ESTUDIO “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR
COMUNAL DE PUTAENDO”

REUNION DE INICIO

QUIENES SOMOS
Consultora formada hace +19 años para
desarrollar estudios de territoriales
Con experiencia en más de 40 Planes
Reguladores en 9 regiones del país
Expertos en temas de patrimonio
Especializados en instrumentos de
planificación estratégica

REUNION DE INICIO
REVISIÓN CONJUNTA ENTRE CONSULTORA Y
CONTRAPARTE PARA:
implementar observaciones a la Oferta
coordinar la propuesta de actividades de participación
definir reuniones con el fin de asegurar correcta
orientación del avance respectivo
definir de forma preliminar los objetivos, efectos
ambientales y criterios de desarrollo sustentable del
Plan.

EQUIPO PROFESIONAL

AREA TEMATICA CARGO

Jefe de Proyecto (Director)
PLANIFICACION Planificador (1)
URBANA
Planificador (2) y encargada
de patrimonio
Planificador (3)
PARTICIPACION Responsable área
CIUDADANA
Participación
Evaluación ambiental
AMBIENTAL
estratégica y definición áreas
de riesgo
Responsable Factibilidad
SANITARIA
Sanitaria y Riesgos zonas
inundables

PROFESION

NOMBRE

ARQUITECTA

ANA MARIA
MERINO

ARQUITECTO

JOSÉ MANUEL
CORTINEZ

ARQUITECTA

MARJOLAINE NEELY

ARQUITECTO

NELSON MORAGA

SOCIÓLOGA

DANIELA ALVARADO

GEOGRAFA

GABRIELA MUÑOZ

INGENIERO CIVIL

FERNANDO
HIDALGO

TRANSPORTE

Responsable Área Transporte
y Estudio de Capacidad Vial

INGENIERO CIVIL

EDUARDO
VALENZUELA

CARTOGRAFIA

Responsable Cartografía y SIG

CARTÓGRAFA

MARCELA ROJAS

RIESGOS

Encargado de Riesgos

GEOLOGO

GERMÁN AGUILAR

Asesora en Desarrollo Rural

INGENIERO
AGRÓNOMO

Araseli Espinoza

Asesor en proyectos

INGENIERO CIVIL

Mauricio Olivares

DESARROLLO
RURAL
PLAN DE
INVERSIONES

OBJETIVO EL ESTUDIO
(DE LAS BASES)
“Evaluar el territorio del área de estudio, considerando los
Espacios Territoriales (E.T.) y generar la propuesta de
Actualización Plan Regulador Comunal de Putaendo,
efectuando las modelaciones espaciales, en función de las
recientes modificaciones practicadas a la normativa ambiental
vigente, a las políticas y planes de carácter normativo general,
en todas aquellas materias que no contravengan las
disposiciones establecidas en el Plan Intercomunal Alto
Aconcagua.
Prever que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
incorpore desde el inicio del proceso de diseño o elaboración
del IPT, las consideraciones ambientales para un desarrollo
sustentable, de conformidad a la Guía para la EAE, contenida
en la Circular DDU 247.
Asegurar la coherencia de la propuesta de Plan Regulador,
con los lineamientos y objetivos estratégicos contemplados en
los instrumentos de planificación territorial tanto comunales
como regionales.”

ENFOQUE EL ESTUDIO
Urbanismo sustentable : respeto del medio ambiente,
el uso racional de los recursos territoriales y la
consideración de externalidades ambientales, como
también a la sustentabilidad económica y social

Planificación efectiva : basada en el conocimiento del
territorio identificando las acciones necesarias para
sostener procesos de ocupación del espacio urbano
coherentes e integradores
Proceso que incorpora a distintos actores sociales en
la búsqueda de consensos para la toma de
decisiones. Un proceso de desarrollo urbano
comprometido con la sustentabilidad y equidad debe
promover la participación de los grupos sociales más
vulnerables o sensibles a los cambios

PLAN REGULADOR COMUNAL
TIENE UN
MARCO LEGAL

Instrumento de planificación
territorial establecido en la Ley
General de Urbanismo y
Construcciones

ES VINCULANTE
EN LAS AREAS
URBANAS

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

DEBE SER
CONCORDANTE
CON EL PRI

Cuando existe Plan Regulador
Intercomunal, el PRC debe
ajustarse imperativamente a los
límites de extensión urbana
establecidos en la intercomuna

IMPACTOS ESPERADOS DEL ESTUDIO:
EN TODA EL AREA DE ESTUDIO:
Definición de las áreas de mayor habitabilidad y aquellas
susceptibles de consolidar
Inversiones y gestión pública conducida por un diagnóstico
actualizado

DENTRO DE LOS LIMITES URBANOS:
Regulación de los usos de suelo
Definición de condiciones de edificación y ocupación
Reglamentación de actividades o situaciones que generan
impactos

HERRAMIENTAS DE UN PRC
El Plan Regulador está constituido por un CONJUNTO
DE NORMAS aplicables dentro de sus limites
urbanos, referidas a:

•
•
•
•
•

Límite urbano de sus centros poblados
Vías estructurantes urbanas

Zonificación en que se dividen las áreas urbanas
(incl. áreas Restringidas)
Normas urbanísticas (usos, condiciones de
edificación, etc.)
Zonas o inmuebles de conservación histórica

HERRAMIENTAS DE UN PRC
CONJUNTO DE NORMAS:LIMITE URBANO

HERRAMIENTAS DE UN PRC
CONJUNTO DE NORMAS:ZONIFICACION

HERRAMIENTAS DE UN PRC
CONJUNTO DE NORMAS:USOS DE SUELO

HERRAMIENTAS DE UN PRC
CONJUNTO DE NORMAS:EDIFICACION

PROCESOS DEL ESTUDIO

proceso Técnico
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
Proceso de Participación Ciudadana

ETAPAS DEL ESTUDIO
• Ajuste
metodológ
ico
• 14 DIAS

ETAPA 1

ETAPA 2
• Diagnóstico
Integrado
• Imagen
objetivo
• 126 DIAS

• Selección de
Alternativa
• Anteproyecto
• 119 DIAS

• Consulta
pública

ETAPA 4
• Proyecto
PRC
• 98 DIAS

• 77 DIAS

ETAPA 6
•Reformulac
ión
aprobación
•180 DIAS

ETAPA 5

ETAPA 3

Consulta pública Ley
20.178
PROCESO
TECNICO

DIAGNOSTICOS

PROCESO EAE

CONSIDERACIONES
AMBIENTALES

PROCESO
PARTICIPATIVO

PREPARACION

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO
DIAGNOSTICO
EAE

PROPUESTAS DEL PRC

EVALUACION
AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE CONSENSOS

APROBACION
DE LA EAE

VALIDACION CIUDADANA

Subetapa 2.2 : Formulación y
Evaluación de alternativas

ETAPA 2

Sub Etapa 2.1:
Diagnóstico Integrado

ETAPA 1

11-07-2018
18-07-2018
02-08-2018
17-08-2018
01-09-2018
08-09-2018
15-09-2018
22-09-2018
29-09-2018
06-10-2018
13-10-2018
20-10-2018
27-10-2018
03-11-2018
10-11-2018
17-11-2018
24-11-2018
01-12-2018
08-12-2018
15-12-2018
22-12-2018
29-12-2018
05-01-2019
20-01-2019
04-02-2019
19-02-2019

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
Reuni ón de coordi na ci ón con l a contra pa rte
Ha bi l i taci ón de l i nk en web y/o fa npa ge Fa cebook
El a bora ci ón de ma pa de a ctores cl a ves
Expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa
Entrevi s tas a a ctores cl a ves
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de entrevi s tas
Proces o de convoca tori a y di fus i ón
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Evento de lanzamiento del PRC
Instalación de Kiosko Participativo
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de Ki os co
Revi s i ón de a va nce
Reuni ón con l a contra pa rte y coordi na ci ón del PPC
Proces o de convoca tori a pa ra tal l eres y di fus i ón
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Ta l l er con Técni cos del Muni ci pi o
Ta l l eres con l a comuni da d y org. Terri tori a l es
Ta l l er i nters ectori a l de di a gnós tico (EAE)
Recepci ón de cons ul tas y a portes de l a comuni da d
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de tal l eres
Exposición al Alcalde y H. Concejo
Expos i ci ón a nte el COSCC
Revi s i ón de a va nce
Expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa

Subetapa de Selección de
Alternativas

ETAPA 4

Subetapa de
Elaboración de
Anteproyecto

ETAPA 3

26-02-2019
05-03-2019
12-03-2019
19-03-2019
26-03-2019
02-04-2019
09-04-2019
16-04-2019
23-04-2019
30-04-2019
07-05-2019
14-05-2019
21-05-2019
28-05-2019
04-06-2019
11-06-2019
18-06-2019
03-07-2019
18-07-2019
02-08-2019
09-08-2019
16-08-2019
23-08-2019
30-08-2019
06-09-2019
13-09-2019
20-09-2019
27-09-2019
04-10-2019
11-10-2019
18-10-2019
25-10-2019
01-11-2019
08-11-2019

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
Reuni ón con l a contra pa rte y coordi na ci ón del PPC
Proces o de convoca tori a pa ra tal l eres y di fus i ón
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 (EAE)
Ta l l eres con l a comuni da d y org. Terri tori a l es
Recepci ón de cons ul tas y a portes de l a comuni da d
Revi s i ón de a va nce
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de tal l eres
Expos i ci ón de l os res ul tados de l a s ub etapa
Exposición al Alcalde y H. Concejo
Expos i ci ón a nte el COSCC
Reuni ón con l a contra pa rte y coordi na ci ón del PPC
Proces o de convoca tori a pa ra tal l er
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Ta l l er con Técni cos del Muni ci pi o
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de tal l er
Revi s i ón de a va nce
Expos i ci ón de l os res ul tados de l a s ub etapa
Reuni ón con l a contra pa rte y coordi na ci ón del PPC
Proces o de convoca tori a pa ra tal l eres y di fus i ón
El a bora ci ón de ma teri a l de cons ul ta
Ta l l er con Técni cos del Muni ci pi o
Ta l l eres con l a comuni da d y org. Terri tori a l es
Exposición al Alcalde y H. Concejo
Recepci ón de cons ul tas y a portes de l a comuni da d
Si s tema tiza ci ón de res ul tados de tal l eres y di fus i ón
Revi s i ón de a va nce
Expos i ci ón de l os res ul tados de l a etapa

ACTIVIDADES INICIO DE EAE
ETAPA 1

Preparación inicio EAE
Elaboración Informe de Inicio
Revisión de antecedentes
Elaboración informe de
Conforme a Reglamento

inicio.

establecer interlocutor
Municipio / PAUTA EAE

EAE

en

Inicio de procedimiento EAE (D.S. 32. Reglamento EAE)
1

Informe de Inicio

Recursos Municipales

ETAPA 2

Ingreso Informe de inicio (decreto) a
MMA

2

Decreto Municipal que indique inicio
(firma del alcalde previo a ingreso a MMA)

Difusión de Inicio
Publicación del Extracto de inicio
Fase de recepción
comentarios.

de

10 DÍAS

Publicación en 3 medios (diario oficial,
diario regional y pagina web)

obs.

y

30 DÍAS

Registro de exposición (hojas o libro)

Avance de Informe Ambiental (D.S. 32. Reglamento EAE)
3

Diagnóstico Ambiental Estratégico

Taller Intersectorial EAE (Etapa 2 y 3)

Envío de oficio de Invitación. (firma de
alcalde)

AREAS A RESTITUIR
Sector Granalla

145 há

Putaendo

550 há

Rinconada de Silva

125 há
Sector Las Coimas

ESCALA DE REPRESENTACIÓN DE 1:2.000 según
respuestas a consultas (vuelo a 1:4.000)
SUPERFICIE APROXIMADA 800 HÁ., de acuerdo a
las propuestas del zonas de extensión del Plan
Regulador Intercomunal

