“ACTUALIZACION Y EAE PLAN REGULADOR
DE VILCÚN”
ANTEPROYECTO DE PLAN REGULADOR COMUNAL
MARZO 2018

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA I-a

Ajuste Metodológico e Imagen Objetivo

ETAPA I-b

Diagnóstico

120 días

ETAPA II

Propuestas y Acuerdos

90 días

ETAPA III

Anteproyecto del Plan

90 días

ETAPA IV

Proyecto

120 días

ETAPA V

Aprobaciones

180 días

TOTAL

90 días

690 DÍAS
(2 AÑOS)

OBJETIVOS DE ETAPA ANTEPROYECTO
ETAPA III: Anteproyecto del Plan ETAPA TRES
Objetivos:
Formular una propuesta
preliminar de aspectos
normativos del PRC

Desarrollar los
anteproyectos de los
componentes de la
memoria de PRC

Validar las propuestas
preliminares del Plan.

Productos : Informe y Presentación en Power Point que
contiene
- Versión preliminar de Cartografía de anteproyecto PRC
- Versión preliminar de Ordenanza local
- Registro y síntesis de cada reunión o taller
- Versiones preliminares de Memoria Explicativa ,
incluyendo estudios de Capacidad Vial, de Patrimonio, de
equipamiento (incluyendo áreas verdes), Fundado de
Riesgos y Propuestas preliminares de Plan de Gestión e
Inversión
- Versión preliminar de Factibilidad Sanitaria
- Versión preliminar de Informe Ambiental
- Registro y síntesis de cada reunión o taller

HERRAMIENTAS DE UN PRC
El Plan Regulador está constituido por un conjunto de normas,
referidas a:
1. Límite urbano de sus centros poblados.
2. Vías estructurantes urbanas.
3. Zonificación en que se dividen las áreas urbanas (incl. áreas
Restringidas).
4. Normas urbanísticas (usos, condiciones de edificación, etc.)
5. Zonas o inmuebles de conservación histórica.

Uso de suelo: normas urbanísticas
➢ Residencial (vivienda, hogares, hospedaje)
➢

Equipamiento (Científico,Comercio, Culto y Cultura, Deporte,
Educación , Esparcimiento, Salud, Seguridad, Servicios, Social )

➢

Actividades Productivas (industrias, talleres, bodegas)

➢

Infraestructura (sanitaria, energética, telecomunicaciones,
transporte)

➢

Espacio Público (bienes nacionales de uso público: sistema vial,
plazas y áreas verdes públicas)

➢ Area Verde (parques, plazas, públicas o privadas)

CAJÓN

PROBLEMÁTICAS CLAVE LEVANTADAS EN
DIAGNÓSTICO
•Baja identidad propia

•Carácter eminentemente residencial con bajo desarrollo de equipamientos y
servicios
•Suelos con potencial de uso al norte ofrecen baja continuidad urbana
•Suelos de buen nivel agrícola amenazados

Objetivos de
Planificación

•Limitaciones naturales y de infraestructura a la expansión urbana
✓ Definir forma de crecimiento del área urbana que acoja demanda residencial, favorezca
otras actividades y la consolidación urbana de la localidad.
✓ Favorecer continuidad del tejido urbano pese a los obstáculos naturales (río) y de
infraestructura (carreteras, línea férrea), considerando las restricciones de la propiedad
indígena y el suelo de alta productividad agrícola.
✓ Valorizar borde del río Cautín como elemento paisajístico y recreativo para la localidad
y la comuna.
✓ Conformar centralidad para articular la trama urbana y brindar mayor autonomía
funcional e identidad al área urbana.
✓ Potenciar ventajas de emplazamiento de Cajón, para localización de actividades
económicas, productivas, de servicios y de comercio de productos locales.

CAJÓN
TALLER DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18 octubre 2017
Variable
Localización de
centralidad

Crecimiento
urbano

Áreas Verdes
prioritarias
Localización de
actividades
productivas

Alternativas
A

“T “ entre Barros Arana y Gabriela Mistral

B

Eje Arturo Prat

C

Nueva Centralidad (por definir)

A

Expansión entre línea férrea y bypass

B

Expansión al norte de vía férrea

C

Expansión al oriente de ruta 5 en torno a río Cautín y al norte

A

Entorno de río Cautín

B

Canales y nuevo parque al oriente (por definir)

C

Parque urbano de acceso comunal y a área urbana

A

Entorno de Rudecindo Ortega

B

Oriente de Ruta 5

C

Cuña nor oriente
• se necesita que aumente la población, de esa manera los supermercados
tendrán interés en instalarse en la localidad.
• La alternativa seleccionada es la A por que toma parte de la zona antigua
• “Casas más grandes, no queremos casas todas iguales, estamos uniformados.”
• el entorno del rio cautín, puede recuperar el uso del balneario.
• actividades productivas que puedan producir empleos con actividades no
contaminantes.

CAJÓN
COMISIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15 enero 2018

• Concejo expone necesidad de priorizar zona
al norte de futuro acceso a la comuna
como de crecimiento urbano

• Considerar zona al lado de rotonda actual de
acceso a cajón como prioritaria para localizar
cementerio de Cajón

ANTEPROYECTO CAJÓN
PROPUESTA GENERAL
AREAS
254 Hás
LIMITE URBANO ANTEPROYECTO
459 Hás aprox LIMITE URBANO EXISTENTE
160 Hás aprox consolidadas

ANTEPROYECTO CAJÓN
PROPUESTA GENERAL

GENERAL LÓPEZ

PROBLEMÁTICAS CLAVE LEVANTADAS EN
DIAGNÓSTICO
•Débil integración entre residentes de diferentes barrios
•Localidad dependiente funcionalmente del exterior
•Desarrollo urbano al norte de la ruta se considera crecimiento negativo

Objetivos de Planificación
✓ Favorecer integración urbana entre diferentes conjuntos residenciales

✓ Consolidar manzanas centrales vacías como punto de convergencia en el área
urbana
✓ Configurar acceso sur como eje de relación urbano – rural
✓ Configuración de áreas verdes como espacio de encuentro para la población
✓ Establecer una gradiente de densidades y evitar la dispersión urbana

GENERAL LÓPEZ
TALLERES DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 19 octubre 2017
Variable
Localización de
centralidad

Crecimiento
urbano

Áreas Verdes
prioritarias
Localización de
actividades
productivas

Alternativas
A

Entorno de cruce Los Castaños con camino G. López

B

Eje norte sur (Los Castaños)

C

Entorno S-31 (antigua estación)

A

Relleno de espacios vacíos en entorno consolidado

B

Extensión hacia el sur

C

Extensión hacia el norte

A

Manzanas vacías centrales como parque urbano

B

Bosque existente como parque urbano

C

Sistema de plazas y canales en trama urbana

A

En manzanas vacías centrales

B

En torno a acceso sur (los castaños)

C

Sin actividades productivas

INFORMACIÓN PROYECTO PARQUE PRIMAVERA

GENERAL LÓPEZ
COMISIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15 enero 2018

• Concejo prioriza franja en torno a ruta S-31
como centralidad y propone su ‘espejo’
hacia el norte de la misma.

• Incorpora zona de crecimiento urbano al norte
de la ruta S-31, en ambos lados de población
San Marcelo, respondiendo a esperable
construcción de conjuntos de vivienda social.

ANTEPROYECTO GENERAL LÓPEZ
PROPUESTA GENERAL
AREAS
212 Hás
LIMITE URBANO ANTEPROYECTO
12 Hás aprox LIMITE URBANO EXISTENTE
44 Hás aprox OCUPADAS

ANTEPROYECTO GENERAL LÓPEZ
PROPUESTA GENERAL

VILCÚN

PROBLEMÁTICAS CLAVE LEVANTADAS EN
DIAGNÓSTICO
•Crecimiento disgregado genera una estructura urbana poco articulada
•Crecimiento de la ciudad al poniente limitado por suelo indígena
•Ocupación urbana de suelo indígena es fuente de conflictos
•El río constituye limitante para la continuidad de la trama urbana

Objetivos
de Planificación

•Bajo estándar de equipamiento

✓ Redefinir el límite urbano: posibles zonas de extensión, restricciones que
implican la propiedad indígena y el suelo de mayor calidad agrícola.
✓ Consolidación de áreas interiores vacías de la trama urbana, mayor
cohesión al desarrollo urbano.
✓ Entorno del río Vilcún: alto valor ambiental, paisajístico y recreativo,
articulador de la trama urbana de la ciudad.
✓ Densificación y mixtura de usos en manzanas céntrica: elementos
articuladores de la trama urbana
✓ Mejoramiento de la conectividad interna, entre el norte y sur del río.
✓ Áreas verdes centrales y en torno al río Vilcún

VILCÚN
TALLER DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 19 octubre 2017

Variable

Alternativas

B

En torno a plaza
Ejes este-oeste (Chorrillos – Prat)
Ejes Norte Sur (Prados de Mendoza y Teodoro
Schmidt)
Extensión norte en torno a calle Teodoro Schmidt
Extensión al sur de río Vilcún

C

Extensión oriente en torno a Ruta -31

A

Entorno de río Vilcún
Cuña Central
Nuevo parque urbano (por definir)
Circunvalación norte
Estructura en torno a trama urbana oriente

A
Localización de
centralidad

B
C
A

Crecimiento
urbano

Áreas Verdes
prioritarias

B
C
A

Vialidad
Estructurante
prioritaria

B
C

Estructura en torno a trama urbana sur (con
puente nuevo)

Localización de
actividades
productivas

A

En torno a S-31 oriente

B

Puntos de acceso norte y sur

VILCÚN
COMISIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL VILCÚN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15 enero 2018

• Ampliar las zonas de crecimiento urbano
hacia el oriente, incorporando Villa Ñuble
Rupanco, sector Victoria y Loteos Huenur
para favorecer regularización de tenencia.

• Ampliar zonas de crecimiento urbano hacia el
sur-poniente, incorporando terrenos para
posible centro deportivo.

VILCÚN
COMISIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15 enero 2018

• Resguardar áreas verdes prioritarias al sur
de Villa Lagos del Sur.

• Resguardar centralidad entre calles Prat O’Higgins - Blanco Encalada - Santa Laura

ANTEPROYECTOAREASVILCÚN
PROPUESTA GENERAL

342 Hás
LIMITE URBANO ANTEPROYECTO
111 Hás aprox LIMITE URBANO EXISTENTE
148 Hás aprox OCUPADAS
TITULOS DE MERCED

ANTEPROYECTO VILCÚN
PROPUESTA GENERAL

SAN PATRICIO
PROBLEMÁTICAS CLAVE LEVANTADAS EN
DIAGNÓSTICO
•Baja consolidación urbana
•Ruta S-31 divide a la localidad
•Imagen urbana de barrio más que de localidad

Objetivos de Planificación
✓ Favorecer la localización de conjuntos residenciales complementarios al
área urbana de Vilcún
✓ Promover servicios de apoyo a actividad turística y agroindustrial en
accesos a la localidad
✓ Favorecer consolidación del espacio central y en torno de plaza
✓ Establecer condiciones para densificación urbana en manzanas centrales
✓ Evitar la dispersión de áreas residenciales
✓ Consolidar áreas verdes centrales

SAN PATRICIO
TALLER DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18 octubre 2017
Variable
Localización de
centralidad

Crecimiento
urbano

Áreas Verdes
prioritarias
Localización de
actividades
productivas

Alternativas
A

Lineal en torno a Av. Inglesa

B

Centro en torno a Plaza

C

Sin centralidad

A

Densificación de predios existentes

B

Extensión en baja densidad dentro de límite urbano

C

Extensión oriente en torno a S-31

A

Manzanas vacías centrales

B

Manzana central en eje Pedro Montt

C

Entorno de esteros al norte

D

Corredores periurbanos

A

Límite poniente

B

Extensión oriente

SAN PATRICIO
COMISIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15 enero 2018

• Hay acuerdo con la zonificación proyectada
(imagen objetivo).

ANTEPROYECTO SAN PATRICIO
PROPUESTA GENERAL

CHERQUENCO
PROBLEMÁTICAS CLAVE LEVANTADAS EN
DIAGNÓSTICO
•Escaso dinamismo económico
•Equipamiento comercial y de servicios de apoyo al viajero son mínimos

Objetivos de Planificación
✓ Consolidar entorno de Estero El Seco como parque urbano
✓ Mejorar conectividad entre sectores dispersos
✓ Tender al llenado de manzanas centrales y cuñas vacías
✓ Consolidar equipamientos y servicios en zonas céntricas y entorno sub-urbano
✓ Establecer condiciones para la localización de servicios turísticos

CHERQUENCO
TALLER DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18 octubre 2017
Variable

Alternativas

B

Eje O’Higgins - Covadonoga
Eje Libertad - Constitución
Manzanas vacías centrales
Densificación manzanas al norte
Extensión dentro de límite urbano sur

C

Extensión en torno a vías poniente y sur

A

A

Manzanas vacías centrales
Entorno estero El Seco
Sistema de plazas y corredores
Al oriente de estero El Seco

B

En área urbana norte

A
Localización de
centralidad

B
C
A

Crecimiento
urbano

Áreas Verdes
prioritarias

B
C

Localización de
servicios
turísticos

CHERQUENCO
COMISIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15 enero 2018

• Hay acuerdo con la zonificación proyectada
(imagen objetivo).

ANTEPROYECTO CHERQUENCO
PROPUESTA GENERAL

