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EXPERIENCIA EN IPT COMUNAL

ESTUDIOS
PROFESION
Y
ESPECIALIZACION

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

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)

NOMBRE
José Manuel Cortinez C.
Luz María Loyola
Juan Ignacio Villalobos
José Enrique Novoa Jerez
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
EN CHILE
Instrumento

Objetivo

Plan Regional de Desarrollo

Orientar el desarrollo de los centros urbanos de
una Región

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.

¿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

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, Industrias‐
Bodegas Inofensivas y no Molestas, Áreas Verdes y Vialidad.

Z2

Vivienda, Comercio y Oficinas, Equipamiento, Industrias‐
Bodegas 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

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION
ETAPA II
Taller 1
Taller 2
FEBRERO Taller 3
2016
Taller 4
Taller 5

ETAPA III
JULIO
Taller 6
SEPTIEMBRE Presentación
Taller 7
Taller 8
NOVIEMBRE Taller 9
Taller 10
Taller 11
DICIEMBRE
MARZO 2017 Presentación

Construcción de Diagnóstico
Participación Ciudadana “Altiplano Norte”
Participación Ciudadana “Altiplano Sur”
con comunidades indígenas
con Técnicos Municipales
Temático con actores claves

Construcción de acuerdos
Taller con Técnicos Municipales
Presentación al Concejo Municipal
Taller con Técnicos Municipales
Participación Ciudadana
con comunidades indígenas
Temático con actores claves
Taller Temático
Presentación al Concejo Municipal

RESULTADOS DE LA PARTICIPACION
Formas de
crecimient
o, Mucho
o poco,
hacia
afuera o
hacia
adentro y
con qué
destinos

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

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 siguientes Se señala que es
La mayoría considera
Se cree que se debe
Productiva espacios:
indispensable habilitar
necesario crear un espacio desarrollar un sector
, bodegaje, ‐Barrio Industrial (ya proyectado) terrenos para bodegaje, se
para actividades
industrial en Sector Enami
grandes
‐Terminal Seco (Norte, sector
sugiere que sea en el sector económicas o crear un
ya que hay conectividad,
equipamie poniente)
norte y/o ruta c46
Barrio Industrial, el espacio accesibilidad, factibilidad
También se menciona la
adecuado para esto sería el energética y agua.
ntos
‐Equipamiento Multifuncionales
importancia de crear espacios sector norte
de estacionamientos

RESULTADOS DE LA PARTICIPACION

Donde hay
edificios o
construccion
es de valor
cultural.

Donde hay o
ha habido
riesgos de
inundación o
derrumbes

Donde hay
posibles
miradores o
sectores de
valor de
paisaje
Donde hay
sectores
deficitarios
(desconecta
dos o sin
equipamient
o)

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

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.

DIAGNOSTICO/ OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO
DIAGNOSTICO
 Marcadas características del sitio y su
entorno definen una ciudad con
características y personalidad propias.
 La configuración topográfica permite ver
partes de la ciudad desde distintos
puntos de ésta, ofreciendo un potencial
de recursos escénicos.
 Presencia del río a lo largo de la ciudad
ofrece paisaje interior doblemente
significativo en zona árida.
 Los obstáculos geográficos (río, taludes)
y antrópicos (ferrocarril, canales)
producen fragmentación en la trama
urbana y limitaciones a la conectividad.
 Sector del damero central (trama
fundacional) de propiedad fragmentada
y escasamente saneada, baja densidad y
poca altura.
 Déficit de áreas verdes en las terrazas
 Ocupaciones irregulares y/o precarias de
amplia área al sur del aeropuerto
produce deterioro ambiental y sub
utilización del suelo.

OBJETIVO
PONER EN VALOR LOS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS
CONSTITUTIVOS DE LA CIUDAD, COMO SON LOS TALUDES,
EL RIO, LOS CANALES Y LAS TERRAZAS
PROPICIAR EL ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DEL
DESARROLLO URBANO EN ZONA ARIDA
GENERAR UN SISTEMA DE CONECTIVIDADES QUE
RECONOZCA DIFERENTES MODOS DE MOVILIDAD Y LA
PARTICULAR GEOGRAFIA
RECONOCER UN PATRON MORFOLOGICO DE ESCALAS
ADECUADAS A LAS DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD Y A
SUS MODOS DE VIDA
CONFORMAR AREAS VERDES QUE RECONOZCAN BORDES
DENTRO DE LA CIUDAD, POTENCIANDO CANALES,
MIRADORES/ BALCONES, TALUDES
EVITAR LA DISPERSION DE LA OCUPACION DEL SUELO
CONSOLIDANDO UN ÁREA URBANA EFICIENTE Y
RESGUARDANDO SUELOS AGRICOLAS

OBJETIVOS / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE
LAS ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
OBJETIVO

ELEMENTO

PONER EN VALOR LOS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS
 SISTEMA DE AREAS VERDES
CONSTITUTIVOS DE LA CIUDAD, COMO SON LOS
TALUDES, EL RIO, LOS CANALES Y LAS TERRAZAS
 ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES
PROPICIAR EL ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
DEL DESARROLLO URBANO EN ZONA ARIDA
GENERAR UN SISTEMA DE CONECTIVIDADES QUE
RECONOZCA DIFERENTES MODOS DE MOVILIDAD
Y LA PARTICULAR GEOGRAFIA
RECONOCER UN PATRON MORFOLOGICO DE
ESCALAS ADECUADAS A LAS DIFERENTES PARTES
DE LA CIUDAD Y A SUS MODOS DE VIDA
CONFORMAR AREAS VERDES QUE RECONOZCAN
BORDES DENTRO DE LA CIUDAD, POTENCIANDO
CANALES, MIRADORES/ BALCONES, TALUDES
EVITAR LA DISPERSION DE LA OCUPACION DEL
SUELO CONSOLIDANDO UN ÁREA URBANA
EFICIENTE Y RESGUARDANDO SUELOS AGRICOLAS

 CONECTIVIDAD

 CENTRALIDADES: INTENSIDADES Y
MIXICIDAD
 SISTEMA DE AREAS VERDES

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 CENTRALIDADES: INTENSIDADES Y MIXICIDAD
UN GRAN CENTRO Y MÚLTIPLES SUB CENTROS

• microcentros complementarios distribuidos en los diferentes
barrios ya constituidos y el surgimiento de nuevos para
atender la demanda de bienes y servicios en barrios
emergentes.

UN CENTRO POR TERRAZA

• Consolidación de 3 subcentros emergentes en las
terrazas + El Centro urbano tradicional

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 CONECTIVIDAD
Corredores verdes multimodal (en circuito o zigzag) favoreciendo la conectividad de
las centralidades, bienes, servicios y personas a través transporte publico, vehicular,
ciclovía y peatonal.
Integrar estrategias correspondientes al sistema de áreas verdes contribuyendo a
construir una sucesión de espacios públicos que aporten beneficios bioclimáticos a la
ciudad.

Corredor verde
multimodal

antejardín

vereda y
ciclovía

calle
multimodal

vereda

antejardín

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 CONECTIVIDAD
CORREDOR MULTIMODAL PERIMETRAL
UNIENDO TERRAZAS

CORREDOR MULTIMODAL EN ZIGZAG
UNIENDO TERRAZAS

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 SISTEMA DE AREAS VERDES
Densificar el arbolado en los espacios públicos, calles y áreas verdes con especies de
hojas caducas y para obtener efecto climatizador en verano y mayor permeabilidad
solar en invierno
Reducción de superficies reflectantes (fachadas, calles) expuestas a la radiación solar
aumentando aquellas zonas no pavimentadas (áreas verdes, antejardines etc)
Evitar conformación de cañones de viento y evitando perdidas de calor y ambientes
de confort en el espacio publico.
Garantizar al menos el cubrimiento de superficies horizontales del 70%
Densificar el arbolado en los espacios públicos, calles y áreas verdes con especies de
hojas caducas y para obtener efecto climatizador en verano y mayor permeabilidad
solar en invierno

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 SISTEMA DE AREAS VERDES
“PATIOS” URBANOS (ISLAS DE CONFORT
TÉRMICO)

Desarrollando Islas verdes que proveerán de
confort climático distribuidas en el territorio y
centralidades, reducción de las islas de calor en el
medio ambiente urbano.
Distribuir y dimensionar las islas verdes conforme el
potencial de enfriamiento de la

PARQUES LINEALES (MIRADORES,
TALUDES, CANALES, RIO)

Los Parque lineales protegerán taludes y
canales, crearan barreras contra el viento y
polvo del desierto, fomentando las actividades
lúdicas y recreativas en la ciudad.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 SISTEMA DE AREAS VERDES
“PATIOS” URBANOS (ISLAS DE CONFORT
TÉRMICO)

PARQUES LINEALES (MIRADORES,
TALUDES, CANALES, RIO)

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES
Angulo de apertura al cielo (75°), acceso a la radiación solar en el invierno y la
protección de esta en el verano.
Reducción de superficies reflectantes (fachadas, calles) expuestas a la radiación
solar aumentando aquellas zonas no pavimentadas (av, antejardines etc)
Evitar conformación de cañones de viento con la inclusión de antejardines y
retranqueos en edificación en altura evitando perdidas de calor y ambientes de
confort en el espacio publico.
Desarrollar edificación en altura con corazones de cuadrante verdes.
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN EN PATIOS
DE MICROCLIMA

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN FRANJAS
SIGUIENDO EL CAJÓN
angulo de apertura
al cielo

75°

4

retranqueo

angulo de apertura
al cielo
retranqueo

3

3

eje calle

3

4

eje calle

75°

4

2

53°

2

1

talud

53°
1

1

antejardín

calle

2

antejardín

calle

vereda

antejardín

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
 ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN EN PATIOS
DE MICROCLIMA

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN FRANJAS
SIGUIENDO EL CAJÓN

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
“Reforzamiento de un sistema
de polos urbanos”

“Reforzamiento de ejes que siguen la
topografía urbana”

PROCESOS DE PARTICIPACION
TRABAJO DE GRUPOS
MARQUE CON “X” SU PREFERENCIA

EVALÚE Y COMENTE

PROCESOS DE PARTICIPACION
www.surplan.cl

