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¿QUÉ ES UN PRC?
Instrumento de planificación territorial establecido
en la Ley General de Urbanismo y Construcciones

TIENE UN
MARCO LEGAL

Sus disposiciones son obligatorias dentro del área
reglamentada

ES VINCULANTE
EN LAS AREAS
URBANAS

A través del PRC la comuna decide el momento, las
prioridades, y las modalidades de expansión del
territorio apto para acoger actividades urbanas

FIJA UNA LINEA
DE
DESARROLLO
FUTURO

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN CHILE
Instrumento

Objetivo

Plan Regional de Ordenamiento Territorial

Orientar la planificación y decisiones que impacten en los territorios

Plan Regulador Intercomunal

Regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas
que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.

Plan Regulador Comunal

Regular el desarrollo físico de las áreas urbanas de la comuna.

Plan Seccional

Regular el desarrollo físico de un sector específico de una ciudad.

Límite Urbano

Establecimiento de límites urbanos.

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA 1: Ajuste Metodológico y Socialización Técnica de la Propuesta
ETAPA 2: Diagnóstico Estratégico Integrado
TRABAJOS NECESARIOS PARA CONOCER LA REALIDAD TERRITORIAL, ELABORAR DIAGNOSTICOS Y AVANZAR EN LA
GENERACIÓN DE CONSENSOS
DURACIÓN DESARROLLO DE ETAPA
120 DIAS
CORRECCIONES Y REVISIONES
67 DIAS
TOTAL
187 DIAS
(aproximadamente : julio 2016)
ETAPA 3: Imagen Objetivo y de Alternativas de Estructuración Territorial
TRABAJOS NECESARIOS PARA VALIDAR Y DESARROLLAR UNA IMAGEN OBJETIVO CONSENSUADA QUE DA
RESPUESTA A PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN
(aproximadamente : diciembre 2016)
ETAPA 4: Anteproyecto del Plan
VALIDAR Y DESARROLLAR LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PRC

(aproximadamente : julio 2017)

ETAPA 5: Proyecto del Plan y aprobación del Informe Ambiental
DESARROLLAR LOS COMPONENTES DEFINITIVOS DEL PRC
(aproximadamente : febrero 2018)
ETAPA 6: Consulta e Informe final
OBTENER PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y APOYAR EN LA REALIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL ART. 43° DE LA LGUC.
(aproximadamente : septiembre 2018)

OBJETIVOS DE LA ETAPA
«obtener el conocimiento de lo que está ocurriendo en el sistema comunal, - las
potencialidades y restricciones para su desarrollo-, de manera de llegar a dimensionar
la distancia que existe entre la situación actual y los objetivos perseguidos, como así
mismo detectar las tendencias que impulsen cambios en la situación observada.»
MATERIAS INFORMADAS:
MARCO DEL ESTUDIO: INSTITUCIONAL, ÁREA DE ESTUDIO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA,
MARCO REGULATORIO VIGENTE
DIAGNÓSTICO COMUNAL: SISTEMA NATURAL, SISTEMA SOCIOECONÓMICO,
SISTEMA CONSTRUIDO
DIAGNÓSTICO URBANO: EL SITIO URBANO, SISTEMA CONSTRUIDO, ANALISIS DEL CONSUMO
DE SUELO Y PROYECCIONES, POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES
CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO: CONTEXTO COMUNAL, LOCALIDAD URBANA , TENDENCIAS
DE DESARROLLO
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: OFICIO DE INICIO, MESA INTERSECTORIAL
DIAGNÓSTICOS DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE : PATRIMONIO, EQUIPAMIENTO,
CAPACIDAD VIAL, DE RIESGOS Y DE FACTIBILIDAD SANITARIA
PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA: TALLERES DE LA ETAPA

LINEAMIENTOS REGIONALES
Objetivos de la Estrategia Regional De Desarrollo (ERD) 2007- 2017 que se considerarán:
«Gestión integrada que articule los instrumentos regulatorios del uso del suelo/
Crecimiento urbano armónico y sustentable que considere la disponibilidad del recurso
hídrico»
Lineamientos de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Protección de la
Biodiversidad en Atacama – 2002: «alcanzar un sistema de planes reguladores
compatibles con el plan de desarrollo urbano y acorde a su vez con la declaración oficial
de sitios de protección y conservación de la Biodiversidad»
Medidas propuestas en Plan Regional De Desarrollo Urbano (PRDU) : Actualizar el PRC,
para la adaptación del sistema urbano a nuevos requerimientos / Densificar y
complementar la construcción del borde ribereño con infraestructura vial y sanitaria para
permitir la configuración del Frente Urbano hacia el río Huasco
Propuesta de Zonificación del Plan De
Ordenamiento Territorial (PROT): Bio-Región
Cuenca Huasco principales conflictos (tomas
de terreno y contaminación del aire, micro
basurales) áreas a desarrollar según vocación
y propuesta de Usos Preferentes

LINEAMIENTOS COMUNALES
Plan Regulador Comunal (PRC) : determina un total de superficie para el desarrollo
urbano de 1.063 Há., con una consolidación que se ha mantenido en los límites, con
poblamiento en los sectores adyacentes que no conforman tramas ni características de
urbanización. Las condiciones que presenta, obviamente están desactualizadas
respecto del marco normativo, y en cuanto a la zonificación está mayormente
destinada a zonas residenciales mixtas
Objetivos de desarrollo urbano en el PLADECO relacionados a un PRC:
Integrar funcionalmente la ciudad de Vallenar
Impulsar el dinamismo de renovación de barrios
Favorecer la participación ciudadana en la planificación territorial.
Estrategias del Plan Ciudad 2010- 2020 relacionados a un PRC:
Reconocer la geografía y las secuencias naturales.
Vincular espacios urbanos a través de circuitos y recorridos espaciales.
Potenciar espacios de encuentro ciudadano.
Reformular las conectividades transversales

COMUNA
VALLENAR

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO
COMUNAL
FORTALEZAS / POTENCIALIDADES
Clara centralidad y jerarquía de la cabecera urbana provincial y comunal

SISTEMA DE
CENTROS
POBLADOS

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CONECTIVIDAD

RIESGOS

RASGOS
CULTURALES

CRECIMIENTO
URBANO

POBLACIÓN
VULNERABLE

RESTRICCIONES

Debilidad y escasa autonomía de unidades pobladas menores
Céntrica localización de capital comunal en el encuentro de los dos ejes desequilibra el sistema urbano comunal y debilita equidad
del sistema urbano (valle y ruta 5)
territorial.
Concentración territorial de servicios y equipamientos en un centro
urbano beneficia a mayoría de población comunal
Provincia del Huasco concentra más de la mitad de la minería de hierro Dependencia respecto de la minería de cobre y hierro somete al
del país.
conjunto de la economía local a inestabilidad de mercados
internacionales de comodities.
Creciente diversificación productiva, con el desarrollo de agricultura
tecnificada, nuevos proyectos mineros, producción de energías
Ciclos afectan especialmente a pequeña y mediana minería, de la
renovables alternativas.
que depende gran parte de la generación de empleo.
Limitaciones en la conectividad interna por obstáculos geográficos
La centralidad de la ciudad de Vallenar respecto de la provincia y la
(río, terrazas) y antrópicos (ferrocarril, canales).
comuna se refuerza por los ejes norte – sur (Ruta 5) y oriente –
Escaso desarrollo de alternativas de movilidad no vehicular
poniente (valle) que la cruzan.
(peatonal /bicicleta).
Terrazas superiores y planicie exterior a la cuenca están libres de
riesgos naturales significativos.
Riesgos focalizados de inundación, de remoción en masa (taludes,
Embalse Santa Juana desempeña rol regulador de caudales que reduce quebradas) y sísmicos (calidad del suelo).
significativamente riesgo de inundación por crecida del río.
Incipiente desarrollo de identidad de raíz indígena (diaguita).
Débil reconocimiento y protección de rasgos patrimoniales.
Tradición y vestigios de patrimonio minero y ferroviario en Vallenar y
localidades menores. Cascos de antiguas haciendas.
Vallenar ha incrementado fuertemente su tasa de crecimiento (vitalidad
como centro urbano), pero en cifras absolutas tiene un crecimiento Significativo decrecimiento de población en localidades menores.
poblacional relativamente controlado.
Envejecimiento de la población (incremento de adultos mayores y
No existen limitaciones geográficas a la expansión de las localidades decrecimiento de población infantil).
urbanas.
Niveles de pobreza superiores a la media regional y nacional.
Significativa reducción de niveles de indigencia (al 2011).
Volatilidad de cifras de pobreza refleja precariedad de situación
socioeconómica.

FORTALEZAS DEL DESARROLLO URBANO
El particular sitio de Vallenar está contenido por los barrancos paralelos y definido por sus
terrazas, que conforman anfiteatros (...) determina un soporte que otorga grandes
potencialidades para miradores y paseos…

La jerarquía de segunda ciudad del
sistema de centros poblados de la
Región de Atacama.
El rol tradicional de la ciudad como
centro de servicios, equipamiento y
residencia.
Posición estratégica en el contexto
regional y provincial, tanto por su
dinámica demográfica como su
localización respecto del territorio y
la estructura vial.
Contar con excelentes condiciones de habitabilidad a partir de la actual situación
ambiental, complementada con la existencia de agua en un ambiente de aridez.
La construcción del embalse Santa Juana, el que además de permitir el desarrollo de
una economía más fuerte, se ha constituido en un elemento mitigador de los riesgos
asociados a los procesos naturales del río Huasco sobre la ciudad.

BARRERAS AL DESARROLLO URBANO
El sitio …también define la fragmentación que se ha desarrollado en el tejido urbano
producto de la marcada geografía del sector

Las barreras naturales,
principalmente por los procesos a
los que estarían afectos.
La estructura vial existente, aun
cuando está considerada ajustada a
la realidad actual
En el sector centro, la gran cantidad
de terrenos sub utilizados
Las áreas de extensión urbanas se
encuentran sujetas a la construcción
de obras de mejoramiento de
infraestructura
Ocupación irregular el territorio rural en desmedro de un desarrollo planificado.
Desconocimiento del patrimonio municipal y su tenencia real (cantidad)
Reciente cambio que produjo la construcción de la Variante de la Ruta 5, a 200 metros
al poniente de la ruta preexistente.

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO:
TENDENCIAS DE DESARROLLO
ha tendido a especializar acentuado por el
crecimiento en terrazas, con posible
desarrollo de una oferta orientada a
segmentos altos. El nuevo Hospital
constituye la relocalización reciente de
funciones urbanas.
sector céntrico mantiene con exclusividad y
sin contrapesos el rol exclusivo
discontinuidad física no tiene un correlato
en segregación socio espacial (salvo, en
cierto grado, en la terraza sur) , lo que debe
ser mantenido
los problemas de continuidad asociados a la forma urbana y a su topografía deben ser
superados para posibilitar futuros desarrollos de la ciudad
Su condición paisajística es importante de rescatar y poner en valor, no sólo a través de
proyectos urbanos, sino en el propio Plan a través de la determinación de espacios de
uso público y alturas de edificación que consideren y acentúen dicha condición
geográfica.

DIAGNÓSTICO DE : ESTUDIO
PATRIMONIO
CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS: minera / producción de
agrícola / recurso hídrico como símbolo de
identidad/diferencia y surgimiento de defensa del desierto
florido, que al igual que el agua, es capaz de generar sentido
de pertenencia.
INMUEBLES DE INTERÉS PATRIMONIAL:
En Vallenar: evaluados:282 c/ valor: 82

Áreas de protección de
recursos de valor natural

Del área rural: haciendas, estaciones
De ferrocarriles, iglesias, restos de
faenas mineras
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE: fiestas religiosas,
aniversarios locales y muestras gastronómicas
PATRIMONIO URBANO O PAISAJÍSTICO:
el valle y el río, la vegetación que
contrasta con el paisaje desértico
barrancos y terrazas, potencialidades
para miradores y paseos

Sitios arqueológicos

DIAGNÓSTICO DE ESTUDIO
DE RIESGOS
Áreas de Riesgo en PRC Vigente: han de ser revisadas, no solo desde el punto de vista
de su naturaleza, sino que también respecto de las orientaciones de la DDU 227
Áreas Bajo Susceptibilidad de inundación : aumentos en las precipitaciones,
particularmente en quebradas donde la permeabilidad del suelo es de media a baja, el
embalse Santa Juana desempeña un rol regulador del caudal proveniente aguas arriba.
Las quebradas del Jilguero y la de Carrizo, registraron importantes arrastres de material
en marzo del 2015.
Áreas Bajo Susceptibilidad de Remoción en masa
Plano de pendientes con aerofotogrametria

DIAGNÓSTICO DE ESTUDIO
EQUIPAMIENTO

Indicador de
áreas verdes
0,29

Sectores urbanos

Educación: demanda : 352 aulas con
capacidad de 25 alumnos, lo que está
cubierto, no se prevé un aumento de
población en edad escolar o de
expansión de la matrícula
Salud: según estándares de la OMS
Vallenar necesitaría más de 4,400 m2
hasta el año 2030 , cubierto con cerca
de 20.000 m2 destinados a la salud en
la comuna.
Cultura, Social y Culto: la ciudad
concentra la totalidad del
equipamiento para desarrollo de
actividades culturales
Deportivo: distribución desigual y
calidad de las instalaciones poco
eficiente

Gral.
Baquedano
y
Gómez
Hnos. Carrera
R. Torreblanca
Quinta Valle y centro

0,78
0,29
15.98

Pob. Villa El
Edén
Pob. Hnos.
Carrera

Centro
Pob. Baquedano

Pob. Torreblanca

Nva. Torreblanca

Áreas verdes: 4.43 mts² por habitante, con
una distribución heterogénea, está por
debajo de la recomendada por la OMS
(9m2/hab).

DIAGNÓSTICO DE ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD SANITARIA
Las tasas de crecimiento esperadas son muy moderadas por lo que los sistemas existentes tienen
infraestructura física suficiente para atender sus requerimientos

Captación: la explotación de otras captaciones
y la reducción de la recarga por efecto de la
sequía han desembocado en la condición límite
actual. Eventualmente podría ser necesario el
traslado de los derechos a nuevos
emplazamientos para producir los 196 l/s
estimados a 2026; una meta deseable sería
reducir esas pérdidas a menos de 15%, lo que
liberaría alrededor de 50 l/s.
Distribución AP: configuración ha evolucionado Relación del Límite Urbano PRC y Territorio
forzada por la disminución de la productividad Operacional de Aguas Chañar S.A. en Vallenar
de acuíferos
Infraestructura de Tratamiento y Disposición: se reportan fallas de operación en la
planta durante los meses de abril, junio, julio y setiembre de 2015, muy probablemente
como consecuencia de las inusuales precipitaciones de ese entonces. Un eventual
reparo ambiental sería el emplazamiento de las lagunas aireadas al poniente de
Vallenar, pues los vientos predominantes vienen desde la costa.

PROCESOS DE PARTICIPACION
ACTIVIDADES DE LA ETAPA
ETAPA II

FEBRERO

Formas de
crecimiento,
Mucho o poco,
hacia afuera o
hacia adentro
y con qué
destinos

Taller 1
Taller 2
Taller 3
Taller 4
Taller 5
Actividad 1

Construcción de Diagnóstico
1° Participación Ciudadana “Altiplano Norte”
1° Participación Ciudadana “Altiplano Sur”
Taller Diferenciado
Taller con Técnicos Municipales
Taller Temático
Reunión con la contraparte

¿Cómo quiero que sea mi ciudad?
Existieron dos respuestas que se Los dos grupos coinciden en
Se opina que no es necesario
oponen entre sí, un grupo sugirió que la ciudad si crece debe
ampliar el límite urbano
que sería adecuado un
hacerlo hacia el norte y hacia el existente ya que no existe
crecimiento hacia afuera en
poniente. Con respecto a las
demanda habitacional que lo
dirección norte, sector poniente alturas de las edificaciones se amerite, en ese caso se
mientras que el grupo 2 cree que sugiere que no sean más altas propone densificar lo
es mejor crecer hacia adentro de que cuatro pisos
existente.
la comuna, no expandirse.
Se pone el acento en resaltar
Otro punto que apareció fue la
y mantener la cualidad de
necesidad de regular las alturas
ciudad peatonal.
de las futuras construcciones
que se instalen en la comuna.

Se indica que hay que
resguardar que la ciudad
crezca de forma
“Inorgánica”, para esto se
plantea que se planifique de
manera ordenada, una de
las propuestas es que exista
expansión urbana en el
sector norte, también se
propone que el sector
Torino es un buen espacio
para proyectar viviendas a
población joven
Actividad
Se sugiere proyectar los
Se señala que es indispensable La mayoría considera
Se cree que se debe
Productiva,
siguientes espacios:
habilitar terrenos para
necesario crear un espacio desarrollar un sector
bodegaje,
-Barrio Industrial (ya proyectado) bodegaje, se sugiere que sea en para actividades económicas industrial en Sector Enami
grandes
-Terminal Seco (Norte, sector
el sector norte y/o ruta c46
o crear un Barrio Industrial, el ya que hay conectividad,
También se menciona la
espacio adecuado para esto accesibilidad, factibilidad
equipamientos poniente)
-Equipamiento Multifuncionales importancia de crear espacios sería el sector norte
energética y agua.
de estacionamientos

PROCESOS DE PARTICIPACION
ACTIVIDADES DE LA ETAPA
Elementos para enriquecer el diagnóstico

Donde hay edificios Ramírez
o construcciones de -Verdaguer con Ramírez
valor cultural.
-Prat (Brasil con Colchagua)
-Talca Faez
-Serrano

Donde hay o ha
habido riesgos de
inundación o
derrumbes

Donde hay
posibles
miradores o
sectores de
valor de
paisaje
Donde hay
sectores
deficitarios
(desconectado
s o sin
equipamiento)

Mercado Municipal
-Escuela 1 (UDA)
-BancoEstado
-Hospital Antiguo
-Sector Avenida Matta (casas ferrocarriles)
-Calle Talca entre Ramírez y Prat
-Calle Prat con Alonso de Ercilla (Carnes Kar)
-Calle Ramírez con Colchagua
-Imprenta Rojas, Calle Prat con Valparaíso

Escuela Número 1 (UDA)
El grupo identificó las siguientes
-Parroquia San Ambrosio
edificaciones:
-Estación Ferroviaria
-Edificio Municipal
-Edificio CAP
-Edificio de la Gobernación
-Villa O´Higgins
-Ex Escuela n° 1 (UDA)
-Casas patrimoniales San Ambrosio
-Escuela n° 4
-Casas patrimoniales en Prat entre Maule -Conjunto Habitacional calle Prat
y Ñuble
-Casa Torres, calle Ramírez con
Colchagua
-Edificio Banco Estado
-Casa Mortola
-Hospital antiguo
-Villa O´Higgins
-Avenida Matta
Quebrada que se ubica cerca del aeropuerto Avenida Matta, calle Puente y Baburiza, Los puntos críticos que señalaron los
-Sector Estación
-Sector La Turbina
otro lugar es en Prat que es el cauce asistentes son:
-Terrazas de los Altiplanos Norte y Sur -Laderas de acceso sur y norte
original del río, ahí hay posibilidad de -Salida norte de Vallenar
-Veldagur
-Población Pablo Neruda
inundación. En cuanto a los derrumbes se -Quebrada del Jilguero
-Ramírez
-Avenida Matta
detectan el sector acceso norte en las -Quebrada de Valparaíso
También se señalaron en el plano,
escalinatas, calle Carlos Dittborn, Avenida -Quebrada del Carrizo
con una línea celeste los lugares
Huasco, Avenida Los Canales.
-Quebrada Santa Ossa
algunos lugares de derrumbe en
Terraza Sur
Se mencionaron dos lugares de valor de Los lugares con valor paisajístico
paisaje al interior de la comuna Mirador nombrados por los funcionarios
Vista Alegre y Calle J.J. Carrera (Villa municipales son:
Concepción).
-El Humedal
Destacan que la comuna posee una
-El Vivero
característica única con respecto al
-Casa Emaú
paisaje, esa característica son las
terrazas, lugares que se podrían
aprovechar de mejor manera según
los consultados.
Buen Retiro (Las Pircas- San
Los sectores que se señalaron como
Se cree que el equipamiento se debe Señalan que hay dos espacios al
Ambrosio)
deficitarios son:
distribuir de mejor forma en la comuna, interior de la comuna que poseen una
-Altos del Valle
-Sector El Jilguero
descentralizarlo e incorporar de forma riqueza natural única, estos son
-Sector Los Morteros
urgente equipamiento en el lado sur de Sector de Pavona (Humedal) y Sector
-Sector Sur, falta de servicios y escalas de
Vallenar. Sectores como Baquedano y Chamonate.
acceso
Torrealba hay déficit de conectividad y de
-Sector Avenida Matta con paseo rivereño
equipamiento
se necesitan luminaria

ETAPA 3

Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Definición de Objetivos específicos del Plan
Elaboración de visión de desarrollo comunal
Elab.esquema de estructuración del sistema comunal
Elaboración de visión de desarrollo urbana
Elaboración de alternativas de estructuración urbana
Evaluación ambiental de alternativas (EAE)
Proceso de convocatoria para talleres y difusión
Taller con Técnicos del Municipio
Taller con la comunidad
Taller diferenciado según convenio OIT 169
Mesa temática de de alternativas
Recepción de consultas y aportes de la comunidad
Sistematización de resultados de talleres
Formulación de Alternativas seleccionadas
Elaboración de informe de avance
Reunión con la contraparte y coordinación del PPC
Mesa temática de imagen objetivo
Elaboración de Propuesta de Imagen Objetivo urbana
Elab. de informe de Etapa 3
Elaboración de formatos Kmz para difusión
Exposición de los resultados etapa 3
Revisión contraparte
Corrección consultor
Elaboración de Resumen ejecutivo
3º Exposición al Alcalde y H. Concejo

7*
28-9-16
5-10-16
12-10-16
19-10-16
26-10-16
2-11-16
9-11-16
16-11-16
23-11-16
30-11-16
7-12-16
14-12-16
20-12-16
20*
20
10*
10
7*

ACTIVIDADES DE LA ETAPA
SIGUIENTE

