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OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL TALLER

OBJETIVO: CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO COMPARTIDO

PRESENTACION (5 MINUTOS)
DIAGNOSTICO (25 MINUTOS)
TRABAJO DE GRUPOS SOBRE LÁMINAS (40 MINUTOS)

PLENARIO DE RESULTADOS DE TRABAJO DE GRUPOS (20 MINTOS)

EL 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
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
SUPERIOR

En este caso, con las disposiciones del Plan
Regulador Intercomunal de Alto
Aconcagua (PRIAA), estudio en
elaboración

CUENTA CON PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL Y CIUDADANA

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

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO (bases)

• Evaluar el territorio del área de estudio.
• Actualizar el Plan Regulador Comunal de Putaendo.
• Asegurar la coherencia de la propuesta de Plan Regulador con la planificación territorial comunal y regional.

• Realizar la Evaluación Ambiental Estratégica del nuevo Plan Regulador desde el principio del estudio.
• Reconocer y proteger los barrios o áreas de valor patrimonial y cultural.
• Incorporar la Participación Ciudadana como base fundamental del estudio.

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
ETAPAS
ETAPA
1

ETAPA
2 Diagnóstico

Ajuste
metodológico

Abril
2019

ETAPA
3
Aprobación de
Imagen
Objetivo y
Alternativas de
Estructuración

y
elaboración
de Imagen
Objetivo
Junio
2019

ETAPA
4

Informe
Ambiental;
Anteproyecto y
Entrega de
proyecto de
PRC
Marzo
2020

Octubre
2019

ETAPA
5

ETAPA
6

Consulta
pública

Diciembre
2020

Aprobación

Diciembre
2020

COMO Y CUANDO PARTICIPAR

Taller de
diagnóstico
29 agosto 2019

Taller de
alternativas
Noviembre 2019

@juntos planificamos Putaendo

Consulta pública
imagen objetivo
Enero 2020

contacto@surplan.cl

Taller de
Anteproyecto
Julio 2020

participación@surplan.cl

www.surplan.cl

Exposición
pública PRC
Diciembre 2020

ÁNALISIS DEL CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO
CONTEXTO REGIONAL

CONTEXTO INTERCOMUNAL
Superficies de las comunas de PRIAA

Comuna de Putaendo

•

Primeros asentamientos 1.000 aC

•

Se consolida el poblado colonial de Putaendo en la
segunda mitad del s. XVI

•

1831 Putaendo se constituye como comuna

•

Población Censo 2017: 16.754

ÁNALISIS DEL CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO
•
•

Parte del sistema bioceánico y el subsistema Aconcagua Alto
Condición estratégica dentro de la Rótula Alto Aconcagua,
entre eje Norte-Sur y corredor bioceánico

Intensidad de flujos intercomunales por trabajo y estudio (2009)

MARCO PARA DIAGNÓSTICO COMUNAL
MARCO NORMATIVO: PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE (1984)

Zona Z-R
Áreas verdes

Zona H-1
Vivienda, equipamiento menor

Zona H-2
Vivienda, equipamiento menor

Zonas

Sup.
Predial
min. (m2)

Frente
Predial
mínimo
(m)

Antejardín
mín. (m)

Coef. de
Ocupación
de Suelo

ZH-1

160

8

3 (optativo)

0,8

ZH-2

300

10

3 (optativo)

0,5

ZR

-

-

-

-

Altura máx. de
edif. (2)
7 m (continua);
rasante (aislada)
7 m (continua);
rasante (aislada)
-

MARCO PARA DIAGNÓSTICO COMUNAL
MARCO NORMATIVO: PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE

Zona Típica
Centro histórico y calle Comercio de
Putaendo Decreto N°394 (2002).

Ampliación de Zona Típica
Centro histórico y calle Comercio de Putaendo
Decreto N°1974 (2007).

DIAGNÓSTICO DE SISTEMA NATURAL

Terrenos agrícolas: 4%
Praderas y
matorrales: 26%

Áreas
desprovistas
de veg: 41%

Nieves eternas: 9%

Humedales: 2%
Bosque:
18%

Catastro de uso de suelo
CONAF 2013

Áreas
urbanas: 0,8%

DIAGNÓSTICO DE SISTEMA NATURAL
Bajos rangos de distribución de flora
debido a la segmentación y a las
condiciones climáticas

Problemas ambientales
•
•
•
•
•
•
•

•

Cobertura vegetacional
IDE

Escasez del recurso hídrico
Contaminación del recurso hídrico
Conflictos con actividades productivas peligrosas
Exposición frente a amenazas naturales
Presencia de microbasurales
Pérdida de suelos de capacidad agrícola
Riesgo debido al transporte de carga y sustancias
contaminantes
Contaminación acústica

DIAGNÓSTICO DE SISTEMA NATURAL

Suelos: series y capacidades
Predominio suelo VIII

•
•
•

Capacidad agrícola de suelos
CIREN

•

Clase I se localiza en territorio de la serie Pocuro
Clase II coincide con el territorio de la serie Calle Larga,
también
Clase III de suelo se reconoce en el territorio de la serie
Maitenes clase VI coincide con el territorio de la serie Cristo
Redentor
Clase VII restricciones más severas en la incapacidad de
corregirlas

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO
DEMOGRAFÍA
Población
Total
Urbano
Comuna
16.754
6.734
Putaendo
7.352
6.734
Rinconada de Silva
1.968
Las Coimas
1.515
Quebrada de Herrera 2.677
El Manzano
84
Piguchén
893
Lo Vicuña

Territorio

Densidad
habitacional (hab/ha)
Censo INE 2017

2.265

Rural
10.020
618
1.968
1.515
2.677
84
893

Viviendas
Total
Urbano
6.312
2.449
2.675
2.449
797
501
1.067
56
320

Rural
3.863
226
797
501
1.067
56
320

2.265

896

896

Año

2017

2018

2019

2020

Proyección 2002-2020 (INE)

16.533

16.592

16.648

16.702

2040
--

Estimación sobre información censal

16.754

16.909

17.067

17.227

20.978

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Número de trabajadores por rubro, 2014 a 2016
Comuna

Rubro Empresa

2014

2015

2016

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2.259

2.098

1.964

Explotación de minas y canteras

29

16

13

Industrias manufactureras no metálicas

203

178

188

Industrias manufactureras metálicas

18

14

31

Suministro de electricidad, gas y agua

34

29

24

Construcción

103

78

118

Comercio al por mayor y menor

630

429

440

Hoteles y restaurantes

46

41

52

Transporte, almacenamiento

74

78

62

Intermediacion financiera

8

17

17

Actividades inmobiliarias y de alquiler

29

30

37

Enseñanza

140

154

158

Otras actividades de servicios

501

609

566

SISTEMA DE CENTROS POBLADOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN COMUNA
Censo INE 2017

0%

Casablanca

1%
8%

7%

Guzmanes

Piguchen

Ciudad
Aldea
Caserío

Putaendo
Rinconada de
Silva

Parcela-Hijuela
Asentamiento Minero
Indeterminada

Quebrada
Herrera

Las Coimas

0%

84%

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA URBANA
Patrones de asentamiento

SISTEMA URBANO

Identificación de barrios de Putaendo

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA URBANA
VIVIENDA

Total
vivienda
s

Área
Total
Comuna
Urbano
Rural

6.337
2.464
3.873

Área

Casa

6.061
2.408
3.653

Dpto
en
edificio

0
0
0

Vivienda
Irrecuperable

Vivienda
tradicion
al
indígena

2
0
2

Hogares
Allegados

Pieza
en
casa
antigu
a

23
7
16

Mediagu
a
mejora,
rancho
o choza

191
21
170

Móvil

7
5
2

Núcleos allegados,
hacinados e
independientes

Viviendas según tipología

Otro
tipo de
viviend
a
particu
lar

Vivienda
colectiv
a

28

25

8
20

4%

15
10

Total
requerimientos
vivienda nueva

Total comuna

216

70

87

373

Urbana

31

42

42

115

Rural

185

28

45

258

96%

Casa

Otro
tipo

Vivienda trad.
Indigena
Pieza en casa
antigua
Mediagua,
mejora
Movil

Déficit habitacional cuantitativo comuna Putaendo

115

258

Requerimentos de
Vivienda URBANA
Requerimientos de
Vivienda RURAL

DIAGNÓSTICO DE PATRIMONIO

Emplazamiento de hacienda Lo Vicuña

Alto Aconcagua y cordillera de Los Andes
en 1873

Sitios arqueológicos en sector alto del río Putaendo

Registro de elementos de valor patrimonial en
Putaendo
Diagnóstico Polis, 2009

DIAGNÓSTICO DE PATRIMONIO
Elementos de valor urbano

Identificación de inmuebles de la zona

INMUEBLE Casa de José A.
Salinas, Sector Saondé

INMUEBLEHospital
Psiquiátrico, Sector Saondé

INMUEBLEAlmacén Tres
Esquinas, Rinconada de Silva

ZONA Plaza de Rinconada de
Silva

Catastro de elementos de valor patrimonial en
Putaendo
Diagnóstico Polis, 2009

DIAGNÓSTICO DE PATRIMONIO
VALORES
-

Fue lugar de llegada al país del Inca Huaina 1.
Capac y del Ejército Libertador al país,
comandado por J.M. Carrera.
2.

-

Antigüedad de un asentamiento plenamente
actual, cuyos principales testimonios del 3.
pasado se mantienen vigentes, entregando
huellas de diversas épocas históricas desde
la ocupación incásica (Camino del Inca, eje
fundacional), a la colonia (damero y manzana 4.
agraria) y al período republicano (Iglesia, casa
del patriota J.A. Salinas).

-

-

-

-

-

ATRIBUTOS
Calle Comercio, que actualmente constituye la vía principal
de la localidad.
Manzanas de forma irregular, dadas por el cruce de la calle
larga y el damero.
Conformación de volúmenes continuos de un piso hacia el
contorno de las manzanas, que ocultan hacia su interior,
corredores, galerías y patios disponibles para cultivos y
arborización.
Tipología arquitectónica tradicional, dada principalmente
por construcciones de adobe de un piso, de fachada
continua, con cubierta a dos aguas de teja de arcilla cocida.

Emplazamiento de Putaendo en la cuenca de 5.
un valle agrícola cuya escala permite apreciar
sus
componentes
(cerros,
río,
suelo
cultivado) desde la ciudad.

Composición de fachada donde predomina el lleno sobre el
vacío, la verticalidad de los vanos, y los órdenes
horizontales dados por la presencia del zócalo, cuerpo
construido y cubierta.

Singularidad de la trama urbana en base al 6.
cruce de la calle larga y el damero, dando
como
resultado
extensas
manzanas 7.
irregulares, con presencia de vegetación en
su interior.
8.

La decoración de las construcciones, entre ellas: cornisas,
pilastras, balaustradas, pilares de esquina de madera.

Conjunto
de
alta
homogeneidad
y
conservación, manifestación de una cultura 9.
urbano agrícola de raíces modestas.
El patrón arquitectónico del centro de
Putaendo corresponde al típico esquema
tradicional colonial, de viviendas de adobe de 10.
un piso, agrupadas de forma continua, lo cual 11.
configura un sector de alta homogeneidad.
Marcado orgullo e identidad de los habitantes
con el carácter patrimonial de la localidad 12.
constituye un capital social de Putaendo.

Casa del patriota José Antonio Salinas, Monumento
Histórico.
Iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la plaza de
armas de la localidad.
Alameda Alessandri, construida como remate de la ciudad
hacia el norte rural, y que constituye un perfil distinto dentro
de la homogeneidad del casco central, acentuada por su
orientación transversal.
Edificaciones de la antigua estación ferroviaria.
Río Putaendo, sector de riqueza paisajística y valor
ambiental y natural (pese a la fuerte intervención de su caja
por la DOH).

Cerro La Cruz articulado con la trama urbana de la ciudad.

DIAGNÓSTICO DEL RIESGOS

Relieve donde se localizan las principales estructuras de la zona de estudio y se
enfatiza en color rojo la traza de fallas activas

DIAGNÓSTICO DEL RIESGOS

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Estaciones PNC MOP
Estación 130 = 600 veh/h
Estación 128 = 150 veh/h
Estación 77= 100 veh/h

Cobertura transporte público mayor

DIAGNÓSTICO SANITARIO

Territorio Operacional (TO) concesionado a ESVAL
Emplazamiento de la infraestructura del Sistema de Agua
Potable.

SÍNTESIS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PUTAENDO
VARIABLE
Contexto
histórico

Huillinco
103 Has

Contexto
territorial

Contexto
normativo

FORTALEZAS
Ocupación prehispánica, española
y republicana, brindan identidad y
fortaleza

OPORTUNIDADES
Evidencias materiales de
la historia oportunidad
para
su
proyección
presencia de petroglifos y calle turística.
Comercio como heredera del
antiguo “pueblo de calle larga”.

DEBILIDADES
Estancamiento
de
la
economía
comunal
y
consolidación de un modelo
de concentración económica

AMENAZAS
peligro de deterioro sin
acciones de recuperación y
puesta en valor.

fuertemente articulado con San Diversidad de atractivos
Felipe, que cubre requerimientos del Aconcagua puede
funcionales.
facilitar la incorporación a
un circuito turístico más
amplio.

constituye un “fondo de saco”
del sistema Alto Aconcagua,
relativo aislamiento respecto
del resto de la región de
Valparaíso.

Dependencia puede limitar la
captación de externalidades
positivas de actividades como
el turismo

declaratoria de Zona Típica y con
lineamientos definidos para su
protección (no dictados por el
CMN).

tercera categoría de centros
poblados del sistema Alto
Aconcagua,
con
alta
dependencia funcional de San
Felipe.
PRI ofrece condiciones de
zonificación y de vialidad que
limitan el desarrollo territorial
de Putaendo.

PRI Alto Aconcagua,
permitirá
contar
con
regulación
para
el
conjunto del territorio
El PLADECO con visión de comunal
El PRC vigente superado por
desarrollo
sustentada
en
Zona Típica diluye el ámbito
potencialidades patrimoniales y
de acción de intervenciones
turísticas de la comuna.
de recuperación y restringe el
desarrollo urbano de áreas de

Cucao factor
–
turismo desorganizado,
de saturación y deterioro

limitaciones
de
normativa
urbanísticas y existencia de
localidades
rurales
sin
planificación,
crecimiento
inorgánico y disperso del
poblamiento

SÍNTESIS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PUTAENDO
VARIABLE
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Sistema Natural y glaciares de roca contribuyen a la toma de conciencia
medio ambiente estabilidad de aportes hídricos.
de
amenaza
del
sitios prioritarios vecinos (Estero cambio climático

Huillinco
103 Has

DEBILIDADES
AMENAZAS
Sequía afecta la agricultura y la Faenas mineras
crianza de animales.
reservorios
de
Acción humana contribuye a contaminación.

Zaino – laguna Copín).

contaminación de las aguas.

área de interés ambiental río
Putaendo y sus afluentes

Suelos de mayor capacidad
escasos
y
afectados
por
crecimiento de asentamientos
Conflictos
con
actividades
productivas peligrosas o molestas

Crecimiento moderado de la Cantidad y diversidad
población facilita enfrentar déficit de
elementos
de servicios y habitacional
patrimoniales recurso
para
Bajo nivel de desigualdad entre potencial
grupos socioeconómicos y entre desarrollo turístico.
sector rural y urbano.

Sistema
socio
Sostenido crecimiento de actividad
económico
económica y empleo entre 2005 y
2017.

Presencia de microbasurales
afecta a cursos de agua.
Marcado cambio en composición
etaria con alto incremento del
índice de envejecimiento.
Elevado
nivel
de
pobreza
multidimensional, especialmente
en el sector rural.
Bajo nivel de ingresos promedio
respecto de la provincia y la
región.
Actividad
económica
ha
disminuido por efectos de la
sequía.
Actividad concentrada en pocos
grandes predios tecnificados.

amenaza
agua
y

Cucaosequía
–
Proyecciones
de
amenaza con volverse una
condición estable, efectos
permanentes en la fauna y la
vegetación
y
el
secano
tendiendo a la desertificación.

Dificultad de adaptación de
pequeñas empresas a la
escasez hídrica y tendencia a
disminución en la generación
de empleo en las empresas
mediana y grande.

SÍNTESIS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PUTAENDO
VARIABLE
Sistema
Construido

Huillinco
103 Has

Equipamiento

FORTALEZAS
Presencia menor de parcelas
residenciales frente a la tipología
“parcela – hijuela”
Predominio en área urbana de
patrón de asentamiento de
“manzana
de
consolidación
perimetral incompleta” y “continua”
le da homogeneidad al trazado.
Déficit
habitacional
no
es
significativo, concentrado en área
rural.
Superávit
de
infraestructura
educacional cubre proyecciones
de crecimiento.
establecimientos de salud cubren
mayoría de los asentamientos en
los sectores centro y sur

OPORTUNIDADES
Aumento
de
la
población rural a
tasas superiores a la
urbana,
abre
la
posibilidad
de
desarrollo equilibrado
del sistema comunal
de centros poblados.

DEBILIDADES
Fuerte
predominio
de
propiedades de los menores
tramos de tasación (avalúo hasta
500 UF, 85%)

Suficiencia
de
equipamientos
permite
concentrar
esfuerzos
en
mejoramiento
cualitativo
y
distribución territorial

Alto porcentaje de población
escolar estudia fuera de la
comuna
localidades de Casablanca,
Piguchén y los Patos, no cuentan
con establecimientos de salud

parque urbano al
borde del río en
Putaendo
oportunidad al déficit
de áreas verdes.

Equipamientos de salud de baja
especialización.
Equipamientos de Carabineros y
Bomberos no es homogénea y no
logra cubrir sectores de la
comuna.
dotación de áreas verdes
presenta déficit en el área de
estudio.

AMENAZAS
Significativo
proceso
de
“rururbanización” con creciente
pérdida de suelos agrícolas

Cucao –

SÍNTESIS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PUTAENDO
VARIABLE
FORTALEZAS
Sistema sanitario Combinación
de
captaciones
brinda
seguridad
de
abastecimiento
al
área
Huillinco
concesionada.
103 Has
Proyectos aseguran contar con
servicio de alcantarillado en las
principales localidades rurales.

Vialidad
transporte

Rutas del transporte público
cubren toda la comuna, con gran
diferencia en los continuos flujos
y desde Putaendo al sur (San
Felipe) y al norte, al interior del
valle.

OPORTUNIDADES
Plan de desarrollo de
la empresa sanitaria
contempla 5 obras de
mejoramiento
Embalse Chacrillas
crea
condiciones
para
mejorar
la
factibilidad
técnica
del servicio de agua
potable de ESVAL.
La fuente de agua
para los sistemas de
APR
deberá
incrementarse con la
puesta en servicio del
embalse Chacrillas,

DEBILIDADES
Área de concesión de ESVAL
cubre sólo el área céntrica.
Altísimo nivel e pérdidas de agua
en el sistema ((54%)
Parte de la red tiene diámetros
bajos que no se emplean en
servicios urbanos.
Al oriente del centro no se puede
descargar
de
manera
gravitacional el alcantarillado.
Capacidad de los servicios de
APR no alcanza a ser cubierta
por infraestructura existente
demanda se incrementa en
condiciones de sequía.

AMENAZAS
Combinación de captaciones
brinda
seguridad
de
abastecimiento solo al área
Cucao –
concesionada.
Proyectos de infraestructura
sanitaria aseguran contar con
servicio de alcantarillado en
las principales localidades
rurales.

Frágil conectividad interna por
características
del
valle,
conectado transversalmente por
puentes sobre el río Putaendo.
No existe red de ciclovías y hay
poco uso de la bicicleta. Escasa
oferta vial para uso peatonal.

Falta de red de ciclovías y de
facilidades para uso peatonal
obstáculos para el fomento del
turismo.

SÍNTESIS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PUTAENDO
VARIABLE
Riesgo

Huillinco
103 Has

Patrimonio

FORTALEZAS
Peligro volcánico menor en la
Comuna de Putaendo.
Tramo del valle donde se localiza
la mayor parte de la población no
presenta riesgo aluvional alto.
El
efecto
amortiguador
del
embalse reduce significativamente
la amenaza de inundaciones por
desborde del río Putaendo
Numerosos sitios arqueológicos,
monumentos
nacionales.
Destacan Hacienda Lo Vicuña y
Centro Histórico y calle Comercio.
Numerosas
manifestaciones
culturales de patrimonio intangible
menos reconocidas.
La morfología típica de fachada
continua del centro (más extensa
que la Zona Típica) configura un
área
urbana
de
gran
homogeneidad y visibilidad.

OPORTUNIDADES
Mitigación a efectos
de inundación por
desborde
de
río
Putaendo
con
el
embalse Chacrilla

DEBILIDADES
Riesgo aluvional alto en sectores
específicos del costado poniente
del río.
La
instalación
irregular
de
viviendas en el entorno del cauce
(también de otros cursos de
agua) se traduce en riesgo
efectivo en esas áreas.

AMENAZAS
Desbordes de cauces
Asentamientos vulnerables en
sectores
susceptibles
por
Cucao –
desastres naturales

Postulación a fondos
públicos
al
tener
protección oficial
Desarrollo
de
proyectos de fomento
al turismo en torno a
manifestaciones
culturales y religiosas

Deterioro
del
patrimonio
arqueológico de la comuna.
Extensión y heterogeneidad de
ZT tiende a desvirtuar imagen de
conjunto y es limitante para su
puesta en valor.
Morfología de fachada continua
con “manzanas agrarias” dificulta
el uso residencial y/o agrícola de
éstas.
Dificultades
de
rehabilitación
asociadas a la condición de ZT y
envejecimiento de los residentes
dificultan
mantenimiento
de
propiedades patrimoniales, que
dependen casi exclusivamente de
fondos públicos.

Vulnerabilidad de la edificación
por su estado de mantención
frente a la amenaza sísmica
Edificaciones
deshabitadas
presentan
mayor
vulnerabilidad

TENDENCIAS Y FACTÓRES CRÍTICOS
TENDENCIA: crecimiento disperso vs. área urbana que no se renueva
Huillinco

Cucao –

103 Has

Crecimiento disperso en áreas rurales
Putaendo carece de una dinámica de renovación, salvo por inversiones públicas en patrimonio, no suficientes al deterioro.

TENDENCIAS Y FACTÓRES CRÍTICOS
PRIMER FACTOR QUE CONDICIONA EL DESARROLLO : DISPONIBILIDAD O ESCASEZ DE
AGUA
Huillinco
Cucao –
103
Has
• Situación

compleja en el contexto de una sequía prolongada y del pronóstico negativo respecto el cambio climático.
• La sequía afecta principalmente a los pequeños propietarios, la gran mayoría.

• El embalse Chacrillas debería jugar un rol positivo, pero esto no asegura mayor acceso al recurso para los pequeños
productores y para los APR.
• Situación crítica del agua fundamenta desconfianzas ante la posible instalación de faenas mineras aguas arriba.

• En el área urbana no hay problemas de desabastecimiento de agua para quienes están conectados a la red. El problema
radicará en la necesidad de ampliar el área operacional de la empresa sanitaria.

TENDENCIAS Y FACTÓRES CRÍTICOS

Huillinco

REDUCCIÓN DEL ROL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA COMUNA

Cucao –

103 Has

Actividad económica e imagen campesina debilitadas por la sequía y el calentamiento global
• Afecta a gran cantidad de pequeños propietarios agrícolas, siendo la mayor parte de los habitantes locales, pero no a la
agricultura tecnificada de grandes predios.
• La puesta en marcha del embalse Chacrillas podría mejorar sustancialmente esta situación.
• La sequía no afecta mayormente a la producción de frutales, lo que explica el incremento de exportaciones de la
comuna en los últimos años.

TENDENCIAS Y FACTORES CRÍTICOS
SEGUNDO FACTOR DE DESARROLLO: PATRIMONIO
Cucao –

Huillinco
103 Has

PUESTA EN VALOR DE LA DIVERSIDAD PATRIMONIAL

• Valor especial que representa el conjunto y la diversidad de elementos patrimoniales que potencian a Putaendo más
que a cualquier otro lugar del país, más aún considerando una localización relativamente cercana a los principales
centros poblados.
• Vestigios prehispánicos y abundantes petroglifos dispersos en el valle.
• Efemérides de hechos históricos, en especial el cruce de la cordillera por el Ejército Libertador
• Arquitectura tradicional en torno a la calle Comercio

TENDENCIAS Y FACTÓRES CRÍTICOS
COEXISTENCIA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, EL DESARROLLO URBANO Y EL TURISMO
Cucao –

Huillinco
103 Has

CONFLICTOS DE USOS ENTRE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ÁREAS RESIDENCIALES

• Instalaciones de secado de duraznos cercanas a los centros poblados generan malos olores y residuos derivados.
• Contaminación generada por la práctica de fumigaciones en frutales.
• Amenaza de instalación de faenas mineras.
• Proliferación de micro basurales en canales y otros cauces de agua.
• Derrames por deficientes sistemas de disposición de aguas servidas en nuevas poblaciones.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO

ESTRATEGIA

atraer
Huillinco
1. Crear
condiciones
para número
103 Has
desarrollar el potencial turístico visitantes
extiendan
de Putaendo centro (ZT)
estadía

2.
Dar cabida y beneficios
urbanos a desarrollos poblacionales
concentrados para potenciar la
capacidad de Putaendo y eliminar el
consumo residencial de suelo
agrícola

mayor
de
que
su

acoger
nuevos
villorrios
y
conjuntos
habitacionales
dimensionar
crecimiento de
asentamientos
rurales
a
capacidad de
servicios
sanitarios

el
los

la
los

ACCIONES
Dotación de servicios turísticos (hoteles,
restoranes)
Habilitación de espacio público adecuado
(segregación de transporte de carga,
peatonalización, estacionamientos, ciclovías,
lugares de descanso)
Generación de condiciones para que la ZT
atraiga no sólo recursos públicos sino privados
en recuperación patrimonial.

INSTRUMENTO P.R.C.
Zonificación con uso de
Cucao –
suelo mixto
Capacidad
vial
y
suficiencia de espacio
público

Definición de plan de
gestión
orientado
a
normas de diseño y de
morfología
Concentración de la demanda del poblamiento Definición
de
áreas
rural
urbanas
Dotación e incremento de servicios de Definición de densidades
urbanización con factibilidad sanitaria
adecuadas
Definición de tamaños de áreas urbanas Definición de límites
acorde tendencia de crecimiento urbano
urbanos en las áreas
definidas

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO

ESTRATEGIA

ACCIONES

INSTRUMENTO P.R.C.

evitar
fricciones Eliminación de los conflictos por usos de suelo
Huillinco
3.
Lograr equilibrio entre el entre el medio incompatibles
103 Has
desarrollo urbano y la actividad urbano y el medio
rural
agropecuaria
Localización de actividades que generan
impactos separadas de otras vulnerables a
tales condicione

Zonificación de los usos
Cucao
de suelo adyacentes
con–
gradualidad a los bordes
en la intensidad
Definición de zonas de
amortiguación
adyacentes a zonas que
permitan actividades de
impacto

Accesibilidad a sectores ambientalmente
frágiles
4.
Resguardar
a
la Asentar
el Localización de las instalaciones estratégicas y
población de las amenazas ante las crecimiento
de las viviendas en áreas sin amenazas
condiciones naturales del territorio urbano en áreas Disminución de la vulnerabilidad de las
exentas de riesgo edificaciones frente a desastres
por ausencia o
mitigación de las
amenazas
Delimitación de las condiciones de habitabilidad
en los bordes urbanos frente al riesgo de
incendio

Diseño de una trama vial
equilibrada y equitativa
Definición de áreas de
riesgo
Definición de plan de
gestión
orientado
a
normas de diseño y de
morfología
Zonificación de los usos
de suelo adyacentes con
gradualidad a los bordes
en la intensidad

COMPONENTES PARA EL TRABAJO DE TALLER

USOS DE SUELO

IDENTIDAD Y
ESPACIO PÚBLICO

CRECIMIENTO

CONECTIVIDAD

METODOLOGÍA DE TRABAJO TALLER

DISCUSION SEGÚN
PAUTA

REGISTRO DE LA
DISCUSION Y ANOTAR
RESPUESTAS EN LAMINA

EXPOSICION DE
RESULTADO Y
DISCUSION FINAL
APORTES DE
INFORMACION Y/O
ALCANCES

METODOLOGÍA DE TRABAJO TALLER
1. Seleccionar color y
enumerar sticker
DISCUSION SEGÚN
PAUTA

REGISTRO DE LA
DISCUSION Y ANOTAR
RESPUESTAS EN LAMINA

EXPOSICION DE
RESULTADO Y
DISCUSION FINAL
APORTES DE
INFORMACION Y/O
ALCANCES

2. Sticker: nombrar y explicar
USOS DE SUELO
1

Centralidad Islita. Concentración de equipamiento

3. Responder Sí o No a enunciados
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