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ACTUALIZACION Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA DEL PLAN
REGULADOR COMUNAL
DE MARÍA PINTO
1er ENCUENTRO TERRITORIAL

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL ENCUENTRO
PRIMER ENCUENTRO TERRITORIAL
PLAN REGULADOR COMUNAL DE MARÍA PINTO



Caracterización del Estudio de Plan Regulador Comunal



Presentación de contenidos de diagnóstico



Presentación de imagen objetivo preliminar



Exposición de alternativas de estructuración territorial



Trabajo de taller y plenario final

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
PRMS

Por la existencia del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago (PRMS) , el PRC
debe ajustarse imperativamente a los límites
de extensión urbana establecidos en la
intercomuna

CUENTA CON PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL Y CIUDADANA

A través de la Evaluación Ambiental
Estratégica y los procesos de construcción y
aprobación del instrumento con la comunidad

EL ESTUDIO
ETAPA 2
•Ajuste
metodológico
y Diagnóstico
90 días

•Alternativas de
estructuración

126 días

ETAPA 1

ETAPA 6

ETAPA 4
•Actualización y
Anteproyecto

63 días

•Proyecto

•Aprobación
técnica y
entrega final

70 días

68 días

ETAPA 5

ETAPA 3

PROCESO TECNICO
PROCESO EAE
PROCESO PARTICIPATIVO

DIAGNOSTICOS
CONSIDERACIONES
AMBIENTALES
PREPARACION

• Aprobación
P.R.C.
Institucional,
envío y
publicación
D.O.

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO
DIAGNOSTICO
EAE

EVALUACION
AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE CONSENSOS

270 días

PROPUESTAS DEL PRC
APROBACION
DE LA EAE
VALIDACION CIUDADANA

EL ESTUDIO
OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO
• 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

OBJETIVOS DE LA ETAPA 2:
“ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN”
• Analizar las variables para un primer esbozo
del Plan bajo forma de alternativas.
• Desarrollo
preliminar
de
estudios
complementarios a Memoria Explicativa.
• Definir alternativa seleccionada para ser
desarrollada en la etapa siguiente.
• Desarrollar actividades de participación
ciudadana que permitan difundir, discutir y
elegir la alternativa que mejor orienta el
desarrollo urbano local.
• Desarrollar participación institucional en el
marco de la Evaluación Ambiental Estratégica.

PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (PRMS)
Área urbanizable: Villa Santa
Luisa
Santa
Emilia,
Densidad Bruta Máxima de
Proyecto es de 100 Hab./ Há.
103 Hás.

Área urbanizada: María Pinto
Pueblo que incluye Parque
Intercomunal adyacente. La
Densidad Bruta Máxima de
Proyecto es de 180 Hab./ Há

328 Hás.

Establece además:
• Áreas de riesgo (inundación por anegamiento y crecida)
• Vialidad estructurante intercomunal
• Áreas verdes y parques
• Zonas rurales

Área urbanizable
con densidad 16
Hab/Há (El Refrán)
Área urbanizable de desarrollo prioritario
AUDP: sector Baracaldo, la Densidad Bruta
Máxima de Proyecto es de 120 Hab./ Há.

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
EMPLAZAMIENTO Y CONECTIVIDAD

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
• Localización equidistante respecto de los 2 grandes ejes entre RM
y la costa.
• Trama vial favorece buena conectividad a escala intercomunal,
especialmente hacia Melipilla.
• Extensa red de ciclovías en expansión a lo largo de las principales
rutas.

DEBILIDADES / AMENAZAS
• Crecimiento poblacional con alta ruralidad se traduce en alta
dispersión en la ocupación del territorio comunal.
• Bajo estándar de servicio de transporte público (escaso a nivel
intercomunal, inexistente a escala comunal).
• Débil conectividad interna en localidades urbanas (callejones
estrechos, falta de trama vial, falta de pavimentación).

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
SISTEMA NATURAL

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
• Alto porcentaje de suelos con aptitud
agrícola.
• Valor
ambiental
montañosos.

de

cordones

DEBILIDADES / AMENAZAS
• Fuerte intervención del medio natural,
incluidos
faldeos
de
cerros
con
plantaciones.
• Uso de mejores suelos en asentamientos
humanos (parcelaciones).

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
SISTEMA SOCIOECONÓMICO
Variación
(%)
Censo 2002 Censo 2017 Variación (%)
1992/2002 2002/2017

Unidad Territorial

Censo
1992

Comuna de María Pinto

8.735

10.343

13.590

18,82

31,39

Provincia de Melipilla

118.802

146.037

185.996

22,92

27,36

Región Metropolitana

5.257.907

7.112.808

15,28

17,35

17.574.003

13,25

16,26

País

6.061.185

13.348.401 15.116.435

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
• Crecimiento poblacional acelerado.
• Numerosa base de parcelas de pequeña agricultura.
• Creciente desarrollo y tecnificación en grandes
predios agrícolas.

DEBILIDADES / AMENAZAS
• Bajos ingresos y elevada pobreza extrema en
comparación con la región y el país alientan la
emigración.
• Baja diversificación hacia rubros distintos de la
agricultura (turismo, agroindustria). Limitado nivel de
equipamiento de apoyo al turismo.

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
PATRIMONIO

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
• Áreas de valor natural (paisaje rural), así como identidad
campesina, son los grandes patrimonios de la comuna.
• La gente valora sobre todo vivir cerca de Santiago con una calidad
de vida rural..

DEBILIDADES / AMENAZAS
• No hay elementos protegidos por la Ley de Monumentos
Nacionales.
• Casi la totalidad de la tradicional arquitectura campesina se
destruye con el terremoto de 1985 y es reemplazada por
edificaciones que no contribuyen a la identidad ni a la calidad
paisajística.

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
SISTEMA URBANO MARÍA PINTO
FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
• Escala peatonal de la localidad
(cercanía de equipamientos)

DEBILIDADES / AMENAZAS
• Débil consolidación de la trama vial
(pasajes angostos, calles sin
continuidad)
• Espacio público del área céntrica
no adaptado a la función de
cabecera comunal.

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
SISTEMA URBANO SANTA EMILIA – SANTA LUISA
FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
• Fácil conectividad con el resto de la comuna
en Santa Emilia y atractivo del entorno
natural en Santa Luisa.
• Pequeñas propiedades irregulares pueden
regularizarse por encontrarse dentro de
límite urbano.

• DEBILIDADES / AMENAZAS
• Discontinuidad del sitio urbano.
• Bajo estándar de urbanización (pasajes
angostos, calles sin continuidad).
• Débil desarrollo interior en Santa Emilia
(actividad centrada en la ruta, que no ofrece
condiciones para uso urbano).
• Aislamiento en Santa Luisa (distancia
respecto de la ruta y débil conectividad).
• Viviendas en costados de cerros (Santa
Luisa) tienen riesgos por pendiente.

IMAGEN OBJETIVO COMUNAL

Imagen Objetivo de la comuna en el PLADECO:
MARÍA PINTO: COMUNA RURAL, SANA, SUSTENTABLE, CONECTADA Y CON
HABITANTES COMPROMETIDOS

Imagen Objetivo en el PLAN REGULADOR (centrada en localidades urbanas y en temas
territoriales)

María Pinto, comuna que preserva su imagen y calidad de vida rural, con
caminos y cursos de agua limpios, con una agricultura en sana convivencia
con su entorno humano y que cuenta con localidades urbanas con un
desarrollo ordenado, espacios públicos generosos, infraestructura de apoyo
a la agricultura campesina y servicios de calidad a los que acceden con
facilidad todos los residentes de la comuna.

IMAGEN OBJETIVO LOCALIDADES URBANAS
Localidad de MARÍA PINTO:
María Pinto desarrolla su estructura urbana con jerarquía propia de cabecera comunal:
 Centralidad y calidad de lugares de encuentro
 Continuidad de trama vial
 Espacios públicos generosos capaces de acoger tránsito peatonal y arborización, como sello y expresión
urbana de la comuna rural.

SANTA EMILIA:
 Desarrolla trama interior de vialidad y espacios públicos que favorece su integración como localidad urbana.
 Crea condiciones para aprovechar la ruta y evitar externalidades del tránsito.

SANTA LUISA:
 Compensa la mayor precariedad del medio construido con generosidad en su espacio público, que incluya
favorecer el desplazamiento peatonal hacia el exterior.
 Reconoce la doble condición de la topografía de su entorno, como factor de riesgo y como ventaja por
presencia del medio natural.
 Resuelve una adecuada forma de contacto de la localidad poblada con el entorno de cerros, donde tiende a
desarticularse la estructura urbana y se incrementa el riesgo.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVAS PARA ÁREA URBANA DE SANTA EMILIA – SANTA LUISA
ALTERNATIVA
“A”
ALTERNATIVA
“A”

ALTERNATIVA “B”

• Extensión urbana entre Santa Emilia y Santa Luisa

• Desarrollo de Santa Emilia como centralidad local

• Dos localidades cuentan con centralidades

• Concentración residencial en Santa Emilia

• Consolidar Sta. Emilia y Sta. Luisa como un centro
urbano comunal

• Preservar carácter rural

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘A’: EXTENDIDA
USOS DE SUELO
• Dos localidades poseen centralidades
de usos mixtos
• Centro de Santa Emilia de mayor
jerarquía
• Área productiva ligada a la ruta G-730
en Santa Emilia

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘A’: EXTENDIDA
FORMAS DE OCUPACIÓN
• Desarrollo residencial con sitios menores y
mayor altura en construcciones desde la
ruta hasta el centro de Santa Luisa
• Menor ocupación (mayores sitios y menor
altura) ligada al borde del cerro

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘A’: EXTENDIDA
VIALIDAD Y TRAMA URBANA
• Establecer una trama en Santa Emilia
• Potenciar una centralidad en Santa
Luisa a partir del desarrollo de vialidad

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘A’: EXTENDIDA
ÁREAS VERDES
• Áreas verdes vinculados a vialidad y
caminos entre localidades

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘B’: CONCENTRADA
USOS DE SUELO MIXTOS
• Centralidad única en Santa Emilia
• Concentración de equipamientos

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘B’: CONCENTRADA
FORMAS DE OCUPACIÓN
• Mayor intensidad de ocupación en
torno a centralidad
• Baja intensidad de ocupación entre
las dos localidades
• Santa Emilia como centro laboral y
Santa Luisa área residencial
• Preservar paisaje
localidades

rural

entre

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘B’: CONCENTRADA
VIALIDAD Y TRAMA URBANA
• Énfasis en desarrollo vial en
torno a centralidad de Santa
Emilia

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ALTERNATIVA ‘B’: CONCENTRADA
ÁREAS VERDES
• Áreas verdes que preserven la
imagen rural del camino entre
las dos localidades
• Espacio público como paseo
entre St. Emilia y Sta. Luisa

LÁMINA TALLER

