzamiento de la identidad del 
lugar, ya que ello permitirá que el área de intervención sea un lugar deseable, con una mejor la calidad 
de vida y con un paisaje urbano que se apropia de los elementos culturales constantes y variables que 
operan en él. 

Se realizará el catastro de los elementos de valor patrimonial cuya identificación sea conducente a una 
planificación arraigada en la identidad local. La identificación preliminar incluirá a lo menos: 

1. Elementos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales y su área de influencia (incluido el 
patrimonio arqueológico con expresión territorial) 

2. Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica propuestas por estudios previos de PRC, si los 
hubiera 

3. Edificios dotados de valores culturales (incluyendo el predio en el que se emplaza)  

4. Sectores constitutivos del paisaje urbano y que representen valores culturales 

5. Espacios de uso público que tienen valor por sí mismos, o por las edificaciones adyacentes que 
le otorgan atributos de carácter patrimonial o bien debido a su rol como escenario de actividades 
tradicionales de valor cultural. 

6. Sectores que contribuyen a realzar elementos protegidos o cuya alteración podría afectar el 
valor patrimonial del elemento a proteger. 

7. Conjuntos urbanos de valor que conformen una entidad reconocible por sus atributos de 
homogeneidad, continuidad y/o características tipológicas comunes. 

8. Áreas en la que existe proximidad o concentración relativa de edificios dotados de valores 
culturales y/o espacios de uso público de valor patrimonial. 

El patrimonio catastrado será analizado integrando diferentes variables con el fin de explicitar y precisar 
los valores asociados a cada elemento, favoreciendo la comparabilidad entre ellos en caso de 
requerirse una posterior priorización. Sin embargo, se dará importancia a la flexibilidad en la valoración 
porque criterios válidos para evaluar un determinado elemento pueden no servir completamente para 
ser aplicados a otros con diferentes características. El procedimiento de valorización se apoyará en 
estudios preexistentes y se consensuará con la contraparte, considerando el ámbito del estudio y la 
necesidad de fortalecer los elementos físicos y culturales de valor patrimonial presentes. 

La inclusión de los elementos antes citados en el diagnóstico permitirá sustentar normas urbanísticas 
que den cuenta de algún patrón característico y refuercen la identidad del territorio. También el catastro 
es conducente a relevar aspectos urbanos y arquitectónicos trascendentes que deben preservarse 
como valor particular en el área de estudio, referido a su Patrimonio tangible, a través de la identificación 
de Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica y reconocimiento de los Monumentos Nacionales 

Para el caso de elementos patrimoniales urbanos y arquitectónicos que puedan ser considerados como 
“áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural”, y preliminarmente estén en el 
marco de lo indicado en el Art. 2.1.43 de la OGUC, se aplicará la Metodología expuesta en la circular 
DDU 400, que precisa pasos metodológicos preliminares a la definición de elementos a proteger, y la 
consecuente elaboración de fichas. 

El resultado de la fase de identificación de elementos patrimoniales en un listado preliminar y su 
valoración (DDU 400, proceso de identificación de inmuebles), será validado según los procedimientos 
del proceso participativo y se le aplicarán las tablas de valoración indicadas en la circular DDU 400. 
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Como indica dicha circular “Una vez finalizado el proceso de selección de inmuebles, corresponde la 
realización del registro técnico a través de la Ficha de Valoración”, por lo tanto, una vez validadas estas 
valoraciones se procederá a confeccionar las fichas para los ICH o ZCH que se acuerde declarar. 

D.- Definición de herramientas  

La definición de acciones, estrategias y modos diferenciados de gestión que otorgue sustentabilidad al 
patrimonio identificado implica que los procesos de desarrollo urbano consideren no sólo las 
potencialidades turísticas o económicas de los bienes culturales, sino que también los derechos de las 
personas en cuanto a conservar vivas sus señales de identidad. Para ello se plantean diferentes 
propuestas: 

− Desarrollar normas urbanísticas adecuadas a los patrones de asentamiento valorados y 
concordantes con las morfologías identitarias  

− Incorporar en el Plan de Implementación indicaciones para la permanencia y continuidad de los 
valores existentes en los diversos elementos identificados (aunque parte de éstos no sean 
incorporados entre los elementos de conservación histórica), para la puesta en valor de los 
elementos, para la conservación de los recursos construidos, para la incorporación de elementos 
identitarios en la construcción de obras nuevas en el espacio público o proponiendo acciones 
futuras. 

− Incorporar Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica y establecer las normas urbanísticas 
aplicables en ellas y en otras zonas de las áreas urbanas como medida de protección adecuada a 
la realidad local y basadas en el consenso social.  

− Elaborar Planos de Detalle que reconozca y ponga en valor zonas de conservación histórica que 
se propongan o sectores especiales, dando impronta a los atributos patrimoniales de la localidad 
y reconociendo con normas que establecen características arquitectónicas. 

Se propone en esta fase evaluar los elementos de valor patrimonial en función de su rol en la 
materialización de localidades y espacios públicos con identidad cultural y del tipo de propuesta: 

ELEMENTO DE 
VALOR 

PATRIMONIAL 

CONTRIBUCIÓN 
A 

TIPO DE PROPUESTA PARA SU PUESTA EN VALOR 

IMAGEN 
OBJE-
TIVO 

IDENTIDA
D LOCAL 

NORMATIVA (PRC o plano de 
Detalle) 

INDICATIVA (Plan de 
Gestión) 

URBANÍS-
TICA 

ART. 60 
PLAN DE 
DETALLE 

INVERSIÓN ZT o MH DIFUSION 
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II.3.9.- Restitución fotogramétrica  

A.- Vuelo fotogramétrico  

Se  planifica un vuelo y tomas de imágenes digitales color, con una resolución espacial de 15 cm de 
tamaño de píxel para el área de interés. 

Las imágenes serán tomadas con el siguiente equipamiento; 

Plataforma Aérea  

Avión Bimotor Piper Seneca II, equipado con:    Avión Bimotor Piper Seneca II 

 

a) Sistema fotogramétrico certificado DGAC.  

b) Sistema de oxígeno para la tripulación con 16 

horas de autonomía.  

c) 4 estanques de combustible que permite 4 horas 

de autonomía.  

 

Equipo fotogramétrico a Bordo de la Aeronave:  

a) Cámara aérea digital PhaseOne de 80 mega pixeles.  

b) Lente de 55 mm 

c) Sistema inercial (IMU) + GPS Novatel 

d) Computador de comando toma de Imágenes.  

e) Pantalla exclusiva para piloto, para precisa navegación aérea.  

Cámara aérea digital PhaseOne de 80 mega pixeles Plataforma con Sensore IMU + GPS + Cámara 

 

Computador Operador de vuelo Pantalla de navegación de piloto 
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Las características del sensor Phase One son las siguientes: 

PARÁMETROS ESPECIFICACIONES 

Área del Sensor 
10.328 x 7.760 pixeles (efectivo) 
5.2 micras x 5.2 micras pixeles 

Resolución GSD 2 cm a 1 m 

Imagen de salida 
8 a 16 bit por canal 

8 – bit RGB: 240 MB 

 

Imágenes Aéreas 

Con la finalidad de cubrir todas las áreas de interés y obtener una cartografía a escala 1:1000 se realiza 
una planificación de vuelo a una altura promedio de 1150 msnm, para una resolución del área total, 
tanto urbana como rural, de 15 cm de tamaño de pixel. En la tabla se presenta un resumen de la 
planificación del vuelo, indicando la escala cartográfica, tamaño de pixel del ortofotomosaico, las líneas 
de vuelo, y la altura de vuelo. 

Localidades 
Escala 

Cartografía 
Tamaño 
de pixel  

Líneas 
de Vuelo 

Altura de 
vuelo (m) 

A DEFINIR 1000 15 cm 15 1150 

Para la georreferenciación de las imágenes se planifican 35 puntos de control foto identificables.  

 

B.- Sistema Fotogramétricos Digital 

La estación Fotogramétrica utilizada está compuesta por un computador Intel i7, monitor 3D, lentes 3d 
Vission activos. 

 

 

 

 

Sistema Operativo Window 7 64 Bits 

Procesador Intel Core i7 3,5 Hz 

RAM 32 GB 

Tarjeta Video Nvidia Quadro 600 

Monitor Asus VG248 QE 

  3D 

Resolución Full HD (1920x1080) 

Contraste 80000000:1 

Frecuencia de refresco 144 Hz 

Tiempo de Respuesta 1 ms 
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Lentes 3D Vission 

Receptor de infrarrojos Recibe la señal entre 1,5 y 15 pies 

 

Para realizar el ajuste aerofotogramétrico de la cartografía solicitada se utilizará el programa 
computacional fotogramétrico INPHO, el cual se compone de tres entidades complementarias entre sí; 
Applications Master, Ortho Vista, Seam Editor. 

C.- Extracción del Modelo Digital de Elevación (MDE) y curvas de nivel 

El modelo digital de elevación será generado en Application Master, a un espaciamiento de 0,5 metros. 

Este se realiza por medio de estéreo correlación 3D en forma automática aplicando algoritmos de 
correlación sobre los modelos estereoscópicos orientados previamente, lo que permite obtener una alta 
precisión en la obtención de alturas. Adicionalmente el software permite determinar qué tipo de 
modelamiento es idóneo para la superficie de proyecto, estos son: urbano, montaña, ondulado.  

El modelo digital de elevación es editado en la herramienta DTMaster, en donde se procede a realizar 
una edición del DEM. La edición se realiza para obtener un modelo digital de terreno. A partir del modelo 
digital de terreno se generan las curvas de nivel a una equidistancia de 1 metros para la zona urbana. 

D.- Elaboración de Ortofotomosaico 

Se elaborará un ortofotomosaico a una resolución espacial de 15 cm. Para la confección del 
ortofotomosaico se utilizará el método de procesamiento de geometría de imagen bilineal y para la 
obtención de una tonalidad homogénea se realizará un ajuste de radiometría de los bloques. 

Ejemplo de Ortofotomosaico de Panguipulli 1:1000 
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El proceso de restitución de las capas de información planimétricas se realiza en forma digital directa 

a partir del ortofotomosaico, mediante la utilización de todas las herramientas del software ArcGis, con 

lo cual se obtendrá un perfecto calce temático entre las distintas capas de información requeridas en el 

estudio, como por ejemplo; 

► Vialidad (caminos, huellas, senderos). 

► Hidrografía (ejes de quebradas secas) 

► Construcciones 

► Etc. 

E.- precisión del Ajuste Fotogramétrico 

La precisión del ajuste fotogramétrico y de los productos fotogramétricos serán los establecidos en el 
Manual de Carreteras Volumen 2, Tabla 2.304.303.A Tolerancia en restituciones Aerofotogramétricas. 

Figura N° 1 Tabla 2.304.303.A Tolerancia en restituciones Aerofotogramétricas (m), Manual de 
Carreteras Volumen 2 

 

 

F.- Producto final 

Finalmente, los productos a entregar en formatos digitales, son los siguientes; 

− Archivos vectoriales de restitución fotogramétrica en formato DWG. 

− Archivos vectoriales en formato Shape 

− Archivos raster de ortofotomosaico con resolución de 15 cm de pixel, en formato Ecw. 

− Informe técnico 
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III.- METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

III.1 ENFOQUE 

El sentido de la participación ciudadana en la elaboración de un IPT es la incorporación responsable, 
informada y efectiva de la comunidad, con la representación de todos los sectores territoriales y 
funcionales, en el proceso de toma de decisiones que pueden afectar su entorno físico y, por ende, su 
calidad de vida. En este caso la participación de la comunidad implica el reconocimiento de grupos que 
son diversos: los residentes, los propietarios y actores económicos, los actores sociales, por lo que la 
propuesta metodológica incluye a esta diversidad de actores. 

Los procesos metodológicos detallados más adelante tienen como objeto examinar las percepciones y 
actitudes que los ciudadanos poseen en torno a su comuna y especialmente a las áreas urbanas, así 
como validar y complementar los diagnósticos y propuestas. Lo señalado, en todo caso, variará de 
acuerdo con la diversidad de interlocutores ya mencionados y deberá complementarse con actividades 
comunicacionales. Para ello se proponen estrategias que permitirán difundir los avances del estudio 
entre los distintos actores sociales, a la vez que identificar sus intereses particulares y propiciar 
instancias de diálogo, toma de decisiones consensuadas y propuestas validadas entre ellos. 

En el marco de la propuesta técnica global del estudio, la incorporación efectiva de distintos actores 
sociales y diversas opiniones es clave, en la medida en que posibilita identificar las posiciones de la 
comunidad respecto del PRC y de aspectos específicos de éste, de manera de propiciar la búsqueda 
de consenso en la toma de decisiones y de crear las bases para una gestión adecuada. Este proceso 
implica explicitar los acuerdos, los aportes y permitir que los ciudadanos se sientan partícipes de la 
toma de decisiones. La falta de confianza o cambios incongruentes con los consensos pueden arriesgar 
la aprobación del PRC. 

III.2 INSTANCIAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

Reuniones periódicas con Contraparte: Realización de reuniones con la Contraparte Técnica para 
coordinar el proceso de participación, adaptarlo según la experiencia y datos para generar grupos de 
análisis acerca de la realidad territorial, precisar fechas y lugares de realización de los eventos, 
identificar a los organismo técnicos e instituciones que se incorporen al proceso, identificar a 
personeros de la comunidad que conformen el grupo de expertos a consultar, identificar actores claves 
de comunidad organizada e identificar representaciones funcionales relevantes. En esta actividad 
se presentará un guion de los talleres a realizar en cada fase. 

Exposición y talleres con autoridades municipales: Presentaciones a realizar al Alcalde, H. Concejo 
para sensibilizar sobre las materias del estudio, informarles sobre los avances y alcanzar consensos 
en etapas clave de elaboración del instrumento, de tal forma que compartan las decisiones de 
planificación y resuelvan dar cumplimiento a los pasos legales en la fase de aprobación del instrumento. 

Fases de Participación Digital3: Se establecerán campañas específicas de cada fase en la plataforma 
web, por ejemplo para consultar sobre problemas o expectativas, así como informar de los 
procedimientos que se llevarán a cabo.  

Talleres de participación con la comunidad: Realización de talleres de trabajo con dirigentes sociales 
y vecinos interesados, en donde se desplegarán técnicas de urbanismo participativo para facilitar la 
deliberación ciudadana, mediar consensos y validaciones según corresponda a cada una de las etapas. 
Se prestará especial atención a la necesidad de entregar conceptos y antecedentes que permitan una 
participación informada, así como a mecanismos de registro para generar un adecuado procesamiento 
de los datos que serán incorporados en el proceso de elaboración del Estudio. Siendo estas instancias 

 
3 PRODUCTOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS A LOS EXIGIDOS EN BASES DE LICITACION QUE 
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el espacio de participación preferente para la comunidad organizada, se realizarán esfuerzos de 
didáctica y traducción de lenguajes técnicos necesarios para lograr una interacción eficaz e informada 
con los diversos grupos de interés.  

Se considera para cada exposición la revisión previa de contenidos e invitados con la contraparte 
municipal, según se acuerde en el ajuste metodológico, ocasión en la que se consensuará sobre tipos 
de lugares donde se desarrollarán las actividades y la provisión de snacks, cafetería, etc.  

Se considera parte de estos eventos las actividades previas preparatorias para un buen desarrollo, así 
como la sistematización de los resultados obtenidos y la difusión. Se trata de la elaboración del material 
para la convocatoria, la coordinación con los encargados específicos, la preparación del servicio para 
atender a los asistentes, etc.  

Talleres de participación Ciudadana PRC Vallenar y Estudio ZOIT Aysén, 2016 Surplan 

  

Mesas de trabajo intersectorial: Encuentros con grupos de profesionales de instituciones públicas y/o 
privadas que responden a ámbitos específicos, por una parte aquellos que derivan del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad (OAE) para consultarlos en la Evaluación Ambiental Estratégica del 
estudio de PRC y, por otra, de la cultura y/o del patrimonio, para el análisis de las líneas fuerza e 
instrumentos atingentes a estas materias (se desarrollan detalles en la propuesta metodológica de la 
EAE) 

Talleres con técnicos Municipales4: Estas instancias se consideran muy importantes en cada etapa, 
ya que constituyen el espacio de trabajo con los técnicos municipales quienes serán los encargados de 
aplicar el Plan, considerando además la entrega de información clave en cada etapa por el 
conocimiento que estos mantienen de la comuna. Constituyen instancias de participación, donde se 
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busca profundizar en aquellos temas tratados en cada etapa, invitando a participar a expertos 
profesionales que posean un mayor conocimiento y/o interés en el sector o el tema a tratar. 

Exposición de etapas: Realización de exposiciones a la Contraparte Técnica una vez finalizada cada 
etapa, que tendrá como objetivo controlar el avance y resultado de la etapa, se desarrollará durante el 
periodo de “Revisión 01”, o cual Contraparte Técnica del Estudio lo estime conveniente, considerando 
además la participación del Equipo Técnico Municipal.  

Complementario a las técnicas antes enumeradas se desarrollará: 

Mapa de Actores Clave: construcción de un mapa o catastro de actores relevantes a integrar en al 
proceso de PPC. Este proceso será transversal a esta primera fase e implicará un trabajo de 
caracterización y clasificación, definiendo a los actores relevantes de acuerdo con el grupo de interés 
que representan o por qué ha sido definido como actor clave y clasificándolo de acuerdo con esta 
definición. Esta clasificación servirá en posteriores etapas del estudio agrupando a los actores de 
acuerdo su grupo de interés para la participación en ciertas actividades. 

Evaluación: para evaluar el impacto del estudio en la comunidad se pasará a los asistentes una hoja 
de consulta que permita medir: la valoración y conocimiento respecto del Patrimonio local y el 
conocimiento de los mecanismos actuales de protección del Patrimonio. (Zonas de Conservación 
Histórica, Planos de Detalle, Monumento Histórico). 

Proceso de Recepción de consultas y aportes: se implementará una forma de recepción de consultas 
y aportes sobre las materias del estudio, cuidando la debida transparencia en el proceso. Se explorarán 
facilidades que quiera dar el municipio para recepcionar documentos y se incluirá el uso de medios 
electrónicos. 

Planilla de Seguimiento del Plan: Durante el proceso participativo se implementará una planilla de 
registro de las reuniones, consultas y observaciones, anotando los actores, fecha, motivo o temática 
abordada, revisando si la consulta fue incorporada al Plan o no, y señalando cuándo y a través de qué 
medio se le dio respuesta. Esta planilla se mantendrá permanentemente actualizada. 

Adicionalmente, como apoyo complementario se proponen instancias participativas de carácter digital, 
con el fin de continuar con el proceso participativo de forma innovadora en contextos de contingencia 
(social o sanitaria) como los que se han presenciado en el último semestre. La Consultora tiene la 
capacidad de desarrollar e incorporar al proceso estos espacios digitales en la medida en que la 
Contraparte los considere pertinentes para el estudio.    

Realización de encuestas online5: Desarrolladas en plataformas de fácil acceso que permiten la 
inclusión de imágenes y videos para mayor entendimiento y que, son de fácil divulgación por redes 
sociales y páginas web con el fin de que gran parte de la población pueda comprender los contenidos, 
registrar sus opiniones y aportar las ideas que se ajusten a los requerimientos y aspiraciones de la 
ciudad con el objetivo de continuar el proceso de co-creación a través de canales digitales en momentos 
en que los talleres tradicionales no sean viables, o bien, como instancia adicional a los mismos, 
entendiendo la diversidad de grupos etarios y sus preferencias de participación. 

III.3 FASES DEL PROCESO 

El proceso participativo del estudio se llevará a cabo en fases sucesivas que señalan el 
cumplimiento previo de cada una de ellas dentro del proceso y que contienen todas las indicaciones y 
alcances expuestos en las Bases de Licitación. Este proceso de participación se desarrolla en 4 fases 
o etapas descritas a continuación:   

 
5 PRODUCTOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS A LOS EXIGIDOS EN BASES DE LICITACION QUE 
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FASE I: Preparatoria o de inicio, comprende labores de coordinación, comunicación y difusión para 
el comienzo del proceso participativo y construcción de un diagnóstico participativo,   

FASE II: Construcción de Consensos, incorpora acciones de sensibilización de la comunidad con 
el propósito de difundir los fundamentos del IPT y para co-crear acuerdos con la comunidad usuaria 
del territorio, grupos de interés y autoridades.   

FASE III: Validación ciudadana, Aprobación y sanción normativa.  

 

FASE I: en esta fase de inicio del Estudio se realizarán acciones de coordinación, comunicación y 
difusión para el comienzo del proceso participativo. 

Objetivos Técnicas/Instrumentos 

Comenzar el proceso participativo 
Reunión de coordinación con la contraparte y acordar 
estrategias de difusión 

Establecer mapa social e identificar 
grupos sensibles y actores claves. 

Intercambio de información con la contraparte sobre 
listados de actores a incorporar  

Elaboración de listado y chequeo de actores individuales e 
institucionales claves (mapa de actores). 

Sensibilizar a la comunidad  Confección de boletines de difusión del PPC, dirigidos a toda 
la comunidad para difundir el Estudio y alentar la 
participación. 

Explorar temas sensibles y construir 
un diagnóstico compartido 

Listado de actores en relación a los temas que pueden 
aportar antecedentes significativos y/o influir en el desarrollo 

 

Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos en la etapa 1 del estudio: 

- Reunión con la Contraparte Técnica para presentar la oferta ajustada de acuerdo a acta de 
acuerdos. Se espera coordinar la propuesta de actividades de participación, definir reuniones 
con el fin de asegurar correcta orientación del avance, identificar actores a considerar, precisar 
aspectos que la contraparte técnica municipal estime replantear, o que el Consultor, a la luz de 
antecedentes desee complementar.  Es importante que en la instancia participe el encargado 
de DIDECO u Organizaciones Comunitarias para recopilar toda la información ligada a juntas 
de vecinos, agrupaciones, organizaciones, comunidades y/o asociaciones indígenas presentes 
en el territorio y el encargado de comunicaciones para organizar el modelo de trabajo con 
respecto a este tema en particular. 

- Elaboración de un mapa de actores claves con Identificación de personas, organizaciones y/o 
instituciones necesarias de considerar en entrevistas, diálogos u otras actividades por su rol en 
la vida comunal. Se considerarán los ámbitos diferenciados de participación para el Plano de 
Detalle y para el PRC. Esta herramienta se actualizará en todas las etapas a medida que el 
proceso de participación se desarrolla. 

- Reunión de acuerdos técnicos con la Contraparte Técnica para acordar ajustes o precisar la 
implementación de las actividades de participación a desarrollar en la etapa. 

- Reunión con la Contraparte Técnica para revisar los avances de diagnóstico integrado, la 
síntesis y análisis estratégico. 

- El primer encuentro con los órganos de administración del estado, OAE, que participan de la 
EAE en una mesa de trabajo intersectorial, para consultar los avances de diagnóstico, la síntesis 
integrada y las orientaciones estratégicas preliminares y acordar conceptos preliminares. 
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- Se contempla una exposición de los resultados de la etapa con el objetivo de controlar 
oportunamente el desarrollo de contenidos, profundidad y enfoques.  

FASE II: en esta fase se desarrollarán talleres para construir consensos, con el propósito de que los 
fundamentos del IPT sean ampliamente conocidos y compartidos por la comunidad usuaria del 
territorio, grupos de interés y aquellas autoridades que darán inicio al proceso aprobatorio legal. 

Objetivos Técnicas/Instrumentos 

Sensibilizar a la 
comunidad 

Confección de boletines de difusión del PPC y de resultados del 
Diagnóstico, dirigidos a toda la comunidad para difundir el avance del 
Estudio y alentar la participación. 

Alcanzar consensos 
sobre las alternativas de 
estructuración 

Confección de boletines de contenido de alternativas para alentar la 
participación. 

Realización de Talleres para la formulación de la imagen objetivo 

Llevar a cabo actividades 
establecidas en el marco 
legal para la consulta y 
publicación señaladas en 
la Ley 21.078 

Exposiciones al Alcalde y al H. Concejo Comunal, y a COSCC con el objetivo 
de dar cumplimiento a los procedimientos reglamentarios 

Exposición pública y audiencias (el consultor apoyará y acompañará al 
municipio.) 

 

Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos en la etapa 2 del estudio: 

- Reuniones de programación: al inicio de cada etapa se presentará el detalle de la propuesta de 
la etapa que comienza para aclarar dudas y establecer fechas precisas de actividades conjuntas 

- En esta etapa se contemplan 2 talleres con los órganos de administración del estado, OAE, que 
participan de la EAE en una mesa de trabajo intersectorial, de acuerdo con metodología 
específica 

- Reunión de acuerdos técnicos con la Contraparte Técnica para acordar ajustes o precisar la 
implementación de las actividades de participación a desarrollar en esta fase. 

- Realización de talleres (2) para consensuar objetivos de planeamiento y para indagar sobre la 
visión del futuro, para someter a discusión las alternativas que el consultor plantea para 
materializar la imagen objetivo preliminar. Uno está orientado a la participación abierta de la 
comunidad interesada, el otro especialmente para los representantes, o a quienes ellos 
deleguen, de comunidades indígenas incluidas en los sectores en estudio.  

- Se contempla una exposición de los resultados la etapa 1 con el objetivo de controlar 
oportunamente el desarrollo de contenidos, profundidad y enfoques. 

Consulta pública: esta fase estará constituida por las actividades establecidas en el marco legal para 
la consulta y publicación señaladas en la Ley 21.078, la cual carece aún de reglamento. Se han 
estimado las actividades señaladas en dicho cuerpo legal, para lo cual el consultor apoyará y 
acompañará al municipio. Esta Fase se refiere a las publicaciones en prensa para informar de la 
exposición a público, la exposición de Resumen Ejecutivo, las audiencias, la recepción de 
observaciones y respuestas, de acuerdo con metodología específica. 

- Se contempla una exposición de los resultados la subetapa 2 con el objetivo de controlar 
oportunamente el desarrollo de contenidos, profundidad y enfoques. 

FASE III: es la fase de validación que permitirá asegurar un mayor respaldo a la aprobación normativa 
posterior, así como generar mejores condiciones para la participación en la gestión que requerirá el Plan 
para la materialización de sus proposiciones. 
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Objetivos Técnicas/Instrumentos 

Estimular la participación 
amplia en la validación 
del anteproyecto 

Elaboración de un Boletín Informativo con las propuestas de 
planificación, dirigidos a toda la comunidad para difundir el avance del 
Estudio y alentar la participación 

Validar el anteproyecto 
ante la comunidad 

Realización de talleres de Trabajo para validar las propuestas de 
PRC, será la instancia para complementar antes del desarrollo de los 
componentes detallados 

 

Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos en la etapa 3 y 4 del estudio: 

- Reuniones de programación: al inicio de cada etapa se presentará el detalle de la propuesta de 
la etapa que comienza para aclarar dudas y establecer fechas precisas de actividades conjuntas 

- Reuniones en cada etapa de acuerdos técnicos con la Contraparte Técnica para acordar ajustes 
o precisar la implementación de las actividades de participación a desarrollar en esta fase. 

- Talleres de participación de la comunidad, 2 en etapa 4 para dar a conocer y validar versión de 
anteproyecto donde se tendrá un nivel de propuestas en planimetría y normativa de PRC y así 
mismo 2 instancias en la etapa 4. En ambas etapas uno es de participación ciudadana abierta a 
la comunidad y el otro exclusivo para las comunidades indígenas.  

- Encuentro con los profesionales y técnicos de la Municipalidad, tiene por objetivo dar a conocer 
y validar versión de anteproyecto preliminar y luego, en la etapa 4 el anteproyecto definitivo, 
donde se tendrá un nivel de propuestas en planimetría y normativa de PRC para su discusión6. 

- Se contempla asimismo la exposición de los resultados de las etapas 3 y 4 y del proceso de 
consulta, así como el desarrollo de contenidos, profundidad y enfoques, y así facilitar el proceso 
de revisión de la contraparte. 

Posterior al proceso de participación temprana el consultor apoyará al municipio en las consultas 
públicas según reglamentos y Ley 19.300 de Medioambiente y Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. 

En caso de que, hecha la consulta de pertinencia de consulta indígena al MIDESO, resultara aplicable 
el proceso establecido en el DS 66 que aprueba reglamento que regula el procedimiento de Consulta 
Indígena en virtud del Convenio 169 OIT, corresponderá al Municipio implementar las condiciones 
contractuales no consideradas. De ser así, dicho procedimiento se iniciará con la construcción del 
informe ambiental y su desarrollo será simultáneo con las actividades programadas y señaladas en 
carta Gantt para estar terminado previo a la aprobación del IPT. 

III.4 PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

Forma parte de la difusión, las actividades que realizará la consultora tanto para las convocatorias a 
las instancias de participación, como para informar a los vecinos y actores sobre el desarrollo del 
estudio. Para dichos eventos se diseñará especialmente una identidad corporativa gráfica para este 
proyecto, que será utilizada en los elementos visuales de difusión.  

Entre los elementos de difusión que se proponen es la producción de un boletín informativo de los 
contenidos revisados y aprobados de cada etapa para distribuir a la comunidad participante de este 
proceso. Dicha distribución se hará pública mediante la utilización de sitios electrónicos y redes sociales 
como son la página web del municipio y de la Consultora, redes sociales de difusión de estudio y 

 
6 PRODUCTOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS A LOS EXIGIDOS EN BASES DE LICITACION QUE 
OFERTA EL CONSULTOR 
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también en forma privada mediante el envío digital a los correos electrónicos registrados en los eventos 
del PPC y el envío impreso a los domicilios también registrados en los eventos del PPC.  

En la imagen siguiente se ilustran ejemplos de lo implementado en otras comunas:  

 

 

BOLETIN FORMATO DIPTICO USADO EN ESTUDIO PRC CURICO  

EXTERIOR INTERIOR 

 

Serán contenidos del boletín, conforme el momento de avance del Plan, algunos conceptos básicos 
que permitan una mejor comprensión e información previa de los ciudadanos, así como los derechos y 
deberes cívicos que los insten a participar. Las materias técnicas se expresarán en un lenguaje 
didáctico, las cuales serán reforzadas en los talleres según sea el caso. 
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La modalidad para las convocatorias (universo, medios, etc.) así como los planes de difusión y 
sensibilización del estudio hacia la comunidad se acuerdan con la contraparte en el ajuste 
metodológico. Los medios más utilizados para este fin son transmitir avisos de convocatoria en radio 
local (difusión radial requerimiento de Bases técnicas), ubicación de afiches de difusión en la ciudad, 
enviar mensajes de texto a base de datos recolectada con anterioridad y enviar invitaciones vía mail a 
las bases de datos entregadas por la contraparte y enriquecidas por la consultora a lo largo del estudio. 
A lo cual se agrega la preparación de un video promocional, conforme a requerimiento de Base 
técnicas. 

Los fines de estos planes de difusión son informar y movilizar a los ciudadanos desde el inicio del 
estudio sobre los antecedentes, objetivos y procedimientos del PPC y la importancia de la participación 
ciudadana. Los planes de difusión y comunicaciones deberán definirse en función de los requerimientos 
específicos y los recursos disponibles en la comuna, así como aquellos que ponga a disposición la 
Seremi para estos fines. El material de diseño y la elaboración estará a cargo de un especialista de la 
Consultora, y previo a su entrega o distribución será visado por la Contraparte. 

Como método para alcanzar una participación eficaz se propone desarrollar un plan de comunicaciones 
basado en la realidad que irá emergiendo a lo largo del estudio y deberá contemplar las siguientes 
acciones como tareas a cumplir durante el PPC: 

1) Análisis de los medios de comunicación para desarrollar el plan de comunicación y para levantar 
información útil para el plan regulador:  

• Análisis de la situación actual, para conocer cómo la población percibe la noticia y elegir los 
mejores medios de comunicación. 

• Creación de base de datos de medios de comunicación local, nacional y especializada. 

• Análisis regular de los principales periódicos locales y nacionales con especial detenimiento en 
aquellas noticias que puedan afectar al estudio en temas urbanos, económicos, financieros y 
sociales. 

2) Informar a la contraparte, y servicios/instituciones que se indiquen, sobre cada etapa del proceso: 

• Al fin de cada etapa, tras la sistematización de todos los resultados, un informe detallado será 
enviado a la contraparte.  

• Al fin de cada etapa se realizarán exposiciones presenciales con la contraparte para 
presentarlos los resultados de la etapa y discutir las actividades siguientes. 
 

3) Informar, sensibilizar y movilizar los ciudadanos: 

• Difusión larga en la prensa, con los medios de comunicación estimados como los más 
pertinentes para alcanzar al máximo posible de personas informadas. 

• Creación de redes sociales para mantener el vínculo y la información con los usuarios de la 
zona en estudio. Con regularidad se pondrán fotos, informaciones, boletines, preguntas en estos 
perfiles. Se consideran estas plataformas como lugares privilegiados de dialogo donde las 
personas pueden cuando quieren comentar, preguntar o entregar más información sobre algún 
tema (ver ejemplo en https://www.facebook.com/El-Centro-que-queremos) 

• Página web, enlazada desde un banner inserto en la página web institucional, que exponga los 
principales aspectos del proceso de IPT, que será permanentemente actualizado con las 
presentaciones públicas, en tanto se extienda el desarrollo del estudio (ver en www.surplan.cl) 

• Videos Animados, Se crearán capsulas de videos animados entregando las conclusiones de 
cada etapa, estas se difundirán por medios digitales, Facebook, Instagram, plataformas web de 
Municipio y la Consultora.  

https://www.facebook.com/El-Centro-que-queremos
http://www.surplan.cl/
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• Podcast, se crearán podcast con contenido ligado al estudio y respuestas a preguntas básicas 
que surjan del PRC, serán difundidas por las radios locales en forma mensual y serán 
expuestas, también, en las plataformas digitales continuamente. 

III.5 REQUISITOS DE APOYO 

Tal como se ha descrito anteriormente cada uno de los eventos del PPC, que es parte de la elaboración 
del Estudio, sean estos talleres o reuniones expositivas, serán convocados y organizados por la 
Consultora, sin perjuicio que en los casos señalados se solicitará formalizar algunas invitaciones. Se 
espera contar con un local público por la identificación que pueda tener la comunidad con éste, se 
privilegiará la accesibilidad y ubicación. Según sea la oportunidad se brindará un servicio de café o 
jugos y dulces, en los eventos del PPC con la comunidad y con la Contraparte. 

Se considera indispensable para garantizar el éxito del proceso de participación ciudadana, el 
requerimiento de que la contraparte técnica y su intermediación con otros servicios brinde su apoyo en 
las siguientes tres labores esenciales de coordinación: 

1. Presentar a las autoridades locales y los actores claves de la comunidad, así como facilitar las 
relaciones y comunicaciones entre ellos. 

2. Participar con el equipo consultor en la convocatoria a la comunidad a cada instancia del proceso 
de consulta, para lo cual deberá definirse, de manera conjunta con el equipo consultor, la fecha y 
la hora de cada taller, el lugar físico en el que tendrán lugar, a quienes se convocará y cómo se 
promocionarán. 

3. Apoyar al equipo consultor en la disposición de un local apropiado y de fácil accesibilidad, y en la 
habilitación de éste para los talleres o eventos. En particular a través de la provisión de la 
infraestructura y equipamiento básicos necesarios (mesas, sillas, equipos de amplificación, telón 
para proyección, entre otros).   
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IV.- METODOLOGÍA DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

IV.1 PROCESO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

La Evaluación Ambiental Estratégica es una herramienta gestión ambiental cuyo principal objetivo es 
incorporar las consideraciones ambientales1 del desarrollo sustentable al proceso de formulación de 
las políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial que la Ley establece. (Ley 19.300 sobre 
Bases de Medio Ambiente, que fue modificada a través de la Ley 20.417).  

IV.1.1.- Marco institucional 

Este procedimiento se encuentra normado por el D.S. N° 32 o Reglamento de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), publicado oficialmente el día 4 de noviembre del año 2015. En su artículo 3° señala 

la obligatoriedad de someter a EAE las políticas y planes de carácter normativo general, como es el 
caso de estudios de Instrumentos de Planificación Territorial, entre éstos el Plan Regulador 
Intercomunal, Plan Regulador Comunal y Plan Seccional. 

Respecto del procedimiento y su metodología, recientemente, fue publicada la circular DDU 430 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual instruye respecto de la incorporación y aplicación, en los 
procesos de formulación y modificaciones de los instrumentos de planificación, del procedimiento de la 
Evaluación Ambiental Estratégica. Esta circular orienta respecto de las etapas de la elaboración del 
instrumento, su relación con el procedimiento de la EAE y entregando directrices respecto del proceso 
metodológico y participativo.  

El proceso general de desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica se encuentra definido en los 
artículos principales del reglamento, con el establecimiento de requerimientos administrativos, la 
definición de actividades y plazos. El procedimiento completo de la evaluación ambiental estratégica 
se lleva a cabo en forma integrada con la elaboración del Plan, desde el diseño hasta su aprobación, 
como es reconocido por la DDU 430 del 14 de abril del 2020.  

El contexto metodológico del Plan se enmarca en la planificación del territorio en el escenario del 
Cambio Climático y sus efectos actuales y futuros. Reconocer en éste la vulnerabilidad del país, los 
territorios y sus dinámicas y las necesidades de adaptación que se expresarán en la normativa urbana 
y medidas complementarias a considerar en la planificación territorial, aspectos reconocido en los 
informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y en las 
Conferencias de Nacionales Unidas por el Cambio climático (COP) y los acuerdos estratégicos 
asumidos por Chile. 

En el proceso de la EAE se pueden identificar 4 instancias para conseguir la incorporación de las 
consideraciones ambientales al Plan, que se integran conforme al desarrollo de éste. Estas instancias 
son las siguientes: 

1a. Contexto y enfoque.  

Se recopilan los antecedentes del proceso de planificación que permiten definir su alcance. Se logra 
conocer el contexto de la decisión de planificación, los objetivos preliminares que responden a los 
principales problemas de decisión reconocidos, el marco territorial estratégico y normativo 
(reconociendo el marco de gobernabilidad, de referencia estratégico con la identificación de estrategias, 
planes y políticas a incorporar en el estudio), y se definen a partir de la revisión de antecedentes una 
definición preliminar de los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. 

Mediante un proceso participativo corresponde alcanzar acuerdos de los principales contenidos del Art. 
14 del reglamento, especialmente aquellos referidos a los objetivos ambientales y criterios de 
sustentabilidad, que serán el marco aunque preliminar de la elaboración del Plan, que se plasma en un 
documento final del acto administrativo de inicio. 
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También la validación de estos acuerdos, base para la publicación del acto de inicio de la EAE 
posteriormente, se obtendrá con la participación directa de los Organismos de la Administración del 
Estado, quienes además aportan información sectorial directa para el diagnóstico.  

A modo de control de avance de la instancia inicial se contacta al encargado correspondiente de Medio 
Ambiente, en EAE, con información del inicio y las motivaciones de la actualización.: 

A continuación se presentan algunas imágenes de técnicas de consultas utilizadas  

Lámina de trabajo talleres y temas relevantes. 

 

Fuente: SURPLAN. 

Material de consulta a OAE 
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2a. Diagnóstico Ambiental Estratégico. 

Esta instancia se enfoca en reconocer la tendencia de los temas clave o Factores Críticos de Decisión2 
(FCD) para la planificación y su evolución en el tiempo.  

De tal modo, una vez que se da inicio al acto administrativo, se profundiza en el diagnóstico del territorio 
del cual se analizan y discuten los temas clave de la planificación. Es importante considerar que este 
aspecto se aborda conforme al programa del Estudio del Plan junto con la Difusión del inicio de la EAE, 
que corresponde a la exposición de los contenidos del inicio a la comunidad, con la finalidad de recibir 
su opinión, orientada principalmente a los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. Debido 
a ello y para contar con una definición validada se requiere de la participación de los OAE referidos al 
diagnóstico y a las consideraciones ambientales preliminares.  

Corresponde también la identificación de los temas clave en conjunto con el mandante del Plan. Con 
ello se obtiene la priorización de los temas claves, lo cual servirá como un aporte de elementos a 
considerar, en la etapa 3 del estudio, en la elaboración de alternativas y a la vez permitirá evaluar la 
tendencia de cada tema, los cuales se identifican en el marco de evaluación estratégico (indicadores) 

La siguiente figura es un ejemplo del material utilizado en instancias participativas con actores técnicos 
del Mandante, taller cuyo objetivo principal es la identificación de factores críticos de decisión o temas 
clave. El resultado de este ejercicio permite validar o reformular la identificación de los factores críticos 
de decisión previamente trabajada. Esta instancia participativa, de validación de los FCD, debe 
extenderse a los OAE (al inicio de la Etapa 3 del estudio) debido a su conocimiento local de proyectos 
e intervenciones en el territorio de cada uno de los sectores que representan. 
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Lámina de trabajo FCD aplicadas con Municipio y OAE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3a. De Evaluación y Directrices 

Apunta a definir estrategias u opciones mediante las cuales abordar los temas claves reconocidos en 
la instancia anterior, estas opciones deben presentar coherencia con los objetivos de planificación y los 
objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad, principios rectores de la planificación. Posterior a 
la definición de las opciones corresponde evaluarlas considerando la tendencia de los indicadores 
reconocidos en el marco de evaluación, estructuradas en una matriz que evalúa los FCD en función de 
los riesgos y oportunidades de cada opción de desarrollo. 

Como resultado de la evaluación ambiental se tiene la opción preferente y en función de ésta se 
formulan directrices de planificación, gestión y gobernabilidad que permitan responder aquellos 
aspectos no contemplados por el propio ámbito de acción del Plan. Lo anterior resulta ser un aporte de 
la evaluación ambiental al proceso de planificación, ya que reconoce las limitaciones del instrumento 
proponiendo acciones complementarias que se deben tener en consideración para conseguir una 
planificación sustentable en el escenario actual de déficit hídrico y/o del cambio climático. Un ejemplo 
en el déficit hídrico son los temas referidos a la disponibilidad de agua, estos no son únicamente 
abordables por el PRC, con la salvedad de establecer un crecimiento acotado de la población en las 
áreas urbanas, sin embargo, existen temas de gestión que deben ser necesariamente normadas para 
reconocer la disponibilidad de agua para la sobrevivencia de las localidades pobladas. 

Mediante el proceso participativo se contemplan dos consultas a los Organismos de la Administración 
del Estado orientadas a: validar los temas clave al inicio, de la etapa 3, y exponer las opciones de 
desarrollo y su evaluación ambiental, al término de la misma etapa, y junto con ello obtener la opinión 
y/o antecedentes que aporten a la evaluación y a la construcción de las alternativas.  

4a. De seguimiento 

Corresponde a uno de los contenidos finales de la EAE y que cierra el Informe Ambiental. Se orienta a 
diseñar el monitoreo del comportamiento de los riesgos y oportunidades de la opción de desarrollo 
preferente, reconociéndose las directrices contempladas anteriormente y junto con ello estimar el plan 
de seguimiento de rediseño del instrumento, es decir reconocer aquellos aspectos desde los objetivos 
de planificación que deben ser contemplados a la hora de reconocer la actualización del instrumento.  

Como parte del proceso participativo se presentan los resultados finales de la EAE y se consulta a los 
OAE, con la finalidad de informarles y contar con su opinión hasta el final del proceso.  

IV.1.2.- Etapas EAE. en el estudio  

En la tabla a continuación se presenta el avance del procedimiento completo de la evaluación ambiental 
estratégica, que se lleva a cabo en forma integrada con la elaboración del Plan conforme a Bases de 
licitación, desde las etapas de diseño hasta su aprobación, como es instruido en la DDU 430 antes 
citada. 

Etapas del estudio y del procedimiento de la EAE 

ETAPAS DEL ESTUDIO INSTANCIAS 
DE LA EAE  

PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL 
REGLAMENTO DE LA EAE 

ETAPA 1 : DIAGNÓSTICO 
Y TENDENCIAS 

De Contexto y 
enfoque. 
 
Diagnóstico 
Ambiental 
Estratégico 

− Elaboración de los contenidos de inicio (Art. 14) 

− Elaboración del Decreto Municipal que inicia la EAE o 
acto administrativo de inicio. (Art. 15)  

− Órgano responsable remite copia a la SEREMI de MA 
(Art. 15) 

− Difusión de Inicio:  -Publicación del aviso de exposición 
de Inicio de la EAE (Art.24) en tres medios. -Exposición 
de los antecedentes de la EAE a la comunidad (Art. 24)  

ETAPA 2 : FORMULACIÓN 
Y CONSULTA DE IMAGEN 
OBJETIVO 

De Evaluación y 
Directrices 

− La formulación de la imagen objetivo y su consulta se 
realiza de acuerdo con la LGUC art. 28 octies. 
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ETAPAS DEL ESTUDIO INSTANCIAS 
DE LA EAE  

PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL 
REGLAMENTO DE LA EAE 

ETAPA 3 : FORMULACIÓN 
DEL ANTEPROYECTO 

De seguimiento − Elaboración de Informe Ambiental de acuerdo con 
contenidos (Art. 21) 

ETAPA 4 : CONCLUSIÓN 
DEL ANTEPROYECTO 

 − Revisión MMA 

ETAPA 5 : APROBACIÓN  − Consulta Pública (Art. 24) 

− Resolución de término del procedimiento EAE (Art. 26) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se señaló anteriormente, el procedimiento se encuentra enmarcado por el Decreto Supremo 

N°32 y además su marco metodológico recientemente incorporó una nueva guía, la circular DDU 430. 
Ambos instrumentos permiten abordar el procedimiento de la EAE y su aplicación al Plan, con finalidad 
de incorporar innovación al procedimiento se incluirán actividades participativas consideradas 
necesarias para acodar con Municipio su visión de desarrollo y validación de temas clave para la 
planificación. Además se incluyen 2 reuniones informativas al encargado EAE con la finalidad de 
informar del estado de avance y realizar consultas. Las actividades señaladas se incluyen en la Etapa 
1 y 2 las cuales corresponden al inicio de la EAE y al diagnóstico integrado, ambas fases relevantes 
para generar acuerdos y validaciones para continuar luego con la evaluación de las alternativas.    

El proceso participativo integrado a la planificación, en el marco de la evaluación ambiental estratégica, 
se inicia con una consulta temprana respecto de la publicación del inicio, continuando luego en el resto 
de las etapas con la participación de los actores reconocidos en el inicio del procedimiento como claves, 
para finalizar con la consulta pública del Informe Ambiental y el anteproyecto.  

Adicional a ello se integra a la participación a los organismos de la administración del estado (OAE) en 
distintas etapas del desarrollo del instrumento, que de acuerdo con el reglamento se solicita realizar la 
consulta por lo menos en tres oportunidades:    

1.- Los criterios de desarrollo sustentable de la materia a evaluar. 

2.- Los objetivos y efectos ambientales de ésta. 

3.- Las opciones de desarrollo consideradas para el logro de los objetivos planteados 

Además de ello previo a la consulta de las opciones de desarrollo, de acuerdo con la experiencia de la 
consultora, se reconoce la necesidad de generar instancias participativas con el Municipio donde sea 
posible validar los temas clave, esto previo a la elaboración de las alternativas de planificación, 
correspondiente a la etapa 2 del estudio del PRC, como es reconocido también por la DDU 430. La 
tabla a continuación identifica las actividades de participación referida al procedimiento de la EAE en el 
estudio, en función de las orientaciones referidas a la circular DDU 430. 

Actividades de participación del procedimiento de la EAE. 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DEL PROCEDIMIENTO 
DE LA EAE 

ETAPA 1: Estrategia de Participación que se 
elabora en la Etapa/Fase de Preparación  
Participación de Diagnóstico en la Fase de 
Diagnóstico y Tendencias 

1.- Reunión de coordinación con contraparte y encargado EAE.   
2.- Consulta a la comunidad respecto del Inicio  
3.- Mesa Intersectorial 1. Orientada a la validación de los 
objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. 

ETAPA 2 
La Participación Previa Imagen Objetivo en la 
Fase de Formulación 

4.- Mesa Intersectorial 2. Orientada a validación de temas clave.  
5.- Mesa Intersectorial 3. Orientada a la exposición y opinión de 
las alternativas y la evaluación ambiental. 

ETAPA 5 
Consultas Públicas de Anteproyecto. 

6.- Consulta Pública del Informe Ambiental y Anteproyecto. 
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IV.2 METODOLOGÍA DEL PROCESO 

Como se ha señalado, el procedimiento se encuentra enmarcado por el Decreto Supremo N°32 y 
además su marco metodológico en circular DDU 430. Ambos instrumentos permiten abordar el 
procedimiento de la EAE y su aplicación al Plan, las actividades de participación se orientan a 
coordinaciones y ajustes con contraparte e instancias participativas con los OAE para validaciones y 
consultas en las etapas del estudio.  

Con la finalidad de profundizar en cada una de las etapas y los procedimientos metodológicos 
utilizados, se presenta, en el cuadro a continuación, las metodologías involucradas en el proceso de 
evaluación. En ellas destacan 3 metodologías aplicadas de diseño las cuales materializan lo siguiente:  

1. Síntesis y análisis de diagnóstico integrado: Acá mediante el método FODA se sintetiza las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

2. Identificación de Factores Críticos de Decisión: A partir de la elaboración del diagnóstico 
integrado se reconocerán temas de sustentabilidad, los cuales deben ser priorizados (asignación 
de numeraciones de acuerdo con valoración alta, media y baja), estos temas corresponden tanto 
a problemáticas, como conflictos, limitantes e incluso valores a proteger. Para finalizar se reconoce 
la integración de temas y se define un factor crítico o tema clave para la planificación de este IPT 
dependiendo de los objetivos a los cuales se orienten las modificaciones estudiadas.  

Esta metodología de trabajo se encuentra señalada en el Manual de EAE para IPT’S recientemente 
aprobado por la circular DDU 430. 

3. Evaluación Ambiental de las alternativas: Se evalúan las opciones de desarrollo o alternativas 
a partir de la matriz de oportunidades y riesgo en función de los factores críticos previamente 
definidos y consensuados, y con un Marco de Evaluación estratégico, que comprende una 
identificación en cada uno de los FCD de los criterios con los cuales se evaluaran las alternativas 
(indicadores de tendencia).   

Como lo señala el instructivo, la evaluación corresponde a un juicio de valor con respecto a las 
implicancias positivas (oportunidades) y negativas (riesgos) que podría conllevar la implementación 
de cada opción de desarrollo, enfocando la evaluación respecto a futuros posibles relacionados 
con valores de ambiente y sustentabilidad, identificados en la EAE y dando respuesta a las 
preocupaciones y problemas ambientales y de sustentabilidad abordados. Es decir, la evaluación 
de los efectos ambientales de la decisión relaciona los FCD con las Opciones de Desarrollo, en 
una perspectiva de pensamiento estratégico, lo que denota que para comprender las implicancias 
de las distintas OD necesariamente se debe conocer cuál es el estado y la tendencia de éstos. 

A partir de la evaluación se definirá la opción de desarrollo preferente, por lo que la decisión de 
planificación debería orientarse a su propuesta.  

El resto del proceso y actividades no involucran procedimientos metodológicos específicos, sin 
embargo, se describe a continuación las actividades o métodos para contar con un orden lógico de 
desarrollo del proceso.  
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Tabla Actividades y Método 

Actividad Metodología 

Ajuste 
metodológico  

Corresponde a correcciones a realizar en el documento de acuerdo con las 
observaciones de contraparte.  

Elaboración de SIG 
base7 

Esta actividad pretende ser la base para la definición del diagnóstico integrado del Plan. 
Poniendo énfasis en aquellas temáticas relacionadas con problemáticas ambientales 
reconocidas y los valores e intereses ambientales.  

Definición de 
criterios de 
sustentabilidad y 
objetivos 
ambientales  

Esta definición se realiza en un principio bajo el marco estratégico definido, reconociendo 
en las problemáticas ambientales e intereses a conservar que dan origen a las acciones 
u objetivos ambientales, y por otra parte la visión de desarrollo o principios rectores 
esbozados en las principales estrategias y planes regionales permiten definir los criterios 
de sustentabilidad. Se reconocen como preliminares debido a que deben ser 
consensuados con los OAE y actores clave, e incorporando la participación ciudadana 
del proceso de difusión.  

Diagnóstico 
Integrado  

Reconociendo los diagnósticos de las modificaciones, se actualizarán los antecedentes 
y se abordarán aspectos del territorio, entre ellos: medio físico, económico y social. 
Abordando las temáticas referidas al: sistema vial, saturación y congestión, accesibilidad 
del sistema vial y crecimiento y demandas del área urbana, todos estos temas 
reconocidos por la fundamentación de la modificación N°104 referida a las vialidades de 
la metrópolis. 

Aquí con la finalidad de contar con un análisis de síntesis general se realizará un análisis 
FODA de cada uno de los componentes y de las materias diagnosticadas en su conjunto. 

Identificación de 
FCD 

Como resultado del diagnóstico se obtendrán una serie de temas de sustentabilidad, bajo 
una metodología de priorización de aquellos temas relevantes para la planificación del 
área metropolitana, estos serán agrupados y conformarán los factores críticos. (ver 
lámina de trabajo de FCD). Esta definición se realiza en gabinete y luego es trabajada 
con los OAE y actores clave con la finalidad de poder corroborarlos.  

Evaluación 
Ambiental de 
alternativas 

La evaluación de las opciones de desarrollo se realiza a partir de una matriz donde se 
evalúan las oportunidades y riesgo de cada opción en función de los factores críticos 
de decisión, esto basado en María Rosario Partidario (Guía EAE, 2015) Estos últimos 
serán evaluados considerando como parámetro los criterios de evaluación definidos a 
través de indicadores que permiten evaluar su tendencia y comportamiento a futuro.  

Plan de 
seguimiento  

Al identificar la opción de desarrollo mejor evaluada se identifica en las oportunidades y 
riesgo acciones específicas a considerar para que el estudio permita alcanzar los 
objetivos planteados, debido a que existen materias no abordadas por el instrumento, las 
directrices de gobernanza, gestión y planificación con sus respectivos indicadores. 

Además, se debe reconocer en el plan de seguimiento el rediseño contemplando cada 
uno de los objetivos propuestos para la planificación se indicará cual será el indicador 
que permitirá evaluar la posibilidad de contemplar un rediseño del Plan. 

En ambos casos, tanto en las directrices como en los indicadores de seguimiento, se 
debe contemplar una clara definición, descripción, formula, fuente y responsable de su 
revisión. 

Elaboración de SIG 
base con 
indicadores como 
producto 
adicional 

Esta cartografía corresponde al SIG base de PRMS, sobre la cual se podrá evaluar 
mapas de superposición y datos territorializados. Será nutrido con datos de la 
tendencia e indicadores definidos para cada uno de los factores críticos de decisión y por 
los indicadores identificados en el Plan de seguimiento, esto con la finalidad de poder 

 
7 Actividad y producto adicional  que agrega valor. PRODUCTOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS A LOS 
EXIGIDOS EN BASES DE LICITACION QUE OFERTA EL CONSULTOR 
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Actividad Metodología 

entregar la posibilidad de monitorear a aquellas variables ambientales y de planificación 
relevantes.  

Esta herramienta se considera fundamental, al no contar en la actualidad con un sitio web 
que agrupe esta información de forma pública o compartida entre servicios. De ser posible 
concretarse constituirá un gran aporte debido a la complejidad del territorio, y 
considerando la sectorización de los organismos de la administración del Estado. 

Informe Ambiental  
Corresponde a la elaboración del Informe Ambiental, producto final del procedimiento de 
la EAE. En él se debe expresar los contenidos señalados como obligatorios en el art. 21 
del reglamento de la EAE.  

Proceso de 
consulta pública  

Este proceso de consulta corresponde al establecido por la LGUC. Se debe establecer 
coordinación de las actividades a realizar para cumplir con los plazos establecidos de 
publicaciones y periodo de observaciones de la comunidad.  

 

IV.3 SIG COMO APORTE ADICIONAL A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL8 

El desarrollo del sistema de información geográfica se encuentra comprendido desde la etapa inicial 
hasta la etapa de cierre del estudio, donde se recopilan antecedentes y datos principalmente 
antecedentes públicos del área en estudio. Con ellos se construirá un SIG que permitirá recopilar los 
antecedentes relevantes del: 

1) Diagnóstico integrado 

2) Diagnóstico Ambiental Estratégico (criterios de evaluación) 

3) Directrices de Gobernabilidad, gestión y planificación. 

Los puntos 2 y 3 entregarán insumos para introducir antecedentes a las bases de datos que en definitiva 
permitan reconocer indicadores y estos puedan ser utilizados por el órgano responsable en el monitoreo 
posterior a la aprobación del Plan, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los parámetros de 
planificación y ambientales definidos en el Informe Ambiental.  

El SIG final contendrá antecedentes del diagnóstico, temas clave y datos de tendencia y variables 
referidas al seguimiento de directrices e indicadores de rediseño del Plan para ambas modificaciones 
con la finalidad de poder ir actualizando antecedentes y realizar una revisión periódica en función de 
los plazos establecidos en el Plan de seguimiento definido en el Informe Ambiental. 

Un aporte sustancial de esta herramienta al PRC, es la posibilidad de generar visualización de variables 
consideradas relevantes para la toma de decisiones, referidas a las modificaciones en estudio e incluso 
posteriores modificaciones al instrumento, además de ser una herramienta que permite incorporar 
nuevos datos e ir nutriéndose como una herramienta para mantener un seguimiento de aquellos 
aspectos relevantes. Adicionalmente esta herramienta en términos visuales es un aporte para la 
transparencia de información y antecedentes para la ciudadanía e instituciones involucradas en la 
planificación. 

El esquema a continuación muestra los aportes del SIG en el proceso de EAE e incluso posteriores al 
término del estudio. Esta herramienta permite incorporar datos y expresarlos espacialmente, lo que 
aporta en el análisis espacial con el cruce de variables desde etapas del diseño, en actividades referidas 
al diagnóstico integrado, hasta el plan de seguimiento y monitoreo.  

  

 
8 Actividad y producto adicional que agrega valor. PRODUCTOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS A LOS 
EXIGIDOS EN BASES DE LICITACION QUE OFERTA EL CONSULTOR 
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Esquema SIG importancia en el proceso.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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I.- DESCRIPCION DEL PLAN DE TRABAJO 

PREVIO AL INICIO DEL ESTUDIO 

Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

Reunión de acuerdos 
para contrato 
(remoto) 

Revisión conjunta entre consultora y contraparte para 
implementar observaciones a la Oferta, coordinar la 
propuesta de actividades de participación, definir 
reuniones  con el fin de asegurar correcta orientación 
del avance respectivo.   

Convenir  la forma en que se llevará a cabo 
la prestación del servicio, considerando 
aspectos relacionados con la estrategia, 
personal, plazos y cronogramas y acordar 
eventuales ajustes  

Fuentes: Bases Técnicas, Oferta                                
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos (vía zoom, 
meet o similar) 

Elaboración de acta 
de acuerdos 

El resultado de la reunión quedará refrendado en una 
“Acta de acuerdos”, que formará parte integrante del 
contrato para todos los efectos legales.  

Contar con el acta para ser publicada en el 
Sistema de Información de Compras y 
Contratación de la Administración del Estado 

Fuentes: Bases Técnicas, Oferta , 
Acta de acuerdo con ajustes 
metodológicos a incorporar                              
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

ETAPA  1 

Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 

Reunión de 
presentación y 
coordinación EAE 
(remota) 

Se presentará el detalle de la propuesta técnica y el 
plan de trabajo, se entregarán, por parte de la 
contraparte, todos los informes, estudios y 
antecedentes que se consideren relevantes para el 
desarrollo del Estudio. También se desarrollará una 
exposición de antecedentes respecto  de  la  EAE y  
sus  procedimiento. 

Revisar detalles de la puesta en marcha con 
énfasis en el proceso de participación. 
Consensuar consideraciones ambientales 
preliminares y además establecer la 
coordinación respecto de las actividades de 
la difusión de inicio de la EAE 

Fuentes: Bases Técnicas, Oferta, 
Acta de acuerdos                                
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

2 
Elaboración de 
mapa de actores 
claves 

Identificación de personas, organizaciones y/o 
instituciones necesarias de considerar en entrevistas, 
diálogos u otras actividades por su rol en la vida 
comunal. 

Tomar en consideración a actores 
relevantes que pueden aportar 
antecedentes significativos y/o influir en el 
desarrollo y resultados del estudio. 

Fuentes: contraparte municipal, 
otros informantes calificados.        
Procedimiento: trabajo de gabinete 

3 

Elaboración de 
Informe Inicio 
EAE (Contexto y 
enfoque) 

Preparación por el consultor de propuesta de oficio de 
inicio del proceso de EAE que el municipio deberá 
enviar al MMA, conteniendo el listado de órganos de 
la administración del estado invitados a participar, la 
propuesta de objetivos ambientales, de citerios de 
sustentabilidad y los antecedentes que los respaldan. 

Contar con informe que permita dar inicio al 
proceso de EAE e incorporar la EAE, 
conforme a la Ley Nº 20.417, desde el 
comienzo 

Fuente: resultado de la actividad 
de reunión con contraparte, 
PLADECO, EDR     Procedimiento: 
trabajo de gabinete 

4 
Elab. Decreto 
Municipal que 
indique inicio  

Apoyo al municipio y seguimiento del proceso de 
ingreso del informe al MMA y de eventuales 
observaciones a subsanar. 

Que el titular de inicio formal al proceso de 
EAE  reglamentado en D.S 32 y 
complementado recientemente en DDU 430 

Procedimiento: Envío formal desde 
municipio 
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5 
Ingreso a MMA 
de informe de 
Inicio (EAE) 

Apoyo al municipio para ingreso del informe al MMA  
Que el titular de inicio formal al proceso de 
EAE   

Procedimiento: Envío formal desde 
municipio 

6 
Revisión  informe 
de Inicio MMA 

Apoyo al municipio y seguimiento del proceso de 
ingreso del informe al MMA y de eventuales 
observaciones a subsanar. 

Que el titular de inicio formal al proceso de 
EAE  reglamentado  

Procedimiento: actividad MMA 

7 
Recepción de 
observaciones a 
Inicio EAE 

Apoyo al municipio y seguimiento del proceso de 
ingreso del informe al MMA , se recibirán 
observaciones al texto de inicio por parte del MMA.  

Que el titular de inicio formal al proceso de 
EAE  reglamentado  

Procedimiento: el municipio actúa 
como interlocutor formal del MMA 

8 
Corrección de 
observaciones a 
Inicio EAE 

Apoyo al municipio con  eventuales observaciones a 
subsanar. 

Que el titular de inicio formal al proceso de 
EAE  reglamentado  

Fuente: Propuesta de informe de 
inicio EAE y observaciones de 
MMA     Procedimiento: Trabajo de 
gabinete 

9 
Publicación inicio 
del procedimiento  
(EAE) 

De acuerdo a disposiciones de reglamento de EAE, 
se publicará en la prensa un  extracto de del informe 
de inicio, en especial de los objetivos ambientales, los 
criterios de sustentabilidad y de formas en que se 
puede participar en el proceso.  

Que el titular de inicio formal al proceso de 
EAE  reglamentado  

Fuente: Informe de inicio EAE            
Procedimiento: Envío formal desde 
municipio 

10 

Exposición inicio 
del procedimiento  
(EAE) y 
recepción de obs. 

De acuerdo a disposiciones de reglamento de EAE, 
se expondrá por 30 días hábiles una síntesis del 
informe. Apoyo al municipio  con apoyo gráfico, se 
expondrá como afiche en el municipio  

Que el titular de inicio formal al proceso de 
EAE  reglamentado  

Fuente: Informe de inicio EAE     
Procedimiento: Envío formal desde 
municipio 

11 
Proceso de 
convocatoria para 
taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con el municipio las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de las actividades de 
la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al proceso 
de participación y cumplir con los protocolos 
a cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos y 
actores acordados                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

12 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en mesa 
intersectorial 

Contar con el material apropiado para un 
diálogo informado y en profundidad . 

Fuentes: reglamento EAE y 
resultado de actividades anteriores            
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

13 

Mesa 
intersectorial  de 
diagnóstico 
(TOAE remoto) 

Realización de taller con los técnicos representantes 
de los Órganos de Administración del Estado 
seleccionados en la Fase de Inicio de la evaluación 
ambiental. Consistirá en la proyección de los 
contenidos que conforman el diagnóstico ambiental 
estratégico. En un segundo momento se consultará a 
los representantes  para complementar información o 
análisis faltantes. 

Validar Diagnóstico integrado,  objetivos 
ambientales, criterios de sustentabilidad y 
problemas ambientales identificados 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet o 
similar) 
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14 

Elab. objetivos 
ambientales y 
criterios de 
sustentabilidad 

Sobre el análisis de conflictos de uso, áreas de 
transición entre usos de suelo, áreas del sistema 
natural de protección, entre otros expuesto en taller 
con OAE , se examinarán los objetivos ambientales 
preliminares haciendo ajustes y complementos 

Contar con objetivos ambientales, criterios 
de sustentabilidad validados y consensuar 
problemas ambientales  

Fuentes: reglamento EAE y 
resultado de actividades anteriores            
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

15 

Elaboración de  
Diagnóstico 
Ambiental 
Estratégico 

Análisis de la información ambientalmente relevante  
del territorio comunal, obtenida de las actividades  de 
diagnóstico.   

Contar con una visión integradora preliminar 
de  temas claves  en función de  apoyar el 
proceso de planificación y  la formulación de 
estrategias ambientales territorializadas.  

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

16 
Análisis  y 
sistematización 
de antecedentes 

Recopilación de información de fuentes secundarias  
y en recorridos de terreno, tales como; antecedentes 
legales, territoriales, ambientales, riesgos naturales, 
históricos, patrimoniales, urbanos y socioeconómicos. 
Esta actividad es de carácter de iterativo y se refuerza 
en la actividad de entrevistas. 

Construcción de compilación de fuentes de 
datos para posterior diagnóstico de la 
realidad Comunal 

Fuentes:  nuevas fuentes 
consensuadas en actividades 
anteriores, portal IDE, censo 2017 
, IGM                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y de gabinete 

17 
Análisis del 
marco regulatorio 
vigente 

Se evaluará la congruencia de  lineamientos 
regionales o comunales con los diagnósticos del 
sistema urbano y de las áreas de riesgo, y por otra a 
la vigencia del cuerpo normativo en relación al marco 
legal general.  

Analizar la vigencia y congruencia del marco 
contenido en lineamientos de PLADECO y 
EDR  

Fuentes:  Marco Legal señalado 
en Bases, ERD, PRDU , PRI                  
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

18 
Implementación 
de SIG comunal 

Se examinarán  antecedentes planimétricos 
disponibles y  se preparará la base cartográfica y SIG 
a utilizar del territorio comunal 

Contar con base cartográfica actualizada 
para  incorporar la información e incorporar 
de modo permanente las herramientas del 
SIG para la planificación  

Fuentes:  IGM, IDE                     
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete, en terreno  

19 
Elaboración de 
diagnóstico de la 
macro escala 

Se analizarán los  antecedentes del contexto territorial 
de la comuna, tomando como fuente los instrumentos 
de Planificación de nivel regional, y otros referentes 
técnicos, así como instrumentos de la escala comunal 

Definir como se inserta la comuna en la 
región y su relación con regiones vecinas 
mediante una caracterización  preliminar de  
los subsistemas territoriales en que se 
inserta. 

Fuentes:  PRDU, ERD, PLADECO,  
nuevas fuentes consensuadas             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

20 
Elaboración de 
Diagnóstico por 
componente 

Se examinarán las variables requeridas para 
establecer un diagnóstico de los sistemas natural, 
socioeconómico (incluye variables de la economía, 
demografía y sociales) y construido urbano (incl. 
patrimonio) 

Contar con diagnósticos por sistema 
definiendo atributos y restricciones , 
necesario para definir las prioridades de 
planificación  

Fuentes:  Entrevistados,  
antecedentes previos, visitas a 
terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 

21 
Elaboración  de 
Diagnóstico de 
vialidad 

Análisis del rol de las localidades, antecedentes 
socioeconómicos de la población, uso actual del 
suelo, operación actual de la red vial,  determinación 
de puntos de congestión (ver detalle en estudios 
específicos)  

Elaboración del diagnóstico vial que servirá 
de base para el estudio de Capacidad Vial 

Fuentes:  MOP, SECTRA , PRI y 
PRC vigente                   
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y gabinete 
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22 
Elaboración de 
diagnóstico de A. 
Pot. y Alc. 

Análisis de información  respecto de la dotación de  
servicios sanitarios para el área del PRC y 
localización de Infraestructura y emplazamiento de los 
estanques, de emisarios y plantas de tratamiento de 
aguas servidas. (ver detalle en estudios específicos)  

Aportar aspectos técnicos que sobre  redes 
y posible ampliación de Áreas de Concesión 
de Servicios Básicos.  

Fuentes:  MOP, GORE,  ESVAL, 
Municipio                     
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y gabinete 

23 
Elaboración de 
Diagnóstico de 
Equipamiento 

Análisis de información  respecto de la localización y 
oferta de los equipamientos de salud, educación, 
deportes/recreación y áreas verdes (ver detalle en 
estudios específicos)  

Aportar aspectos técnicos para la 
determinación de suficiencia de 
equipamiento 

Fuentes:  PLADECO, PRDU, 
GORE,  Municipio                     
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y gabinete 

24 
Elaboración  de 
diagnóstico de 
Patrimonio 

Se incorporarán a los antecedentes del estudio las 
áreas de protección de recursos de valor natural, los 
elementos protegidos por la Ley de Monumentos   y 
se identificarán  valores que permitirán proponer 
herramientas de planificación que sustenten procesos 
de ocupación del espacio urbano coherentes (ver 
detalle en estudios específicos)  

Identificar el patrimonio cultural de la 
comuna y de las áreas pobladas y  orientar 
la planificación en un enfoque patrimonial, 
contra con antecedentes de zonas, 
elementos e hitos posibles de declarar como 
de conservación histórica 

Fuentes:  Entrevistados,  estudios 
académicos, visitas a terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 

25 
Ejecución de 
vuelo para 
aerofotogrametría 

Desarrollo de vuelo que permitirán incorporar 
información actualizada y detallada de acuerdo a 
bases 

Contar con base cartográfica actualizada  e 
incorporar de modo permanente las 
herramientas del SIG para la planificación  

Fuentes: plan de vuelo                     
Procedimientos: Vuelo en terreno 
y  en trabajo en gabinete  

26 
Confección de 
ortofotomosaico 

Para la confección del ortofotomosaico se utilizará el 
método de procesamiento de geometría de imagen 
bilineal y para la obtención de una tonalidad 
homogénea se realizará un ajuste de radiometría de 
los bloques. 

Contar con una imagen homogénea de las 
áreas a restituir  

Fuentes:  vuelo                     
Procedimientos: Vuelo en terreno 
y  en trabajo en gabinete  

27 
Elaboración de 
Diagnóstico de 
Riesgos 

Se identificará, caracterizará el territorio de las áreas 
pobladas considerando el contexto comunal, 
identificando las amenazas presentes que constituyen 
restricciones al desarrollo urbano (ver detalle en 
estudios específicos)  

Identificación de riesgos asociados a 
remoción en masa,  a inundación y/o 
anegamiento,  fallas geológicas y a actividad 
o intervención humana 

Fuentes:  MOP, PRDU, IGM, 
publicaciones académicas                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete 

28 
Análisis de 
tendencias 

Análisis para definir tendencias de desarrollo de la 
comuna y su sistema de poblamiento. Identificación 
de las zonas relevantes en el desarrollo y de la 
distribución espacial de las principales inversiones 
públicas en la comuna 

Identificar los procesos de desarrollo 
productivo y/o inmobiliarios que se 
desarrollan y definir posibles escenarios 

Fuentes: Resultado de las 
actividades  de diagnóstico                   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

29 
Reunión de 
avance de la 
etapa (remoto) 

Se desarrollará una reunión vía Zoom o similar 
plataforma para revisar los resultados de actividades 
precedentes                          

Chequear el correcto avance del estudio  

Fuentes: resultados de actividades 
precedentes                              
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos 

30 
Elaboración de 
FODA del 
sistema urbano 

Se realizará un análisis FODA sobre la base del 
diagnóstico por sistemas y en concordancia con las 
tendencias se desarrolla un análisis de competitividad 

Contar con una visión integradora de la 
realidad urbana, como base de la definición 
de escenarios y sustento de las propuestas  

Fuentes: Resultado de las 
actividades  de diagnóstico                   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA DE CALBUCO 

6 

SURPLAN  

que determina lineamientos para la imagen comunal y 
del área urbana.   

31 

Elaboración de 
visión de 
desarrollo 
preliminar 

Construcción de una visión estratégica preliminar del 
desarrollo del sistema de centros poblados  sobre la 
que se implementará la imagen objetivo de cada área 
urbana 

Desarrollar orientaciones estratégicas 
preliminares 

Fuentes: actividades previas           
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

32 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con todos los 
componentes indicados en las Bases para esta  
etapa. 

Sistematizar en un primer informe  el 
resultado de las actividades respecto del 
diagnóstico 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

34 

Reunión de 
exposición de los 
resultados de la 
etapa (remoto) 

Exposición del consultor de los contenidos del informe 
donde se recabarán opiniones de la audiencia y se 
responderán dudas que pudieran surgir. 

Facilitar la revisión de los resultados de la 
etapa y obtener opiniones del proceso y 
validar el diagnóstico 

Fuentes: Informe de etapa                             
Procedimientos: Exposición del 
consultor (vía zoom, meet o 
similar) 
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ETAPA  2 

Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 
Reunión de 
programación de 
la etapa (remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta de la etapa 
que comienza para aclarar dudas y establecer fechas 
precisas de actividades conjuntas 

Programar y orientar el desarrollo de la 
Etapa  

Fuentes: Bases Técnicas, Oferta, 
Acta de acuerdos                                
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

2 

Elaboración de  
restitución 
cartográfica de 
las áreas urbanas 

Se procederá a la restitución de las capas de 
información planimétricas se realiza en forma digital 
directa a partir del ortofotomosaico, mediante la 
utilización de todas las herramientas del software 
ArcGis, con lo cual se obtendrá un perfecto calce 
temático entre las distintas capas de información 
requeridas  

Contar con la cartografía difigital actualizada 
de las áreas a normar e incorporar de modo 
permanente las herramientas del SIG para 
la planificación  

Fuentes:  vuelo, control, modelo 
digital                  Procedimientos:  
trabajo en gabinete  

3 

Identificación de 
Conflictos y 
Oportunidades 
centrales 

El análisis pormenorizado desarrollado anteriormente 
permitirá definir las prioridades enlas cuales se 
centrará el plan , potenciando oportunidades y 
minimizando conflictos 

Contar con una base que permita focalizar 
las propuestas en concordancia con la EAE 

Fuentes: Diagnóstico y escenarios 
de elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

4 
Definición de 
Objetivos de 
planeamiento 

Se trabajará en base a una tabla en que se enumeran 
los principales elementos de diagnóstico , 
complementado con la visualización cartográfica y 
para cada uno de los cuales se definirán objetivos de 
planeamiento, a escala comunal y para cada área 
urbana 

Prefigurar una visión estratégica para el 
desarrollo urbano comunal. 

Fuentes: Diagnóstico y escenarios 
de elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

5 

Elaboración de 
visión de 
desarrollo urbana 
(I.O) 

Construcción de una visión estratégica del desarrollo 
del área urbana  a la que aspira la comunidad local y 
que es se ajusta a las potencialidades y restricciones 
identificadas. 

Desarrollar orientaciones estratégicas para 
el desarrollo del Plan y expresar   el acento 
predominante que se pretende imprimir 

Fuentes: actividades previas y 
objetivos específicos de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

6 
Sistematización 
de observaciones 
recibidas al inicio 

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de publicación de 
inicio de la EAE 

Que la ciudadanía realice precisiones a los 
objetivos y criterios planteados en el oficio 
de inicio. 

Fuente: observaciones de la 
comunidad                
Procedimiento: trabajo de gabinete 

7 
Proceso de 
convocatoria para 
taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con el municipio las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de las actividades de 
la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al proceso 
de participación y cumplir con los protocolos 
a cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos y 
actores a incorporar a procesos de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  
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8 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en mesa 
intersectorial 

Contar con el material apropiado para un 
diálogo informado y en profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, material 
gráfico de visión de desarrollo y de 
escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

9 

Mesa 
intersectorial  de 
diagnóstico 
(TOAE remoto) 

Realización de taller con los técnicos representantes 
de los Órganos de Administración del Estado , 
consistirá en la proyección en data show de los 
contenidos que conforman el diagnóstico ambiental 
estratégico. En un segundo momento se consultará a 
los representantes  para complementar los Factores 
Críticos de Descisión 

Validar Diagnóstico integrado,  objetivos 
ambientales, criterios de sustentabilidad y 
problemas ambientales identificados y 
consensuar los factores críticos de decisión 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet o 
similar) 

10 
Factores Críticos 
de Decisión 
definitivos 

Sobre el análisisdel diagnóstico ambiental estratégico, 
entre otros expuesto en taller con OAE , se 
examinarán los factores críticos haciendo ajustes y 
complementos 

Contar con ofactores críticos de decisión 
validados  

Fuentes: actividades previas                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

11 

Identificación de 
principales 
elementos para 
alternativas 

Definición de  desafíos sobre los cuales se debe 
tomar opción identificando los temas esenciales para 
diseñar alternativas 

Contar con elementos básicos que permitan 
focalizar la discusión sobre opciones de 
materialización de la visión de desarrollo 

Fuentes: actividades previas y 
objetivos específicos de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

12 

Elaboración de 
alternativas de 
estructuración 
urbana 

Se elaborarán  propuestas preliminares que den 
cuenta de las materias analizadas del territorio 
(funcional y ambiental) y  que en estructuraciones 
alternativas expliciten modelos diferenciados de 
desarrollo urbano y se enmarquen en  los objetivos de 
planificación y los objetivos ambientales. 

Definir alternativas que expresen cambios 
en la estructura territorial en función de una 
nueva visión de desarrollo 

Fuentes: actividades previas y 
visión de desarrollo de elaboración 
propia                    Procedimientos: 
trabajo en gabinete  y discusión de 
expertos 

13 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades PPC 

Se ejecutará la coordinación con el municipio de las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de los talleres 

Lograr la máxima convocatoria al proceso 
de participación y cumplir con los protocolos 
a cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos y 
actores, actividades ya realizadas 
de participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

14 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
talleres 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en los talleres  

Contar con el material apropiado para un 
diálogo informado y en profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, material 
gráfico de visión de desarrollo y de 
escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            
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15 
Taller con la 
comunidad y org. 
Territoriales 

Se realizará primero una exposición para priorizar las 
alternativas propuestas y la segunda parte para 
recabar las opiniones de la comunidad mediante el 
trabajo por grupos sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y priorizar las 
alternativas propuestas 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

16 
Taller con 
comunidades 
indígenas 

Se realizará primero una exposición para priorizar las 
alternativas propuestas y la segunda parte para 
recabar las opiniones de la comunidad mediante el 
trabajo por grupos sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y priorizar las 
alternativas propuestas 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

17 
Sistematización 
de resultados de 
PPC 

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de participación 

Incorporar las observaciones de la 
comunidad al proceso de planificación 

Fuentes:  Entrevistados y 
resultado de actividades de 
participación                 
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

18 
Formulación de 
Alternativas para 
publicación 

Revisión de alternativas y formulación definitiva según 
los aportes obtenidos en los talleres precedentes y 
elaboración de la Imagen Objetivo consensuada para 
su publicación 

Contar con un esquema de estructuración 
validado que exprese las potencialidades 
identificadas 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

19 

Evaluación 
ambiental de 
alternativas 
(EAE) 

Cada alternativa se confrontará con los objetivos y 
diagnósticos ambientales, para una evaluación 
preliminar del impacto de  las distintas propuestas 

Verificar el grado de incorporación de los 
criterios ambientales y de sustentabilidad a 
las alternativas 

Fuentes: Guia EAE y alternativas 
de elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

20 
Proceso de 
convocatoria para 
taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con el municipio las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de las actividades de 
la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al proceso 
de participación y cumplir con los protocolos 
a cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos y 
actores a incorporar a procesos de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

21 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en mesa 
intersectorial 

Contar con el material apropiado para un 
diálogo informado y en profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, material 
gráfico de visión de desarrollo y de 
escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

22 

Taller 
intersectorial  de 
alternativas 
(TOAE remoto) 

En una primera parte se realizará una exposición de 
las alternativas para aportar criterios de selección y 
perfeccionamiento técnico de las alternativas 
propuestas y la segunda parte para recabar las 

Exponer los resultados de la Evaluación 
Ambiental Estratégica de   opciones   de   
desarrollo   con   la   finalidad   de   obtener 
retroalimentación de los participantes 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA DE CALBUCO 

10 

SURPLAN  

opiniones  mediante  imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

participantes (vía zoom, meet o 
similar) 

23 
Elaboración de 
componentes IO 
para publicación 

Elaboración de resumen ejecutivo y planos según lo 
define la Ley 21,078 que sintetizará diagnóstico, 
objetivos,  alternativas y los cambios que provocarían  

Contar con componentes que permita dar 
inicio al proceso de consulta contenido en la 
Ley 21.078 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

  

Reunión Concejo 
Municipal y 
aprobación IO 

Se entregará a los asistentes el resumen ejecutivo  y 
se realizará una exposición del Plan para que sea 
conocida la propuesta y se proceda a su aprobación 
para su publicación. 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
obteniendo su aprobación para iniciar la 
consulta pública. 

Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos 

Envío de carta a 
organizaciones 
territoriales 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

Convocatoria a 
miembros 
CCOSC 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

Publicaciones 
aviso prensa 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

Entrega gratuita 
de documentos  a 
comunidad 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

Audiencias 
públicas 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que el titular informe y consulte a la 
comunidad, para cumplir con la exigencia 
legal reglamentada  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

Consulta  a 
CCOSC  

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que el titular informe y consulte la opinión 
de este órgano asesor, de acuerdo a  la 
exigencia legal reglamentada  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

Exposición 
pública 
componentes io 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

Formulación 
observaciones de 
la comunidad 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Que la ciudadanía emita opinión, en 
cumplimiento  con las disposiciones del 
marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

24 
Sistematización y 
análisis de 
observaciones 

Se elaborará una propuesta que permita dar 
respuesta fundada a cada una de las observaciones 
realizadas, indicando si se acepta o rechaza.  

Desarrollo de insumo para que el titular 
cumpla  con las disposiciones del marco 
legal  

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 
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25 

Sesión resolutiva 
del H.C.M. para 
aprobar 
respuestas 

Se realizará una exposición  de las observaciones 
recibidas y la propuesta del consultor , con el objetivo 
de su aprobación de contenidos  

Adoptar acuerdos respecto de respuestas a 
la ciudadanía y a criterios para elaborar 
anteproyecto, según Ley 21.078 

Fuentes: Informe de la etapa 
subsanado                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor y reunión conducente a 
acuerdos 

26 

Elab. propuesta 
de síntesis y 
términos de 
anteproyecto 

Se desarrollarán los términos en que el anteproyecto 
incorporará los consensos obtenidos. 

Desarrollo de insumo para que el titular 
cumpla  con las disposiciones del marco 
legal  

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

27 
Sesión resolutiva 
del H.C.M. para 
anteproyecto 

Se realizará una exposición  de los términos en que 
se abordará el anteproyecto,  con el objetivo de su 
aprobación de contenidos  

Adoptar acuerdos respecto de respuestas a 
la ciudadanía y a criterios para elaborar 
anteproyecto, según Ley 21.078 

Fuentes: Informe de la etapa 
subsanado                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor y reunión conducente a 
acuerdos 

28 
Reunión de 
avance de la 
etapa (remoto) 

Se desarrollará una reunión vía Zoom o similar 
plataforma para revisar los resultados de actividades 
precedentes                          

Chequear el correcto avance del estudio 

Fuentes: resultados de actividades 
precedentes                              
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

29 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con todos los 
componentes indicados en las Bases para esta  
etapa. 

Sistematizar en un informe  el resultado de 
las actividades respecto del proceso de 
publicación de la I.O y los acuerdos para el 
desarrollo del anteproyecto 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

31 

Reunión de 
exposición de los 
resultados de la 
etapa (remoto) 

Encuentro del consultor y la contraparte técnica para 
exponer avances en los contenidos de la etapa.  
Esta y otras reuniones similares serán programadas 
de común acuerdo entre las partes.  

Dar a conocer los avances del trabajo de la 
etapa y recibir orientaciones para su 
continuidad 

Fuentes: PPT de Avance de las 
actividades                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  (vía zoom, meet o 
similar) 

33 

Publicación de 
I.O definitiva y de 
acuerdos para 
anteproyecto 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar 
con el reglamento de la Ley 21.078,  la consultora 
apoyará al municipio 

Desarrollo de insumo para que el titular 
cumpla  con las disposiciones del marco 
legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

ETAPA  3 

Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 
Reunión de 
programación de 
la etapa (remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta de la etapa 
que comienza para aclarar dudas y establecer fechas 
precisas de actividades conjuntas 

Programar y orientar el desarrollo de la 
Etapa  

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Procedimiento: reunión de trabajo  
(vía zoom, meet o similar) 
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2 

Elaboración de 
propuestas 
preliminares del 
Plan 

Se elaborarán propuestas de zonificación, vialidad 
estructurante, áreas verdes, zonas de restricción, en 
función de las prioridades de desarrollo acordadas, de 
las limitantes analizadas, y de las posibilidades de 
satisfacer las demandas de espacio para cada uso de 
suelo  

Lograr avance con respecto a la imagen 
objetivo de nivel urbano acordada en la 
etapa anterior. 

Fuentes: Informe de avance 
subsanado y resultado de acuerdo 
de concejo                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

3 

Delimitación de 
áreas de riesgo 
con cartografía 
actualizada 

Chequeo y análisis de los riesgos que afecten al 
territorio a planificar que será confrontada con el Art. 
2.1.17 de la OGUC. También  se sistematizará la 
información sobre áreas de sensibilidad ambiental 
protegidas por ley a ser incorporadas, según  el Art. 
2.1.18 de la OGUC. (ver detalle en estudios 
específicos)  

Precisar los riesgos a incorporar al Plan 
como Áreas de Riesgo, de Restricción, o de 
Resguardo, según las disposiciones de la 
OGUC 

Fuentes: diagnóstico temático 
subsanado                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

4 

Elaboración de 
propuesta 
preliminar 
planimétrica 

Incorporación a base cartográfica de propuestas de 
zonificación, vialidad estructurante, áreas verdes, 
zonas de restricción. 

Contar con expresión gráfica de la 
propuesta preliminar del Plan 

Fuentes: Informes de avance 
subsanados, aerofogrametría, SIG 
de elaboración propia                             
Procedimientos: trabajo en gabinete  

5 
Elab.de Estudio 
de patrimonio 
preliminar 

Elaboración de anteproyecto del estudio de 
patrimonio con los antecedentes que sustentan las 
propuestas de planificación. Elaboración de fichas de 
los elementos propuestos, incorporación al PRC de 
las normas y en planos de las protecciones e 
indicación de orientaciones patrimoniales (ver detalle 
en estudios específicos)  

Contar con respaldo para las declaratorias 
de protección , con normas urbanísticas 
para ellas y las zonas protegidas y con 
lineamientos para la sustentabilidad de la 
identidad local 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

6 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades PPC 

Se ejecutará la coordinación con el municipio las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de los talleres 

Lograr la máxima convocatoria al proceso 
de participación y cumplir con los protocolos 
a cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos y 
actores, actividades ya realizadas 
de participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

7 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
talleres 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en los talleres y 
para difusión en fanpage y web 

Contar con el material apropiado para un 
diálogo informado y en profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, material 
gráfico de visión de desarrollo y de 
escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

8 
Taller con la 
comunidad y org. 
Territoriales 

En una primera parte se realizará una exposición de 
las propuestas de anteproyecto y la segunda parte 
para recabar las opiniones mediante el trabajo por 
grupos sobre imágenes impresas a sobredibujar y 
comentar 

Construir consensos, aportar elementos 
para el anteproyecto 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
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impresas a sobredibujar y 
comentar 

9 
Taller con 
comunidades 
indígenas 

En una primera parte se realizará una exposición de 
las propuestas de anteproyecto y la segunda parte 
para recabar las opiniones mediante el trabajo por 
grupos sobre imágenes impresas a sobredibujar y 
comentar 

Construir consensos, aportar elementos 
para el anteproyecto 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

10 
Sistematización 
de resultados de 
talleres  

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de participación 

Incorporar las observaciones de la 
comunidad al proceso de planificación 

Fuentes: avance previo y resultado 
de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

11 

Elab. 
Anteproyecto 
Estudio de 
Capacidad Vial 

Elaboración de anteproyecto del Estudio de 
capacidad Vial que sustenta las decisiones de 
planificación con respecto a la vialidad estructurante 
propuesta (ver detalle en estudios específicos)  

Evaluar la  capacidad vial que satisfaga el 
crecimiento de los flujos asociados al 
desarrollo urbano en un horizonte de al 
menos 10 años. 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

12 

Elab. 
deAnteproyecto 
Estudio 
Equipamiento   

Elaboración anteproyecto de estudio de equipamiento 
comunal que reúne la información para orientar las 
inversiones futuras de equipamiento (ver detalle en 
estudios específicos)  

 Definir los requerimientos de equipamiento 
y los que demandará el crecimiento urbano 
futuro. 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

13 

Elab.de 
Anteproyecto 
Estudio Fundado 
de Riesgo   

Elaboración de anteproyecto  que reúne la información 
que sustenta la definición de áreas de riesgo en el 
territorio a planificar, con antecedentes para establecer 
“zonas no edificables” o “áreas de riesgo” según 
corresponda. (ver detalle en estudios específicos)  

Definir peligros reales o potenciales para el 
emplazamiento de asentamientos humanos 
en el territorio  y así determinar áreas 
restringidas al desarrollo urbano. 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

14 
Elaboración de 
anteproyecto de 
Ordenanza 

Desarrollo de una primera versión  normativa que  se 
referirá a  Zonificación y usos de suelo, Condiciones 
de edificación, Vialidad Estructurante y Patrimonio, y 
en general a todas las normas urbanísticas que se 
modificarán e incorporarán 

Contar con modelo con componentes 
esenciales  de la Ordenanza  

Fuentes: avance previo y resultado 
de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

15 

Elab. de 
propuestas 
preliminares de 
implementación 

Se propondrán a modo de anteproyecto herramientas 
de gestión  e inversiones del sector público asociadas 
a los objetivos del Plan. (Plan de Inversiones en TTR) 

Identificar  ideas de proyecto a ser 
desarrolladas, priorizar la cartera de 
inversiones públicas  e identificar otras 
herramientas e iniciativas complementarias 
en función de su aporte a los objetivos del 
Plan. 

Fuentes: avance previo y resultado 
de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

16 
Elaboración de 
anteproyecto de 
planos PRC 

Se elaborarán los planos de anteproyectos que den 
cuenta de la zonificación  y propuestas de PRC,  se 

Visualizar en la base cartográfica los 
anteproyectos de PRC  

Fuentes: avance previo y resultado 
de talleres                               



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA DE CALBUCO 

14 

SURPLAN  

incluirá con esquematización y ejemplificaron de 
normativa propuesta. 

Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

17 

Elab. de 
Anteproyecto 
Factibilidad 
Sanitaria 

Elaboración de anteproyecto  de factibilidad de 
servicios sanitarios para el área del PRC  (ver detalle 
en estudios específicos)  

Cumplir con exigencia legal de aportar 
aspectos técnicos que acrediten que en el 
nuevo territorio  urbano  es factible ampliar 
la dotación existente, o dotar de agua 
potable o alcantarillado a sectores que 
actualmente no abastecidos.  

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

18 

Elaboración de 
Memoria 
Explicativa 
preliminar 

Desarrollo de una primera versión  de acuerdo a los 
contenidos de la DDU 227. Contempla la trascripción 
de los contenidos técnicos aprobados en la sub-etapa  
de anteproyecto y debe contener el diagnóstico, los 
objetivos del Plan y el proceso de formulación del 
Plan.  

Contar con modelo con componentes 
actualizados de la Memoria 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

19 
Evaluación 
ambiental de 
anteproyecto 

El anteproyecto se confrontará con los objetivos y 
diagnósticos ambientales, para una evaluación  del 
impacto de la propuesta 

Verificar el grado de incorporación de los 
criterios ambientales y de sustentabilidad  

Fuentes: avance previo        
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

20 
Elboración de 
Plan de 
Seguimiento 

Diseño del monitoreo del comportamiento de los 
riesgos y oportunidades de la opción de desarrollo 
preferente 

Reconocer aspectos  que deben ser 
contemplados a la hora de la actualización 
del instrumento.  

Fuentes: avance previo        
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

21 
Elaboración de  
Informe 
Ambiental (EAE) 

Redacción de  informe ambiental que incluye resumen 
de contenidos y objetivos principales del Plan ; 
órganos del Estado convocados;  instrumentos o 
estudios considerados;  objetivos ambientales y 
criterios de sustentabilidad del Plan;  efectos 
ambientales de la propuesta. Metodología aplicada 
para la evaluación y  plan de seguimiento.  

Cumplir con exigencia legal de la EAE 
según se indique en el marco legal vigente a 
la fecha de la sub- etapa 

Fuentes: avance previo        
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

22 
Reunión de 
avance de la 
etapa (remoto) 

Se desarrollará una reunión vía Zoom o similar 
plataforma para revisar los resultados de actividades 
precedentes                          

Chequear el correcto avance del estudio 

Fuentes: resultados de actividades 
precedentes                              
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

23 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con todos los 
componentes indicados en las Bases para  etapa 

Sistematizar en un  informe  el resultado de 
las actividades respecto del proceso de 
elaboración de anteproyecto 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

25 

Reunión de 
exposición de los 
resultados de la 
etapa (remoto) 

 Encuentro del consultor y la contraparte técnica para 
exponer avances en los contenidos de la etapa.  
Esta y otras reuniones similares serán programadas 
de común acuerdo entre las partes.  

Dar a conocer los avances del trabajo de la 
etapa y recibir orientaciones para su 
continuidad 

Fuentes: PPT de Avance de las 
actividades                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  (vía zoom, meet o 
similar) 
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ETAPA  4 

Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 
Ingreso informe 
ambiental (IA) a 
MMA 

Luego de corregidas las observaciones de la 
contraparte al anteproyecto del plan y examinado el 
texto de Informe Ambiental en función de incorporar 
eventuales ajustes, se entregará el documento al 
municipio para su ingreso formal al MMA. 

Que el Titular de inicio al proceso 
aprobatorio del I.A., conforme a lo 
establecido en el Reglamento EAE. 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

2 
Revisión de IA 
MMA 

Proceso de revisión del informe por el MMA, el que 
cuenta con 5 días hábiles para verificar que éste 
contiene las materias exigidas por ley. Si éstos se 
encuentran completos se realiza una revisión 
completa con un plazo de 20 días hábiles. 

Que el MMA verifique que el I.A presentado  
contiene las materias exigidas por ley. 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

3 
Complementar 
antecedentes 

Elaboración de informe complementario que de 
respuesta a eventuales observaciones que requieran 
modificaciones, en un plazo establecido en el 
documento de respuesta del MMA.    

Subsanar observaciones del MMA al 
Informe Ambiental 

Fuente: informe ambiental, oficio 
de observaciones del MMA.                   
Procedimiento: trabajo de 
gabinete. 

4 Reingreso IA 
Luego de completados los antecedentes se entregará 
el documento al municipio para su ingreso formal al 
MMA. 

Que el Titular continúe el proceso 
aprobatorio del I.A., conforme a lo 
establecido en el Reglamento EAE. 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

5 
Formulación de 
observaciones de 
MMA 

Proceso de revisión del informe por el MMA, con un 
plazo de 20 días hábiles. 

Que el MMA verifique que el I.A presentado  
contiene las materias exigidas por ley. 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

6 

Respuesta de 
observaciones 
(subsana 
consultor) 

Luego de completados los antecedentes y examinado 
el texto de Informe Ambiental en función de incorporar 
eventuales ajustes, se entregará el documento al 
municipio para su ingreso formal al MMA. 

Dar curso al proceso aprobatorio del 
proceso de EAE, conforme a lo establecido 
en el Reglamento EAE. 

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

7 
Ingreso del IA 
Complementario 

Luego de subsanadas las observaciones de MMA se 
entregará el documento al municipio para su ingreso 
formal 

Que el Titular continúe el proceso 
aprobatorio del I.A., conforme a lo 
establecido en el Reglamento EAE. 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

8 
Revisión de IA 
MMA 

Nuevo proceso de revisión del informe por el MMA 
Que el MMA verifique que se han 
subsanado las observaciones 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

1 
Reunión de 
programación de 
la etapa (remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta de la etapa 
que comienza para aclarar dudas y establecer fechas 
precisas de actividades conjuntas. También se 
coordinarán contenidos y procedimientos para el 
desarrollo de los talleres a realizar en esta etapa. 

Programar y orientar el desarrollo de la 
Etapa y acordar los aspectos de 
convocatoria, contenidos y logística propios 
de estos eventos de participación. 

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Procedimiento: reunión de trabajo 
(vía zoom, meet o similar) 
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2 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades PPC 

Se ejecutará la coordinación con el municipio de las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de los talleres 

Lograr la máxima convocatoria al proceso 
de participación y cumplir con los protocolos 
a cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos y 
actores, actividades ya realizadas 
de participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

3 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
talleres 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en los talleres 

Contar con el material apropiado para un 
diálogo informado y en profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, material 
gráfico de visión de desarrollo y de 
escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

4 
Taller  con 
Técnicos del 
Municipio 

En una primera parte se realizará una exposición de 
las propuestas  y la segunda parte para recabar las 
opiniones mediante el trabajo por grupos sobre 
imágenes impresas a sobredibujar y comentar 

Construir consensos y validar el 
anteproyecto 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

5 
Taller con la 
comunidad y org. 
Territoriales 

En una primera parte se realizará  y la segunda parte 
para recabar las opiniones de la comunidad mediante 
el trabajo por grupos sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y validar el 
anteproyecto 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

  
Taller con 
comunidades 
indígenas 

En una primera parte se realizará  y la segunda parte 
para recabar las opiniones de la comunidad mediante 
el trabajo por grupos sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y validar el 
anteproyecto 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

6 
Sistematización 
de resultados de 
talleres  

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de participación 

Incorporar las observaciones de la 
comunidad al proceso de planificación 

Fuentes: avance previo y resultado 
de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

7 
Edición de 
Estudio  de 
Patrimonio 

Elaboración de versión definitiva de estudio de 
patrimonio con los antecedentes que sustentan las 
propuestas de planificación (ver detalle en estudios 
específicos)  

Contar con respaldo para las declaratorias 
de protección, con normas urbanísticas para 
ellas y las zonas protegidas y con 
lineamientos para la sustentabilidad de la 
identidad local 

Fuentes: avance previo y estudio 
temático preliminar subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 
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8 

Edición de 
Estudio del 
Equipamiento 
Comunal 

Elaboración  de versión definitiva de estudio de 
equipamiento comunal que reúne la información para 
orientar las inversiones futuras de equipamiento (ver 
detalle en estudios específicos)  

 Definir los requerimientos de equipamiento 
y los que demandará el crecimiento urbano 
futuro. 

Fuentes: avance previo y est. 
temático subsanado   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

9 
Edición de de 
Estudio Fundado 
de Riesgos  

Elaboración de versión definitiva de componente  que 
reúne la información que sustenta la definición de 
áreas de riesgo en el territorio a planificar, (ver detalle 
en estudios específicos)  

Definir peligros reales o potenciales para el 
emplazamiento de asentamientos humanos 
y así determinar áreas restringidas al 
desarrollo urbano. 

Fuentes: avance previo y estudio 
temático preliminar subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

10 
Elaboración de 
Plan de 
implementación 

Se elaborará el plan indicativo (Plan de Inversiones 
en TTR) con las propuestas herramientas de gestión 
territorial  y plan inversiones a nivel de ideas  del 
sector público asociadas a los objetivos del Plan.  

Identificar herramientas de ordenamiento 
territorial e ideas de proyecto a ser 
desarrolladas, priorizar la cartera de 
inversiones públicas  e identificar otras 
herramientas e iniciativas complementarias 
en función de su aporte a los objetivos del 
Plan. 

Fuentes: avance previo y estudio 
temático preliminar subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

11 
Edición de 
Ordenanza 

Reedición del texto previo de modelo de ordenanza a 
una versión definitiva, incorporando contenidos 
revisados y consensuados  

Contar con un texto definitivo de normas 
urbanísticas del PRC. 

Fuentes: avance previo y estudio 
temático preliminar subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

12 
Edición de 
Memoria 
Explicativa 

Edición de la Memoria incorpora los contenidos 
técnicos que justifican y explican la propuesta 
normativa y que han sido revisados y consensuados 
en el proceso de participación ciudadana.  

Contar con versión definitiva de los 
antecedentes que sustentan las decisiones 
de planificación 

Fuentes: avance previo y 
ordenanza preliminar subsanada                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

13 
Edición de 
Cartografía final 

Preparar planos que incluyen, entre otras variables, 
las definiciones para el uso de suelo, condiciones de 
edificación, zonas restringidas y vialidad estructurante 
propuesta para el territorio comunal 

Contar con la cartografía del PRC. 

Fuentes: avance previo y Memoria 
preliminar subsanada                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

14 
Edición de 
Estudio de 
Capacidad Vial 

Elaboración de versión definitiva del Estudio de 
capacidad Vial (ver detalle en estudios específicos)  

Obtener una capacidad vial que satisfaga el 
crecimiento de los flujos asociados al 
desarrollo urbano en un horizonte de al 
menos 10 años. 

Fuentes: avance previo y estudio 
temático preliminar subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

15 

Edición de de 
Estudio de 
Factibilidad 
Sanitaria 

Elaboración de versión definitiva de antecedentes que 
acrediten factibilidad de servicios sanitarios para el 
área del PRC (ver detalle en estudios específicos)  

Cumplir con exigencia legal de Factibilidad 
Sanitaria 

Fuentes: avance previo y estudio 
temático preliminar subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

16 
Reunión de 
avance de la 
etapa (remoto) 

Se desarrollará una reunión vía Zoom o similar 
plataforma para revisar los resultados de actividades 
precedentes                          

Chequear el correcto avance del estudio 

Fuentes: resultados de actividades 
precedentes                              
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 
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17 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con todos los 
componentes indicados en las Bases para esta  
etapa, 

Sistematizar en un  informe  el resultado de 
las actividades respecto del proceso de 
elaboración de proyecto 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

19 

Reunión de 
exposición de los 
resultados de la 
etapa (remoto) 

Exposición del consultor de los contenidos del informe 
donde se recabarán opiniones de la audiencia y se 
responderán dudas que pudieran surgir. 

Facilitar la revisión de los resultados de la 
etapa y obtener opiniones del proceso  

Fuentes: Informe de etapa                             
Procedimientos: Exposición del 
consultor (vía zoom, meet o 
similar) 

ETAPA  5 

Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 
Reunión de 
programación de 
la etapa (remoto) 

Coordinación de contenidos y procedimientos para el 
desarrollo de los talleres a realizar en esta etapa. 
Para difusión de Informe Ambiental y de PRC 

Acordar los aspectos de convocatoria, 
contenidos y logística propios de estos 
eventos de participación. 

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Procedimiento: reunión de trabajo 
entre consultora y contraparte.            

2 

Reunión Concejo 
Municipal 
proceso Art. 43 
LGUC 

Se entregará a los asistentes un resumen ejecutivo 
del PRC e informará del resultado adecuado de la 
EAE del PRC. Se realizará una exposición con 
proyección en data show del Plan para que sea 
conocida la propuesta. 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
obteniendo su aprobación para iniciar la 
consulta pública. 

Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos 

3 
Envío de carta a 
organizaciones 
territoriales 

Actividad del Proceso legal de aprobación, la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

4 
Convocatoria a 
miembros 
CCOSC 

Actividad del Proceso legal de aprobación, la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

5 
Publicaciones 
aviso prensa 

Actividad del Proceso legal de aprobación, la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

6 
Entrega gratuita 
de documentos  a 
comunidad 

Actividad del Proceso legal de aprobación, la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

7 Audiencia pública  
Actividad del Proceso legal de aprobación, la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

8 
Consulta  a 
CCOSC 

Actividad de consulta para aprobación legal 
reglamentada epara la aprobación del PRC,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular informe y consulte a la 
comunidad, para cumplir con la exigencia 
legal reglamentada  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

9 

Exposición 
pública 
componentes 
PRC 

Actividad de consulta para aprobación legal 
reglamentada epara la aprobación del PRC,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular informe y consulte a este 
órgano asesor, de acuerdo a  la exigencia 
legal reglamentada 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 
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10 
Recepción  de 
observaciones 
recibidas 

Actividad de consulta para aprobación legal 
reglamentada epara la aprobación del PRC y de la 
EAE,  la consultora apoyará al municipio 

Que el titular informe y consulte a la 
comunidad, para cumplir con la exigencia 
legal reglamentada  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

11 
Elaboración de 
consolidado de 
observaciones 

Se elaborará un documento de análisis de las 
observaciones que permita dar cuenta del proceso al 
Concejo Municipal 

Desarrollo de insumo para que el titular 
cumpla  con las disposiciones del marco 
legal  

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

12 
Presentación de 
observaciones al 
H.C.M 

Se expondrán los resultados de la consulta pública y 
una propuesta de respuesta que no impliquen nuevos 
gravámenes o afectaciones desconocidas por la 
comunidad, asi como cambios sustanciales en el 
marco del Reglamento de EAE 

Obtener acuerdos para dar respuesta al 
proceso de consulta y aprobar legalmente 
los contenidos conocidos y observados por 
la comunidad 

Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos 

13 
Elaboración de 
pronunciamiento 
del concejo 

Actividad de consulta que dispone de un plazo al 
concejo para aprobación legal reglamentada para la 
aprobación del PRC,  la consultora apoyará al 
municipio 

Que el titular informe y consulte a la 
comunidad, para cumplir con la exigencia 
legal reglamentada  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

14 

Realización 
Sesión resolutiva 
del Concejo 
Municipal 

Se entregará a los asistentes un resumen ejecutivo 
del PRC. Se realizará una exposición con proyección 
del acuerdo de anteproyecto. Se entregará modelo de 
Resolución de término de la EAE para el 
correspondiente Decreto Alcaldicio. 

Adoptar acuerdos respecto de anteproyecto, 
según reglamento  

Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos 

15 

Elab. de Informe 
validado para 
resp. a consultas 
públicas 

Redacción de respuestas según  acuerdos tomados 
del Concejo Comunal frente las observaciones 
recibidas durante el proceso de consultas. 

Comunicar acuerdos frente a observaciones  
Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

16 
Envio carta 
respuestas 

Actividad del Proceso legal de aprobación, la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular informe, de acuerdo a  la 
exigencia legal reglamentada 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

17 

Reedición 
antecedentes 
PRC (expediente 
completo) 

Se reeditarán todos los componentes considerando el 
proceso de consulta, los acuerdos del Concejo y 
aquellos que emanen de al probación de la EAE 

Contar con componentes definitivos y 
aprobados para Obtener Informe favorable 
de la SEREMI MINVU y para su envío a 
MMA 

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

18 

Envío 
antecedentes 
PRC a Seremi 
Minvu/MMA 

Luego de incorporadas las observaciones de la 
comunidad que no constituyan nuevos gravámenes o 
cambios sustanciales, se entregará el documento al 
municipio para su ingreso formal a Seremi Minvu y a 
Seremi MA 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal para aprobación del PRC 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

19 
Revisión de PRC 
Minvu 

Proceso de revisión del Expediente PRC por parte de 
la Seremi Minvu 

Que la Seremi Minvu verifique que las 
disposiciones del PRC están dentro del 
marco de la ley y cumplen con los requisitos 
técnicos de la OGUC 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 
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20 
Subsanación de 
observaciones  

Se revisarán las observaciones de la Seremi Minvu 
con la contraparte  en función de incorporar 
eventuales ajustes, se entregará el documento al 
municipio para su reingreso  

Subsanar el cumplimiento para obtener 
Informe favorable de la SEREMI MINVU 

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

21 
Reenvío 
antecedentes a 
Seremi Minvu 

Luego de subsanadas las observaciones  se 
entregará el documento al municipio para su ingreso 
formal 

Que el titular cumpla  con las disposiciones 
del marco legal para aprobación del PRC 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

22 
Informe de 
concordancia de 
Seremi Minvu 

Registro del acto administrativo de revisión del 
Expediente PRC por parte de la Seremi Minvu 

Que la Seremi Minvu certifique el 
cumplimiento  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

  
   

  actividad del proceso participativo   

  actividad del proceso EAE   

  actividad del proceso técnico   
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II.- CRONOGRAMA 

II.1 Etapa 1 
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II.2 Etapas 2 y 3 
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II.3 Etapas 4 y 5 

 

 


	Anexo_5_OF_TECN_Metodología
	Anexo_5_OF_TECN_Plan_de_trabajo

