INFORME SINTESIS A
CONCEJO

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

CRONOGRAMA ACTIVIDADES*
MARCO LEGAL
Articulo 28 octies

Sistematización y
análisis de
observaciones
5.1

5 5.2

Informe síntesis a
Concejo

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

RESPONSABLE

Secplan

PARTICIPAN

Secplan,
Consultora

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

Alcaldesa y
Presentación de informe y
Alcaldesa y
Concejo,
registro en Acta de sesión de
Concejo, Secplan
Ministro de fe
aprobación de éste

Elab. propuesta de
síntesis y términos de
5.3 anteproyecto

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

Secplan,
Consultora

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

Respuesta a
observaciones
5.4 presentadas

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

Secplan,
Consultora

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

*(Ley General de Urbanismo y Construcciones art. 28 octies, sobre transparencia en el mercado de suelos)

CRONOGRAMA ACTIVIDADES*
MARCO LEGAL
Articulo 28 octies

Realización Sesión
resolutiva del Concejo
Municipal

6 6.1

adopción acuerdo

RESPONSABLE

PRODUCTO

Presentación de
contenidos para la
adopción de acuerdos
Alcaldesa y Alcaldesa y Concejo, de los términos en que
Concejo,
Secplan, Secretaría se procederá a elaborar
el anteproyecto de plan,
Ministro de fe Municipal
con registro en Acta de
sesión de aprobación de
éste

informe elaborado como el acuerdo
Publicación de informe y adoptado deberán estar
Secplan
acuerdo adoptado
disponibles en el sitio electrónico
de la autoridad encargada.
6.2

PARTICIPAN

se subirá en banner de
la pagina web municipal
específico a partir del 17
Secplan, informática,
de junio el informe que
oficina de parte,
deberá acordar los
Secretaría municipal
términos en que se
procederá a elaborar el
anteproyecto de plan

El registro de todo el proceso será refrendado por un ministro de fe, (Secretaría Municipal u otro que designe Alcaldía)
conformando un expediente administrativo con los verificadores de cada actividad realizada

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
ÁREA URBANA DE MARÍA PINTO
ALTERNATIVA “B” concentrada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Crecimiento residencial hasta Baracaldo a lo
largo de la ruta, con baja intensidad de uso.
• Creación de dos áreas de usos mixtos como
centralidades menores.
• Se desarrolla trama vial (red de calles) en torno
a las dos centralidades para acoger mayor
intensidad de uso en esas áreas.

Ambas alternativas
se desarrollan dentro
de los límites
definidos por el
PRMS

• Crecimiento concentrado en torno a actual área
consolidada.
• Se fortalece actual centro como única área de
usos mixtos
• Desarrollo de trama urbana que favorece
ocupación más intensa del área urbana.

CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
ÁREA URBANA DE MARÍA PINTO
ALTERNATIVA “B” concentrada
CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
• Crecimiento residencial hasta Baracaldo a lo largo
de la ruta, con baja intensidad de uso. El cambio
principal se produce por la ocupación (en baja
intensidad) del tramo intermedio María Pinto –
Baracaldo, actualmente de uso agrícola.
• Creación de dos áreas de usos mixtos como
centralidades menores. Para evitar una distancia
excesiva de la población a servicios y
equipamientos en esta localidad extendida, se
crea área céntrica de usos mixtos en Baracaldo.
• Se desarrolla trama vial (red de calles) en torno a
las dos centralidades para acoger mayor
intensidad de uso en esas áreas. El cambio
principal se produce en Baracaldo, con la creación
de manzanas urbanas, puesto que actualmente
sólo se desarrolla a lo largo de la ruta. En María
Pinto se refuerza la trama central existente.

CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
ÁREA URBANA DE MARÍA PINTO
CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
• Crecimiento concentrado en torno a actual área
consolidada. El cambio es menor respecto de la
situación actual, se produce por una mayor
intensidad en la ocupación de suelo cercana a la
actual área consolidada, especialmente hacia el
sector norte.
• Se fortalece actual centro como única área de usos
mixtos. En esto no hay cambio respecto de la
situación actual, se consolida área céntrica
existente.
• Desarrollo de trama urbana que favorece
ocupación más intensa del área urbana. Se
produce un cambio significativo respecto de la
vialidad actual, sobre todo al norte, abriendo calles
transversales y ensanchando pasajes. Al sur se le
da continuidad a la red de calles.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
SANTA EMILIA
SANTA LUISA

Ambas alternativas
se desarrollan
dentro de los límites
definidos por el
PRMS

• Se refuerza continuidad urbana entre Santa Emilia y Santa Luisa
con uso residencial de mayor intensidad en área intermedia.

• En área intermedia entre ambas localidades se crece con baja
intensidad, acentuando separación de ambas.

• Santa Emilia concentra las áreas de equipamiento y servicios
(centralidad), que sirve a ambos sectores.

• Principal concentración residencial y de servicios en Santa Emilia,
Santa Luisa con centralidad menor para incrementar su autonomía.

• Centralidad en Santa Emilia se da principalmente a lo largo de la
ruta. En ésta se considera área de actividades productivas
inofensivas.

• Desarrollo más concentrado al interior de Santa Emilia como
centralidad local.

CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
SANTA EMILIA
SANTA LUISA

ALTERNATIVA “A” : una misma localidad
CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
• Se fomenta continuidad urbana entre Santa Emilia y Santa
Luisa con ocupación de área intermedia. Cambio respecto de
lo actual, en que ambas localidades están separadas. Mejora
la conectividad.
• Santa Emilia concentra las áreas de equipamiento y servicios
(centralidad), que sirve a ambos sectores. No hay cambio
significativo respecto de la situación actual.
• Desarrollo de centralidad en Santa Emilia se da principalmente
a lo largo de la ruta. Implica una continuidad respecto de la
situación actual.
• Frente a la ruta se considera área de actividades productivas
inofensivas. Extiende y norma situación actual (lechería).

CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
SANTA EMILIA
SANTA LUISA

ALTERNATIVA “B” : dos núcleos urbanos
• CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
• Entre ambas localidades se crece con baja intensidad,
acentuando separación de ambas. Hay continuidad con
situación actual, sólo mejorando condiciones de conectividad
(área verde y usos no vehiculares del camino que une ambas
localidades).
• Principal concentración residencial y de servicios en Santa
Emilia, Santa Luisa desarrolla una centralidad menor para
incrementar su autonomía. En Santa Emilia se estimula mayor
intensidad de usos residenciales y de servicio que en la
actualidad. En Santa Luisa se refuerza la centralidad menor
existente.
• Desarrollo más concentrado de centralidad local al interior de
Santa Emilia. Con esto se cambia el acento actual en la
localización de servicios desde la ruta hacia el interior.
• No se consideran actividades productivas en el área urbana,
con lo que dichos usos actuales quedan congelados.

DIFUSIÓN DE CONSULTA
Para recibir observaciones
registro por escrito:

con



Afiches



Cuestionario en escuelas



Cuestionario comité de Los Rulos

RESULTADOS CONSULTA
Adjunta informe (informe 8 páginas) de participación ciudadana a la propuesta de imagen objetivo
del desarrollo urbano de María Pinto a planificar.
A. Aspectos de forma: lugar secundario poco transitado, forma impreso
y presentación de poca relevancia, información genérica
desconocimiento del proceso
B. Aspectos de fondo: información publicada consulta
a. solo áreas urbanas del PRMS
b. falta de viviendas y no hay propuesta de otros núcleos
urbanos
c. acciones sobre urbanización irregular
d. derechos de agua y napas subterráneas
e. equipamientos para otras localidades en desarrollo
f. imagen urbana como oportunidad de desarrollo para
plantear anhelos comunales y PRMS como telón de
fondo
g. propuesta de usos de suelo rural
h. propuestas sin capacidad de proyección, PLADECO
vocación agrícola debe ser reconocida la vida urbana
en el campo

RESULTADOS CONSULTA
ALTERNATIVA EXTENDIDA

ALTERNATIVA CONCENTRADA

El cambio principal se
produce por la ocupación (en
baja intensidad) del tramo
intermedio María Pinto –
Baracaldo, actualmente de
uso agrícola.

El cambio es menor respecto de
la situación actual, se produce
una mayor intensidad en la
ocupación de suelo cerca de la
actual área consolidada,
especialmente hacia el sector
norte.

Para evitar una distancia
excesiva de la población a
servicios y equipamientos en
esta localidad extendida, se
crea área céntrica de usos
mixtos en Baracaldo
Cambio en Baracaldo con
la creación de manzanas
urbanas, puesto que
actualmente sólo se
desarrolla a lo largo de la
ruta. En María Pinto se
refuerza la trama central
existente.

Se consolida un área céntrica
existente.

Se produce un cambio
significativo respecto de la
vialidad actual, sobre todo al
norte, abriendo calles
transversales y ensanchando
pasajes. Al sur se le da
continuidad a la red de calles

PREFERENCIA

18

5

SI

13

4

NO

0

0

A
78%

B
22%

CAMBIOS

PREFERENCIA

A


Mayores posibilidades de comercio, habitaciones y
beneficio



Concurrencia libre al centro



Permite mantener el control de lo que va sucediendo



Reforzar el tramo central



El espacio se esta haciendo insuficiente



Excelente proyecto incrementar las posibilidades:
opción vivienda, áreas verdes, comercio



Mejor futuro



Mas poblamiento y oportunidad de acceso a
necesidades básicas a todos



Poder descentralizar

B


Mas áreas verdes es perder el bello campo



Maria Pinto tiene que avanzar

RESPUESTAS A OBSERVACIONES
-

La respuesta al

informe de participación
adjunto amerita carta
explicativa al marco de la
consulta y marco normativo de
la planificación.

ALTERNATIVA A
Mayores posibilidades de comercio,
habitaciones y beneficio
Concurrencia libre al centro
Permite mantener el control de lo que va
sucediendo
Reforzar el tramo central
El espacio se esta haciendo insuficiente

-

En el contexto de una

Excelente proyecto incrementar las
posibilidades: opción vivienda, áreas verdes,

respuesta positiva o negativa a

Mejor futuro

la pregunta de preferencia y su

Mas poblamiento y oportunidad de acceso a
necesidades básicas a todos

fundamentación se responde

Poder descentralizar

afirmativamente a la
comunidad escolar que
participó a través de un oficio
dirigido a la Dirección de la
escuela.

ACEPTA

ANTE PROYECTO

SI

usos de suelo diversos en la zonificación

SI

vialidad orientada a la accesibilidad central

SI

area planificada en su desarrollo

SI

condiciones urbanisticas para la centralidad

SI

area planificada en su desarrollo

SI

usos de suelo diversos en la zonificación

SI

area planificada en su desarrollo

SI

area planificada en su desarrollo

SI

area planificada en su desarrollo

NO

área a planificar es urbana

SI

area planificada en su desarrollo

ALTERNATIVA B
Mas áreas verdes es perder el bello campo
Maria Pinto tiene que avanzar

CONOCIMIENTO Y ACUERDO
Los límites urbanos están definidos por el Plan
Regulador Metropolitano de Santiago, PRMS
Y no se modifican en las alternativas
presentadas

ACUERDO DE CONCEJO
Se informan de la síntesis de las observaciones registradas a
la fecha presentadas al Concejo Municipal
Se acuerda dar respuesta a cada una de las observaciones
realizadas:
 Carta explicativa a vecina que presentó informe
 Carta a la Dirección de la escuela F-860 indicando que se
acepta o no la respuesta y señalando la materia que
fundamenta del anteproyecto de Plan Regulador
Comunal

