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OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL TALLER

OBJETIVO: CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO COMPARTIDO

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN REGULADOR (PRC)
ESTRUCTURA Y DURACIÓN DEL ESTUDIO
PRE- DIAGNOSTICO
TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LÁMINAS

SUR PLAN
Sociedad profesional con 15 años de experiencia.
Ha realizado Planes Reguladores Comunales para comunas
con centros urbanos de diversa escala.
Ha puesto un acento importante en temas de patrimonio y
planificación estratégica, asesorando al MINVU, a la
SUBDERE y al Banco Interamericano de Desarrollo.
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.
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EXPERIENCIA EN IPT COMUNAL

EXPERIENCIA POR BASES

Ha participado en la elaboración de Planos Reguladores Comunales como
Jefe de equipo en 9 estudios, coordinadora en 13 estudios, encargada de
patrimonio en 3 estudios y cargo del proceso técnico en 2 estudios.
Ha participado en la elaboración de Planos Reguladores Comunales como
Jefe de equipo en 18 estudios, en el proceso técnico de planificación en 4
estudios, encargada del proceso participativo en 4 estudios

Socia con poderes legales para tomar decisiones en
nombre de la Consultora, asume las funciones de
coordinador y jefe técnico del proyecto
Profesional con 19 años de experiencia en estudios de
IPT de comunas pequeñas y medianas con diagnósticos
de nivel comunal y urbano
Profesional con especialidad en transporte y
Ha participado en la elaboración de los Estudios Capacidad Vial para 6 experiencia de 21 años en el área. Experiencia en
Planos Reguladores Comunales
estudios de IPT de comunas pequeñas, medianas y
grandes
Profesional con especialidad y experiencia de 5 años en
Ha participado en la elaboración de diagnósticos ambientales 6 Planos
análisis ambiental de IPT y en desarrollos de evaluación
Reguladores Comunales y ha desarrollado evaluación estratégica para 12
ambiental estratégica conforme instrucciones del MMA
Planos Reguladores Comunales
por lo que establece la Ley 19.300

ESTUDIOS
PROFESION
Y
ESPECIALIZACION
Arquitecta P.U.C.
Arquitecta U. de
CH.
Ingeniero
mención
transporte

Geógrafa,

Profesional con especialidad y experiencia de 16 años
Ingeniero
Ha participado en la elaboración de Estudios de Factibilidad Sanitaria de
en estudios sanitarios de IPT conforme lo establece la
Hidráulico
29 6 Planos Reguladores Comunales con sus respectivos diagnósticos
LGUC
Ha participado en la metodología y aplicación del proceso de
participación ciudadana en 2 Planos Reguladores Comunales y otros
estudios urbanos
Ha participado en la elaboración y adecuación de cartografías base y
desarrollo de proyectos cartográficos en a lo menos 22 Planos
Reguladores Comunales, además de otros IPT

Civil,

Civil

Profesional con especialidad y experiencia de 5 años en Socióloga,
procesos de participación temprana en IPT de nivel Magister
comunal y urbanos
Urbanismo
Profesional con especialidad y experiencia de 10 años
en SIG asociados a la planificación urbana y regional
Cartógrafa

Ha participado en estudios normativos de la Ordenanza General de Profesional con conocimiento teórico y práctico de 8
Urbanismo y construcción (OGUC) así como en asesorías relacionadas
años en temas en marcados en la LGUC y la OGUC
Abogado, PhD.
Profesional con experiencia de 3 años en manejo de SIG
Ha participado en la elaboración de a lo menos 5 Planos Reguladores
asociados a planificación urbana en la elaboración de
Comunales
Arquitecto.
IPT y planes urbanos
Ha participado en la elaboración más de 13 Planos Reguladores Profesional con especialidad y experiencia de 12 años Geógrafo
Comunales y específicamente en estudios de riesgo volcánico en en análisis del territorio y sus variables ambientales de
asentamientos poblados urbanos y rurales
IPT

FUNCIÓN
PLANIFICADOR URBANO
APOYO ÁREA TRANSPORTE Y VIALIDAD
APOYO AREA PARTICIPACION
ASESOR EXPERTO

PROFESION Y ESPECIALIZACION
Arquitecto y Magister Planificación Urbana
Ingeniero de Ejecución En Transporte y Transito
Sociólogo (residente en Copiapó)
Geógrafo, Doctor (Director Programa de Geografía Física Aplicada, Universidad de La Serena)
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José Manuel Cortinez C.
Luz María Loyola
Juan Ignacio Villalobos
José Enrique Novoa Jerez
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OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
DE LA LICITACIÓN*
“Identificar los sectores que permitan proyectar el crecimiento urbano,
incluyendo en este análisis los asentamientos de tipo rural (localidades rurales a
lo largo del valle y en torno a la Ruta 5).
La definición de áreas homogéneas con ventajas comparativas para el uso
adecuado del suelo, tanto urbano, como rural, y el uso de las normas urbanísticas
para ello.
Optimizar de las relaciones, mediante el mejoramiento de la accesibilidad física y
adecuada zonificación del territorio rural.
Identificación de condiciones ambientales, de riesgos naturales y antrópicos, que
permitan una adecuada viabilidad ambiental de los territorios en estudio,
especialmente en el ámbito de las zonas de riesgos y las áreas bajo protección
oficial.
Abordar de manera consensuada la tendencia y demanda de desarrollo actual del
territorio de la Comuna.”
*Los objetivos específicos de planeamiento serán focalizados de acuerdo al diagnóstico

¿QUÉ ES UN PRC?
Instrumento de planificación
territorial establecido en la Ley
General de Urbanismo y
Construcciones
Sus disposiciones son obligatorias
dentro del área reglamentada
A través del PRC la comuna decide
el momento, las prioridades, y las
modalidades de expansión del
territorio apto para acoger
actividades urbanas

TIENE UN
MARCO LEGAL

ES VINCULANTE
EN LAS AREAS
URBANAS

FIJA UNA LINEA
DE
DESARROLLO
FUTURO

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

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA 1: Ajuste Metodológico y Socialización Técnica de la Propuesta: Para hacer ajustes a
la metodología, contar con un encuadre territorial y preparar el proceso participativo y
la EAE

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: Para validar y
desarrollar una imagen objetivo consensuada que da respuesta a principios y objetivos
del plan
ETAPA 4: Anteproyecto del Plan: Para validar y desarrollar la propuesta de modificación del
PRC
ETAPA 5: Proyecto del Plan y aprobación del Informe Ambiental: Desarrollar los
componentes definitivos de la modificación del PRC
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.
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACION

MARCO REGIONAL
El poblamiento ha estado históricamente condicionado por
el recurso hídrico, evolucionando en la actualidad hacia
estructuras diversas relacionadas con el desarrollo de la
agricultura de exportación, turismo y minería.
Los valores de funcionalidad indican que Copiapó, Vallenar y
Caldera se encuentran muy por encima del resto de
cabeceras comunales
(Fuente: Informe 1 – PRC Vallenar. SURPLAN 2015)

La carretera Panamericana estructura el corredor de comunicaciones y turismo, en el cual Vallenar
asume el rol de articulación importante, junto a los centros vecinos de La Serena y Copiapó. (Fuente:
Análisis. De Groote- Gubbins , sin fecha)

PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MARCO PROVINCIAL
La influencia del sistema natural condiciona el
poblamiento, que se ordena principalmente en
función de la cuenca del río, donde se
concentra el 90% de la población de la
provincia

UNIDADES TERRITORIALES DE DIAGNÓSTICO
Estudio PRI Huasco. TERRITORIO Y CIUDAD 2015)

La ciudad de Vallenar es la cabeza del
subsistema ya que cumple con un importante
papel en las funciones residencial y servicios
para la actividad productiva, y agrícola que se
desarrolla en su área de influencia.
(Informe 1 – PRC Vallenar. SURPLAN 2015)
ZONIFICACION PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Incremento de la población Provincia y Comunas,
por período intercensal (en %)
Estudio PRI Huasco. TERRITORIO Y CIUDAD 2015)

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
SITIO URBANO

El sitio de la ciudad está compuesto por un valle, que se extiende principalmente hacia el norte del
curso de agua.
La primera terraza fluvial está flanqueada por barrancos paralelos y las segundas terrazas superiores
se desarrollan entre 30 y 40 metros por sobre esta
Al norte, se distingue con mayor claridad una tercera terraza 80m mas arriba que la zona mas baja.
En sus extremos los barrancos de las terrazas se juntan formando dos angosturas, coincidiendo hacia
el poniente con la carretera que en su condición de autopista genera una barrera adicional.
Las terrazas se conforman anfiteatros que contrastan en la escasez de vegetación con la abundancia
que se presenta en el valle.
La planicie desértica se extiende entre 130 y 140 m sobre el punto bajo de la ciudad

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
SITIO URBANO
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PLAN REGULADOR VIGENTE
Publicado en el DO a
fecha 02-02-1982.
Enmiendas: para
acoger el hospital de
Vallenar y
modificación a la
Vialidad Estructurante

ZONA

USO PERMITIDO

Z1

Vivienda, Comercio y Oficinas, Equipamiento, IndustriasBodegas Inofensivas y no Molestas, Áreas Verdes y Vialidad.

Z2

Vivienda, Comercio y Oficinas, Equipamiento, IndustriasBodegas Inofensivas y no Molestas, Áreas Verdes y Vialidad

ZI

Talleres artesanales, Industrial-Bodegas Inofensivas y Molestas
no contaminantes.

ZH

Equipamiento de salud

ZD

Equipamiento deportivo, recreativo, turístico, Áreas Verdes,
Vialidad y Vivienda

ZR 1,
2Y3

Áreas Verdes, Vialidad

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

ANTECEDENTES DE I.MUNICIPALIDAD
VUELO ENERO 2016 . SURPLAN/ GEOCEN
Vallenar 2015

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
AMBIENTALES

Déficit de áreas verdes en el área urbana y abandono y deterioro
de ellas en la ciudad
Intervención del río que modifica el paisaje
Congestión vehicular
Calidad del recurso hídrico
Presencia de pasivos mineros cercanos a la ciudad
Paso del Tren por la ciudad genera ruido y emisión de polvo
Presencia de Microbasurales en el área urbana

PROCESOS DE PARTICIPACION
TRABAJO DE GRUPOS

PROCESOS DE PARTICIPACION
www.surplan.cl

