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PROPUESTA TECNICA

I.-

PRESENTACIÓN DE ESTE APARTADO

El presente documento describe el servicio ofertado respecto a los requerimientos técnicos exigidos en
las bases técnicas de la licitación y expone el desarrollo metodológico propuesto para el proceso técnico
normativo, la evaluación ambiental estratégica, la participación ciudadana y la estrategia
comunicacional, conducentes a la formulación y aprobación del Plan Regulador Comunal.
Se desarrollan en este apartado, como parte de la metodología de trabajo, las materias señaladas en
la tabla de contenidos presentada al inicio que responden a los antecedentes a incluir en oferta de
propuesta técnica exigidos en bases administrativas. El orden y secuencia de la tabla de contenidos
permite una comprensión integral de los procesos y sus actividades que se detallan en el plan de trabajo
apoyados por el cronograma (programación temporal de las actividades) y el organigrama (con detalle
del plan de recursos humanos comprometidos).

II.II.1

MARCO DEL ESTUDIO
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
concuerda con lo establecido en los objetivos estratégicos y ejes temáticos para el territorio,
infraestructura y medio ambiente de la Estrategia Regional de Desarrollo en la Región del Maule 20082020.
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
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. Cabe agregar el proyecto del FNDR (2017) para
para la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) en la Región del Maule orientada a
impulsar la transformación de empresas y territorios hacia una economía baja en carbono y resiliente
a los impactos del nuevo escenario climático.
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.
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II.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.
II.3

ENFOQUE DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

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.
II.4
II.4.1.-

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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.
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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
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.
II.4.2.-

Objetivos específicos

Si bien los objetivos antes señalados responden plenamente a la formulación del presente Estudio,
cabe agregar a continuación aquellos objetivos específicos de bases de licitación, los cuales serán
analizados en el marco del proyecto en aprobación del Plan Regulador Intercomunal y de los
instructivos sectoriales vigentes:
1. Identificar y analizar las distintas estrategias, planes e instrumentos de alcance territorial
formulados por otros servicios públicos, tanto de escala regional, intercomunal y municipal, para
que el PRC sea concordante con éstos.
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2. Reconocer el territorio específico de planificación objeto del Plan Regulador Comunal de
Pelarco, el cual ya está determinado por el Plan Regulador lntercomunal de Talca vigente.
3. Definir para cada uno de los asentamientos urbanos de la comuna su rol en el contexto local y
crecimiento al cual debería propender.
4. Dar el mejor aprovechamiento al territorio comunal, en concordancia con el desarrollo de las
actividades económicas productivas y atributos que conforman su base de sustento, evitando
incompatibilidades entre ellas y con el medio natural.
5. Identificar el carácter e identidad del sistema de asentamientos del área de estudio en función
de las actividades o usos existentes predominantes y esperados.
6. Catastrar, clasificar y reconocer la red vial pública en el área comunal, mediante la definición de
las vías colectoras y de servicio, así como su asimilación, conforme a los criterios establecidos
en la OGUC.
7. Establecer las afectaciones a declaratorias de utilidad pública en conformidad al artículo 59 de
la LGUC.
8. Estudiar la definición del uso de área verde de nivel comunal.
9. Identificar las áreas de riesgo y zonas no edificables, estudiándolas y definiéndolas para las
localidades urbanas, de conformidad al artículo 2.1.17 de la OGUC, desarrollando un Estudio
de Riesgo, analizando las amenazas presentes en el territorio, la vulnerabilidad desde las
facultades propias del instrumento y el nivel de exposición.
10. Reconocer áreas de protección de recurso de valor natural y patrimonial cultural, en
conformidad al artículo 2.1.18 de la OGUC.
11. Ajustar la cartografía base del instrumento, compuesta por capas de información que permitan
generar una plataforma base para el desarrollo de diagnósticos, análisis y evaluaciones
urbanas, tendientes al apoyo de la planificación y gestión a nivel comunal acorde a lo señalado
en el punto especifico de Bases técnicas.
12. Definir una metodología de participación ciudadana temprana y efectiva de los actores
relevantes del territorio comunal, desde el inicio del estudio.
13. Relevar la metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica como elemento efectivo de
construcción de la planificación.
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III.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
III.1

MARCO REGULATORIO

La propuesta incorpora además del marco regulatorio general otras normativas o lineamientos que
enriquecen la elaboración del IPT. Como por ejemplo Plan de Adaptación al cambio Climático, Guía de
Orientación para el uso de la EAE, Hábitat 111/0NU, Política de desarrollo urbano, Estrategia Regional
de Desarrollo, Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Talca
y Maule (aun cuando la comuna en estudio está fuera la zona de aplicación), u otros.
A continuación, se presenta algunas conclusiones preliminares del análisis crítico de los documentos
referenciales que constituyen el marco referencial del Estudio, respecto del área a intervenir y su área
de influencia.
-

El “Plan Regulador Inter comunal de Talca - PRIT” cuyos lineamientos de base serán asumidos
con un análisis más detallado y puntual, en versión abril 2020, cuenta con la comunicación de que
la formulación del plan ha aplicado adecuadamente la Evaluación Ambiental Estratégica1. Pelarco
es la comuna localizada al centro del área de esta intercomuna que regula las comunas de Talca, a
excepción de las costeras, mas la comuna de San Javier de la provincia de Linares. Según censo
2017 presenta casi 2/3 de población rural aun cuando no cuenta con un área urbana vigente. La
consolidación de una trama incipiente con damero y un par de loteos de vivienda económica se
localiza en la encrucijada de dos rutas rurales que comunican la localidad con la ruta 5 sur y con el
interior. Los tramos de ambas rutas que quedan dentro del límite de extensión urbana de zona ZEU2b se transforman en vías estructurantes colectoras, supletorias. urbano Esta zona, que envuelve la
consolidación y un área mayor en el sector norte y oriente, es definida con una densidad bruta de
52 hab/Há como norma supletoria de carácter transitorio, y reconoce el inmueble patrimonial de la
iglesia parroquial San José, con declaratoria de Monumento Histórico. La localidad queda delimitada
por dos cauces, el estero Santa Marta que cruza diagonal de sur oriente a norponiente dividiendo la
zona de extensión y continua como límite norte. Y el estero Pelarco que marca el tramo de mayor
crecimiento al sur en el sector poniente. La mayor restricción la constituye la franja del oleoducto
que cruza en el sector oriente, y los bordes adyacentes a ambos cauces citados con amenaza de
inundación por desborde.
Imagen GoogleEarth sector de localidad de Pelarco

1

Fuente https://eae.mma.gob.cl/file/335
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PLANO PRIT-ZVR-1 ZONIFICACIÓN, VIALIDAD ESTRUCTURANTE Y RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO
SECTOR ZEU2-b DE PELARCO

El diagnóstico de la situación urbana actual presentará los cambios ocurridos en el territorio o
adecuaciones que por ajustes de escala de mayor detalle en relación con lo planificado para definir
la incorporación de los desarrollos gatillados otros factores. Su rol de centralidad menor en un
territorio de vocación agrícola mixta y frutícola, deberá considerar tanto los periodos que ha sido
decretada como zona de escasez hídrica con el fin de asegurar el abastecimiento de agua potable
para la población y poder además implementar medidas de emergencia para apoyar a los
agricultores afectados por la sequía imperante, como las condiciones recientes con la rehabilitación
del tranque El Arrozal que asegura riego de 380 hectáreas.
-

-

-

-

-

Las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto de los contenidos y
procedimientos para la elaboración de Planes Reguladores, de conformidad a las disposiciones
contenidas en la Ley 21.078. En cuanto a las disposiciones de los nuevos procedimientos de difusión
e información por modificación, así como de formulación de imagen objetivo, son cumplimientos que
se han incorporado en la programación de las actividades y adecuación de las etapas.
Las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, introducidas por contenidos
en la Ley 21.078, donde establece un sistema de aportes al espacio público públicos, con
obligaciones a propósito del desarrollo de los proyectos que conlleven crecimiento urbano por
densificación (como es el caso). Al caso los Planes Reguladores Comunales, podrán establecer los
incentivos con el objeto de fomentar la apertura de espacios privados al uso o tránsito público; la
inclusión de medidas que propicien el cuidado del medio ambiente o eficiencia energética. Asimismo,
podrán establecer normas que fomenten un determinado uso de suelo, destino y/o sistema de
agrupamiento con el objeto de favorecer la cohesión territorial.
La disposición vigente desde abril del presente año contenida en DDU 430, ha permitido coordinar
el proceso de elaboración de los estudios de IPT con los hitos y cumplimientos de la evaluación
ambiental estratégica respectiva conforme a Reglamento, compartiendo instancias participativas
tanto de consulta como de aprobaciones.
El instructivo de la circular DDU 398, modificado por DDU 440, que instruye en la forma y orden de
los contenidos de una Ordenanza de IPT, que al caso resultará de una aplicación restringida por
tratarse solo de un segmento de territorio, el urbano.
La jurisprudencia de CGR, específicamente aquella referida a ORD. N° 10.084 de fecha 17.06.2020,
en tiempo de crisis sanitaria aporta claridad en la procedencia del desarrollo de las instancias de
participación ciudadana exigidas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se efectúe
a distancia a través de medios tecnológico, y en la responsabilidad que le cabe al promotor de contar
con el marco jurídico necesario para la realización de las actividades de participación.
7
SURPLAN

OFERTA ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

III.2

OBJETIVOS POR ETAPA

En los cuadros siguientes se exponen los objetivos de todas las etapas, los resultados y productos
encomendados a obtener en el desarrollo de sus respectivas actividades, cuya descripción se expone
en el Plan de Trabajo.
ETAPA 1.1. : AJUSTE METODOLÓGICO
Objetivos de la etapa:
1. Ajustar actividades y plazos
2. Ajustar estrategia de participación

−
−

ciudadana
3. Ajustar estrategia comunicacional

−

Productos : Informe que contiene
Actas de reuniones y registro de recepción de archivos del
mandante
Actores claves, estrategias de convocatorias, formato de
encuentros, recursos, implementos y profesionales que
intervienen.
Estrategias de difusión, recursos e implementos locales,
profesionales que intervienen.

ETAPA 1.2. : LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS TERRITORIAL E INICIO DE LA E.A.E.
Objetivos de la etapa:
4. Levantar información relevante

−
−

5. Elaborar la cartografía base

−
6. Efectuar un diagnóstico acabado del

territorio

−
−
−

7. Tendencias de desarrollo y Análisis

de escenarios

8. Desarrollar acto de inicio de EAE

−
−
−

9. Elaborar mapa de actores claves
10. Informar y difundir inicio del Estudio

−

y sus alcances
11. Capacitar a los actores municipales

−

en el proceso del plan regulador

Productos : Informe que contiene
Procesamiento de la información, reconocimiento,
caracterización y análisis de los temas relevantes
Archivos digitales de las capas de información base, proyectos
digitales de las síntesis de diagnóstico por sistema y/o variable
territorializada.
Análisis de las variables que afectan el territorio de la
perspectiva cuantitativa y cualitativa
Análisis de los variables según metodología del riesgo, con
presencia en el territorio y contenidos en PRIT
identificación de potencialidades y limitaciones, FODA
análisis de tendencias extraído de las conclusiones de los
diagnósticos previos, componiendo escenarios probables
(tendencial y optimista).
síntesis en que se identifica, dentro del conjunto, los factores
críticos o claves diagnósticas
Análisis de enfoque y contexto de la EAE, decreto y publicación
de inicio del proceso de EAE
Identificación de actores, caracterización de cada uno,
categoría o jerarquía por influencia en el proceso del estudio,
estrategia de trabajo
Registro de eventos (presentaciones, reuniones, encuestas,
talleres, etc según estrategias acordadas) y sus verificadores,
sistematización de respuestas e información recibida
Convocatoria y logística, contenidos y métodos del
entrenamiento, material de apoyo y registros del evento

ETAPA 1.3. : DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
Objetivos de la etapa:
12. Identificar factores críticos de

decisión

−

Productos : Informe que contiene
Temas clave priorizados, validados y reformulados en el
proceso participativo, a considerar en las alternativas con sus
respectivos indicadores
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ETAPA 1.3. : DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
Objetivos de la etapa:
−
13. Elaborar el diagnóstico ambiental

estratégico
−

14. Realizar evaluación ambiental de las

opciones estratégicas de desarrollo
−
−
15. Elaborar las propuestas de

ocupación del territorio
16. Elaborar resumen ejecutivo y

−

material de exposición pública de
alternativas (conceptos y planos)
17. Socializar y validar los procesos

−

técnicos

Productos : Informe que contiene
Análisis y discusión de las variables que constituyen los temas
clave para planificar, su identificación y tendencia, con la
validación de los OAE referida a las consideraciones
ambientales
Definición de estrategias para abordar los temas claves, en
coherencia con los objetivos de planeamiento y los objetivos
ambientales y criterios de sustentabilidad, principios rectores de
la planificación. Evaluación de las estrategia u opciones
considerando la tendencia de los indicadores reconocidos en el
marco de evaluación, en matriz que evalúa los FCD en función
de los riesgos y oportunidades de cada opción de desarrollo.
Formulación de la opción preferente en directrices de
planificación, gestión y gobernabilidad
Identificación de los conflictos y oportunidades centrales,
definición de los objetivos de planteamiento, elaboración de la
visión de desarrollo, identificación de los elementos que
estructuran el territorio y elaboración de las alternativas de
desarrollo urbano
Documento con los contenidos establecidos en Art 28 octies de
la LGUC y gráfico con síntesis diagnóstico, objetivos, imágenes
de las alternativas y los cambios que provocarían
Registro de eventos (presentaciones, reuniones, encuestas,
talleres, etc según estrategias acordadas) y sus verificadores,
sistematización de respuestas e información recibida

ETAPA 2. : TRAMITACIÓN DE IMAGEN OBJETIVO
Objetivos de la etapa:
18. Realizar precisiones a programa y a
actividades de la etapa y de la
estrategia comunicacional
19. Presentar a Concejo los contenidos
de I.O. y obtener aprobación de
consulta
20. Desarrollar la difusión, coordinar los
eventos en el marco de los plazos
establecidos, responder a las
observaciones recibidas, verificar
realización y cumplimiento de
disposiciones
21. Sistematizar y responder consultas
del proceso ciudadano
22. Adopción de acuerdos de Concejo
de I.O. y aprobación de cartas
respuestas a observaciones

−

Productos : Informe que contiene
Cartilla tipo check list como guía de actividades y documentos
del proceso de tramitación establecido en el Art. 28 octies de la
LGUC, cronograma.

−

Acta respectiva de sesión de Concejo

−

Expediente administrativo de cumplimiento del procedimiento
de tramitación con verificadores certificados por ministro de fe

−

Matriz de observaciones, temas que vinculan, aceptación o
rechazo con su fundamentación, modelo de respuesta de cartas

−

Adopción de acuerdos contenida en acta de sesión y modelo de
cartas respuesta
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ETAPA 3. : ANTEPROYECTO
Objetivos de la etapa:
23. Elaboración de componentes
−
formales que conforman la
propuesta del PRC, conforme OGUC
Art. 2.1.10. e instrucciones de Circ
DDU 227
−
−
24. Elaboración de informe completo de

I.A. incl.. plan de seguimiento y de
rediseño conforme a Art. 21 de
Reglamento de EAE e instrucciones
de Circ DDU 430

−
−

25. Coordinar y desarrollar los eventos

de participación ciudadana en todas
las instancias programadas (vecinos,
técnicos y políticos) ara validar
propuestas

−

Productos : Informe que contiene
Versión completa de: Memoria explicativa y estudios especiales
anexos tales como Estudios de Equipamiento, de Capacidad
Vial, de Patrimonio, de riesgo y Protección ambiental,
Ordenanza Local, Planos y Estudio de Factibilidad Sanitaria.
Procedimiento de la EAE y su aplicación al Plan, las actividades
de participación con los OAE para validaciones y consultas en
las etapas del estudio.
Acciones específicas por 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.
Plan de seguimiento, rediseño contemplando cada uno de los
objetivos propuestos para la planificación, indicador que permita
evaluar la posibilidad de contemplar un rediseño del Plan.
Directrices e indicadores de seguimiento, conr una clara
definición, descripción, formula, fuente y responsable de su
revisión.
Consolidado de las actividades del proceso de participación
temprana, con sistematización por etapas (acuerdos,
observaciones acogidas e incorporadas al Estudio), registros y
verificadores de los eventos

ETAPA 4. : TRAMITACIÓN INFORME AMBIENTAL
Objetivos de la etapa:
26. Obtener observaciones del MMA al

I.A. y modificar los contenidos del
mismo, en el plazo reglamentado al
respecto
27. Entregar nuevo I.A. Complementario
para revisión de M.A.
28. Concluir observaciones por parte de
MMA.
29. Generar jornadas de trabajo para
revisar congruencia de la
información del PRC

Productos : Informe que contiene
−

Ingreso del I.A. a Seremi de M.A., informe de observaciones de
M.A. que sugiere modificar contenidos

−

Ingreso del I.A. Complementario a Seremi de M.A., informe que
acoge observaciones de M.A.
Oficio de MMA que remite consideración de aplicación de EAE
adecuadamente

−
−

Archivo de presentaciones, registro y verificadores de los
eventos, resumen ejecutivo del Plan.

ETAPA 5. : PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL Y EXPOSICIÓN INFORME
AMBIENTAL.
Objetivos de la etapa:
Productos : Informe que contiene
30. Proveer al municipio los respaldos
de documentación necesaria para la − Archivos digitales de modelos formatos y/o prototipos
tramitación y participación ciudadana
− Cartilla tipo check list como guía de actividades y documentos
31. Coordinar instancias de actividades
del proceso de tramitación establecido en el Art. 2.1.11 de la
de tramitación aprobatoria legal
OGUC y Reglamento de EAE, cronograma.
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ETAPA 5. : PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL Y EXPOSICIÓN INFORME
AMBIENTAL.
Objetivos de la etapa:
Productos : Informe que contiene
32. Presentar a Concejo los contenidos
− Acta respectiva de sesión de Concejo
del Plan y obtener aprobación de
informar a los vecinos
33. Desarrollar la difusión, coordinar los
eventos en el marco de los plazos
− Expediente administrativo de cumplimiento del procedimiento
establecidos, responder a las
de tramitación con verificadores certificados por ministro de fe
observaciones recibidas, verificar
realización y cumplimiento de
disposiciones
− Matriz de observaciones, temas que vinculan, aceptación o
34. Sistematizar y responder consultas
rechazo con su fundamentación, modelo de respuesta de cartas
del proceso ciudadano
35. Aprobar el PRC con la adopción de
− Adopción de acuerdos contenida en acta de sesión y modelo de
acuerdos de Concejo de PRC e I.A.
cartas respuesta
y aprobación de cartas respuestas a
observaciones
− Ingreso de los expedientes técnico y administrativo a Seremi
MINVU
−
Informe de observaciones que detectan observaciones
36. Obtener informe de concordancia de
− Reingreso de los antecedentes corregidos
la Seremi MINVU
− Informe de Seremi MINVU c/copia de envío a GORE (en el
marco de PRIT vigente)
− Ingreso a Seremi de MA de resolución de término del proceso
37. Terminar el proceso de EAE según
adjunto a antecedentes reglamentados
Art. 26 de Reglamento
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III.4

CONCURRENCIA DE LOS PROCESOS DEL ESTUDIO

El estudio se desarrollará con tres procesos complementarios que se articulan a lo largo de las etapas
del estudio, según se observa en la descripción por etapas y en la carta Gantt. Estos procesos son:
-

el p roceso Técnico Normativo (PTN), se refiere a la elaboración de los contenidos del IPT y
debe integrar la información con las líneas de acción derivadas de los otros procesos, incluidos
los estudios especiales. Para mayor claridad, la propuesta metodológica se presenta por etapas.

-

el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que tiene por objeto la incorporación
temprana de las variables medio ambientales y retroalimentar el proceso técnico. Prepara desde
el comienzo el documento de evaluación ambiental denominado Informe Ambiental (I. A.).

-

el proceso de Participación Ciudadana (PPC), que dice relación con las diversas instancias de
consulta a los actores relevantes de la comuna, y a aquellos que tengan competencias,
conocimientos e intereses en el área de estudio, en relación con los alcances del IPT.

En el diagrama siguiente se ilustra la integración entre los distintos procesos
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III.5

METODOLOGÍAS DEL PROCESO TÉCNICO NORMATIVO

El proceso técnico como ya se ha indicado, debe cumplir con los instructivos y normas respectivas, y
además incorporar todas aquellas materias presentes o de influencia en el territorio de la comuna que
permitan construir un diagnostico integrado y actualizado. De la síntesis diagnóstica se podrá construir
una imagen del desarrollo urbano esperado para el área urbana, que podrá ser ampliado dentro del
área de la zona de extensión urbana. Esta condición establecida por el PRIT deberá ser
adecuadamente resuelta en una propuesta para acoger el crecimiento y la diversificación de funciones
en acuerdo con la comunidad y en armonía con el medio ambiente cuyas restricciones incluyen los
riesgos y las protecciones que afectan el territorio.
III.5.1.- 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.
Ámbitos o
componentes
HISTORIA

IPT
EXISTENTES

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES
Problemáticas clave para el
Temas
desarrollo urbano
Líneas identitarias Identidad histórica
Huellas y lugares

elementos patrimoniales

EDR

Política de desarrollo territorial

PLADECO
PRI

Imágenes objetivo
Diagnóstico y normas

Aire

Calidad (nivel/factores)-

Clima
Agua

SISTEMA
NATURAL

Rangos de temperatura; nivel y
evolución de pluviosidad; cambio
climático.
Disponibilidad y uso, hidrografía; Déficit
hídrico; calidad

Suelo

Geomorfología; capacidad uso agrícola,
erodabilidad, pendientes

Vegetación

Especies endémicas, predominantes,
localización

Paisaje y áreas de
interés ambiental
Peligros naturales

Unidades de paisaje; elementos
relevantes del paisaje urbano;
condicionantes geográficos,
Identificación, valorización.
Áreas amenazadas por erupción
volcánica y fenómenos físicos

Aplicación principal
−
−
−
−

Imagen Objetivo
FODA
Imagen Objetivo
Plan

− Imagen Objetivo
− Plan
−
−
−
−

Imagen Objetivo
Plan
FODA
EAE

− FODA
− EAE
−
−
−
−
−
−
−
−

FODA
EAE
EAE
FODA
Plan
EAE
Imagen Objetivo
Plan

− FODA
− Imagen Objetivo
− Plan
− FODA
− Imagen Objetivo
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Ámbitos o
componentes

Temas

Demografía
SISTEMA
SOCIO
DEMOGRÁFICO Pobreza
SISTEMA
ECONÓMICO

Actividad
económica
Mercado
inmobiliario

MERCADO DE
SUELO

Suelo urbano
Vivienda

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES
Problemáticas clave para el
desarrollo urbano
asociados , inundaciones y remoción en
masa
Tamaño relativo; dinámica de
crecimiento poblacional; composición
Tamaño relativo; evolución; distribución
de población por segmento
socioeconómico
Actividades predominantes de acuerdo
con el PIB y a la generación de empleo;
sectores estratégicos y/o emergentes;
grado de dinamismo económico
Proyectos inmobiliarios en oferta;
tipologías y valores
Suelo disponible; estimación de
demanda
Evolución de edificación habitacional
por tipología; nivel y tipo de déficit

Sistema de centros
Jerarquía y relaciones de dependencia
poblados
Sistema urbano
SISTEMA
CONSTRUIDO

Vialidad
Infraestructura
Equipamiento y
servicios

Centralidades; áreas y formas de
crecimiento
Estructura y jerarquía en la red; puntos
de congestión; obstáculos a la trama
Ductos, Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Áreas de déficit

Aplicación principal

− FODA
− Plan
− FODA
− Plan
− FODA
− Plan
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Imagen objetivo
Plan
Imagen objetivo
Plan
FODA
Imagen objetivo
FODA
Imagen Objetivo
Plan
FODA
Imagen Objetivo -Plan
FODA
Imagen Objetivo -Plan

− Plan
− 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 y de los inmuebles con declaratoria 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:
−
−
−
B.-

Publicaciones
Entrevistas con actores locales
Participación ciudadana.
IPT existentes

Su objetivo es establecer el marco normativo territorial que incidirá en la elaboración del Plan Regulador
Comunal, como marco de éste (Estrategia Regional de Desarrollo, Plan Intercomunal, PLADECO).
Incluye el análisis del sistema territorial de la intercomuna.
Fuentes de información:
−

Estrategia Regional de Desarrollo
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−
−
C.-

PRIT
PLADECO
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:
−
−
−
E.-

Estadísticas INE (censales, proyecciones)
CASEN
PLADECO
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:
−
−
−
F.-

Estadísticas SII y Banco Central
PLADECO
Catastro SEIA
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.
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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:
−
−
G.-

Observatorio Inmobiliario y otros portales digitales de oferta de propiedades
Observatorio Urbano MINVU
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.
Fuentes de información:
− Direcciones de Planeamiento, de Riego y de Vialidad MOP
− Vialidad Urbana del MINVU
− Dirección de Tránsito Municipal
− Asociaciones de canalistas
− 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.
III.5.2.- 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
18
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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 7que se incluyen en el plan de trabajo), de acuerdo con lo establecido por la Ley
General de Urbanismo y Construcciones (art. 28 octies).
ACTIVIDAD
Reunión
Concejo
Municipal
proceso IO

Publicaciones
aviso prensa

MARCO LEGAL (Art. 28 octies)
El resumen ejecutivo y sus planos
deberán ser aprobados por
acuerdo del concejo municipal
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

RESPONSABLE PARTICIPAN
PRODUCTO
Alcalde y
Alcalde y
Concejo,
Acuerdo en acta de
Concejo,
SECPLAN,
sesión
Ministro de fe
Consultora

Secplan

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

Secplan

Distribución
afiches
informativos
(recintos
municipales)

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

Secplan

Sitio web

aprobados, serán publicados en el
sitio web de la municipalidad

Secplan

informar de todo lo anterior y de la
fecha de realización de las
audiencias públicas ... a las
organizaciones de la sociedad civil,
Envío de carta a los vecinos afectados y demás
a
interesados que señale la
Secplan
organizaciones ordenanza mediante carta
territoriales
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

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,
informática,
oficina de
partes,
Secretaría
municipal
Secplan,
oficina de
partes,
Secretaría
municipal
Secplan,
oficina de
partes,
Secretaría
municipal
Secplan,
informática,
Secretaría
municipal

Publicación de aviso en
prensa 2 días de
semanas distintas

Cápsulas radiales que
se difundirán durante
15 días
Afiches con
componentes de
imagen objetivo
Resumen ejecutivo se
subirá en banner de la
página web municipal

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

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
Audiencias
públicas

Formulación
observaciones
de la
comunidad
(desde/ hasta)

MARCO LEGAL (Art. 28 octies) RESPONSABLE PARTICIPAN
los primeros quince días del
Alcalde y
periodo de exposición deberán
Concejo,
realizarse, además, dos o más
Secplan
Secplan,
audiencias públicas para presentar
Secretaría
la imagen objetivo a la comunidad,
Municipal

Secplan

Secplan,
oficina de
partes,
Secretaría
municipal

Secplan

Secplan,
Consultora

Alcalde y
Concejo,
Ministro de fe

Alcalde y
Concejo,
Secplan

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

Secplan

Secplan,
Consultora

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

Secplan

Secplan,
Consultora

Realización
Sesión
resolutiva del
Concejo
Municipal

adopción acuerdo

Alcalde y
Concejo,
Ministro de fe

Alcalde y
Concejo,
Secplan,
Secretaría
Municipal

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

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

Sistematización
y análisis de
encargada de elaborar el plan
observaciones
deberá emitir un informe que
sintetice todas las observaciones
presentadas al Concejo Municipal
Informe
síntesis a
Concejo
Elaboración de
propuesta de
síntesis y
términos de
anteproyecto

Respuesta a
observaciones
presentadas

PRODUCTO
Se expondrá
contenidos mediante
power point, con
registro escrito de
asistencia y fotográfico
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.
Informe de procedencia
de las observaciones
recibidas, respuesta a
aquellas observaciones
aceptadas, respuesta a
aquellas observaciones
rechazadas
Presentación de
informe y registro en
Acta de sesión de
aprobación de éste
Informe de contenidos
que acordará los
términos en que se
procederá a elaborar el
anteproyecto de plan
Carta respuesta a
observaciones
aceptadas, y carta
respuesta a
observaciones
rechazadas
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
Se subirá en banner de
la página web
municipal específico, a
partir del acuerdo, el
informe que deberá
acordar los términos en
que se procederá a
elaborar el
anteproyecto de plan
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III.6

METODOLOGÍA DEL 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 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.
III.6.2.- 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.
− 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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III.7

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA

III.7.1.- Metodología ECV
El artículo 2.1.10 de la OGUC establece que la memoria explicativa de un Plan Regulador Comunal
debe incluir como fundamento de las proposiciones del plan, sus objetivos, metas y antecedentes que
lo justifican, una serie de estudios especiales, entre los cuales se indica un “Estudio de Capacidad Vial,
de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el crecimiento urbano en un horizonte de, al
menos, 10 años”. La OGUC no establece la exigencia de un ECV para otro tipo de IPT, como los Planes
Reguladores Intercomunales (PRI) o Metropolitanos (PRM) o para planos seccionales.
Si bien en la OGUC no se hace referencia a una metodología o contenido del ECV, se entiende que
éste puede efectuarse siguiendo las recomendaciones del documento “Capacidad vial de los planes
reguladores: metodología de cálculo” (MINVU, 1997). Ese documento surgió como resultado de un
estudio cuyo objetivo era desarrollar una metodología para analizar y definir la capacidad de las vías
estructurantes en función de las características de desarrollo que establezcan los planos reguladores.
En particular, lograr que la red vial prevista en un plan regulador comunal sea capaz de servir
adecuadamente las demandas de flujos que generan las instalaciones admitidas por el plan, para lograr
coherencia entre la capacidad de transporte de la red y las distintas actividades que el plan regulador
proponga desarrollar.
Sin embargo, es relevante evidenciar que la circular DDU que instruyó la aplicación de la metodología
individualizada ha sido derogada. En consecuencia, dicha metodología puede ser considerada como
una recomendación – susceptible de ser modificada o complementada – de acuerdo a la propuesta
siguiente.
La metodología clasifica las comunas según las tres dimensiones siguientes:
Población, definiendo comunas metropolitanas (más de 500.000 habitantes), intermedias
(entre 30.0000 y 250.000 habitantes) y menores (menos de 30.000 habitantes).
Nivel de urbanización, se definen como urbanas si el centro urbano comunal contiene más del
70% de la población comunal y como rurales en caso contrario.
Criterio económico, pretende establecer la vocación económica de la comuna.
La metodología establece qué comunas requieren ECV según lo que se indica en el cuadro siguiente.
Tabla 1 Criterios comunales para establecer ECV

En consecuencia, la integración del análisis de transporte en el proceso de desarrollo del PRC, se ha
realizado tradicionalmente mediante el desarrollo de las siguientes etapas:
1. Etapa I Diagnóstico: en esta etapa se establecen los fundamentos de las propuestas del PRC
expresados a través del contenido de la Memoria Explicativa. Se realiza la caracterización

comunal con los criterios ya mencionados, se analiza la operación actual de la red vial,
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se identifican los puntos de congestión, se definen los requerimientos de modelación y se
genera un diagnóstico vial que afectará la Etapa II de desarrollo del PRC.
2. Etapa II Identificación de alternativas de estructuración física: consiste en una síntesis de las
alternativas de estructuración de la comuna y una justificación de la escogida. Esto se basa en
un análisis de la demanda de suelo a 15 años de las opciones de crecimiento por densificación
y/o extensión, los usos de suelo y las densidades objetivo. La factibilidad vial de cada alternativa
de PRC será analizada a nivel de perfil. A partir de eso se una genera una oferta de
infraestructura vial que será utilizada en el desarrollo del anteproyecto de PRC en la Etapa III.
3. Etapa III Formulación del anteproyecto de PRC: consiste en definir los límites urbanos, la
zonificación, las condiciones de subdivisión y edificación, la red vial estructurante y las normas
específicas con impacto en la red. El análisis de factibilidad vial del anteproyecto se realiza a
través de la formulación de un escenario de usos de suelo con un horizonte de 15 años con
proyecciones del número de hogares, predicción del nivel de ingreso de la población y
fundamentación de variables explicativas de viajes de los distintos usos de suelo (residencial y
no residencial). Estos antecedentes permiten realizar el análisis de factibilidad vial del
anteproyecto.
4. Etapa IV Formulación del proyecto: en esta etapa se formula el proyecto definitivo del PRC a
través de una descripción detallada de todo el plan regulador y el plan indicativo de inversiones.
La vialidad se describe mediante la jerarquización de las vías, prolongaciones y ensanches y
eventualmente aperturas y ensanches de vías menores de carácter no estructurante. El plan
indicativo de inversiones busca orientar las inversiones en vialidad y otros aspectos, y debe
contener costos estimados y prioridades de todas las obras que deberán ejecutarse para
materializar el PRC, especialmente las relativas a la infraestructura vial, sanitaria y energética,
las áreas verdes, etc.
La modelación de la red vial y los viajes se plantea mediante las técnicas tradicionales aplicadas en el
país al momento en que se desarrolló la metodología de los ECV (1996). Esas técnicas no han
cambiado significativamente desde esa fecha. Los avances más importantes se han producido por la
mayor disponibilidad de datos en las áreas metropolitanas y ciudades intermedias y el avance de los
programas computacionales utilizados para simular la red vial.
El análisis de factibilidad vial es uno de los aspectos más importantes del ECV en el contexto del
presente estudio. En este sentido, la metodología referida sugiere el análisis de los siguientes
indicadores:
a) Grado de saturación
Para cada arco de modelación se debe cumplir la condición
𝐺𝑆𝐴 = 100 (

𝑓𝑎
) < 90
𝑄𝑎

Donde GSA es el grado de saturación del arco de modelación (%), fa es el flujo total de vehículos
equivalentes en el arco de modelación (veq/h), y Qa es el flujo a capacidad de vehículos equivalentes
en el arco de modelación (veq/h).
Los arcos de modelación que no cumplan este criterio deben ser identificados y ordenados por vía o
eje para luego establecer si se trata de situaciones aisladas o involucran tramos relevantes de ciertos
ejes.
b) Análisis de niveles de servicio
Cada arco de modelación tendrá asociada una categoría vial caracterizada por una curva flujovelocidad, generalmente de tipo BPR. Para analizar la factibilidad vial, se definen los siguientes niveles
de servicio, según corresponda.
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Tabla 2 Niveles de Servicio por Categoría de Arco

A partir de estos niveles de servicio, la metodología sugiere un conjunto de condiciones que deben
cumplir los arcos de la red vial. Se busca identificar conflictos aislados o que afectan a tramos
relevantes de la red vial.
c) Indicadores globales de asignación
Corresponde al estudio de los tiempos y distancias promedio de viajes en transporte público y privado.
Las condiciones que se deben cumplir son las siguientes:
•

El tiempo promedio de viaje en el modo en el año de predicción debe ser menor o igual que el
tiempo promedio en el mismo modo en el año de calibración (o año de ajuste de la red del
modo).

•

La distancia promedio de viaje en el modo en el año de predicción debe ser menor o igual que
la distancia promedio en el mismo modo en el año de calibración (o año de ajuste de la red del
modo).

•

La velocidad promedio de viaje en el modo en el año de predicción debe ser mayor2 o igual que
la velocidad promedio en el mismo modo en el año de calibración (o año de ajuste de la red del
modo).

Una vez realizado el cálculo de indicadores se deben diferenciar los problemas de acuerdo con su
magnitud para establecer la solución apropiada. Se distinguen espacialmente problemas en: arcos,
ejes, sectores y comunas.
La metodología señala que en particular interesa identificar qué variables son directamente
responsables de los problemas encontrados, para revisar los elementos del PRC que permitan
modificar esas variables. También se deben identificar características de la red que al ser modificadas
podrían resolver los problemas identificados.
•

Problemas a nivel comunal: ocurren cuando un gran porcentaje de los arcos de la red vial
estructurante de la comuna presenta niveles de servicio no aceptables. Esto requiere la revisión
del PRC en aspectos como la localización de las actividades y la vialidad estructurante definida.
La versión corregida del PRC debe ser simulada nuevamente.

•

Problemas a nivel de sector: si los problemas ocurren en sectores específicos de la comuna,
las soluciones deben considerar aspectos como modificar la oferta vial estructurante, sin
necesidad de modificar la localización de las actividades, aunque esto podría ocurrir en ciertos
casos. Se requiere una nueva simulación de la red vial.

•

Problemas en ejes: los problemas ocurren en ejes específicos lo que da cuenta de problemas
entre zonas específicas de la comuna. La solución involucra ajustes a la oferta vial del eje.
También se requiere simular nuevamente la red vial.

•

Problemas en arcos: cuando los problemas operativos ocurren en arcos dispersos en el
territorio comunal, la solución pasa por correcciones locales de la capacidad de los arcos
congestionados. Si bien la metodología no lo menciona, se asume que en este caso no es
necesario volver a simular la red vial.
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III.7.2.- Complemento Metodológico
Tomando en consideración la amplia experiencia del equipo consultor en estudios de esta naturaleza,
es posible evidenciar algunas debilidades que posee la metodología referida, entre las que destacan:
•

Define indicadores de análisis asociados a los flujos de vehículos motorizados, principalmente a
vehículos particulares.

•

No considera explícitamente otros modos de transporte o combinaciones de modos de transporte
distintos del automóvil particular.

•

Señala que algunas comunas no requieren ECV: rurales o menores con baja congestión.

•

El análisis basado en una modelación a nivel de arcos puede tener asociado simplificaciones que
sobreestimen la capacidad vial en determinadas situaciones.

•

Los resultados del análisis de factibilidad vial dependen de los escenarios de usos de suelo definido
y oferta de transporte predichos para un corte temporal de 15 años, no solo de la propia comuna
sino que de las adyacentes en el caso de áreas metropolitanas y conurbaciones. Esos escenarios
en sí mismos son inciertos en su proyección, lo que contribuye a que el análisis de transporte tenga
un nivel de certeza desconocido.

En consecuencia, a continuación, se desarrolla un complemento metodológico que se propone para
suplir las debilidades de la metodología referida, enfocando el análisis no sólo en resolver la capacidad
vial del nuevo Plan Regulador, si no que aportar a una mejor movilidad urbana.
Como primera medida, se propone considerar no sólo los vehículos livianos en el análisis, sino que
también el transporte público y las bicicletas.
Respecto de las bicicletas, la provisión de infraestructura especializada para la circulación de modos
no motorizados se ha transformado en una necesidad creciente durante los últimos años, producto de
la importancia que han alcanzado las políticas de fomento a la movilidad sostenible en nuestro país.
En este sentido, la dotación de redes de ciclo-rutas cumple un rol fundamental en otorgar más y mejores
condiciones de circulación tanto a los ciclistas como a usuarios los de los otros modos, cumpliendo con
el doble objetivo de avanzar hacia la formalización de la bicicleta como modo de transporte y de generar
incentivos para su uso habitual por parte de los ciudadanos.
En este contexto, como parte del análisis, y asumiendo la existencia de un plan de red de ciclovías para
la comuna, se incluirá la determinación de los beneficios asociados a la implementación de ciclovías.
Para esto, se propone la Metodología para la formulación y evaluación de Planes Maestros de CicloRutas, desarrollada por SECTRA y MDSF.
Por su parte, respecto del transporte público, asumiendo definida una cobertura de servicios de
locomoción colectiva para el Anteproyecto del PRC, se cuantificará el porcentaje de población del
escenario de análisis, que disponga del sistema público, tomando como antecedentes las densidades
de habitantes por hectárea y las rutas de los servicios de locomoción colectiva que se definan.
Así un indicador de buena movilidad urbana será que el 100% de la población del plan tenga acceso al
sistema de transporte público. La medida del acceso se medirá estableciendo un umbral de la distancia
desde el predio al sistema de transporte público. Por ejemplo, que la red de locomoción colectiva se
encuentre a no más de 250 m de distancia de cualquier predio.
Una deficiencia que se ha venido identificando en la metodología tradicional de análisis, es que el
análisis basado en una modelación a nivel de arcos (conocido como buffer en términos técnicos) puede
tener asociado simplificaciones que sobreestiman la capacidad vial en determinadas situaciones. En
consecuencia, como contramedida se propone considerar modelación intrínseca (conocida como inner)
en aquellos cruces de la red vial que así lo ameriten.
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Finalmente, los resultados del análisis de factibilidad vial dependen de los escenarios de usos de suelo
definido y oferta de transporte predichos para un corte temporal de 15 años, no solo de la propia
comuna, sino que de las adyacentes en el caso de áreas metropolitanas y conurbaciones. Esos
escenarios en sí mismos son inciertos en su proyección, lo que contribuye a que el análisis de
transporte tenga un nivel de certeza desconocido. Por ello, se propone modelar un escenario que sea
independiente de los años de proyección, y que esté basado en alcanzar cierto porcentaje de ocupación
en cada zona, basado en las densidades de habitantes por hectárea que la Ordenanza del Anteproyecto
defina. Por ejemplo, lograr un 85% de ocupación de las densidades de la Ordenanza en todas las
zonas, y comparar este crecimiento habitacional con las proyecciones de largo plazo del INE para la
comuna, verificando que el escenario modelado sea el más crítico.
En resumen, con los complementos metodológicos anteriores, se proveerá de una herramienta que
permita no sólo verificar la factibilidad vial del plan sino que también tener indicadores asociados al
transporte público y a las bicicletas, para un escenario crítico de análisis.
III.7.3.- Nivel de Detalle
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, las actividades se estructuran como sigue.
A. 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.
− 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.
B. Formulación de un Escenario
A la luz de las definiciones del anteproyecto del PRC se deberá formular un escenario crítico de uso de
suelo. 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. Adicionalmente se considera la
agrupación de hogares según la Tasa de Motorización (Número de Vehículos por Hogar),
considerando los siguientes grupos: Sin Vehículo, Con Vehículo.
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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, de acuerdo a proyecciones de la autoridad competente para la
Comuna.
− 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, de acuerdo a las proyecciones que la autoridad
competente establezca.
− 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, 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.
C. Metodología de Evaluación
Considerando las condiciones de operación de la red se aplica la Metodología de Evaluación, con la
intención de producir una retroalimentación 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. 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.
− Situación con 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.
D. 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
asignación de transporte público y privado. Dicha modelación será realizada para el período punta
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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, de acuerdo a
la metodología ofrecida.
E. Presentación de Resultados
Para el análisis de factibilidad vial, se considera la representación gráfica y numérica, de acuerdo a los
resultados del modelo de transporte para cada zona. El ejemplo muestra la definición de cada arco
considerado (Nodo A – Nodo B), la velocidad a flujo libre asumida (Vo [km/h]), la velocidad a capacidad
asumida (VQ [km/h]), la Capacidad de cada arco asumida a partir de los anchos de faja propuestos en
cada proyecto (Q [veh/h]), la distancia de cada arco (m), y los resultados de la asignación de flujos
vehiculares de acuerdo a los supuestos y metodología simplificada descrita.
El tiempo de viaje (TV [s]) cuantifica el tiempo que demoran los vehículos en recorrer dicho arco, el flujo
(q [veh/h]), corresponde al flujo vehicular que el modelo asigna en cada arco y el Grado de Saturación
(G.Sat. [%]), corresponde al indicador del nivel de servicio o congestión de cada arco, en cada sentido
de circulación.
El cuadro siguiente bosqueja los resultados relevantes del análisis de la capacidad de la red vial
definida en el anteproyecto.
Cuadro 1 Ejemplo Análisis de Factibilidad Vial del PRC, Punta Mañana, Escenario Extremo
Nodo
A

Nodo
B

Vo
[km/h]

VQ
[km/h]

Q
[veh/h]

1008

1009

48

18

1560

1012

1031

39

15

1031

1038

39

15

1009

1039

48

1039

1040

1040

Distancia
[m]

Ida
Vel
(km/h)

Regreso
Vel
(km/h)

TV
[s]

q
[veh/h]

G.Sat.
[%]

24.9

0

0.0%

38

TV [s]

q
[veh/h]

G.Sat.
[%]

31.1

1067

68.4%

332

48

1520

664

39

61.3

0

0.0%

35

67.4

872

57.4%

1520

1535

39

141.7

0

0.0%

21

265.2

1346

88.6%

18

1560

1678

48

125.9

0

0.0%

25

243.5

1390

89.1%

48

18

1560

1060

48

79.5

0

0.0%

25

153.8

1390

89.1%

1041

39

15

1520

113

39

10.4

0

0.0%

19

21.1

1390

91.4%

1059

1067

43

12

1440

304

43

25.5

110

7.6%

31

35.0

890

61.8%

1083

1081

43

12

1440

555

28

70.3

962

66.8%

43

46.5

119

8.2%

1085

1082

43

12

1440

213

19

40.3

1204

83.6%

25

30.6

1046

72.6%

1081

1046

43

12

1440

97

26

13.3

1015

70.5%

39

9.0

642

44.6%

1046

1113

43

12

1440

402

26

55.7

1022

70.9%

34

42.9

823

57.2%

1113

1112

43

12

1440

92

27

12.3

999

69.4%

43

7.8

365

25.3%

1112

1075

43

12

1440

234

30

28.2

924

64.2%

43

19.7

316

22.0%

1075

1073

43

12

1440

95

29

11.6

936

65.0%

43

8.0

251

17.4%

La representación de las redes de modelación será realizada en archivos compatibles con Google Earth
(formato kmz) y en formato SATURN. Ejemplo de salidas gráficas se muestran a continuación.
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Figura 1 Ejemplo de resultados del análisis de factibilidad vial

29
SURPLAN

OFERTA ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

III.8

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 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, así como
los consignados en PLADECO. 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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III.9

METODOLOGÍA DEL 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 los objetivos señalados en 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 (MH Dcto 157 /2002) 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 si lo hubiera)
2. Patrimonio cultural y los valores turísticos de la intercomuna destacados por estudio previo de
PRIT
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 del Monumento Nacional.
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:
CONTRIBUCIÓN
A

ELEMENTO DE
VALOR
IMAGEN
PATRIMONIAL OBJE- IDENTIDA
D LOCAL
TIVO

TIPO DE PROPUESTA PARA SU PUESTA EN VALOR
NORMATIVA (PRC o plano de
Detalle)
URBANÍSTICA

ART. 60

PLAN DE
DETALLE

INDICATIVA (Plan de
Gestión)
INVERSIÓN

ZT o MH

DIFUSION
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III.10

ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS

El principal instrumento de carácter intercomunal2 sobre el territorio en estudio será el Plan Regulador
Intercomunal de Talca (PRIT), iniciado el segundo semestre de 2017. Para efectos del presente
Estudio, su desarrollo se realizará en el escenario del PRIT aprobado. Éste constituye el marco
normativo y le corresponde la definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel
intercomunal, las cuales pueden ser precisadas o disminuidas mediante estudios de mayor detalle en
este plan regulador comunal.
En este contexto los IPT, tal como lo dispone la OGUC en su Artículo 2.1.3., pueden establecer
disposiciones transitorias con carácter supletorio que al caso del presente estudio no aplicarán para el
resto del área comunal que no es urbana, ya que se trata de territorios planificados por este nivel
intercomunal. Para este Estudio se consideran aquellas que el PRIT establece como áreas de riesgo
natural y como áreas restringidas por resguardo de infraestructura. Esta últimas corresponden,
conforme definición de la OGUC Artículo 2.1.17., a áreas no edificables, al ser franjas o radios de
protección de obras de infraestructura establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.
Este estudio técnico tiene como objetivo precisar lo indicado en el PRI en aprobación con respecto a
peligros 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, es así que los PRC, deberán adecuarse a los siguientes conceptos:
•

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” se determinarán razones de seguridad, dado que es posible que 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 efectos3. 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) o antrópico, relacionados a la actividad humana (detallado en el punto 4
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 1,2,3 y 4 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.
4. Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.
A.•

2
3

Objetivos
Identificar los peligros o amenazas de origen natural y antrópico susceptibles de afectar el
territorio en estudio, en base a las características territoriales del ámbito natural y una
recopilación de información referida a eventos ocurridos.

Aun no vigente, según Bases en etapa final de proyecto y pronto a iniciar proceso de aprobación
O.G.U.C. Art.2.1.17
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•

Analizar la exposición de la población frente a amenazas, contemplando las características
demográficas, económicas y los sistemas vitales, los cuales permiten evacuación o
comunicación en caso de riesgo de la población.

•

Localizar y delimitar los peligros o amenazas (riesgos) de origen natural y antrópico susceptibles
de afectar el territorio en estudio, considerando la clasificación establecida en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

B.-

Marco Conceptual

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

La amenaza, corresponde a la potencial ocurrencia de fenómenos o eventos, capaces de producir
daños sobre un territorio y las personas que lo habitan manifestarse.
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 medir el fenómeno y/o establecer los tipos de efectos
esperables.

−

Probabilidad de ocurrencia: 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, particularmente por ejemplo en fenómenos como asociados a sismicidad
y erupciones volcánicas.
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 peligro o amenaza.
La intensidad, en algunos fenómenos puede ser cuantificada por medio de instrumentos
especializados, pero también ser evaluada mediante registros naturales y documentales, por extensión
y tipo de efectos observables o por comparación con eventos similares. Por ejemplo, cuando no se
dispone de información de crecidas de ríos es posible documentar con relatos e información que
entreguen personas que han presenciado tales situaciones o recurrir a fotografías que revelen su
expresión.
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.
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La vulnerabilidad, en tanto, puede definirse como la medida que indica que tan propenso es un sistema
a ser afectado 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. Sólo para efectos prácticos y referenciales, se muestra una tipología
general de los distintos tipos de riesgos que pueden actuar sobre asentamientos humanos y el entorno
construido.
Riesgos Naturales, se definen como la probabilidad que en 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 geológico o climático. Particularmente, los geológicos tienen
su origen, tanto en procesos internos como de origen externo de la tierra.
Aquellos provenientes de procesos internos corresponden al riesgo sísmico, el riesgo volcánico y riesgo
de inundación por tsunamis. En tanto, aquellos de origen externo corresponden a los movimientos de
remoción en masa en laderas o sectores de fuertes pendientes y las inundaciones asociadas a cauces
de agua o crecidas de lagos y lagunas.
Riesgos Antrópicos, son riesgos provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, como
la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, sobreexplotación de recursos, deforestación,
incendios, 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.
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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), infraestructura vial y de servicios, espacio público, áreas verdes, y 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
Derivados de
Procesos
Interno

Evento
Sismos

Tipo

Tsunamis

Por desborde de
cauce
Anegamiento
Derivados de
Marejadas
Procesos
Desprendimiento
Externos
Remoción en
de Rocas
masa
Volcamiento
Deslizamiento
Flujos
Instalaciones Peligrosas
Incendios Forestales
Origen Antrópico
Otros
X: Se verifica Riesgo en área de estudio

Naturales
Geológicos

Verificación

x

Inundaciones

x
x

Datos históricos
Una vez identificados los riesgos se procederá a realizar una revisión histórica de ocurrencia de peligros
y amenazas, 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
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actividad investigativa adquiere relevancia, pues son los propios habitantes quienes más conocen su
territorio, en especial los “antiguos”4 .
Se incluirá también una revisión de artículos de prensa, documentales, registros estadísticos de
precipitaciones y caudales entre otros aspectos. Respecto de la revisión de prensa y documentales se
pondrá atención en especial a sismos y crecidas de caudales, 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.
La segunda, una vez concluida la fase que se detalla a continuación a objeto de verificar los
modelamientos, aplicación de metodologías 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
Fenómenos Naturales
-

Inundación, se toman como referentes las variables de pendiente, tipos de suelo, hidrografía,
entre otras. Se evaluarán en general antecedentes topográficos, considerando las cuencas de
las quebradas existentes, conos de deyección y aluviones. A su vez se replantearán zonas de
inundaciones según información hidrológica y por observaciones de terreno. 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 en relación a los caudales. Se hará un catastro de infraestructura existente: obras
fluviales, infraestructura habitacional urbana en cauces existentes y en posibles nuevos cauces
por crecidas y aluviones que puedan ser afectados, debidamente georreferenciado. 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.

-

Remoción en masa, se construirán mapas en base a factores que influyen en la susceptibilidad
de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, entre las variables a considerarse
encuentran: pendientes a nivel comunal y urbano, exposición de laderas, condiciones
geológicas, climáticas y geomorfológicas.

-

Peligro Sísmico, es importante señalar que el peligro sísmico es un es un mecanismo gatillador
de procesos colaterales, asociados a deslizamientos, inundaciones, incendios, etc por este
motivo su importancia debido a las implicancias económicas y sociales.
La metodología a utilizar corresponde a la revisión de antecedentes históricos y registros en el
área de la estación de monitoreo sísmico más cercana donde se pueden obtener datos de
aceleración, los cuales expresados en función del tipo de suelo existente en el área permite
obtener una zonificación de polígonos con mayor susceptibilidad a peligro sísmico. Es
importante mencionar que la información principalmente de carácter secundario a utilizar
corresponde a registros de estación sísmica (aceleración) y registro de magnitudes e
intensidades de los eventos para cálculos del periodo de retorno, además de las condiciones de
suelos existentes en el área, basadas en estudios secundarios, además de corroboración de
puntos de interés en terreno, y condiciones geológicas del área.

4

Se refiere a las personas de mayor edad y que han sido testigos de desastres ocurridos en el territorio.
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Fenómenos antrópicos
-

Incendios forestales, se trabajará en los registros existentes de incendios en los últimos años
disponles en Minagri IDE o en el SIT de CONAF con la finalidad de obtener antecedentes, junto
a ello se solicitará al organismo técnico CONAF información y antecedentes de informes
asociados a plan de protección de incendios en la comuna. Con los anteriores antecedentes se
tendrá una base para mapear la susceptibilidad a incendios con áreas o superficies de mayor
susceptibilidad. Los antecedentes relevantes para obtención de áreas susceptibles a incendios
son: Plan de Protección de Incendios (CONAF), registro de incendios históricos (MINEGRI CONAF) y catastro de vegetación nativa (CONAF). Esta información se cruzará con las
condiciones físicas del territorio especialmente topográficas y climáticas, elementos
fundamentales para el mapeo de la susceptibilidad.

Instalaciones peligrosas
-

Oleoducto, se considerará el recorrido del oleoducto que cruza la localidad conforme
información de ENAP, con las restricciones que establece la respectiva normativa sectorial, la
servidumbre gravada y las condiciones para establecer zona no edificable. Igualmente el área
de impacto que genera tanto en la población aledaña como en el suelo y las aguas en caso de
accidentes de la infraestructura.

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), de ser posible deben estar espacializadas para componer cartografías con las
variables físicas.
Zonificación de áreas de Riesgo
Fase final destinada a 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.
Las áreas de riesgo a determinar en el PRC, cualquiera sea su origen, serán aquellas definidas por la
amenaza. Bajo dichas áreas subyace un uso de suelo que podrá ser aprovechado luego de mitigar la
amenaza.
Sin embargo, para definir el riesgo se trabajará con las condiciones de la amenaza frente al afectado.
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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III.11

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Como se conoce, algunos riesgos derivados del cambio climático en la zona central donde se localiza
la comuna de Pelarco tienen que ver directamente con la agricultura. Aumentarán los riesgos de sequía,
producto del alza en las temperaturas se acortarán los ciclos de vida de los cultivos, las lluvias dañinas
con precipitaciones superiores a 10 mm/día en períodos críticos, como la siembra, floración y cosecha,
se proyecta mayor vulnerabilidad para la agricultura tradicional con prevalencia de población con bajos
índice de desarrollo humano. En 2019 se agregó a la región del Maule a la emergencia agrícola. A lo
cual se suma que gran número de las cuencas están afectadas por sobre otorgamiento de derechos
de aprovechamiento de aguas.
En este escenario, resulta fundamental sentar el marco de la planificación del desarrollo urbano en
concordancia con un territorio más vulnerable, cuyas prioridades ambientales estarán conformadas por
las variables afectadas por el cambio climático, y que resultan indispensables para determinar
capacidad de acogida sustentable.
La propuesta metodológica para este instrumento contempla como situación base el territorio de la
comuna y los conflictos ambientales derivados de usos de suelo5 con impactos al medio incompatibles
con un desarrollo urbano sustentable.
De tal modo los procesos que adscriben al marco institucional se enfocan en procedimiento y
metodología al marco definido en 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.
Adicionalmente el contexto metodológico del Plan se enmarca en la planificación del territorio en el
escenario del Cambio Climático y sus efectos actuales y futuros. Implica 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.
El proceso general de desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica se encuentra definido en los
artículos principales del reglamento6, 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.
III.11.1.- Instancias para conseguir la incorporación de las consideraciones ambientales
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.

5

Oleoducto Hualpén -Sn Fernando rotura 2016 contaminó agua de canales de regadío
D.S. N° 32 o Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), publicado oficialmente el día 4 de
noviembre del año 2015.
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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.
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 en otros estudios
similares por la Consultora.
Lámina de trabajo talleres y temas relevantes

.
Fuente: SURPLAN.
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Material de consulta a OAE

2a. Diagnóstico Ambiental Estratégico.
Esta instancia se enfoca en reconocer la tendencia de los temas clave o Factores Críticos de Decisión
(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 elaboración de alternativas y a la vez permitirá evaluar la tendencia de cada tema, los
cuales se identifican en el marco de la evaluación estratégico (indicadores)
La siguiente figura es un ejemplo del material utilizado en instancias participativas con actores técnicos
del Mandante, como es una mesa de trabajo técnica municipal, 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 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 y exponer las opciones de desarrollo y su evaluación
ambiental, 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.
III.11.2.- 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
−
−
−

ETAPA 1

De Contexto y
enfoque.

−

PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL
REGLAMENTO DE LA EAE
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)
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ETAPAS DEL
ESTUDIO

INSTANCIAS DE LA
EAE
Diagnóstico Ambiental
Estratégico
De Evaluación y
Directrices

−
−
−
−
−

ETAPAS 3 y 4

De seguimiento

ETAPA 5

−
−
−

PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL
REGLAMENTO DE LA EAE
Diagnóstico Ambiental Estratégico
identificación de factores Críticos de Decisión
Evaluación ambiental de alternativas
La formulación de la imagen objetivo y su consulta
se realiza de acuerdo con la LGUC art. 28 octies
Elaboración de Informe Ambiental de acuerdo con
contenidos (Art. 21)
Revisión MMA
Consulta Pública (Art. 24)
Resolución de término del procedimiento EAE (Art.
26)

Fuente: Elaboración propia.

III.11.3.- 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.
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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.
Tabla Actividades y Metodología por Etapas del estudio
Actividad

Metodología
Etapa 1.1

Ajuste metodológico

Corresponde a correcciones a realizar en el documento de acuerdo a las
observaciones de contraparte.
Etapa 1.2

Esta actividad pretende ser la base para la definición del diagnóstico integrado
Elaboración de SIG base7 del Plan. Poniendo énfasis en aquellas temáticas relacionadas con
problemáticas ambientales reconocidas y los valores e intereses ambientales.
Esta definición se realiza en un principio bajo el marco estratégico definido,
reconociendo en las problemáticas ambientales e intereses a conservar que
Definición de criterios de 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
sustentabilidad y
planes regionales permiten definir los criterios de sustentabilidad. Se
objetivos ambientales
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.
Etapa 1.3

Evaluación Ambiental de
alternativas

7

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.

Actividad y producto adicional que agrega valor
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Etapa 3 y 4

Plan de seguimiento

Elaboración de SIG base
con indicadores como
producto adicional

Informe Ambiental

Proceso de consulta
pública

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.
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 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.
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.
Etapa 5
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.
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III.12

PROCESO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA

En el marco de lo establecido en el Convenio 169 OIT, corresponde tener en consideración la
participación de las comunidades indígenas existente en la elaboración de un IPT.
La procedencia de la consulta, como forma institucionalizada para estos efectos, depende de la
respuesta que dé la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
basada en la situación existente en el territorio de la comuna registrada por CONADI8.
En ese contexto, a partir de los acuerdos que se tomen en la reunión de ajuste metodológico, con el
aporte del conocimiento local de los encargados municipales, se concretará el desarrollo de actividades
específicas de participación “diferenciada” temprana, que permitan un acercamiento especial con
aquellas agrupaciones funcionales y/o territoriales que se declaran pertenecer a algún pueblo indígena.
Al respecto se pondrá especial atención de incorporar a las actividades de OAE a la oficina del PIDI
(Programa de Promoción e Información de los Derechos Indígenas) con asiento en Talca.
III.13

METODOLOGÍA DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

III.13.1.- Descripción general de la metodología de participación ciudadana
La metodología de participación se orienta a obtener dos logros: recopilar información que puedan
aportar los actores locales y la comunidad en general y, en especial, involucrar a éstos (actores directos
y comunidad) en la generación del instrumento, con sus observaciones y toma de decisiones, cuando
corresponda.
La metodología se basa en una estrategia diferenciada.
-

Incluimos en este punto a la relación con la contraparte técnica, como parte de las actividades
de comunicación asociadas al estudio. Con ésta se realizarán tres reuniones por etapa (inicio,
avance y exposición de resultados), además de realizar un recorrido conjunto en terreno al
comienzo y acordar durante el proceso todas las instancias de comunicación que se requieran,
aprovechando las ventajas que, para este tipo de contacto, ofrecen los medios digitales.

-

La participación de la Municipalidad. Destacamos este punto por la importancia que tendrá el
municipio como responsable de la planificación comunal. Debe ser un proceso de consulta
permanente y oportunidad de formación en el tema. Por ello, además de la reunión inicial de
capacitación que contemplan las bases, se contempla realizar tres talleres con el equipo
municipal y algo similar con el Concejo Municipal, además de exponer al Concejo los resultados
de cada etapa.

-

Actores clave: la construcción del mapa de actores clave se hará inicialmente en conjunto con
la contraparte técnica y, en especial con los profesionales del municipio. Estos actores serán
muy importantes en la primera etapa, para recoger información inicial, para identificar los
problemas centrales a abordar y para completar el propio mapa de actores clave. Para esto, se
propone una construcción inicial de diagnóstico con entrevistas y/o grupos focales con estos
informantes calificados. En fases posteriores, el contacto con éstos (y su modalidad: entrevista
individual, integración a talleres) se hará de acuerdo a la identificación de temas relevantes y
eventuales conflictos asociados al avance del proceso.

-

La comunidad: aparte de las instancias de difusión y convocatoria (que se abordan en el punto
Estrategia de Comunicación), se contempla realizar 4 actividades de participación abierta al
conjunto de la comunidad involucrada (principalmente residentes de la localidad de Pelarco).
Dos de las cuatro actividades corresponden a las que mandata la ley (28 octies de la LGUC y
2.1.11 de la OGUC), las dos restantes serán talleres de participación temprana (uno:

8

En bases técnicas final punto 4.1.1.se agrega en relación a Decreto 66 la nota: esto dado que se está realizando
las consultas a la CONADI.
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conclusiones del diagnóstico y construcción de alternativas; dos: avance del anteproyecto). A
diferencia de las otras actividades de participación mencionadas más arriba (que pueden
realizarse por medios digitales en su mayor parte), estos talleres serán presenciales, con
espacio y materiales que permitan el trabajo grupal, en que los vecinos intervengan láminas y
compartan conclusiones. Se contempla el uso de medios digitales de manera complementaria.
-

Órganos de Administración del Estado (OAE): las instancias de participación de este grupo
están enmarcadas en lo dispuesto por el Reglamento de EAE del MMA y la Circular 430 del
MINVU) y se exponen en el punto correspondiente de presente oferta técnica. Las formas de
compartir información y modalidades de participación (taller presencial, taller o reunión on line
y encuesta) serán definidas en conjunto con la contraparte y considerando, eventualmente, la
opinión del encargado EAE de la SEREMI MMA.

III.13.2.- Objetivos y actividades de participación ciudadana por etapas
Para mayor claridad, en el cuadro siguiente se simplifica la estrategia general descrita más arriba,
concentrándose especialmente en la Municipalidad, los actores clave y la comunidad. Las actividades
participativas asociadas a la EAE se contemplan en el cuadro, aunque su detalle se encuentra en la
metodología específica de Evaluación Ambiental Estratégica. En cambio, se estima que los objetivos y
actividades asociados a la contraparte técnica no requieren mayores precisiones metodológicas por lo
que no se incluyen en el cuadro.
El detalle de número y oportunidad de actividades de participación se puede ver en el Plan de Trabajo
y la Carta Gantt, aquí se enfatiza en la coherencia entre objetivos y actividades en función de la
propuesta metodológica. La descripción de actividades del cuadro se complementa, cuando se
requiere, en el punto siguiente, Aspectos Específicos de la Metodología.
SUB ETAPA 1.1
Objetivo
general

Objetivos específicos

Detalle de actividades*/**

Establecer
acuerdos
básicos
para
organizar
la
participación

Acordar las instancias de Establecer acuerdo en reunion sobre la base de
participacion propuestas plan de trabajo y carta gantt
en la oferta técnica
Acordar
fechas
de
instancias de participacion
de la etapa 1
Acordar criterios generales Establecer acuerdo en reunión sobre la base de
y y definiciones inmediatas propuesta metodológica de participacion.
respecto de las actividades
presenciales y remotas.
Establecer
mapa Confeccionar un listado de actores clave del ámbito
preliminar de actores clave politico, económico, de las organizaciones sociales
y de personajes relevantes como informantes
calificados, de acuerdo a la opinión de la contraparte
local. Seleccionar un grupo acotado para posteriors
entrevistas o grupos focales.
Dar inicio al trabajo de la Establecer acuerdos básicos de contexto y enfoque
EAE.
de la EAE.

Productos de participacion asociados a la
etapa:

•

Acuerdos sobre participacion en acta de la
reunión de ajuste metodológico.
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•

Listado de actores clave

SUB ETAPA 1.2
Objetivo
general

Objetivos específicos

Detalle de actividades*/**

Dar inicio al Sensibilizar a actores
proceso
clave en la relevancia del
participativo e estudio
incorporar
la
Complementar
o
información
y
contrastar
información
vision local al
secundaria
con
diagnóstico.
información proporcionada
por actores locales

Realizar entrevistas individuales y/o grupos focales
(modalidad a definir según número y afinidad de
actores clave identificados). Modalidad presencial
en algunos casos, digital en otros, dependiendo de
condiciones sanitarias y acceso a internet de
actores locales.
Taller con funcionarios municipales (jefes de
departamento u otros profesionales seleccionados
por la contraparte). En principio, modalidad remota.

Identificar
aspectos
prioritarios a abordar en el Presentación del estudio al Concejo, realización de
estudio de acuerdo a la capacitación sobre el PRC y taller de diagnóstico
con sus integrantes. En principio, modalidad
percepción local
remota.
Complementar el listado Análisis de información adicional entregada en los
preliminar de actores clave eventos para completar listado de actores clave y
y construir el mapa de mapa de eventuales conflictos e intereses de éstos.
actores
Dar a conocer el inicio de Publicación y exposición del documento de inicio,
la EAE de acuerdo a su recepción de observaciones.
Reglamento y Circular
Mesa intersectorial (OAE), modalidad remota,
430.
complementada con envío de ppt y formularios de
consulta.
Productos de participacion asociados a la
etapa:

•
•
•
•

Registro de entrevistas y/o de grupos
focales.
Informe de mesa intersectorial OAE.
Presentaciones PPT de todos los eventos y
copia de materiales usados en talleres.
Informe de actividades de participacion de
la etapa con registro de talleres,
verificadores (listado asistencias, imágenes
de eventos) y mapa de actores clave.

SUB ETAPA 1.3
Objetivo
general

Objetivos específicos

Detalle de actividades*/**

Construir,
a
partir de un
diagnóstico
compartido, una
propuesta
de
imagen objetivo
y alternativas de

Consensuar
un
diagnóstico integrado que
sirva de base a la
formulación de una imagen
objetivo.

Taller presencial de participacion ciudadana, con
exposición de conclusiones del diagnóstico
integrado y propuesta preliminar de alternativas de
estructuración. Trabajo en grupo sobre láminas.

Taller con funcionarios municipales (jefes de
Contribuir a validar en
departamento u otros profesionales seleccionados
primera
instancia
por la contraparte). con exposición de conclusiones
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destructuración
urbana.

alternativas
de del diagnóstico integrado y propuesta preliminar de
estructuración urbana.
alternativas de estructuración. Modalidad remota.
Taller con alcalde y concejales, con exposición de
conclusiones del diagnóstico integrado y propuesta
preliminar de alternativas de estructuración.
Modalidad remota.
Complementariamente a los tres talleres de esta
subetapa, se aplicará una encuesta digital para
recoger aportes adicionales.
Consensuar
un Mesa intersectorial de OAE, para cerrar diagnóstico
diagnóstico Ambiental con y definición de factores críticos. Modalidad remota.
los OAE.
Consensuar
una Mesa intersectorial de OAE, para evaluación
evaluación Ambiental de Ambiental de alternativas. Modalidad remota.
alternativas

Productos de participacion asociados a la
etapa:

•
•
•
•

Informe de resultados de aplicación de
encuesta.
Informe de mesa intersectorial OAE.
Presentaciones PPT de todos los eventos y
copia de materiales usados en talleres.
Informe de actividades de participacion de la
etapa con registro de tres talleres realizados
y sus verificadores (listado asistencias,
imágenes de eventos).

ETAPA 2
Objetivo
general

Objetivos específicos

Detalle de actividades*/**

Consultar
y
aprobar
una
imagen objetivo
que entregue los
lineamientos
para
el
anteproyecto.

Validar los contenidos de Reunión de Concejo Municipal para dar inicio al
la imagen objetivo y proceso de consulta.
lineamientos
para
el
Exposición pública de alternativas.
anteproyecto.
Audiencias públicas.
Dar cumplimiento a las Recepción y sistematización de observaciones de la
exigencias legales de comunidad.
consulta
pública
de
imagen
objetivo.
de Reunión de Concejo Municipal que aprueba
acuerdo a lo estipulado en respuesta a observaciones.
el artículo 28 octies de la Envío de cartas de respuesta a observaciones.
LGUC
Sesión del Concejo en que se aprueba lineamientos
para el anteproyecto.

Productos de participacion asociados a la
etapa:

•
•
•
•

Copia de actas de sesiones de Concejo
Presentaciones PPT de todos los eventos.
Copia de materiales de difusion utilizados.
Informe de actividades de participacion de
la etapa (se entiende que el registro oficial
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del proceso debe ser realizado por ministro
de fe del municipio).
ETAPA 3
Objetivo
general

Objetivos específicos

Detalle de actividades*/**

Enriquecer
y Dar a conocer y someter a
validar
la consideración
de
la
propuesta
de comunidad la propuesta de
anteproyecto de Plan.
PRC.

Taller presencial de participacion ciudadana, con
exposición de la propuesta de anteproyecto.
Trabajo en grupo sobre láminas.

Taller con contraparte y profesionales del municipio
seleccionados por ésta, sobre la base de la
Completar el anteproyecto
propuesta de anteproyecto. Modalidad remota.
con
aportes
de
la
Taller con alcalde y concejales sobre la base de
comunidad
exposición de la propuesta de anteproyecto.
Crear concensos y validar
Modalidad remota.
la propuesta de Plan.

Productos de participacion asociados a la
etapa:

•
•

Presentaciones PPT de todos los eventos y
copia de materiales usados en talleres.
Informe de actividades de participacion de
la etapa con registro de tres talleres
realizados y sus verificadores (listado
asistencias, imágenes de eventos).

ETAPA 4
Objetivo
general

Objetivos específicos

Detalle de actividades*/**

Lograr acuerdos Resolver
aspectos
para la edición específicos
de
la
final del Plan
propuesta planimétrica y
de la ordenanza del Plan.
Productos de participacion asociados a la
etapa:

Reunión (probablemente más de una) con el
Concejo Municipal para presentar y recibir
observaciones sobre planos y ordenanza.
Modalidad remota.
•
•

Presentación PPT y copia de materiales
usados, si corresponde.
Informe de acuerdos y sus verificadores
(listado asistencia, imágenes del evento).

ETAPA 5
Objetivo
general
Dar cumplimiento
a
las
disposiciones
legales
y
normativas para
la aprobación del
Plan y el cierre de
la EAE.

Objetivos específicos

Detalle de actividades*/**

Lograr la aprobación del Sesión del Concejo Municipal que aprueba el inicio
Plan de acuerdo a lo del proceso de consulta del Plan. (Remota).
estipulado en el artículo
Exposición pública de la propuesta.
2.1.11 de la OGUC.
Audiencias públicas.
Recepción y sistematización de observaciones de la
comunidad.
Reunión de Concejo Municipal
respuesta a observaciones.

que

aprueba

52
SURPLAN

OFERTA ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

Sesión resolutiva del Concejo Municipal.
Envío de cartas de respuesta a observaciones.
Cumplir
con
las Actividades conjuntas a las del Plan para presentar a
exigencias
del la comunidad los resultados de la Evaluación
Reglamento de la EAE y Ambiental Estratégica.
la Circular DDU 430 para
dar por finalizado el
proceso de EAE.
Productos de participacion asociados a la
etapa:

•
•
•
•

Presentaciones PPT de todos los eventos.
Copia de materiales de difusion utilizados.
Se entiende que el registro oficial del
proceso debe ser realizado por ministro de
fe del municipio.
Informe consolidado del conjunto de
actividades de participacion realizados en el
estudio.

III.13.3.- Aspectos específicos de la metodología de participación
Participación digital
Los mecanismos de comunicación y participación digital han debido implementarse a consecuencias de
la emergencia sanitaria, y tienen como limitante el acceso dispar a herramientas informáticas y en
especial a conexión a internet, así como la débil cultura informática de algunos grupos, particularmente
de personas mayores.
Sin embargo, también su aplicación ha demostrado beneficios a tener en cuenta más allá de las
condiciones sanitarias. Al eliminar el obstáculo de la distancia, permite un contacto más frecuente, lo que
se puede apreciar no sólo en la relación entre Consultora y Contraparte Técnica, sino también en la
facilidad para organizar encuentros, en este caso con equipos municipales y Concejo Municipal. Esto se
aprecia también como ventaja en las mesas intersectoriales con OAE, que al no exigir e el desplazamiento
de numerosos funcionarios, con frecuencia se traduce en participación de un mayor número de servicios.
Se aprecia, entonces, un efecto positivo de mayor participación en todos estos casos.
Si bien las ventajas mencionadas hacen conveniente la participación digital, es necesario dosificar su uso
en función de las realidades locales y estar atentos a la evolución de éstas, por lo que la condición
presencial o remota que se propone de antemano debe ser evaluada en conjunto con la contraparte, así
como el uso de herramientas como la encuesta ENVIO o la herramienta MURAL de trabajo grupal a
distancia (ver ejemplos en imágenes). De antemano, se estima que los talleres con la comunidad son
instancias que requieren de un trabajo presencial, por las limitantes de la participación digital indicadas
más arriba, siempre de acuerdo a la evolución de las condiciones sanitarias.
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Aplicación de encuesta SURVIO en estudio sobre el centro de Rancagua

www.survio.com
Por otra parte, la situación sanitaria ha derivado en un incremento en el uso de herramientas digitales no
sólo por parte los funcionarios, sino de la comunidad, lo que permite usar éstas como un complemento
de otras actividades de participación, en la recepción de comentarios u observaciones por las redes
sociales o a través de la aplicación de herramientas de consulta o encuestas, para incrementar los
canales de recepción de la opinión de vecinos, que no siempre están dispuestos a asistir a talleres o a
participar en trabajos grupales.
Taller a distancia con funcionarios municipales con herramienta MURAL en estudio PRC El Quisco

www.mural.com
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Metodología para creación de mapa de actores clave
Previo a la reunión de inicio del estudio se hará un primer listado de potenciales actores relevantes, sobre
la base de información secundaria (página web municipal, noticias). Ésta se someterá a consulta en dicha
reunión para completar un listado de actores a entrevistar y/o a invitar a grupo(s) focal(es) en la primera
etapa, sobre la base de representatividad por sector (social, cultural, económico, municipal) o en calidad
de informante calificado(a) de algún área o tema específico.
Las entrevistas y/o focus servirán, entre otras cosas, para obtener una visión más completa de actores
relevantes. Se buscará identificar eventuales puntos de conflicto o áreas de especial interés en la comuna
y, en torno a ellos, las organizaciones y/o personas que los representan. Sobre esta base, se completará
y jerarquizará el listado inicial y se construirá un mapa de relaciones entre estos actores, que exprese,
más allá de un listado de personas y su clasificación por sector que representan, las afinidades y conflictos
que tienen en relación a aspectos a considerar en el estudio.
El mapa de actores, si bien se conformará en la primera etapa, probablemente requiera ser ajustado o
actualizado a lo largo del estudio y en función de los temas de discusión que éste levante, para tener
presente en las diversas actividades de participación (personas a invitar especialmente, organización de
grupos de trabajo, diálogos a promover, etc).
Técnicas de recopilación de datos
La recopilación de antecedentes relevantes para el estudio supera el ámbito de la participación ciudadana
y alude al conjunto de la metodología que se presenta. En lo específico, destacamos los siguientes
aspectos:
-

Se privilegió, para la construcción del diagnóstico, una relación individual o en pequeños grupos
con actores clave e informantes calificados (entrevistas, focus), puesto que esa relación
interpersonal tiende a ser un mecanismo más idóneo que otros para identificar aspectos sensibles
y temas de interés. El número de entrevistas y/o focus dependerá de la construcción inicial del
mapa de actores clave con la contraparte, se estima en principio un encuentro con unas 15
personas. Los grupos focales serán reuniones con participación de no más de 6 o 7 actores
locales vinculados por un área temática común, con dos consultores (un coordinador, otro que
conduce la discusión sobre la base de una pauta definida pero flexible) Estos encuentros se
registran en grabación magnética y en informe de aspectos relevantes tratados. Cabe subrayar
que esta definición de actores clave es necesariamente selectiva, distinta al listado ampliado de
personas a invitar a los eventos más amplios de participación ciudadana.

-

En el otro extremo estaría la realización de asambleas, que este estudio no propone por estimar
que no facilitan la participación real y activa de la comunidad, sino de contadas personas con un
público pasivo. Para una instancia más abierta que las entrevistas y focus, se privilegia la
realización de talleres abiertos a la comunidad, donde el énfasis está puesto en el trabajo que los
participantes realicen en mesas separadas, cada grupo sobre una lámina donde registrar sus
observaciones y comentarios, los que se presentan al final en plenario. Las láminas y el análisis
de éstas forman parte del informe de participación, que incluye también verificadores de la
actividad (listado de participantes al taller, fotografías del evento).
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Registro sobre láminas en mesas de trabajo en taller.

Fuente: Surplan.

-

Ya se expuso el empleo de herramientas digitales de participación que, cuando las condiciones
lo permiten, facilitan la realización de más instancias de encuentro, a la vez que permiten contar
con registro de actividades, imágenes y listado de participantes (ver imagen con registro digital de
participantes).
Ejemplo de registro de asistencia a reunión (Google Meet)
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-

En particular, se expuso en imagen la aplicación de una encuesta (SURVIO) o consulta adicional
a otras instancias de participación, para ampliar la obtención de opiniones y observaciones. Esta
herramienta arroja resultados gráficos de las respuestas obtenidas, lo que facilita su entrega
posterior a los encuestados.
Preguntas y análisis de resultados en encuesta aplicada en estudio sobre el centro de Rancagua

-
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Incorporación de personas adultas, niñas y niños, equidad de género.
Dada la necesidad de favorecer la participación de personas mayores, se propone realizar talleres sólo
presenciales con la comunidad, puesto que los adultos mayores tienen menos familiaridad con
herramientas digitales. Por otra parte, se tendrá cuidado en presentar y/o distribuir materiales de difusión
simples, con imágenes y tamaño de letra adecuados en lugares frecuentados por este segmento de la
población (centro de salud, club de adultos mayores u otros que recomienden los responsables
municipales).
Respecto de niñas, niños y adolescentes, se propone realizar en clase una presentación simple y
visualmente atractiva del contenido de un plan regulador comunal y de la encuesta SURVIO,
proponiéndoles responderla en su casa con sus padres (la encuesta puede ser respondida en celular o
en papel). En principio, esta actividad se haría en 8° Básico de una escuela y en 3° Medio del Liceo de
Pelarco, previo acuerdo con el DAEM y/o la dirección del respectivo establecimiento.
La equidad de género se tendrá presente en la orientación del conjunto del trabajo, lo que se facilita por
un equipo consultor con presencia mayoritariamente femenina. Cabe tener presente que habitualmente
en las organizaciones sociales suelen primar las dirigentes mujeres y, si no es el caso, se promoverá una
paridad de género tanto en la invitación a los eventos de participación, como en las actividades mismas,
lo que quedará registrado en los informes.
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III.14

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Cabe señalar que metodología de participación ciudadana y la estrategia de comunicaciones, en los
hechos, son parte de una misma estrategia, donde la convocatoria, la sensibilización, la didáctica y la
concurrencia a eventos están concatenados. Aquí se presentan por separado de acuerdo a lo
estipulado en las bases.
Su objetivo, como lo definen las bases, será difundir el proceso de elaboración y estado de avance del
PRC, así como de cada actividad de participación para generar interés en la comunidad. Cabe agregar,
adicionalmente, la entrega de contenidos didácticos que permitan al público objetivo comprender la
utilidad e importancia del instrumento para su vida cotidiana y para el desarrollo urbano de la localidad.
III.14.1.- Público objetivo
a) Funcionarios municipales y autoridades del municipio (alcalde, concejales, jefes de
departamento). El alcalde y el Concejo deben asumir la elaboración del PRC como iniciativa
propia, puesto que son determinantes en la toma de decisiones respecto del instrumento y en
la convocatoria a la comunidad para sumarse a las actividades de participación. Los
funcionarios, por su parte, son depositarios de mucha información útil para el estudio y por otra
parte, deben comprender la utilidad del instrumento para su labor y su responsabilidad en la
aplicación de éste con un concepto de gestión integrada, que no reposará sólo en la DOM, sino
en la formulación de proyectos municipales, la gestión del tránsito, la localización de servicios
de salud y educación, entre otros. Dada la importancia del público objetivo municipal, se han
propuesto tres talleres con cada estamento a lo largo del estudio, por lo que estas actividades
de participación serán los principales vehículos de comunicación con éstos, además de las
reuniones con el Concejo que demanda la toma de decisiones.
b) Actores clave: se ha definido la forma de identificarlos y la modalidad de relación con éstos. Por
lo tanto, la convocatoria a éstos tendrá un carácter necesariamente interpersonal, donde jugarán
un papel importante las autoridades municipales, luego de lo cual será tarea de la Consultora
mantener la relación y hacerles llegar los materiales y presentaciones que serán elaborados a
lo largo del estudio.
c) Comunidad de la localidad de Pelarco: este segmento del público objetivo es el que requiere
mayor despliegue de instrumentos específicos de comunicación a distancia, aunque al inicio se
construirá con el equipo municipal un listado de personas a invitar (más amplio que el de los
actores clave), principalmente de organizaciones funcionales y territoriales Para la convocatoria
a este segmento, se tendrá presente características propias de Pelarco, como: un número
reducido de población urbana, apenas superior a 2.000 habitantes concentrados en una sola
localidad, con escasa presencia de pueblos originarios en la comuna (3%) y una distribución
relativamente pareja entre grupos de edad (algo más de 20% cada segmento), salvo el grupo
de 64 años y más, que representa cerca de la mitad del resto de los segmentos etarios. Todo
esto en una comuna con cultura y predominio de la actividad agropecuaria tradicional. La
población rural representa un 75% del total comunal, pero se estima que no constituye un
público objetivo común con la población urbana, sino básicamente como receptora de
información del proceso (aunque las instancias de participación serán abiertas a toda la
comunidad). Esta definición de debe a que los sectores rurales (cuya condición está ya definida
por el PRI) no serán parte el área a planificar: una convocatoria a una participación activa de
estos sectores podría generar expectativas que no se estima conveniente alentar.
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III.14.2.- Medios de comunicación que se utilizarán
Respecto del público objetivo interno, más allá de las convocatorias a eventos a realizar por las
respectivas jefaturas por canales internos, se usará correo electrónico para entregar información
periódica del avance del estudio, como complemento personalizado a la página web. Algo similar se
hará con los actores clave.
Respecto de la comunidad en general, se utilizarán:
•

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

•

Fanpage para la recepción de consultas y observaciones. En ésta se pondrán fotos,
informaciones, boletines, preguntas en estos perfiles. Se consideran esta plataforma como lugar
privilegiado de dialogo donde las personas pueden, cuando quieren, comentar, preguntar o
entregar más información sobre algún tema (ver ejemplo en https://www.facebook.com/ElCentro-que-queremos).

-

Elaboración de una imagen corporativa gráfica del PRC, que facilite la identificación de todas
las comunicaciones que se realicen en el marco del estudio.

-

Video o ppt animado de difusión y explicación de contenidos y objetivos de un PRC. Además
de quedar disponible para bajarse desde la página web, se presentará en lugares de acceso
púbico (CESFAM, Municipalidad) que cuenten con medios para proyectarlo. Se usará también
al comienzo de talleres con la comunidad y en aula con estudiantes.

-

Correos electrónicos a personas registradas en la Municipalidad (DIDECO) para invitación a
eventos, listado que se ampliará con los registros de los primeros talleres. Se consultará con
funcionarios municipales sobre el uso de redes sociales por parte de las organizaciones sociales
y la comunidad en general, para general por esa vía un canal adicional de comunicación.

-

Radios locales: Radio Promo 107.3 FM y VLN Radio 105.7 son medios locales que serán
contactados para entregar informaciones y entrevistas sobre el estudio, y serán contratadas
para difundir los eventos públicos de participación.

-

Se contempla el uso de pasacalles en lugares estratégicos de la localidad para convocar a
eventos públicos de participación, medio que se estima adecuado al tamaño de la localidad.

-

Afiches a ser colocados en lugares de afluencia de público para convocar a eventos públicos
de participación.

-

Boletín informativo (díptico) que entrega antecedentes y contenidos para participar en una
instancia que requiere contar con antecedentes previos, como el análisis de alternativas de
estructuración. Este boletín se enviará digitalmente junto con las invitaciones y se entregará
presencialmente en lugares de afluencia de público.

-

Elementos específicos de comunicación propios de las instancias de consulta estipulados por
ley (artículos 28 octies y 43 de la LGUC y DS 32 (2015) de MMA).

En la imagen siguiente se ilustran ejemplos de lo implementado en otras comunas:
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BOLETIN FORMATO DIPTICO USADO EN ESTUDIO PRC CURICO
EXTERIOR

INTERIOR

III.14.3.- Estrategia comunicacional por etapa del estudio
SUB ETAPA 1.2
- Anuncio por radio local del inicio del estudio. Entrevista a autoridad local y a jefe del equipo
consultor sobre alcances, duración e instancias de participación que contempla el estudio,
difusión de página web (actividad a realizar según evaluación en reunión de inicio).
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-

Invitación de autoridad local (en lo posible el alcalde) a actores locales para participar en
entrevistas y focus. La consultora envía antecedentes previos sobre el tema a los invitados
(contenidos y alcances del PRC).
Se sube a página web los ppt presentados a taller de funcionarios y concejales.
Publicación y exposición de documento de inicio de la EAE, recepción de observaciones.

SUB ETAPA 1.3
- Anuncios radiales de convocatoria a primer taller de participación ciudadana (repetición en doble
horario por tres días). Posible entrevista autoridad local y/o a jefe del equipo consultor sobre el
taller a realizar.
- Afiches colocados en lugares de afluencia de público con fecha y hora del taller.
- Colocación de un pasacalles en lugar central convocando al taller.
- Invitación por correo electrónico a personas registradas en la Municipalidad (DIDECO) para
invitación a eventos, se evaluará conveniencia de eventual entrega directa de invitación.
- Proyección de video o ppt animado de difusión y explicación de contenidos y objetivos de un
PRC en lugar de asistencia de público (Cesfam, Municipalidad).
- Difusión convocando al evento por medios digitales (página web, Facebook u otro).
- Presentación en medios digitales de resultados de la encuesta.
ETAPA 2
- Anuncios radiales y de prensa escrita de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 octies del la
LGUC.
- Afiches colocados en lugares de afluencia de público con fecha y hora de audiencia pública y
lugar de exposición de alternativas.
- Invitación por correo electrónico a actores clave y a personas registradas en la Municipalidad
(DIDECO) para invitación a eventos, más otras adicionales con dirección electrónica registrada
en el primer taller. Se acompañará boletín informativo de imagen objetivo y de alternativas de
estructuración. se evaluará conveniencia de eventual entrega directa de invitación.
- Se ofrecerá resumen ejecutivo de la imagen objetivo a visitantes a audiencia y exposición.
- Difusión de audiencia pública por medios digitales (página web, Facebook u otro).
- Difusión en medios digitales de acuerdos del Concejo sobre lineamientos para el anteproyecto.
ETAPA 3
- Anuncios radiales de convocatoria a taller de participación ciudadana sobre anteproyecto
(repetición en doble horario por tres días). Posible entrevista autoridad local y/o a jefe del equipo
consultor sobre el taller a realizar.
- Afiches colocados en lugares de afluencia de público con fecha y hora del taller.
- Colocación de un pasacalles en lugar central convocando al nuevo taller.
- Invitación por correo electrónico a personas del listado construido en eventos anteriores., se
evaluará conveniencia de eventual entrega directa de invitación y boletín informativo.
- Difusión convocando al evento por medios digitales (página web, Facebook u otro).
- Presentación en página web de.
ETAPA 4
- Presentación en página web de anteproyecto
ETAPA 5
- Se sube expediente del PRC e Informe Ambiental a la página web.
- Anuncios radiales y de prensa escrita de acuerdo a lo estipulado en el artículo 243 de la LGUC
y DS 32 (2015) de MMA.
- Informe consolidado del conjunto de actividades de participacion realizados en el estudio se
sube a la página web.
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III.14.4.- Medición de la Estrategia Comunicacional
Luego de los talleres ciudadanos de imagen objetivo y de anteproyecto se entregará a los participantes
un breve formulario de evaluación sobre 3 aspectos:
-

cómo se enteró del evento, evaluación general de la difusión.

-

Calidad del evento, claridad de exposiciones, existencia de condiciones para una adecuada
participación.

-

Recomendaciones para eventos posteriores.

Adicionalmente, se tendrá un conteo de entradas a medios digitales.
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IV.- PLAN DE TRABAJO
IV.1

DETALLE DE ACTIVIDADES

En cuadros siguientes se indica el detalle de las actividades, concordante con la carta Gantt se indica
actividad del proceso participativo

Actividad

1

2

3

4

actividad del proceso EAE

Detalle
Se presentará el detalle de la propuesta
técnica y el plan de trabajo, se entregarán,
por parte de la contraparte, todos los
Reunión de
informes, estudios y antecedentes que se
presentación y
consideren relevantes para el desarrollo del
coordinación
Estudio. Con respecto a información para la
EAE (remota)
construcción del mapa de actores claves y
revisión de antecedentes y procedimientos
respecto de la EAE será importante
contar con el equipo municipal.
Preparación por el consultor de propuesta
de contenidos para inicio del proceso de
Elab. de
EAE con el listado de órganos de la
contenidos para
administración del estado invitados a
contexto y
participar, una propuesta preliminar de
enfoque de la
objetivos ambientales y de citerios de
EAE
sustentabilidad y los antecedentes que los
respaldan.
Identificación de personas, organizaciones
y/o instituciones necesarias de considerar
Elaboración de
en entrevistas, diálogos u otras actividades
mapa de actores por su rol en la vida comunal, considerando
claves
en esta fase la clasificación de acuerdo con
el grupo de interés e información de
contacto
Se adecuarán los documentos de la oferta
Elaboración de
para incorporar los ajustes acordados, con
ajuste
especial énfasis en la metodología de
metodológico
difusión y participación , revisión de hitos

SUB ETAPA 1.1
Propósito
Revisar detalles de la puesta en
marcha, consensuar ajustes a la
metodología, revisar
consideraciones ambientales
preliminares y además
establecer la coordinación
respecto de las actividades de
difusión y participación

actividad del proceso técnico

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Fuentes: Bases Técnicas y
Acta de acuerdos, lista de
Oferta
asistencia y constancia
Procedimientos: reunión
de información
conducente a acuerdos
traspasada al consultor
(vía zoom, meet o similar)

Documento de contexto y
enfoque de la EAE

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

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

Base de datos de actores
claves

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

Incorporar al plan de trabajo los
ajustes acordados en la reunión
con la contraparte y precisar el
cronograma

Componentes de
metodologías con ajustes
y complementos
acordados

Fuentes: Bases Técnicas,
Oferta , Acta de acuerdo
con ajustes metodológicos
a incorporar

Contar con informe que permita
consensuar los contenidos de
contexto y enfoque de la EAE
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Actividad

Detalle
del estudio según Carta Gantt y ajustes
necesarios al escenario de pandemia

SUB ETAPA 1.1
Propósito

Resultado

Informe de la sub etapa
conteniendo lo señalado
en bases e informe de
EAE

5

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 ajuste
metodológico

7

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
Acta de reunión, lista de
resultados de la etapa y obtener
asistencia y presentación
opiniones del proceso y validar
en formato ppt
el diagnóstico

Actividad

Detalle
Se presentará un resumen de los
resultados más relevantes de la etapa
anterior y el detalle de la propuesta de la
etapa que comienza para aclarar dudas y
establecer fechas precisas de actividades
conjuntas. Se revisarán las gestiones
necesarias para el desarrollo de
presentación del estudio al Concejo
Municipal y capacitación a Equipo
Municipal y Concejo Municipal

1

Reunión de
programación de
la etapa (remoto)

2

Presentación de la metodología general y
Reunión de
cronograma del estudio mediante una
presentación ante
exposición acerca de los contenidos y
el H.C.M
alcances del estudio

3

Recorrido en
terreno con
contraparte
técnica

4

Reunión de
capacitación a

Se realizará una visita a terreno conjunta
del equipo consultor y la contraparte,
siguiendo un itinerario definido por ésta,
para observar in situ aspectos de la
realidad urbana comunal.
Presentación de la metodología general y
cronograma del estudio mediante una
exposición acerca de los contenidos y

SUB ETAPA 1.2
Propósito
Programar y orientar el
desarrollo de la Etapa, revisar
la estrategia comunicacional y
modalidad de actividades de
participación, tomar acuerdos
sobre las gestiones necesarias
para realizar el proceso de
comunicaciones y participación
de la etapa
Sentar las bases para una
interacción informada dando a
conocer en detalle los
alcances metodológicos y
temporales del estudio y recibir
aportes preliminares.
Trasmitir a la consultora la
visión del equipo municipal
respecto de las problemáticas
urbanas más relevantes a
considerar en el estudio.
Aunar criterios con el equipo
municipal e informar desde un
inicio l respecto de las
SURPLAN

Fuentes /Procedimientos
Técnicas: trabajo en
gabinete
Fuentes: Resultado de las
actividades de etapa
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: Informe de etapa
Procedimientos:
Exposición del consultor
(vía zoom, meet o similar)

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Acta de acuerdos, lista
de asistencia y
presentación de
resultados de etapa
anterior para subir a la
página web del estudio

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

Acta de reunión, lista de Fuentes: Informe de etapa
asistencia y presentación anterior y observaciones
en formato ppt
Técnicas: reunión expositiva
Fuentes: Itinerario
establecido por la
contraparte.
Procedimiento: trabajo en
terreno y de gabinete
Acta de reunión, lista de Fuentes: Informe de etapa
asistencia y presentación anterior y observaciones
en formato ppt
Técnicas: reunión expositiva
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Actividad
equipo y concejo
municipal

Detalle
alcances del estudio, haciendo énfasis en
los procesos que deberá cumplir el PRC
en sus fase de publicación de inicio de la
EAE, publicación de la I.O y demás
procesos reglamentarios.
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.

SUB ETAPA 1.2
Propósito
materias generales y alcances
que abarca este estudio

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Contar con informe que
permita dar inicio al proceso de
Documento de Inicio EAE
EAE e incorporar la EAE,
(Contexto y enfoque)
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
Procedimiento: el municipio
deberá revisar la propuesta
del consultor y llevar a cabo
el acto administrativo de
elaboración del decreto

5

Elaboración de
Informe Inicio
EAE (Contexto y
enfoque)

6

Elab. Decreto
Municipal que
indique inicio

Apoyo al municipio y seguimiento del
proceso

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

7

Ingreso a MMA
de informe de
Inicio (EAE)

Apoyo al municipio para ingreso del
informe al MMA

Que el titular de inicio formal al Registro de ingreso del
proceso de EAE
decreto municipal

Procedimiento: Envío formal
desde municipio

8

Revisión informe
de Inicio MMA

Que el titular de inicio formal al
Oficio de MMA
proceso de EAE reglamentado

Procedimiento: actividad
MMA

9

Recepción de
observaciones a
Inicio EAE

Que el titular de inicio formal al Registro de recepción de
proceso de EAE reglamentado oficio MMA

Procedimiento: el municipio
actúa como interlocutor
formal del MMA

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

Fuente: Propuesta de
informe de inicio EAE y
Apoyo al municipio con la subsanación de Que el titular de inicio formal al Documento de Inicio EAE
observaciones de MMA
eventuales observaciones a subsanar.
proceso de EAE reglamentado corregido
Procedimiento: Trabajo de
gabinete
De acuerdo a disposiciones de
Fuente: Informe de inicio
Publicación inicio
Extracto del informe de
reglamento de EAE, el municipio publicará Que el titular de inicio formal al
EAE
Procedimiento:
11 del procedimiento
inicio y registro de
en la prensa un extracto del informe de
proceso de EAE reglamentado
el municipio publica con
(EAE)
publicación
inicio con apoyo de la consultora
apoyo del consultor
Exposición inicio De acuerdo a disposiciones de
Que el titular de inicio formal al Material gráfico para
Fuente: Informe de inicio
12
del procedimiento reglamento de EAE, se expondrá por 30
proceso de EAE reglamentado exposición
EAE Procedimiento:
Corrección de
10 observaciones a
Inicio EAE
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Actividad
Detalle
(EAE) y recepción días hábiles una síntesis del informe.
de obs.
Apoyo al municipio con apoyo gráfico, se
expondrá como afiche en el municipio
Sistematización
13 de observaciones
recibidas al inicio

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

SUB ETAPA 1.2
Propósito

Resultado

Documento de síntesis
Que la ciudadanía realice
de observaciones
precisiones a los objetivos y
recibidas y propuesta de
criterios planteados en el oficio
complemento a EAE si
de inicio.
fuese pertinente

Fuentes /Procedimientos
dispondrá de los elementos
de exposición con apoyo del
consultor
Fuente: observaciones de la
comunidad
Procedimiento: trabajo de
gabinete

Se ejecutará la coordinación con la
Proceso de
contraparte para actividades de
14 convocatoria para invitaciones, difusión y chequeo de los
taller OAE
invitados previo a la realización de las
actividades de la fase de participación

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

Elaboración de
15 material de
consulta

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

Presentación en formato
ppt y formatos de
consulta

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

Registro de principales
temas tratados en la
reunión y lista de
asistencia

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

Que los OAE realicen
precisiones a los diagnósticos
y contribuyan con información
pertinente

Formatos de consulta e
información entregada
por OAE

Fuentes: elaboración propia
Técnica: recopilación vía
remota

Modelos gráficos

Fuentes: Bases Técnicas,
Oferta , Acta de acuerdos
Técnicas: acción en
gabinete

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

Realización de taller con los técnicos
representantes de los Órganos de
Administración del Estado seleccionados
en la Fase de Inicio de la evaluación
Mesa
ambiental. Consistirá en la proyección de
intersectorial de
16
los contenidos que conforman el
diagnóstico
diagnóstico ambiental estratégico. En un
(TOAE remoto)
segundo momento se consultará a los
representantes para complementar
información o análisis faltantes y se les
explicará el formato de consulta.
Se enviará el formato de consulta a los
participantes del taller para complementar
Recepción de
las materias tratadas en el encuentro
17
aportes de OAE
precedente, u otras que se quieran
expresar, dando un plazo de 15 días para
ello
Diseño de WEB,
Diseño de una identidad corporativa
imagen del
gráfica para este proyecto, que será
18
estudio e insumos utilizada en los elementos visuales de
de difusión
difusión

Dotar al estudio de una
plataforma atractiva e
identitaria

Fuentes: Listado de
organismos y actores
acordados
Procedimientos: trabajo en
gabinete
Fuentes: reglamento EAE y
resultado de actividades
anteriores
Procedimiento: trabajo de
gabinete.
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SUB ETAPA 1.2
Propósito

Actividad

Detalle

Habilitación de
19 web y redes
sociales

Coordinación con depto. de informática
Dotar al estudio de una
del mandante y habilitación en plataforma plataforma de participación
web municipal y apertura de Fanpage
permanente

Entrevistas vía remota a
aproximadamente 8 informantes públicos
Reuniones
y privados relevantes a los cuales se les
bilaterales con
20
solicitará información y opinión sobre
actores
materias a ser incorporadas en el PRC o
relevantes
indicados para el desarrollo del territorio
comunal
Actualización de personas,
organizaciones y/o instituciones
necesarias de considerar en actividades
Complementación
de participación por su rol en la vida
21 mapa de actores
comunal, incluyendo una caracterización
claves
de la influencia, interés, posición, nivel de
poder, rol en la
planificación, origen, categoría
Se procesará la información inicial
entregada por la contraparte y de
Análisis y
Organismos de la Administración del
23 sistematización
Estado, se identificarán temas relevantes
de antecedentes
y requerimientos de información
focalizada
Recopilación de información de fuentes
secundarias y en recorridos de terreno,
complementando temáticos como como
sistema socioeconómico, Sistema Físico
Levantamiento de
Natural y Patrimonial Cultural, Sistema
22 Información
urbano Construido, Infraestructura
Territorial
Comunal, Sistema Económico Productivo
y antecedentes de riesgos. Esta actividad
es de carácter de iterativo y se refuerza
en talleres y reuniones
Se examinarán antecedentes
Implementación
planimétricos disponibles y se preparará
24 de SIG y
la base cartográfica y SIG a utilizar del
cartografía
territorio comunal y urbano

Complementar información
disponible, identificar actores
y temas clave

Resultado
Plataformas activas

Registro de cada reunión

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: Oferta , Acta de
acuerdo
Técnicas: acción en
gabinete
Fuentes: acuerdos con la
contraparte
Técnicas: entrevistas semi
estructuradas

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

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

Contar con información y
fuentes para sustentar el
diagnóstico de la realidad
Comunal

Información base
sistematizada para
consulta

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

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

Información base
complementada y
sistematizada para
consulta

Fuentes: resultado de la
actividad anterior
Procedimientos: trabajo en
terreno y de gabinete

Contar con base cartográfica
actualizada para incorporar la
información e incorporar de
modo permanente las

SIG organizado e
implementado

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

Detalle

Se evaluará la congruencia de
lineamientos regionales o comunales con
Análisis del marco
los diagnósticos del sistema urbano y de
25 regulatorio
las áreas de riesgo, y por otra a la
vigente
vigencia del cuerpo normativo en relación
al marco legal general.
Se analizarán los antecedentes del
contexto territorial de la comuna, tomando
Elaboración de
como fuente los instrumentos de
26 diagnóstico de la
Planificación de nivel regional, y otros
macro escala
referentes técnicos, así como
instrumentos de la escala comunal
Se examinarán las variables requeridas
Elaboración de
para establecer un diagnóstico de los
27 Diagnóstico por
sistemas natural, socioeconómico (incluye
componente
variables de la economía, demografía y
sociales) y construido urbano
Reunión con la
Se desarrollará un encuentro vía remota
contraparte y
de coordinación de contenidos y
28
coordinación del
procedimientos para el desarrollo de los
PPC (remoto)
talleres a realizar en esta etapa.
Reunión de
29 avance de la
etapa (remoto)

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

Proceso de
convocatoria y
30
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

Elaboración de
31 material de
consulta

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

SUB ETAPA 1.2
Propósito
herramientas del SIG para la
planificación
Analizar la vigencia y
congruencia del marco
contenido en lineamientos de
PLADECO, PRI en estudio y
EDR
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.
Contar con diagnósticos por
sistema definiendo atributos y
restricciones , necesario para
definir las prioridades de
planificación
Acordar los aspectos de
convocatoria, contenidos y
logística propios de estos
eventos de participación.

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Fuentes: Marco Legal
señalado en Bases, ERD,
Apartado de análisis del
PRMS y otros
marco regulatorio vigente Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Apartado de diagnóstico
de la macro escala

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

Fuentes: Entrevistados,
antecedentes previos, visitas
a terreno
Procedimientos: trabajo en
gabinete y terreno
Fuentes: Metodología de
Acta de reunión y lista de participación de la oferta.
asistencia
Técnica: reunión de trabajo
(vía zoom, meet o similar)
Fuentes: resultados de
actividades precedentes
Chequear el correcto avance
Acta de reunión y lista de
Procedimientos: reunión
del estudio
asistencia
conducente a acuerdos (vía
zoom, meet o similar)
Fuentes: Listado de
Lograr la máxima convocatoria Propuestas de invitación organismos y actores,
al proceso de participación y
a actividad, anuncios u
actividades ya realizadas de
cumplir con los protocolos a
otros mecanismos
participación ciudadana
cordados para las invitaciones acordados
Procedimientos: trabajo en
gabinete y terreno
Presentación en formato Fuentes: metodología de
Contar con el material
ppt y formatos de
participación de la oferta,
apropiado para un diálogo
consulta en formatos
material gráfico de visión de
informado y en profundidad .
mural o similar
desarrollo y de escenarios .
Apartado de diagnóstico
organizado por sistema
natural, socioeconómico
y construido
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Actividad

32

Taller con el
H.C.M (remoto)

Taller con
técnicos
33
municipales
(remoto)

Recepción de
consultas y
34 aportes de la
comunidad en
web

Detalle
Se realizará un encuentro con el Consejo
Municipal en el cual se realizará primero
una exposición con proyección en data
show para informar sobre avances del
diagnóstico. En una segunda parte, para
recabar las opiniones mediante el trabajo
por grupos, se consultará sobre aspectos
diagnósticos del desarrollo urbano y
aspectos ambientales.
Se realizará un encuentro con técnicos
municipales en el cual se realizará
primero una exposición con proyección en
data show para informar sobre el Estudio
y avances del diagnóstico. En una
segunda parte, para recabar las opiniones
mediante el trabajo por grupos, se
consultará sobre aspectos diagnósticos
del desarrollo urbano y aspectos
ambientales.
Se dispondrá en la web municipal y
fanpage un canal para complementar las
materias tratadas en los encuentros
precedentes, u otras que se quieran
expresar, dando un plazo de 7 días para
ello

SUB ETAPA 1.2
Propósito

Resultado

Fuentes /Procedimientos
Procedimiento: trabajo de
gabinete.

Producir un real proceso
participativo en la
construcción del diagnóstico

Registro de principales
temas tratados en la
reunión, formatos
completados y lista de
asistencia

Fuentes: resultados de
actividades anteriores,
reunión de coordinación
Procedimiento: taller
interactivo vía zoom, meet o
similar

Producir un real proceso
participativo en la
construcción del diagnóstico

Registro de principales
temas tratados en la
reunión, formatos
completados y lista de
asistencia

Fuentes: resultados de
actividades anteriores,
reunión de coordinación
Procedimiento: taller
interactivo vía zoom, meet o
similar

Que los asistentes a las
actividades de participación
realicen precisiones a los
diagnósticos y contribuya al
proceso participativo

Registro de aportes

Fuentes: elaboración propia
Técnica: recopilación vía
remota

Incorporar las observaciones
de la comunidad al proceso de
planificación

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

Sistematización
35 de resultados de
PPC

Registro de los procesos de convocatoria
y comunicaciones y recopilación,
transcripción y análisis de los resultados
obtenidos en el proceso de participación

Elaboración de
36 Diagnóstico de
vialidad

Análisis del rol del área urbana,
antecedentes socioeconómicos de la
Elaboración del diagnóstico
población, uso actual del suelo, operación
vial que servirá de base para el
actual de la red vial, determinación de
estudio de Capacidad Vial
puntos de congestión (ver detalle en
estudios específicos)

Apartado de Diagnóstico
de vialidad en Informe de
estudios
complementarios

Fuentes: MOP, SECTRA ,
PRI y PRC vigente
Técnicas: diagnóstico en
terreno y gabinete
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Actividad
Elaboración de
37 diagnóstico de A.
Pot. y Alc.

Elaboración de
38 Diagnóstico de
Equipamiento

Elaboración de
39 Diagnóstico de
Riesgos

Elaboración de
40 diagnóstico de
Patrimonio

Elaboración de
informe de
41
resultados de la
etapa

Detalle
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)
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)
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)
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)

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

SUB ETAPA 1.2
Propósito

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Apartado de Diagnóstico
de factibilidad sanitaria
en Informe de estudios
complementarios

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

Apartado de Diagnóstico
Aportar aspectos técnicos para
de equipamiento en
la determinación de suficiencia
Informe de estudios
de equipamiento
complementarios

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

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

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

Sistematizar en un primer
informe el resultado de las
actividades respecto de la
preparación de diagnóstico y
cartografía

Apartado de Diagnóstico
de riesgos en Informe de
estudios
complementarios

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

Apartado de Diagnóstico
de patrimonio en Informe
de estudios
complementarios

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

Informe de la sub etapa
conteniendo lo señalado
en bases, SIG de la
etapa y diagnósticos de
estudios
complementarios de
capacidad vial,
equipamiento, patrimonio
y riesgos así como de
Factibilidad Sanitaria

Fuentes: Resultado de las
actividades de etapa
Procedimientos: trabajo en
gabinete

71
SURPLAN

OFERTA ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

Actividad
Reunión de
exposición ante
42
el H.C.M
(remoto)
Reunión de
exposición de los
43
resultados de la
etapa (remoto)

Actividad

SUB ETAPA 1.2
Propósito
Sentar las bases para una
Presentación de resultados de la etapa y interacción informada y con
la modalidad de desarrollo de la etapa
una base de conocimientos
más acabados.
Exposición del consultor de los contenidos Facilitar la revisión de los
del informe donde se recabarán opiniones resultados de la etapa y
de la audiencia y se responderán dudas
obtener opiniones del proceso
que pudieran surgir.
y validar el diagnóstico
Detalle

Resultado

Acta de reunión, lista de Fuentes: Informe de la etapa
asistencia y presentación Técnicas: reunión expositiva
en formato ppt
(vía zoom, meet o similar)
Fuentes: Informe de etapa
Acta de reunión, lista de
Procedimientos: Exposición
asistencia y presentación
del consultor (vía zoom,
en formato ppt
meet o similar)

SUB ETAPA 1.3
Propósito
Programar y orientar el desarrollo
de la Etapa, revisar la estrategia
Se presentará el detalle de la propuesta de comunicacional y modalidad de
la etapa que comienza para aclarar dudas y actividades de participación, tomar
establecer fechas precisas de actividades
acuerdos sobre las gestiones
conjuntas
necesarias para realizar el proceso
de comunicaciones y participación
de la etapa
Sobre el análisis de conflictos de uso, áreas
de transición entre usos de suelo, áreas del Contar con objetivos ambientales,
sistema natural de protección, se
criterios de sustentabilidad
examinarán los objetivos ambientales
validados y consensuar problemas
preliminares haciendo ajustes y
ambientales
complementos
Detalle

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Acta de acuerdos, lista
de asistencia y
presentación de
resultados de etapa
anterior para subir a la
página web del estudio

Fuentes: informe de la
etapa anterior
Procedimiento: reunión de
trabajo (vía zoom, meet o
similar)

Apartado con
objetivos ambientales y
criterios de
sustentabilidad
consensuados

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

1

Reunión de
programación
de la etapa
(remoto)

2

Elab. objetivos
ambientales y
criterios de
sustentabilidad

3

Se ejecutará la coordinación con el
Proceso de
municipio las actividades de invitaciones,
convocatoria
difusión y chequeo de los invitados previo a
para taller OAE 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

Propuesta de oficio de
invitación a actividad

4

Elaboración de
material de
consulta

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

Presentación en
formato ppt y formatos
de consulta

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

Fuentes /Procedimientos

Fuentes: Listado de
organismos y actores a
incorporar a procesos de
participación ciudadana
Procedimientos: trabajo en
gabinete y terreno
Fuentes: metodología de
participación de la oferta,
material gráfico de visión
de desarrollo y de
escenarios .
Procedimiento: trabajo de
gabinete.
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Actividad

5

6

Detalle
Realización de taller con los técnicos
representantes de los Órganos de
Administración del Estado , consistirá en la
Mesa
proyección en data show de las
intersectorial
conclusiones del diagnóstico ambiental
de diagnóstico estratégico. En un segundo momento se
(TOAE remoto) consultará a los representantes para
complementar los Factores Críticos de
Descisión y se explicará el cuestionario a
completar
Se dispondrá de un cuestionario para
Recepción de
complementar las materias tratadas en el
aportes de
encuentro precedente, u otras que se
OAE
quieran expresar, dando un plazo de 15
días para ello

7

Factores
Críticos de
Decisión
definitivos

8

Confección de
Base SIG para
EAE

9

Elaboración de
Diagnóstico
Ambiental
Estratégico

Identificación
de Conflictos y
10
Oportunidades
centrales

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

SUB ETAPA 1.3
Propósito

Consensuar los factores críticos de
decisión

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Registro de principales
temas tratados en la
reunión y lista de
asistencia

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

Que los OAE realicen precisiones a Formatos de consulta
los diagnósticos y contribuyan con e información
información pertinente
entregada por OAE
Contar con ofactores críticos de
decisión validados para evaluar las
alternativas

Contar con base cartográfica
Se examinarán la base cartográfica y SIG actualizada que permita introducir
del estudio para incorporar las variables del antecedentes para reconocer
diagnóstico ambiental
indicadores para el monitoreo del
plan
Contar con una visión integradora
preliminar de temas claves en
Análisis de la información ambientalmente
función de apoyar el proceso de
relevante del territorio comunal, obtenida
planificación y la formulación de
de las actividades de diagnóstico.
estrategias ambientales
territorializadas.
El análisis pormenorizado desarrollado
anteriormente permitirá definir las
Contar con una base que permita
prioridades enlas cuales se centrará el plan focalizar las propuestas en
, potenciando oportunidades y minimizando concordancia con la EAE
conflictos

Fuentes: elaboración
propia
Técnica: recopilación vía
remota

Fuentes: actividades
Apartado con Factores previas
Críticos de Decisión
Procedimientos: trabajo en
consensuados
gabinete y discusión de
expertos
SIG de la EAE
organizado e
implementado

Fuentes: actividades
anteriores
Procedimientos: trabajo en
gabinete

Fuentes: Resultado de las
Informe de diagnóstico actividades de etapa
EAE con contenidos
Procedimientos: trabajo en
reglamentarios
gabinete y discusión de
expertos
Cuadro de
identificación y
descripción de
conflictos y
oportunidades
centrales del área
urbana

Fuentes: Diagnóstico y
escenarios de elaboración
propia
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
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Actividad
Definición de
11 Objetivos de
planeamiento

Detalle
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

SUB ETAPA 1.3
Propósito

Prefigurar una visión estratégica
para el desarrollo urbano comunal.

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Cuadro descriptivo de
objetivos de
planeamiento para el
IPT

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

Fuentes: actividades
previas y objetivos
Descripción de la
específicos de elaboración
propuesta de la visión propia
de desarrollo del plan
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: actividades
previas y objetivos
Matriz de identificación específicos de elaboración
de elementos para
propia
alternativas
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: actividades
Insumos gráficos y
previas y visión de
explicativos de
desarrollo de elaboración
alternativas de
propia
estructuración para el Procedimientos: trabajo en
área urbana
gabinete y discusión de
expertos

Elaboración de
visión de
12
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

Identificación
de principales
13
elementos para
alternativas

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

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

Elaboración de
alternativas de
14
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

Reunión con la
contraparte y
15 coordinación
del PPC
(remoto)

Se desarrollará un encuentro vía remota de
coordinación de contenidos y
procedimientos para el desarrollo de los
talleres a realizar en esta etapa.

Acordar los aspectos de
convocatoria, contenidos y logística Acta de reunión y lista
propios de estos eventos de
de asistencia
participación.

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

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

Propuestas de
invitación a actividad,
anuncios u otros
mecanismos
acordados

Fuentes: Metodología de
participación de la oferta.
Técnica: reunión de trabajo
vía zoom, meet o similar
Fuentes: Listado de
organismos y actores,
actividades ya realizadas
de participación ciudadana
Procedimientos: trabajo en
gabinete y terreno
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Actividad

Detalle

SUB ETAPA 1.3
Propósito

Elaboración de
17 material de
consulta

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 .

Taller con la
comunidad y
18
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
complementar las alternativas
propuestas

Taller con el
19 H.C.M
(remoto)

Se realizará primero una exposición para
priorizar las alternativas propuestas y la
segunda parte para recabar opiniones

Construir consensos y
complementar las alternativas
propuestas

Taller con
técnicos
20
municipales
(remoto)
Recepción de
consultas y
21 aportes de la
comunidad en
web

Se realizará primero una exposición para
priorizar las alternativas propuestas y la
segunda parte para recabar opiniones
mediante el trabajo por grupos sobre
imágenes impresas a sobredibujar y
comentar
Se dispondrá en la web municipal y
fanpage un canal para complementar las
materias tratadas en los encuentros
precedentes, u otras que se quieran
expresar, dando un plazo de 7 días para
ello

Construir consensos y
complementar las alternativas
propuestas

Que la ciudadanía realice
precisiones a los diagnósticos y
contribuya al proceso participativo

Sistematización Recopilación, transcripción y análisis de los Incorporar las observaciones de la
22 de resultados
resultados obtenidos en el proceso de
comunidad al proceso de
de PPC
participación
planificación

Resultado

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: metodología de
Presentación en
participación de la oferta,
formato ppt y formatos material gráfico de visión
de consulta en
de desarrollo y de
formatos mural o
escenarios .
similar
Procedimiento: trabajo de
gabinete.
Fuentes: elaboración
propia
Registro de principales Procedimientos:
temas tratados en la
Exposición del consultor y
reunión, formatos
trabajo con participantes
completados y lista de mediante el trabajo por
asistencia
grupos sobre imágenes
impresas a sobredibujar y
comentar
Fuentes: resultados de
Registro de principales
actividades anteriores,
temas tratados en la
reunión de coordinación
reunión, formatos
Procedimiento: taller
completados y lista de
interactivo vía zoom, meet
asistencia
o similar
Fuentes: resultados de
Registro de principales
actividades anteriores,
temas tratados en la
reunión de coordinación
reunión, formatos
Procedimiento: taller
completados y lista de
interactivo vía zoom, meet
asistencia
o similar

Registro de aportes

Fuentes: elaboración
propia
Técnica: recopilación vía
remota

Informe de actividades
de participación y
comunicación

Fuentes: Entrevistados y
resultado de actividades de
participación
Procedimientos: trabajo en
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Actividad

Detalle

Reunión de
23 avance de la
etapa (remoto)

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

SUB ETAPA 1.3
Propósito

Chequear el correcto avance del
estudio

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

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

Evaluación
ambiental de
25
alternativas
(EAE)

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

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

Se ejecutará la coordinación con el
Proceso de
municipio las actividades de invitaciones,
26 convocatoria
difusión y chequeo de los invitados previo a
para taller OAE 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

Elaboración de
27 material de
consulta

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

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

En una primera parte se realizará una
exposición de las alternativas para aportar
Taller
criterios de selección y perfeccionamiento
intersectorial
28
técnico de las alternativas propuestas y la
de alternativas
segunda parte para recabar las opiniones
(TOAE remoto)
mediante imágenes impresas a
sobredibujar y comentar

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

Resultado

Fuentes /Procedimientos
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: resultados de
Acta de reunión y lista actividades precedentes
de asistencia
Procedimientos: reunión
conducente a acuerdos
Informe del proceso de Fuentes: elaboración
formulación de
propia
alternativas y
Procedimientos: trabajo en
propuestas
gabinete y discusión de
consensuadas
expertos
Fuentes: Guia EAE y
alternativas de elaboración
Apartado con
propia
evaluación ambiental
Procedimientos: trabajo en
de alternativas
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: Listado de
organismos y actores a
Propuesta de oficio de incorporar a procesos de
invitación a actividad
participación ciudadana
Procedimientos: trabajo en
gabinete y terreno
Fuentes: metodología de
participación de la oferta,
Presentación en
material gráfico de visión
formato ppt y formatos de desarrollo y de
de consulta
escenarios .
Procedimiento: trabajo de
gabinete.
Registro de principales
temas tratados en la
reunión y lista de
asistencia

Fuentes: elaboración
propia
Procedimientos:
Exposición del consultor y
trabajo con participantes
(vía zoom, meet o similar)
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Actividad
Recepción de
29 aportes de
OAE

Detalle
Se dispondrá de un cuestionario para
complementar las materias tratadas en el
encuentro precedente, u otras que se
quieran expresar, dando un plazo de 15
días para ello

SUB ETAPA 1.3
Propósito

Resultado

Que los OAE realicen precisiones a Formatos de consulta
los diagnósticos y contribuyan con e información
información pertinente
entregada por OAE

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: elaboración
propia
Técnica: recopilación vía
remota

Informe de la sub
etapa conteniendo lo
señalado en bases en
lo relativo a I.O y
diagnóstico ambiental
(en subetapa anterior
se contemplan
diagnósticos de
estudios
complementarios)

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

Elaboración de
informe de
30
resultados de
la etapa

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

Reunión de
exposición
32
ante el H.C.M
(remoto)

Sentar las bases para una
Presentación de resultados de la etapa y la interacción informada y con una
modalidad de desarrollo de la etapa
base de conocimientos más
acabados.

Acta de reunión, lista
de asistencia y
presentación en
formato ppt

Fuentes: Informe de la
etapa
Técnicas: reunión
expositiva (vía zoom, meet
o similar)

Reunión de
exposición de
33 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.

Acta de reunión, lista
de asistencia y
presentación en
formato ppt

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

Resultado
Acta de acuerdos, lista
de asistencia y
presentación de
resultados de etapa
anterior para subir a la
página web del estudio
Resumen Ejecutivo
consensuado, isumos
gráficos y
presentaciones para
reuniones y asambleas

Fuentes /Procedimientos

Actividad

Detalle

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

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

ETAPA 2
Propósito

1

Programar y orientar el desarrollo
Se presentará el detalle de la propuesta de
Reunión de
de la Etapa, revisar la estrategia
la etapa que comienza para aclarar dudas
programación de
comunicacional y modalidad de
y establecer fechas precisas de
la etapa (remoto)
gestión del consultor en la
actividades conjuntas
tramitación de la I.O

2

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
SURPLAN

Fuentes: informe de la
etapa anterior
Procedimiento: reunión de
trabajo (vía zoom, meet o
similar)
Fuentes: elaboración
propia
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
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Actividad
3

4
5

Detalle
Se entregará a los asistentes el resumen
Reunión Concejo ejecutivo y se realizará una exposición del
Municipal y
Plan para que sea conocida la propuesta y
aprobación IO
se proceda a su aprobación para su
publicación.
Envío de carta a Actividad del Proceso legal de aprobación,
organizaciones
a verificar con el reglamento de la Ley
territoriales
21.078, la consultora apoyará al municipio
Convocatoria a
Actividad del Proceso legal de aprobación,
miembros
a verificar con el reglamento de la Ley
CCOSC
21.078, la consultora apoyará al municipio

6

Publicaciones
aviso prensa

7

Entrega gratuita
de documentos
a comunidad

ETAPA 2
Propósito
Que el titular cumpla con las
disposiciones obteniendo su
aprobación para iniciar la consulta
pública.
Que el titular cumpla con las
disposiciones del marco legal
Que el titular cumpla con las
disposiciones del marco legal

Actividad del Proceso legal de aprobación,
Que el titular cumpla con las
a verificar con el reglamento de la Ley
disposiciones del marco legal
21.078, la consultora apoyará al municipio
Actividad del Proceso legal de aprobación,
a verificar con el reglamento de la Ley
21.078, la consultora apoyará al municipio
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

Que el titular informe y consulte a
la comunidad, para cumplir con la
exigencia legal reglamentada
Que el titular informe y consulte la
Actividad del Proceso legal de aprobación,
Consulta a
opinión de este órgano asesor, de
9
a verificar con el reglamento de la Ley
CCOSC
acuerdo a la exigencia legal
21.078, la consultora apoyará al municipio
reglamentada
Exposición
Actividad del Proceso legal de aprobación,
Que el titular cumpla con las
10 pública
a verificar con el reglamento de la Ley
disposiciones del marco legal
componentes io
21.078, la consultora apoyará al municipio
Formulación
Actividad del Proceso legal de aprobación, Que la ciudadanía emita opinión,
11 observaciones de a verificar con el reglamento de la Ley
en cumplimiento con las
la comunidad
21.078, la consultora apoyará al municipio disposiciones del marco legal
8

Audiencias
públicas

Reunión de
12 avance de la
etapa (remoto)

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

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

Chequear el correcto avance del
estudio
Desarrollo de insumo para que el
titular cumpla con las
disposiciones del marco legal

Resultado
Acuerdo en acta de
sesión

Fuentes /Procedimientos

Modelo de cartas

Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio
Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio

Modelo de invitaciones
Modelo de publicación
de aviso en prensa 2
días de semanas
distintas
Guía para registro y
entrega de resumen
ejecutivo
Presentación en power
point, registro de
asistencia y fotográfias

Procedimientos: reunión
conducente a acuerdos

Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio
Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio
Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio

Presentación en power
point, registro de
asistencia y fotográfias

Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio

Guía para disposición
de afiche y registro de
exposición

Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio
Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio
Fuentes: resultados de
actividades precedentes
Procedimientos: reunión
conducente a acuerdos

Guía para registro de
observaciones

Acta de reunión, lista
de asistencia y
presentación en
formato ppt
Observaciones
sistematizadas, informe Procedimientos: trabajo en
de análisis y propuesta gabinete
de respuestas
78

SURPLAN

OFERTA ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

Actividad

Detalle

ETAPA 2
Propósito

Sesión resolutiva
del H.C.M. para
14
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

Elab. propuesta
de síntesis y
15
términos de
anteproyecto

Se desarrollarán los términos en que el
anteproyecto incorporará los consensos
obtenidos, explicitando la relación con las
observaciones de la ciudadanía

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

Se realizará una exposición de los
Sesión resolutiva
términos en que se abordará el
16 del H.C.M. para
anteproyecto, con el objetivo de su
anteproyecto
aprobación de contenidos

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

Elaboración de
informe de
17
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

Reunión de
exposición de los
19
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

Publicación de
Actividad del Proceso legal de aprobación, Desarrollo de insumo para que el
I.O definitiva y de
21
a verificar con el reglamento de la Ley
titular cumpla con las
acuerdos para
21.078, la consultora apoyará al municipio disposiciones del marco legal
anteproyecto

Actividad
Detalle
Reunión de
Se presentará el detalle de la propuesta
1 programación de la
de la etapa que comienza para aclarar
etapa (remoto)

ETAPA 3
Propósito
Programar y orientar el
desarrollo de la Etapa, revisar la
estrategia comunicacional y

Resultado
Acuerdo en acta de
sesión

Informe de propuestas
de anteproyecto
Acuerdo en acta de
sesión

Informe de la etapa
conteniendo lo
señalado en bases

Acta de reunión, lista
de asistencia y
presentación en
formato ppt
Registro de la
publicación

Resultado
Acta de acuerdos, lista
de asistencia y
presentación de

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: Informe de la
etapa subsanado
Procedimientos:
Exposición del consultor y
reunión conducente a
acuerdos
Procedimientos: trabajo en
gabinete
Fuentes: Informe de la
etapa subsanado
Procedimientos:
Exposición del consultor y
reunión conducente a
acuerdos
Fuentes: Resultado de las
actividades de etapa
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: PPT de Avance
de las actividades
Procedimientos:
Exposición del consultor
(vía zoom, meet o similar)
Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: informe de la
etapa anterior
Procedimiento: reunión de
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Actividad

2

Elaboración de
propuestas
preliminares del
Plan

3

Delimitación de
áreas de riesgo

4

Elaboración de
propuesta
preliminar
planimétrica

5

6

Detalle
dudas y establecer fechas precisas de
actividades conjuntas

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
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)

ETAPA 3
Propósito
modalidad de actividades de
participación, tomar acuerdos
sobre las gestiones necesarias
para realizar el proceso de
comunicaciones y participación
de la etapa

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

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

Resultado
resultados de etapa
anterior para subir a la
página web del estudio

Fuentes /Procedimientos
trabajo (vía zoom, meet o
similar)

Materialización de los
acuerdos para
anteproyecto en
propuestas para
proceso participativo

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

Definiciones de áreas
de riesgo

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

Fuentes: Informes de
avance subsanados,
Contar con expresión gráfica de
aerofogrametría, SIG de
la propuesta preliminar del Plan
elaboración propia
Procedimientos: trabajo en
gabinete
Fuentes: avance previo y
Contar con respaldo para las
Elaboración de fichas preliminares para
diagnóstico temático
Elaboración de
declaratorias de protección , con Definiciones de
elementos propuestos, incorporación al
subsanado
propuestas de ICH
normas urbanísticas para la
inmuebles o zonas a
PRC de orientaciones patrimoniales (ver
Procedimientos: trabajo en
y/o ZCH.
sustentabilidad de la identidad
declarar
detalle en estudios específicos)
gabinete y discusión de
local
expertos
Proceso de
Se ejecutará la coordinación con el
Lograr la máxima convocatoria al Propuestas de
Fuentes: Listado de
convocatoria y
municipio las actividades de invitaciones, proceso de participación y
invitación a actividad,
organismos y actores,
difusión para
difusión y chequeo de los invitados
cumplir con los protocolos a
anuncios u otros
actividades ya realizadas
actividades PPC
previo a la realización de los talleres
cordados para las invitaciones
mecanismos acordados de participación ciudadana
Materialización de los
acuerdos para
anteproyecto en
propuestas para
proceso participativo

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

7

8

Detalle

ETAPA 3
Propósito

Elaboración de
material de
consulta para
talleres

Preparación del material informativo y de
Contar con el material apropiado
consulta, elementos gráfico y textos a
para un diálogo informado y en
utilizar en los talleres y para difusión en
profundidad .
fanpage y web

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
Construir consensos, aportar
recabar las opiniones mediante el trabajo elementos para el anteproyecto
por grupos sobre imágenes impresas a
sobredibujar y comentar

Se realizará un encuentro con técnicos
municipales en el cual se realizará
primero una exposición con proyección
Taller con el H.C.M
9
en data show para informar sobre el
(remoto)
Estudio y avances del diagnóstico. En
una segunda parte, para recabar las
opiniones mediante el trabajo por grupos
Se realizará un encuentro con técnicos
municipales en el cual se realizará
Taller con la
primero una exposición con proyección
10 contraparte técnica en data show para informar sobre el
(remoto)
Estudio y avances del diagnóstico. En
una segunda parte, para recabar las
opiniones mediante el trabajo por grupos
Se dispondrá en la web municipal y
Recepción de
fanpage un canal para complementar las
consultas y aportes materias tratadas en los encuentros
11
de la comunidad
precedentes, u otras que se quieran
en web
expresar, dando un plazo de 7 días para
ello
Reunión de avance Se desarrollará una reunión vía Zoom o
12 de la etapa
similar plataforma para revisar los
(remoto)
resultados de actividades precedentes

Resultado

Fuentes /Procedimientos
Procedimientos: trabajo en
gabinete y terreno
Fuentes: metodología de
Presentación en
participación de la oferta,
formato ppt y formatos
material gráfico de visión de
de consulta en formatos desarrollo y de escenarios .
mural o similar
Procedimiento: trabajo de
gabinete.
Fuentes: elaboración propia
Registro de principales Procedimientos: Exposición
temas tratados en la
del consultor y trabajo con
reunión, formatos
participantes mediante el
completados y lista de
trabajo por grupos sobre
asistencia
imágenes impresas a
sobredibujar y comentar

Construir consensos, aportar
elementos para el anteproyecto

Registro de principales
temas tratados en la
reunión, formatos
completados y lista de
asistencia

Fuentes: resultados de
actividades anteriores,
reunión de coordinación
Técnica: taller interactivo

Construir consensos, aportar
elementos para el anteproyecto

Registro de principales
temas tratados en la
reunión, formatos
completados y lista de
asistencia

Fuentes: resultados de
actividades anteriores,
reunión de coordinación
Técnica: taller interactivo

Que la ciudadanía realice
precisiones a los diagnósticos y
contribuya al proceso
participativo

Registro de aportes

Fuentes: elaboración propia
Técnica: recopilación vía
remota

Chequear el correcto avance del
estudio

Acta de reunión, lista de
Fuentes: resultados de
asistencia y
actividades precedentes
presentación en formato
Procedimientos: reunión
ppt
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Actividad

Detalle

ETAPA 3
Propósito

Resultado

Fuentes /Procedimientos
conducente a acuerdos
(vía zoom, meet o similar)
Fuentes: avance previo y
resultado de talleres
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: avance previo y
diagnóstico temático
subsanado
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: avance previo y
diagnóstico temático
subsanado
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos

Sistematización de Recopilación, transcripción y análisis de Incorporar las observaciones de
13 resultados de
los resultados obtenidos en el proceso de la comunidad al proceso de
talleres
participación
planificación

Informe de actividades
de participación y
comunicación

Elaboración de anteproyecto del Estudio
Elab. Anteproyecto de capacidad Vial que sustenta las
14 Estudio de
decisiones de planificación con respecto
Capacidad Vial
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.

Estudio de capacidad
vial de acuerdo a
artículo 2.1.10 de la
OGUC

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

Estudio Equipamiento
de acuerdo a artículo
2.1.10 de la OGUC

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

Estudio Fundado de
Riesgo de acuerdo a
artículo 2.1.10 de la
OGUC

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

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

Estudio de patrimonio
de acuerdo a artículo
2.1.10 de la OGUC y
DDU 400

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

Contar con modelo con
componentes esenciales de la
Ordenanza

Ordenanza del PRC de
acuerdo a artículo
2.1.10 de la OGUC

Fuentes: avance previo y
resultado de talleres
Procedimientos: trabajo en

Elab. De
Anteproyecto
15
Estudio
Equipamiento

Elab.de
Anteproyecto
16
Estudio Fundado
de Riesgo

Elaboración de
17 Estudio de
patrimonio

Elaboración de
18 anteproyecto de
Ordenanza

Elaboración anteproyecto de estudio de
equipamiento comunal que reúne la
información para orientar las inversiones
futuras de equipamiento (ver detalle en
estudios específicos)
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)
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)
Desarrollo de una primera versión
normativa que se referirá a Zonificación
y usos de suelo, Condiciones de
edificación, Vialidad Estructurante y
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Actividad

Detalle
Patrimonio, y en general a todas las
normas urbanísticas que se modificarán
e incorporarán

ETAPA 3
Propósito

Resultado

Elab. de
19 propuestas de
implementación

Se propondrán a modo de anteproyecto
herramientas de gestión e inversiones
del sector público asociadas a los
objetivos del Plan.

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.

Elaboración de
20 anteproyecto de
planos PRC

Se elaborarán los planos de
anteproyectos que den cuenta de la
zonificación y propuestas de PRC, se
incluirá con esquematización y
ejemplificaron de normativa propuesta.

Planos del PRC de
Visualizar en la base cartográfica
acuerdo a artículo
los anteproyectos de PRC
2.1.10 de la OGUC

Elab. de
Anteproyecto
21
Factibilidad
Sanitaria

Elaboración de
Memoria
22
Explicativa
preliminar
Evaluación
23 ambiental de
anteproyecto
Elaboración de
24 Plan de
Seguimiento

Cumplir con exigencia legal de
aportar aspectos técnicos que
Elaboración de anteproyecto de
acrediten que en el nuevo
factibilidad de servicios sanitarios para el territorio urbano es factible
área del PRC (ver detalle en estudios
ampliar la dotación existente, o
específicos)
dotar de agua potable o
alcantarillado a sectores que
actualmente no abastecidos.
Desarrollo de una primera versión de
acuerdo a los contenidos de la DDU 227.
Contempla la trascripción de los
Contar con modelo con
contenidos técnicos aprobados en la sub- componentes actualizados de la
etapa de anteproyecto y debe contener Memoria
el diagnóstico, los objetivos del Plan y el
proceso de formulación del Plan.
El anteproyecto se confrontará con los
Verificar el grado de
objetivos y diagnósticos ambientales,
incorporación de los criterios
para una evaluación del impacto de la
ambientales y de sustentabilidad
propuesta
Diseño del monitoreo del
Reconocer aspectos que deben
comportamiento de los riesgos y
ser contemplados a la hora de la
oportunidades de la opción de desarrollo
actualización del instrumento.
preferente

Informe de propuestas
complementarias

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

Estudio de Factibilidad
Sanitaria de acuerdo a
artículo 2.1.10 de la
OGUC

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

Memoria Explicativa de
acuerdo a artículo
2.1.10 de la OGUC

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

Apartado de evaluación
ambiental del
anteproyecto
Apartado del plan de
seguimiento

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

Elaboración de
25 Informe Ambiental
(EAE)

Detalle
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.

ETAPA 3
Propósito

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

Elaboración de
informe de
26
resultados de la
etapa

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

Reunión de
28 exposición ante el
H.C.M (remoto)

Sentar las bases para una
Presentación de resultados de la etapa y interacción informada y con una
la modalidad de desarrollo de la etapa
base de conocimientos más
acabados.

Reunión de
exposición de los
29
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.

Actividad

Detalle

1

Se presentará el detalle de la propuesta
Reunión de
de la etapa que comienza para aclarar
programación de la
dudas y establecer fechas precisas de
etapa (remoto)
actividades conjuntas

2

Reunión de
revisión normativa
del plan (remoto)

Resultado

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

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

ETAPA 4
Propósito
Programar y orientar el
desarrollo de la Etapa, tomar
acuerdos sobre las gestiones
necesarias para la
tramitación ambiental

Se desarrollará una jornada de trabajo de
Asegurar la congruencia del
Revisión Normativa y congruencia de la
PRC
información del Plan en conjunto a la
Comisión Técnica

Fuentes /Procedimientos

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

Fuentes: Resultado de las
Informe de la etapa
actividades de etapa
conteniendo lo señalado Procedimientos: trabajo en
en bases
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: Informe de la
Acta de reunión, lista de
etapa
asistencia y
Técnicas: reunión
presentación en formato
expositiva (vía zoom, meet
ppt
o similar)
Fuentes: PPT de Avance de
Acta de reunión, lista de
las actividades
asistencia y
Procedimientos: Exposición
presentación en formato
del consultor (vía zoom,
ppt
meet o similar)

Resultado
Acta de acuerdos, lista de
asistencia y presentación
de resultados de etapa
anterior para subir a la
página web del estudio
Acta de acuerdos y lista
de asistencia

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: informe de la
etapa anterior
Procedimiento: reunión de
trabajo (vía zoom, meet o
similar)
Fuentes: informe de la
etapa anterior
Procedimiento: reunión de
trabajo (vía zoom, meet o
similar)
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Actividad
3

Revisión de
congruencia y
edición de
anteproyecto

4

Ingreso informe
ambiental (IA) a
MMA

5

Revisión de IA
MMA

6

Complementar
antecedentes

Detalle

De acuerdo a la revisión normativa se
harán ajustes al anteproyecto
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.
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.
Elaboración de informe complementario
que de respuesta a eventuales
observaciones que requieran
modificaciones, en un plazo establecido
en el documento de respuesta del MMA.

7

Reingreso IA

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

8

Formulación de
observaciones de
MMA

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

9

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

ETAPA 4
Propósito

Resultado

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: acuerdos de
reunión
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos

Asegurar la congruencia del
PRC

Anteproyecto corregido

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

Registro de ingreso del
decreto municipal

Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio

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

Oficio de MMA

Procedimiento: actividad
MMA

Informe Ambiental
complementado

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

Registro de ingreso del
decreto municipal

Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio

Oficio de MMA

Procedimiento: actividad
MMA

Informe Ambiental
subsanado

Procedimientos: trabajo en
gabinete

Subsanar observaciones del
MMA al Informe Ambiental
Que el Titular continúe el
proceso aprobatorio del I.A.,
conforme a lo establecido en
el Reglamento EAE.
Que el MMA verifique que el
I.A presentado contiene las
materias exigidas por ley.
Dar curso al proceso
aprobatorio del proceso de
EAE, conforme a lo
establecido en el
Reglamento EAE.
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Actividad

Detalle

10

Ingreso del IA
Complementario

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

11

Revisión de IA
MMA

Nuevo proceso de revisión del informe
por el MMA

ETAPA 4
Propósito
Que el Titular continúe el
proceso aprobatorio del I.A.,
conforme a lo establecido en
el Reglamento EAE.
Que el MMA verifique que se
han subsanado las
observaciones
Sistematizar en un informe
el resultado de las
actividades respecto del
proceso de elaboración de
anteproyecto

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Registro de ingreso del
decreto municipal

Procedimientos: la
consultora apoyará al
municipio

Oficio de MMA

Procedimiento: actividad
MMA

Elaboración de
informe de
12
resultados de la
etapa

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

Reunión de
14 exposición ante el
H.C.M (remoto)

Sentar las bases para una
Presentación de resultados de la etapa y interacción informada y con
la modalidad de desarrollo de la etapa
una base de conocimientos
más acabados.

Acta de reunión, lista de
asistencia y presentación
en formato ppt

Reunión de
exposición de los
15
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.

Acta de reunión, lista de
asistencia y presentación
en formato ppt

Actividad

Detalle

1

Reunión de
Coordinación de contenidos y
programación de la procedimientos para el desarrollo del
etapa (remoto)
proceso aprobatorio

2

Reunión Concejo
Municipal proceso
Art. 43 LGUC y Art
24 Reglamento
EAE

Se entregará a los asistentes un resumen
ejecutivo del PRC e I.A. Se realizará una
exposición con proyección en data show de
ambos contenidos del Plan para que sea
conocida la propuesta.

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

ETAPA 5
Propósito

Informe de la etapa
conteniendo lo señalado
en bases

Fuentes: Resultado de las
actividades de etapa
Procedimientos: trabajo en
gabinete y discusión de
expertos
Fuentes: Informe de la
etapa
Técnicas: reunión
expositiva (vía zoom, meet
o similar)
Fuentes: PPT de Avance de
las actividades
Procedimientos: Exposición
del consultor (vía zoom,
meet o similar)

Resultado

Fuentes /Procedimientos
Fuentes: Metodología de
participación de la oferta.
Acordar los aspectos de
Acta de acuerdos y lista
Procedimiento: reunión de
gestión y apoyo del consultor de asistencia
trabajo entre consultora y
contraparte.
Que el titular cumpla con las
disposiciones obteniendo su Acuerdo en acta de
aprobación para iniciar la
sesión
consulta pública.

Procedimientos: reunión
conducente a acuerdos
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Actividad
Envío de carta a
3 organizaciones
territoriales
Convocatoria a
4
miembros CCOSC

Detalle

ETAPA 5
Propósito

Actividad del Proceso legal de aprobación,
la consultora apoyará al municipio

Que el titular cumpla con las
Modelo de cartas
disposiciones del marco legal

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio

Actividad del Proceso legal de aprobación,
la consultora apoyará al municipio

Que el titular cumpla con las
Modelo de invitaciones
disposiciones del marco legal
Modelo de publicación
Que el titular cumpla con las de aviso en prensa 2
disposiciones del marco legal días de semanas
distintas
Guía para registro y
Que el titular cumpla con las
entrega de resumen
disposiciones del marco legal
ejecutivo
Que el titular informe y
Presentación en power
consulte a la comunidad,
point, registro de
para cumplir con la exigencia
asistencia y fotografías
legal reglamentada
Que el titular informe y
Presentación en power
consulte a este órgano
point, registro de
asesor, de acuerdo a la
asistencia y fotografías
exigencia legal reglamentada
Que el titular informe y
Guía para disposición
consulte a la comunidad,
de afiche y registro de
para cumplir con la exigencia
exposición
legal reglamentada
Que el titular informe y
consulte a la comunidad,
Guía para registro de
para cumplir con la exigencia observaciones
legal reglamentada
Observaciones
Desarrollo de insumo para
sistematizadas, informe
que el titular cumpla con las
de análisis y propuesta
disposiciones del marco legal
de respuestas
Obtener acuerdos para dar
respuesta al proceso de
Acta de reunión, lista
consulta y aprobar
de asistencia y
legalmente los contenidos
presentación en
conocidos y observados por formato ppt
la comunidad

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio

5

Publicaciones aviso Actividad del Proceso legal de aprobación,
prensa
la consultora apoyará al municipio

6

Entrega gratuita de
documentos a
comunidad

Actividad del Proceso legal de aprobación,
la consultora apoyará al municipio

7

Audiencia pública

Actividad de consulta para aprobación legal
reglamentada para la aprobación del PRC,
la consultora apoyará al municipio

8

Consulta a
CCOSC

Actividad de consulta para aprobación legal
reglamentada para la aprobación del PRC,
la consultora apoyará al municipio

9

Exposición pública
componentes PRC

Actividad de consulta para aprobación legal
reglamentada para la aprobación del PRC,
la consultora apoyará al municipio

Recepción de
10 observaciones
recibidas

Actividad de consulta para aprobación legal
reglamentada para la aprobación del PRC,
la consultora apoyará al municipio

Elaboración de
11 consolidado de
observaciones

Se elaborará un documento de análisis de
las observaciones que permita dar cuenta
del proceso al Concejo Municipal

Presentación de
12 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

Resultado

Fuentes /Procedimientos

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
Procedimientos: trabajo en
gabinete

Procedimientos: reunión
conducente a acuerdos
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Actividad
Elaboración de
13 pronunciamiento
del concejo
Realización Sesión
14 resolutiva del
Concejo Municipal
Elab. de Informe
validado para resp.
15
a consultas
públicas
16

envío carta
respuestas

Reedición
antecedentes PRC
17
(expediente
completo)

Detalle
Actividad de consulta que dispone de un
plazo al concejo para aprobación legal
reglamentada del PRC, la consultora
apoyará al municipio. Y para cierre del
proceso de EAE según Art. 26 de
reglamento se dictará decreto de término.
Se entregará a los asistentes un resumen
ejecutivo del PRC. Se realizará una
exposición con proyección en data show del
acuerdo de anteproyecto
Redacción de respuestas según acuerdos
tomados del Concejo Comunal frente las
observaciones recibidas durante el proceso
de consultas.
Actividad del Proceso legal de aprobación,
la consultora apoyará al municipio
Se reeditarán todos los componentes
considerando el proceso de consulta, los
acuerdos del Concejo y aquellos que
emanen de al probación de la EAE

ETAPA 5
Propósito

Resultado

Fuentes /Procedimientos

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

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio

Adoptar acuerdos según
reglamento

Procedimientos: reunión
conducente a acuerdos

Acuerdo en acta de
sesión

Comunicar acuerdos frente a Informe validado para
observaciones
respuestas
Que el titular informe, de
acuerdo a la exigencia legal
reglamentada
Contar con componentes
definitivos y aprobados para
Obtener Informe favorable de
la SEREMI MINVU y para su
envío a MMA

Luego de incorporadas las observaciones
de la comunidad que no constituyan nuevos
Que el titular cumpla con las
Envío antecedentes gravámenes o cambios sustanciales, se
18
disposiciones del marco legal
PRC a Seremis
entregará el documento al municipio para
para aprobación del PRC
su ingreso formal a Seremi Minvu. Y envío
a Seremi M.A.
Que la Seremi Minvu
verifique que las
Revisión de PRC
Proceso de revisión del Expediente PRC
disposiciones del PRC están
19
Minvu
por parte de la Seremi Minvu
dentro del marco de la ley y
cumplen con los requisitos
técnicos de la OGUC
Se revisarán las observaciones de la
Subsanar el cumplimiento
Seremi Minvu con la contraparte en función
Subsanación de
para obtener Informe
20
de incorporar eventuales ajustes, se
observaciones
favorable de la SEREMI
entregará el documento al municipio para
MINVU
su reingreso

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio

Modelo de cartas de
respuesta

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio

Expediente completo
del PRC

Procedimientos: trabajo en
gabinete

Registro de ingreso del
expediente

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio

Oficio de SEREMI
MINVU

Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio

Expediente completo
del PRC subsanado

Procedimientos: trabajo en
gabinete
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Actividad
Reenvío
21 antecedentes a
Seremi Minvu
Informe de
22 concordancia de
Seremi Minvu

Detalle
Luego de subsanadas las observaciones
se entregará el documento al municipio
para su ingreso formal
Registro del acto administrativo de revisión
del Expediente PRC por parte de la Seremi
Minvu

ETAPA 5
Propósito
Resultado
Que el titular cumpla con las
Registro de ingreso del
disposiciones del marco legal
expediente subsanado
para aprobación del PRC
Que la Seremi Minvu
certifique el cumplimiento

Oficio de SEREMI
MINVU

Fuentes /Procedimientos
Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
Procedimientos: la consultora
apoyará al municipio
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IV.2

CARTA GANTT

Que complementa el Anexo 9
PUBLICACIÓN

actividad institucional
o externa
actividad
institucional o externa
INICIO EAE (plazos
actividad del consultor
actividad del consultor

actividad del proceso
participativo
actividad
del proceso participativo
actividad del proceso
EAE del proceso EAE
actividad
actividad del proceso
técnicodel proceso técnico
actividad

7
15
5
10
5
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
100
15
15
15

se superponen)

AJUSTE
METODO
LÓGICO

PREPARACIÓN Y
ANTECEDENTES
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO
EDICION DE
RESULTADO
S

SUB ETAPA 1.2

PRESENT
PUBLICACION INICIO (D.S 32 ART. 16
ACION
Y 17)

EDICION
DE
RESULTA

SUB ETAPA 1.1

Actividad
1

2
3
4
5
6

7
8
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

42
43
44

Reuni ón de pres entaci ón y coordi na ci ón EAE (remota)
El a b. de conteni dos pa ra contexto y enfoque de l a
El a bora ci ón de ma pa de a ctores cl a ves
El a bora ci ón de a jus te metodol ógi co
El a bora ci ón de i nforme de res ul tados de l a etapa
Revi s i ón contra pa rte
Reuni ón de expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa
Correcci ón cons ul tor
Reuni ón de progra ma ci ón de l a etapa (remoto)
Reuni ón de pres entaci ón a nte el H.C.M
Recorri do en terreno con contra pa rte técni ca
Reuni ón de ca pa ci taci ón a equi po y concejo
El a bora ci ón de Informe Ini ci o EAE (Contexto y
El a b. Decreto Muni ci pa l que i ndi que i ni ci o
Ingres o a MMA de i nforme de Ini ci o (EAE)
Revi s i ón i nforme de Ini ci o MMA
Recepci ón de obs erva ci ones a Ini ci o EAE
Correcci ón de obs erva ci ones a Ini ci o EAE
Publ i ca ci ón i ni ci o del procedi mi ento (EAE)
Expos i ci ón i ni ci o del procedi mi ento (EAE) y recepci ón
Si s tema tiza ci ón de obs erva ci ones reci bi da s a l i ni ci o
Proces o de convoca tori a pa ra tal l er OAE
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Mes a i nters ectori a l de di a gnós tico (TOAE remoto)
Recepci ón de a portes de OAE
Di s eño de WEB, i ma gen del es tudi o e i ns umos de
Ha bi l i taci ón de web y redes s oci a l es
Reuni ones bi l a tera l es con a ctores rel eva ntes
Compl ementaci ón ma pa de a ctores cl a ves
Aná l i s i s y s i s tema tiza ci ón de a ntecedentes
Leva ntami ento de Informa ci ón Terri tori a l
Impl ementaci ón de SIG y ca rtogra fía
Aná l i s i s del ma rco regul a tori o vi gente
El a bora ci ón de di a gnós tico de l a ma cro es ca l a
El a bora ci ón de Di a gnós tico por componente
Reuni ón con l a contra pa rte y coordi na ci ón del PPC
Reuni ón de a va nce de l a etapa (remoto)
Proces o de convoca tori a y di fus i ón pa ra a ctivi da des
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Ta l l er con el H.C.M (remoto)
Ta l l er con técni cos muni ci pa l es (remoto)
Recepci ón de cons ul tas y a portes de l a comuni da d en
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de PPC
El a bora ci ón de Di a gnós tico de vi a l i da d
El a bora ci ón de di a gnós tico de A. Pot. y Al c.
El a bora ci ón de Di a gnós tico de Equi pa mi ento
El a bora ci ón de Di a gnós tico de Ri es gos
El a bora ci ón de di a gnós tico de Pa tri moni o
El a bora ci ón de i nforme de res ul tados de l a etapa
Revi s i ón contra pa rte
Reuni ón de expos i ci ón a nte el H.C.M (remoto)
Reuni ón de expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa
Correcci ón cons ul tor
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Actividad
2
3
4
5
6
7
8
9

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

EDICION DE
RESULTADO
S

SUB ETAPA 1.3

DIAGNÓSTICO EAE

1

30
31

32
33
34

Reuni ón de progra ma ci ón de l a etapa (remoto)
El a b. objetivos a mbi ental es y cri teri os de
Proces o de convoca tori a pa ra tal l er OAE
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Mes a i nters ectori a l de di a gnós tico (TOAE remoto)
Recepci ón de a portes de OAE
Fa ctores Críticos de Deci s i ón defi ni tivos
Confecci ón de Ba s e SIG pa ra EAE
El a bora ci ón de Di a gnós tico Ambi ental Es tra tégi co
Identifi ca ci ón de Confl i ctos y Oportuni da des
Defi ni ci ón de Objetivos de pl a nea mi ento
El a bora ci ón de vi s i ón de des a rrol l o urba na (I.O)
Identifi ca ci ón de pri nci pa l es el ementos pa ra
El a bora ci ón de a l terna tiva s de es tructura ci ón urba na
Reuni ón con l a contra pa rte y coordi na ci ón del PPC
Proces o de convoca tori a y di fus i ón pa ra a ctivi da des
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Ta l l er con l a comuni da d y org. Terri tori a l es
Ta l l er con el H.C.M (remoto)
Ta l l er con técni cos muni ci pa l es (remoto)
Recepci ón de cons ul tas y a portes de l a comuni da d en
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de PPC
Reuni ón de a va nce de l a etapa (remoto)
Formul a ci ón de Al terna tiva s cons ens ua da s
Eva l ua ci ón a mbi ental de a l terna tiva s (EAE)
Proces o de convoca tori a pa ra tal l er OAE
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Ta l l er i nters ectori a l de a l terna tiva s (TOAE remoto)
Recepci ón de a portes de OAE
El a bora ci ón de i nforme de res ul tados de l a etapa
Revi s i ón contra pa rte
Reuni ón de expos i ci ón a nte el H.C.M (remoto)
Reuni ón de expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa
Correcci ón cons ul tor

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140
147
154
161
168
175
180
15
15
15

EXPOSICIÓN PUBLICA I.O
(Art. 28 octies LGUC)

CONSULTA PÚBLICA IMAGEN
OBJETIVO
ACUERDOS
DE I.O

ETAPA 2

12

EDICION DE
RESULTADO
S

Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17
18

13

14
15

16
19
20
21

Reuni ón de progra ma ci ón de l a etapa (remoto)
El a bora ci ón de componentes IO pa ra publ i ca ci ón
Reuni ón Concejo Muni ci pa l y a proba ci ón IO
Envío de ca rta a orga ni za ci ones terri tori a l es
Convoca tori a a mi embros CCOSC
Publ i ca ci ones a vi s o prens a
Entrega gra tui ta de documentos a comuni da d
Audi enci a s públ i ca s
Cons ul ta a CCOSC
Expos i ci ón públ i ca componentes i o
Formul a ci ón obs erva ci ones de l a comuni da d
Reuni ón de a va nce de l a etapa (remoto)
Si s tema tiza ci ón y a ná l i s i s de obs erva ci ones
Ses i ón res ol utiva del H.C.M. pa ra a proba r res pues tas
El a b. propues ta de s íntes i s y térmi nos de
Ses i ón res ol utiva del H.C.M. pa ra a nteproyecto
El a bora ci ón de i nforme de res ul tados de l a etapa
Revi s i ón contra pa rte
Reuni ón de expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa
Correcci ón cons ul tor
Publ i ca ci ón de I.O defi ni tiva y de a cuerdos pa ra

actividad del proceso participativo
actividad
del proceso EAE
actividad del proceso
participativo
actividad
actividad del proceso
EAE del proceso técnico
actividad del proceso técnico

actividad institucional o externa
actividad
del consultor
actividad institucional
o externa
actividad del consultor
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EDICION DE
CONST
RESULTADO
R. I.A
S

ETAPA 3

FORMULACION DE ANTEPROYECTO DEL PLAN

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
90
15
15
15

Actividad
Reuni ón de progra ma ci ón de l a etapa (remoto)
El a bora ci ón de propues tas prel i mi na res del Pl a n
Del i mi taci ón de á rea s de ri es go con ca rtogra fía
El a bora ci ón de propues ta prel i mi na r pl a ni métri ca
El a bora ci ón de propues tas de ICH y/o ZCH.
Proces o de convoca tori a y di fus i ón pa ra a ctivi da des
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta pa ra tal l eres
Ta l l er con l a comuni da d y org. Terri tori a l es
Ta l l er con el H.C.M (remoto)
Ta l l er con l a contra pa rte técni ca (remoto)
Recepci ón de cons ul tas y a portes de l a comuni da d en
Reuni ón de a va nce de l a etapa (remoto)
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de tal l eres
El a b. Anteproyecto Es tudi o de Ca pa ci da d Vi a l
El a b. deAnteproyecto Es tudi o Equi pa mi ento
El a b.de Anteproyecto Es tudi o Funda do de Ri es go
El a bora ci ón de Es tudi o de pa tri moni o
El a bora ci ón de a nteproyecto de Ordena nza
El a b. de propues tas de i mpl ementaci ón
El a bora ci ón de a nteproyecto de pl a nos PRC
El a b. de Anteproyecto Fa ctibi l i da d Sa ni tari a
El a bora ci ón de Memori a Expl i ca tiva prel i mi na r
Eva l ua ci ón a mbi ental de a nteproyecto
El bora ci ón de Pl a n de Segui mi ento
El a bora ci ón de Informe Ambi ental (EAE)
El a bora ci ón de i nforme de res ul tados de l a etapa
Revi s i ón contra pa rte
Reuni ón de expos i ci ón a nte el H.C.M (remoto)
Reuni ón de expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa
Correcci ón cons ul tor

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112
120
15
15
15

TRAMITACION I.A. (plazos MMA se
superponen)

TRAMITACIÓN I.A. (D.S 32
EDICION
ART 22/23)
EDICION DE
RESULTADOS

ETAPA 4

Actividad
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Reuni ón de progra ma ci ón de l a etapa (remoto)
Reuni ón de revi s i ón norma tiva del pl a n (remoto)
Revi s i ón de congruenci a y edi ci ón de a nteproyecto
Ingres o i nforme a mbi ental (IA) a MMA
Revi s i ón de IA MMA
Compl ementar a ntecedentes
Rei ngres o IA
Formul a ci ón de obs erva ci ones de MMA
Res pues ta de obs erva ci ones (s ubs a na cons ul tor)
Ingres o del IA Compl ementari o
Revi s i ón de IA MMA
El a bora ci ón de i nforme de res ul tados de l a etapa
Revi s i ón contra pa rte
Reuni ón de expos i ci ón a nte el H.C.M (remoto)
Reuni ón de expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa
Correcci ón cons ul tor

actividad del proceso participativo
actividad del procesoactividad
participativo
del proceso EAE
actividad del procesoactividad
EAE
del proceso técnico
actividad del proceso técnico

actividad institucional o externa
actividad institucionalactividad
o externadel consultor
actividad del consultor
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SUB ETAPA TRAMITE COMUNAL

ETAPA 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

SUB ETAPA
TRAMITE MINVU

16
17
18
19
20
21
22
23
24

15
15
15
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

Actividad
Reuni ón de progra ma ci ón de l a etapa (remoto)
Reuni ón Concejo Muni ci pa l proces o Art. 43 LGUC
Envío de ca rta a orga ni za ci ones terri tori a l es
Convoca tori a a mi embros CCOSC
Publ i ca ci ones a vi s o prens a
Entrega gra tui ta de documentos a comuni da d
Audi enci a públ i ca
Cons ul ta a CCOSC
Expos i ci ón públ i ca componentes PRC
Recepci ón de obs erva ci ones reci bi da s
El a bora ci ón de cons ol i da do de obs erva ci ones
Pres entaci ón de obs erva ci ones a l H.C.M
El a bora ci ón de pronunci a mi ento del concejo
Rea l i za ci ón Ses i ón res ol utiva del Concejo Muni ci pa l
El a b. de Informe va l i da do pa ra res p. a cons ul tas
Envi o ca rta res pues tas
Reedi ci ón a ntecedentes PRC (expedi ente compl eto)
Envío a ntecedentes PRC a Seremi Mi nvu
Revi s i ón de PRC Mi nvu
Subs a na ci ón de obs erva ci ones
Reenvío a ntecedentes a Seremi Mi nvu
Informe de concorda nci a de Seremi Mi nvu
Revi s i ón contra pa rte
Correcci ón cons ul tor

actividad del proceso participativo
actividad del proceso EAE
actividad del proceso técnico
actividad del proceso participativo
actividad del proceso EAE
actividad del proceso técnico

indeterminado

APROBACIÓN
SECTORIAL

77
84
91
98
105
112
120
15
15
15

CONSULTA PUBLICA (Art. APROB
H.C.M
43 LGUC)

00

actividad institucional o externa
actividad del consultor
actividad institucional o externa
actividad del consultor
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V.-

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

La identificación de los integrantes del equipo de trabajo y del director del Estudio se presenta adjunto en Anexo 5, así como las copias de
título profesional y del grado de especialización de cada uno de ellos, y la experiencia específica en Anexo 8 con los certificados
correspondientes adjuntos.
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V.1

ORGANIGRAMA (cuyos CV y títulos se adjuntan en anexo)
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V.2

INTEGRANTE DEL EQUIPO Y RESPECTIVA FUNCIÓN

En el cuadro siguiente se presenta la asignación de responsabilidades y horas profesionales acorde al
plan de trabajo, lo cual permite interrelacionar al profesional con su función por actividad programada.
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VI.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE
La consultora SURPLAN, con 22 años de experiencia en estudios territoriales, suma en este evento a
profesionales de alta calificación y conocedores de la problemática que éste representa, 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 con centros urbanos de diversa escala, desde pequeñas y medianas
localidades en diversas regiones del país hasta en comunas marcadamente urbanas como Buin,
Cerrillos, San Antonio y Valparaíso. En la Región Metropolitana SURPLAN se encuentra desarrollando
la actualización de planes reguladores para Isla de Maipo y María Pinto, por lo que el contexto normativo
y territorial resulta conocido y ha participado en la aplicación de las exigencias de la Evaluación
Ambiental Estratégica, y cuenta con 13 EAE con resolución de cumplimiento del Ministerio de Medio
Ambiente.
También ha tenido una activa participación en la implementación de instrumentos de planificación
estratégica, primero en el período 2007-2008 para el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
desarrollando varios Planes de Gestión Urbana Integrada (incluido el Estudios de Tendencias del
Sistema Urbano Valparaíso Costa) y posteriormente en la formulación de Planes de Regeneración
Urbana (PRU) en 10 localidades menores de las provincias de Biobío y de Ñuble, y en la elaboración
de Planes Urbanos Estratégicos para nueve localidades. Asimismo, realiza la evaluación de numerosas
obras de recuperación patrimonial, en el marco del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio de
SUBDERE. Complementariamente, 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 labor de elaboración de instrumentos de planificación, le han
permitido a esta consultora ahondar sobre las propuestas de gestión e inversión asociadas a los PRC.
En el escenario post 27/F SURPLAN desarrolla modificaciones de PRC de ciudades costeras afectadas
por el tsunami en las regiones de Biobío y del Libertador. En estos casos se precisaron las zonas de
riesgo y se incorporó a los PRC una óptica de manejo del riesgo a escala de ciudad. Se realizó un
estudio de riesgo de tsunami para la ciudad de La Serena, que sustenta las modificaciones de normativa
urbanística en proceso aprobatorio en las áreas amenazadas.
La información sobre los servicios desarrollados se presenta en Anexo 6 adjunto, así como los servicios
declarados en también adjunto Anexo 7 se acompañan con la certificación de comportamiento
contractual emitida por el contratante correspondiente.
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ANEXO
APORTES INNOVADORES A PROCESOS TRADICIONALMENTE UTILIZADOS
I.-

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
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 las imágenes se
ilustran ejemplos de
lo implementado en
otras comunas:
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BOLETIN FORMATO DIPTICO USADO EN ESTUDIO PRC CURICO

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.
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.
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•

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.

•

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.

Se ilustra sobre campañas recientes en redes sociales:

II.-

ELABORACIÓN DE DISEÑOS PARA PROCESOS DIGITALES

Se considera la elaboración de todo el material de participación ciudadana que permita desarrollar en
forma remota las etapas de participación ciudadana contempladas en los procedimientos de aprobación
y modificación del PRC.
Se ilustra sobre reuniones de otros Estudios realizadas en forma remota:
Taller OAE:
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Reunión de revisión con Contraparte:

En acuerdo con la contraparte se definirá el material tanto de difusión como de consultas, con métodos
digitales para desarrollo del proceso a distancia. Mediante la aplicación de herramientas interactivas,
gráficas con audio, audiencias virtuales, encuestas, entre otros.
Se ilustra sobre aplicación de encuestas on line:
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III.- SIG COMO APORTE ADICIONAL A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
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.

105
SURPLAN

OFERTA ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

Esquema SIG importancia en el proceso.

Fuente: Elaboración propia.
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IV.- ESTUDIO DE PATRIMONIO
Este estudio complementario no sólo identificará inmuebles o zonas para ser declaradas como de
conservación histórica, sino que permitirá valorar 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 dos ámbitos del PRC que van más allá de las posibles
declaratoria, mediante:
-

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.

-

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

Concordante con la propuesta más amplia se plantea la definición de acciones, estrategias y modos
diferenciados de gestión que otorgue sustentabilidad al patrimonio identificado mediante diferentes
propuestas a implementar en este estudio o como gestión a incluir en el plan de implementación:
− con normas urbanísticas adecuadas a los patrones de asentamiento valorados y concordantes con
las morfologías identitarias
− con 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.
− Incorporando 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.
− Indicando polígonos para Planos de Detalle que reconozcan 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 a futuro con normas que establecen características
arquitectónicas.
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