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EL ESTUDIO

OBJETIVOS GENERALES

• Promover el desarrollo armónico del 
territorio comunal y obtener orientaciones y 
normativas dentro de los límites de extensión 
urbana definidos en MPRMS-73.

• Integrar la dimensión ambiental

• Incorporar la participación ciudadana desde 
el comienzo

• Identificar los roles predominantes de María 
Pinto en la Región y en el entorno comunal 

• Formular una propuesta de organización del 
sistema construido basada en los patrones 
morfológicos de la comuna

• Desarrollar un plan indicativo de inversiones

• Preservar el entorno natural del sistema 
urbano

ENFOQUE

• Urbanismo sustentable 
(respeto del medio 
ambiente, sustentabilidad 
económica y social)

• Planificación efectiva
basada en el 
conocimiento del 
territorio

• Proceso que incorpora a 
distintos actores sociales 
en la búsqueda de 
consensos para la toma 
de decisiones



PLAN REGULADOR COMUNAL

TIENE UN 

MARCO LEGAL

Instrumento de planificación 
territorial establecido en la Ley

General de Urbanismo y 
Construcciones

ES VINCULANTE 

EN LAS AREAS 

URBANAS

Las normas urbanísticas que 
defina serán obligatorias dentro 
de las áreas con límite urbano

DEBE SER 

CONCORDANTE 

CON EL PRI

Por la existencia del Plan 
Regulador Metropolitano, el PRC 

debe ajustarse imperativamente a 
los límites de extensión urbana 
establecidos en la intercomuna



IMPACTOS ESPERADOS DEL ESTUDIO:

EN TODA EL AREA DE ESTUDIO:

Definición de las áreas de mayor habitabilidad y aquellas 
susceptibles de consolidar 

Inversiones y gestión pública conducida por un diagnóstico 
actualizado

DENTRO DE LOS LIMITES URBANOS:

Regulación de los usos de suelo 

Definición de condiciones de edificación y ocupación 

Reglamentación de actividades o situaciones que generan 
impactos



Plan Regulador Metropolitano



Plan Regulador Metropolitano



Plan Regulador Metropolitano

328 Hás.

103 Hás.



Actividad Detalle

1

Reunión de

coordinación con la

contraparte

Reunión de 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, identificar

actores a considerar, acordar aspectos que las partes estimen replantear. Este

encuentro también servirá para informar y coordinar los procedimientos de la EAE.

En particular, se analizarán ajustes a las consideraciones preliminares (objetivos

ambientales y criterios de sustentabilidad planteados en la oferta técnica).

2

Elaboración de ajuste

metodológico

Se adecuarán los documentos de la oferta para incorporar los ajustes acordados, pudiendo

modificar fechas intermedias

3

Recopilación y análisis de

antecedentes previos

Revisión de instrumentos o estudios pre- existentes entregados por el mandante y

recopilación de antecedentes en otras instituciones y fuentes secundarias. Esta actividad

podrá ser complementada durante todo el Estudio por su carácter de iterativo.

4

Habilitación de link en

web y/o fanpage

Facebook

Coordinación con departamento de informática del mandante y habilitación de banner en

plataforma web del municipios y/o fanpaje a administrar por la consultora.

5

Elaboración de base y

plan de vuelo para

restitución y actualización

digital

Definición del polígono a volar y del plan de vuelo correspondiente para el sector indicado en

las bases.

6

Elaboración de mapa de

actores clave

Identificación de personas, organizaciones y/o instituciones necesarias de considerar en

entrevistas, diálogos u otras actividades por su rol en la vida comunal.
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Actividad Detalle

7

Entrevistas con

actores claves

Entrevistas a informantes privados y públicos relevantes a los cuales se les solicitará

información y opinión sobre la problemática comunal y materias a tener en consideración

en la elaboración del PRC.

8

Reunión con la

contraparte de

coordinación del PPC

Coordinación de contenidos y procedimientos de la fase inicial de generación de audiencia

(evento de lanzamiento del estudio).

9

Proceso de

convocatoria y

difusión

Se coordinarán con el municipio las actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los

invitados previo al acto de lanzamiento del estudio

10

Evento de lanzamiento

del PRC.

Acto público encabezado por Alcaldesa, con participación de autoridades públicas,

dirigentes sociales y gremiales, abierto a público en general, donde se anuncia el comienzo

del estudio y la consultora realiza una actividad pedagógica al dar a conocer contenidos y

etapas del estudio

11

Reunión de control de

avance

Encuentro del consultor y la contraparte técnica para expresar contenidos y alcances que

tendrán los informes y productos a ser entregados luego formalmente.

Esta y otras reuniones similares serán programadas de común acuerdo entre las partes.

12

Elaboración de Pre

Diagnóstico Ambiental

Estratégico

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

actividades de revisión de antecedentes previos, terreno y participación.

13

Ingreso a MMA de

Informe de Inicio EAE

Apoyo al municipio y seguimiento del proceso de ingreso del informe al MMA y de

eventuales observaciones a subsanar.

14

Publicación inicio del

procedimiento EAE

De acuerdo a disposiciones de nuevo 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. Una síntesis del

informe, con apoyo gráfico, se expondrá como afiche en el municipio

Plan de Trabajo etapa 1



Actividad Detalle

15

Elaboración de

Diagnóstico

Ambiental

Estratégico

Elaboración de texto de acuerdo a la "Guía de orientación ..." (MMA, 2015). Análisis de la

información del territorio comunal de acuerdo a los artículos 41 y 42 de la LGUC y el artículo

2.1.10 de la OGUC. Incluye análisis de conflictos de uso, áreas de transición entre usos de

suelo, áreas del sistema natural de protección, entre otros. Sobre esta base, examen de los

objetivos ambientales preliminares.

16

Corrección de

observaciones a

inicio EAE Ajustes al contenido del Informe de Inicio de acuerdo a observaciones recibidas.

17

Análisis del marco

regulatorio vigente

Se evaluará la congruencia de la zonificación vigente y lineamientos de carácter intercomunal

o comunal, examinando su congruencia con la normativa local, así como la vigencia del

cuerpo normativo en relación al marco legal general.

18

Elaboración de

diagnóstico de la

macro escala

Se analizarán los antecedentes de la comuna en relación a su contexto regional, provincial y

con las comunas vecinas, con el objeto de incorporar la visión de desarrollo de este territorio

que se tiene en las diferentes escalas (regional, intercomunal) y sectores (infraestructura,

desarrollo urbano) para su posterior incorporación al diagnóstico integrado.

19

Levantamiento

aerofotogramétrico

Se realizará vuelo digital escala 1:5.000 con apoyo y control con GPS en terreno, esto

abarcará las áreas urbanas y aquellas indicadas como zonas de extensión en el PRMS

(aprox. 380 Hás) . Se empleará un avión acondicionado para transportar una cámara métrica

que tiene una resolución de 80 megapixeles.

20

Restitución

cartográfica y

actualización de

cartografía comunal

Elaboración de una cartografía base de nivel comunal sobre la base de ortofotomosaico

georeferenciado en DATUM WGS84 incorporando antecedentes de planimetría digital

existente, principalmente de estudios previos proporcionados por el mandante.

21

Restitución

cartográfica

Trabajo de terreno para obtener los puntos necesarios para la estereorestitución digital. Se

realizará una estereorestitución digital, obteniendo mediante capas separadas toda la

información vectorial indicada en las bases técnicas.

22

Elaboración de

diagnóstico por

sistemas

Se examinarán las variables que requiere un diagnóstico de los sistemas natural,

socioeconómico y construido, necesarios para construir una línea de base y el diagnóstico

integrado .
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Actividad Detalle

23

Elaboración de

Diagnóstico

Ambiental

Estratégico

Elaboración de texto de acuerdo a la "Guía de orientación ..." (MMA, 2015). Análisis de la

información del territorio comunal de acuerdo a los artículos 41 y 42 de la LGUC y el artículo

2.1.10 de la OGUC. Incluye análisis de conflictos de uso, áreas de transición entre usos de

suelo, áreas del sistema natural de protección, entre otros. Sobre esta base, examen de los

objetivos ambientales preliminares.

24

Reunión con la

contraparte de

coordinación del

PPC

Coordinación de contenidos y procedimientos del taller intersectorial y de actividades con

comunidad local.

25

Proceso de

convocatoria y

difusión

Se coordinarán con el municipio las actividades de invitaciones, difusión y chequeo de los

invitados

26

Elaboración de

material de consulta

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

talleres.

27

Taller intersectorial

de diagnóstico

(EAE)

Realización de taller con los técnicos representantes de los Órganos de Administración del

Estado seleccionados en el informe de Inicio de la evaluación ambiental. Proyección en data

show de los contenidos que conforman el diagnóstico ambiental estratégico, luego de lo cual

se les consultará para complementar información o análisis faltantes.

28
Entrevistas

Realización de entrevistas en profundidad a personas de la comuna definidas como actores

claves de la comuna de acuerdo al ajuste metodológico.

29

Recepción de

consultas y aportes

de la comunidad

Luego de finalizado el taller y en complemento con los aportes recogidos en estos eventos, en

el plazo reglamentado de 15 días para los OAE para quienes deseen hacer llegar aportes y

comentarios adicionales. Se dispondrá del Blogspot, emails y otros medios a acordar

30

Sistematización de

resultados de

encuentros y

talleres

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

participación.
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Actividad Detalle

31

Elaboración de

diagnóstico de

vialidad

Se generará 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

32

Elaboración de

Diagnóstico de

Riesgos

Se caracterizará el territorio comunal, identificando las amenazas presentes que constituyen

restricciones al desarrollo urbano

33

Elaboración de

diagnóstico de

Patrimonio

Se incorporarán a los antecedentes del estudio 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 con los valores

patrimoniales a identificar, reuniéndose información para evaluar la aplicación del Art. 60 de la

LGUC.

34

Elaboración de

diagnóstico de

Agua Potable y

Alcantarillado AS, y

de A. Lluvias

Análisis de información respecto de la dotación de servicios sanitarios para el área del PRC y

localización de Infraestructura y emplazamiento de los estanques, emisarios y plantas de

tratamiento.

35

Elaboración de

Diagnóstico de

Equipamiento

Recopilación y análisis de información respecto de la localización y oferta de los

equipamientos de salud, educación, deportes/recreación y áreas verdes

36

Elaboración de

informe de

resultados de Etapa

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

esta etapa.

37

Exposición de los

resultados de la

etapa.

Exposición del consultor con proyección en data show de los contenidos del informe donde se

recabarán opiniones y se responderán dudas.

38

Corrección del

consultor

Corrección del informe de acuerdo a observaciones formuladas por la contraparte luego del

período de revisión contemplado en las bases.
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Fase I del proceso participativo

Objetivos

Técnicas/Instrumentos

Comenzar el proceso participativo

Reunión para la coordinación

Evento masivo de inicio del proceso

Habilitación de página web o blogspot

Establecer características sociales y

económicas de la comunidad para identificar

grupos sensibles y actores claves.

Obtención y procesamiento de información básica a través de

censos, estadísticas oficiales e informes de diversas

instituciones.

Entrevistas con actores claves o sectoriales

Identificar actores socialmente relevantes,

representantes de organizaciones sociales

grupos de interés, inversionistas.

Listado de nombres de organizaciones sociales formales y no

formales y de sus principales representantes



CARTA GANTT AJUSTA A LEY 21.078

Artículo 28 acties procedimiento

Numeral 1. Elaboración de Resumen ejecutivo

Recepción Resumen Ejecutivo

Numeral 2 Aprobación Resumen Ejecutico por Concejo

Numeral 2 Publicación en sitio web

Numeral 2 Exposición pública PRC

Numeral 2 Envío cartas certificadas 

Numeral 4 Publicaciones prensa

Numeral 3 2 o más audiencias públicas

Numeral 3 Consulta  a CCOSC (sólo PRC)

Numeral 2 Formulación observaciones de la comunidad

Numeral 5 Elaboración de Informe de Síntesisi de Obs

Numeral 5 Presentación de Informe

Numeral 5 Aprobación Términos para Anteproyecto

Numeral 5 Publicación en sitio web

Numeral 5 Elab. de respuestas a observaciones

Numeral 5 Envio carta respuestas

Numeral 5 Envio informe a SII
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