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REUNION EAE 1
Dar a conocer el inicio del procedimiento de la EAE del Plan
Regulador Comunal de Cobquecura.
Exponer los principales temas del inicio de la EAE. (Justificación de la
elaboración de la actualización del Plan, como se inicia el
procedimiento de este Plan, propuesta preliminar de los objetivos
ambientales, criterios de sustentabilidad).
Recibir retroalimentación de los servicios públicos participantes
respecto de los temas presentados.

QUIENES SOMOS

1.Consultora formada hace 20 años para desarrollar estudios de
territoriales
1.Con experiencia en más de 40 Planes Reguladores en 9
regiones del país
1.Especializados en temas de patrimonio

1.Especializados en instrumentos de planificación estratégica

EQUIPO PROFESIONAL
AREA TEMATICA

CARGO

PROFESION

NOMBRE

Jefe de Proyecto (Director)

ARQUITECTA

JOSÉ MANUEL CORTINEZ

Planiﬁcador (1) y encargada de patrimonio

ARQUITECTO

MARJOLAINE NEELY

Planiﬁcador (2)

ARQUITECTA

ANA MARIA MERINO

Planiﬁcador (3)

ARQUITECTO

NELSON MORAGA

PARTICIPACION
CIUDADANA

Responsable área ParVcipación

SOCIÓLOGA

DANIELA ALVARADO

AMBIENTAL Y RIESGOS

Evaluación ambiental estratégica y deﬁnición
GEOGRAFA
áreas de riesgo

GABRIELA MUÑOZ

SANITARIA

Responsable FacVbilidad Sanitaria y Riesgos
zonas inundables

INGENIERO CIVIL

FERNANDO HIDALGO

TRANSPORTE

Responsable Área Transporte y Estudio de
Capacidad Vial

INGENIERO CIVIL

EDUARDO VALENZUELA

CARTOGRAFIA

Responsable Cartograba y SIG

CARTÓGRAFA

MARCELA ROJAS

DISEÑO

Encargado de Diseño de gráﬁca corporaVva

DISEÑADORA

MARIA RODIGUEZ

PLANIFICACIÓN

Planiﬁcador de apoyo

ARQUITECTO

SANTIAGO CORTINEZ

PLANIFICACION
URBANA

ETAPAS Y PROCESOS DEL PLAN

• Ajuste metodológico
• Recopilación de
antecedentes
• Actualización de
cartografía y
diagnósticos
• Inicio EAE
• Diagnóstico compartido

ETAPA 1

PROCESO TECNICO
PROCESO EAE

PROCESO PARTICIPATIVO

ETAPA 2
• Objetivos de
planeamiento
• Alternativas de
estructuración
• Evaluación ambiental
de alternativas
• Acuerdos para
imagen objetivo

DIAGNOSTICOS

ETAPA 4

Imagen Objetivo
Fase publicación I.O.
Informe EAE preliminar
Propuestas preliminares
Anteproyecto de P. de
Detalle y fichas de ICH o
ZCH

• Componentes
del PRC
• Plano de Detalle
• Informe final EAE
• Propuestas
validadas

ETAPA 3

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO

CONSIDERACIONES
AMBIENTALES
PREPARACION

•
•
•
•
•

DIAGNOSTICO EAE

CONSTRUCCION DE CONSENSOS

PROPUESTAS DEL PRC

EVALUACION
AMBIENTAL

APROBACION DE
LA EAE

VALIDACION CIUDADANA

PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE
Superficie aproximada de 5.114 hectáreas
COLMUYAO

TAUCÚ COBQUECURA

-

DESAJUSTE
NORMATIVO

-

DECRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN V/S
AMPLIAS ZONAS
URBANAS.

-

AJUSTE RESPECTO DE
LA ZONA TÍPICA (2004)

BUCHUPUREO
PULLAY

El Plan Vigente posee:

20 zonas urbanas
7 áreas consolidadas

4

de extensión urbana
(27%)

9

son de protección y/o
restricción (67%)

ZONA TÍPICA. CASCO HISTÓRICO DE COBQUECURA
Superficie 17,65 hectáreas

El Decreto Nº 715 (MINEDUC), fecha
7 de junio de 2005, declara como
Monumento Nacional en la
categoría de Zona Típica el Casco
Histórico del pueblo de
Cobquecura.
Como esto es posterior a la fecha
de aprobación del Plan, su
zonificación no es totalmente
compatible con ésta.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
Razones que motivan la actualización del Instrumento de Planificación comunal.
Identificación del Problema de
decisión
Necesidad de actualizar el
instrumento de planificación
comunal, debido al desajuste
normativo y a la falta de expresión
de la realidad comunal y de
desarrollo propuesta.

Descripción del Problema

Temas ambientales y de
sustentabilidad relacionados
•

Surge la necesidad de elaborar un
instrumento que permita ajustarse •
a la normativa actual y que
per mita orientar el desarrollo
urbano acorde a su crecimiento •
esperado, protegiendo a su
población, el patrimonio local, en
conformidad al desarrollo •
proyectado para la comuna y a las
intensiones de desarrollo local.
•

Desarrollo urbano equilibrado
Compatibilización de usos al
interior del área urbana
Protección de ambientes
naturales (humedales)
Protección de la población
reconociendo áreas de riesgos
Protección patrimonial,
incorporando la definición de
zona típica

¿ QUÉ ES UN PRC Y QUÉ NORMA?
Instrumento de planificación comunal. § LÍMITE URBANO

§ ZONIFICACIÓN DEL ÁREA URBANA (USOS DE SUELOS MIXTOS, RESIDENCIA,
EQUIPAMIENTO, INDUSTRIAL, ÁREAS DE RESTRICCIÓN, ÁREAS VERDES, ENTRE
OTROS).

§ VIALIDADES ESTRUCTURANTES
§ INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OBJETO DE EVALUACIÓN
Diagnóstico del
territorio

Problemáticas e intereses

EAE PROPONE
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
OBJETIVOS AMBIENTALES

OFICIO 971
DEL 31 DE OCTUBRE

Decisión de elaborar un Plan
Regulador Comunal actualizado,
contemplando estudios ya realizados
de este instrumento el año 2014.
Instrumento de es carácter normativo,
que a través de la ordenanza local
establece condiciones urbanísticas
que permiten ordenar el área urbana
en función de la zonificación
propuesta.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN (en construcción)
Objetivo General
Contar con un instrumento de planificación actualizado, que cautele para sus habitantes, indicaciones de
asentamientos humanos de forma segura y con equilibrio ambiental, generando una valoración de las
condiciones paisajísticas, representadas principalmente por su borde costero, y además contemplando las
zonas patrimoniales protegidas y sitios resguardados ambientalmente.
Objetivos Específicos
•
•
•
•

Actualizar el diagnóstico del territorio comunal afecto a planificación, elaborado el año 2012.
Estudiar la propuesta relacionada con los planos de detalle de la zona típica existente, que permita
resguardar y mantener el patrimonio local.
Elaboración de la Imagen Objetivo de desarrollo urbano del territorio a planificar.
Realizar un diagnóstico ambiental estratégico del Área de Estudio que permita precisar los criterios de
desarrollo sustentable y los objetivos ambientales del instrumento de planificación de nivel comunal,
potenciando un desarrollo turístico armónico en el territorio.

•

Elaborar estudio de patrimonio y planos de detalle para la zona típica del centro histórico de pueblo de
Cobquecura.

•

Confeccionar el anteproyecto del nuevo Plan Regulador Comunal de Cobquecura, actualizado, con todos
los documentos finales que lo conforman, incluido el Informe Ambiental, conforme a lo establecido en la
legislación urbana y ambiental vigente.

CARACTERISTICAS TERRITORIALES
ASPETOS FÍSICOS
• Se localiza en el borde costero de la región de Ñuble sobre superﬁcies de terrazas
marinas y superﬁcies de cordillera de la costa, que se encuentran drenadas por cursos
hídricos permanentes e intermitentes que desembocan en el mar.
• Destacan sus paisajes del borde costero, humedales y bosque naVvo presente en las
quebradas sobre las superﬁcies cordillerana.

ASPECTOS SOCIALES
• La comuna posee un crecimiento negaVvo desde el año 1992. Posee una población de
5.012 habitantes según CENSO 2017
• La viviendas en la comuna aumentan. Un 37% de la viviendas son parVculares en venta,
arriendo y de temporada.
• Un dato relevante es el porcentaje de personas sin acceso a servicios básicos 55%.

ASPECTOS ECONÓMICOS
• En la comuna destacan ejes de desarrollo de escala menor como turismo, la pesca
artesanal y pequeñas acVvidades agrícolas.
• El Censo agropecuario revela la presencia de explotaciones forestales con 25741
hectárea, frente a 18.277 de acVvidad agropecuarias.
• Las localidades que presentan mayor desarrollo turísVco son: Cobquecura, Buchupureo
y Pilicura.

PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
• Escasez hídrica e Infraestructura sanitaria. En la comuna se reconoce escasez de agua
potable, identificándose una brecha de 1.635 (28% de población de acuerdo al 2012).
Situación que podría verse agravada por escenarios climáticos proyectados al 2050
por el Ministerio de Medio Ambiente. Informe “Situación Hídrica de la Provincia del
Ñuble” 2017.
• Fragilidad de suelos, debido a las características intrínsecas de su perfil, condiciones
topográficas y la exposición de superficies frente a la erosión hídrica. Un 13% de la
superficie de la comuna presenta condiciones severas y muy severas de erosión.
• Fragmentación de superficies boscosas en la comuna, especialmente en las
superficies de quebradas sobre las superficies de la Cordillera de La Costa, como el
sector denominado Ramadillas, Trehualemu y Río Reloca.
• Deterioro de ambientes de humedales y cordón dunario, el primero debido al relleno y
construcción de viviendas, como lo ocurrido en Pilicura y la Pampa. De acuerdo a
antecedentes expuestos en PLADECO (2014 - 2019) y corroborado por Municipio.
• Se identifican amenazas naturales referidas a Tsunami, fenómenos de remoción en
masa, anegamiento e inundaciones.

TSUNAMI

FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA

INUNDACIÓN

PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
• Zona Típica, deterioro del patrimonio existente y nula mantención de los propietarios.

• Poblamiento irregular del borde costero. Presión sobre el territorio, aumento de plusvalía y
problemas de regularización.
• ConecVvidad vial, congesVón y problemas de vías, camiones pasan por el centro de la ciudad
y no existe otra vía para transporte pesado, pasan por escuelas, sólo una vía de evacuación.

• Falta de áreas verdes y espacios públicos en las zonas urbanas consolidadas. Entre laos
grandes espacios de recreación destaca: la plaza de armas de Cobquecura, el sector de La
Costanera de La Lobería, la plaza de armas de Buchupureo y el sector de la Boca de
Buchupureo.
• Generación de microbasurales, sobretodo en temporada esVval.
• Contaminación de playas por residuos sólidos.

VALORES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
q Santuario de la Naturaleza La Lobería - Iglesia de
Piedra
q Sitio Prioritario para la Conservación de la
Biodiversidad denominado Ramadilla, Trehualemu
y río Reloca
q Humedales
q Bosque nativo

q Área litoral

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
"Todos Somos Cobquecura"
Movimiento ciudadano en oposición de la instalación
de empresas salmoneras.

11 centros de policultivos offshore (a mar
abierto) y una inversión por US$2,6 millones es
lo que contempla la empresa Cultivos
Pelícanos para su proyecto acuícola en
Cobquecura, Coelemu y Trehuaco.

8 de octubre de 2018. Rechazan por
unanimidad proyecto de cultivo.
salmonero Punta Rinconada en
Cobquecura

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN - MARCO ESTRATÉGICO
Escala Nacional
ü

Política Nacional de Desarrollo Urbano. MINVU. Año 2013.

ü

Plan Nacional de protección de humedales. 2018 – 2022.

ü

Plan de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades (2016).

ü

Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea de base (2010) y proyección al año 2050.

Escala Regional
ü

Estrategia Regional de Desarrollo, Bio Bio 2015 – 2030.

ü

Estudio de Riesgos de sismos y Maremotos para comunas costeras de la región del Bio. (Diciembre, 2010)

ü

Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso hídrico al 2021.

Escala local
ü

Plan Regulador Comunal de Cobquecura (2001)

ü

Estudio Modificación del Plan Regulador Comunal de Cobquecura año 2010.

ü

Estudios de Plan Regulador Comunal de Cobquecura año 2014.

ü

PLADECO Cobquecura 2014 – 2018.

ü

Expediente Técnico para la primera declaratoria de Zona Típica de la Región del Bio Bio.

ü

Declaratoria de Monumento Nacional en la Categoría de Zona Típica el casco histórico del pueblo de Cobquecura, ubicado en
la comuna de Cobquecura. Fecha 7 de junio del año 2005.

ü

Plano Plan Maestro preliminar sujeto a ajustes en proyecto de detalle y consolidación del IPT.

OBJETIVOS AMBIENTALES PROPUESTOS
¿CÓMO INCORPORAR AL PLAN ASPECTOS AMBIENTALES?
PROBLEMAS AMBIENTALES

OBJETIVOS AMBIENTALES

Intervención en cordón dunario.
(a través de definición de zonas).

Contribuir a la conservación del ecosistema
dunario, por constituir una zona de riegos, de
acuerdo a las conclusiones del estudio de riesgos
y protección ambiental.

Zona Típica, deterioro del patrimonio
existente y nula mantención de los
propietarios.

Revalorizar la ZT, mediante la elaboración de planos de
detalle. Evaluar la incorporación de nuevos ICH.

Contaminación y relleno de
humedales. ( a través de definición
de zonas).

Contribuir a la protección de los humedales, mediante
una normativa compatible con la condición natural
del área.

PLADECO 2014 – 2019: Imagen Objetivos Cobquecura
“Cobquecura, se proyecta como una comuna que ofrece servicios turísticos de calidad,
cultivando una amistad entre la tierra y el mar, siendo una comuna amable con los adultos
mayores y promotora del turismo familiar.
Será reconocida como una comuna que cuida y promueve su patrimonio natural y
cultural, en donde habrá oportunidades para los emprendimientos turísticos, para la
agricultura familiar campesina y la pesca artesanal.
Cobquecura será reconocida porque su comunidad cuida, respeta y defiende su medio
ambiente, en donde las comunidades rurales dispondrán de infraestructura básica (agua
potable y caminos transitables) y los jóvenes tendrán oportunidades de desempeñarse en
su comuna, a partir del fortalecimiento de la enseñanza técnico profesional, orientada al
emprendimiento.” (PLADECO 2014 – 2019)
IDEAS FUERZA

ofrece servicios turísticos de calidadpatrimonio natural y cultural
cuida, respeta y defiende su medio
ambiente

emprendimientos turísticos, para la agricultura
familiar campesina y la pesca artesanal.

comunidades rurales dispondrán de infraestructura básica

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
¿QUÉ ELEMENTOS DEBEN ESTAR EN EL PLAN ?/ VISIÓN DE DESARROLLO (EVALUACIÓN AMBIENTAL)
Criterio de Desarrollo sustentable 1. Cobquecura comuna rural con
potencial turístico, que favorece el desarrollo de centralidades
concentradas, seguras para habitar e integradas.

Criterio de desarrollo sustentable 2. Cobquecura protege su medio
ambiente, especialmente aquellos ambientes valorados del
ecosistema costero.

Criterio de Desarrollo sustentable 3. Cobquecura valora su
patrimonio cultural ligado a las formas diversas de habitar el borde
costero (actividad agropecuaria, forestal y pesca)

TEMAS CLAVE DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Escasez hídrica
Desprotección y deterioro de
humedales y cordones dunarios
Valoración del recurso paisajístico
Servicios ecosistémicos que
proveen las áreas valoradas
Sitio prioritario de conservación
Conservación y protección de ecosistemas litorales
y humedales

Aumento de demanda para construir
(2da vivienda) y poblamiento irregular

Conectividad interna y externa
Distribución , accesibilidad y
calidad de las áreas verdes

Deterioro del Patrimonio
local
Zona Típica
Valoración del Patrimonio Cultural

Impactos de la actividad turística
Impactos de las actividades
productivas (tránsito de camiones)

Identificación de
Amenazas naturales

Zona Urbana conectada y con desarrollo planificado

Población expuesta
a peligros
Contaminación residuos sólidos
Falta de infraestructura sanitaria
Áreas urbanas con servicios básicos y saneamiento

Protección de la población frente a
amenazas naturales

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN
Son temas clave para la evaluación, dado que son considerados elementos de éxito y foco central de
las cuestiones estratégicas de ambiente y sustentabilidad.
1

2
Conservación y protección de ecosistemas
litorales y humedales

3

Protección de la población frente a
Amenazas naturales
4

Zona Urbana conectada y con desarrollo
planiﬁcado

Servicios básicos y saneamiento en áreas
pobladas

5
Valoración del Patrimonio Cultural

HOJA DE CONSULTA

ENVÍO VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE HOJA DE CONSULTA PARA
OBTENER RETROALIMENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1.- PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y VISIÓND DE DESARROLLO
2.- FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

GRACIAS

gabriela@surplan.cl

