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TALLERES DE PARTICIPACIÓN AMPLIADA  

 Producir intercambio de información, de criterios y de prioridades 
entre quienes elaboran el Plan y la comunidad y contar con 
diagnósticos validados  

CONTENIDOS 

 PRESENTACION 

 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LÁMINAS 

OBJETIVOS 



QUIENES SOMOS 

1. Consultora formada hace 20 años para desarrollar estudios de 
territoriales 

1. Con experiencia en más de 40 Planes Reguladores en 9 
regiones del país 

1. Especializados en temas de patrimonio 

1. Especializados en instrumentos de planificación estratégica 



EQUIPO PROFESIONAL 
AREA	TEMATICA	 CARGO	 PROFESION	 NOMBRE	

PLANIFICACION	
URBANA	

Jefe	de	Proyecto	(Director)	 ARQUITECTA	 JOSÉ	MANUEL	CORTINEZ	

Planificador	(1)	y	encargada	de	patrimonio	 ARQUITECTO	 MARJOLAINE	NEELY	

Planificador	(2)	 ARQUITECTA	 ANA	MARIA	MERINO	

Planificador	(3)		 ARQUITECTO	 NELSON	MORAGA	

PARTICIPACION	
CIUDADANA	 Responsable	área	ParVcipación		 SOCIÓLOGA	 DANIELA	ALVARADO	

AMBIENTAL	Y	RIESGOS	 Evaluación	ambiental	estratégica	y	definición	
áreas	de	riesgo			 GEOGRAFA	 GABRIELA	MUÑOZ	

SANITARIA	 Responsable	FacVbilidad	Sanitaria	y	Riesgos	
zonas	inundables		 INGENIERO	CIVIL	 FERNANDO	HIDALGO	

TRANSPORTE	 Responsable	Área	Transporte		y	Estudio	de	
Capacidad	Vial	 INGENIERO	CIVIL	 EDUARDO	VALENZUELA	

CARTOGRAFIA	 Responsable	Cartograba	y	SIG	 CARTÓGRAFA	 MARCELA	ROJAS	

DISEÑO		 Encargado		de	Diseño	de	gráfica	corporaVva	 DISEÑADORA	 MARIA	RODIGUEZ	

PLANIFICACIÓN	 Planificador	de	apoyo	 ARQUITECTO	 SANTIAGO	CORTINEZ	



OBJETIVOS EL ESTUDIO (DE LAS BASES) 
§ Actualizar el diagnóstico elaborado el año 2012. 

§  Elaboración de la Imagen Objetivo, de acuerdo a lo señalado en el Art. 28 octies 
de la LGUC. 

Los siguientes objetivos específicos se deberán ajustar en el proceso de aprobación de la 
Imagen Objetivo: 

§  Realizar el estudio de Patrimonio y Plano(s) de Detalle para la ZT  

§  Realizar un diagnóstico ambiental estratégico 

§  Evaluar la factibilidad de dotación de servicios sanitarios 

§  Diseñar alternativas de estructuración urbana 

§  Evaluar ambientalmente las alternativas generadas 

§  Formular las proposiciones del Plan 

§  Confeccionar el anteproyecto del nuevo Plan Regulador 



HERRAMIENTAS DE PLANO DE DETALLE 
El Plano de Detalle  podrá establecer 
características arquitectónicas, de 
manera que las nuevas 
construcciones, o la modificación de 
las existentes, constituyan un aporte 
urbanístico relevante mediante:  

§  Uso de elementos morfológicos 
como: volúmenes, materiales y 
colores, techumbres (entre otras)  

§  Uso elementos ornamentales, 
componentes decorativos según 
período arquitectónico o 
corriente estilística como: 
Corredores o galerias, arcos, 
molduras, pilastras (entre otras) 



MARCO DEL PLANO DE DETALLE 
Los proyectos de reparación, 
reconstrucción, alteración y obra 
nueva, deben ser consultados al 
Consejo de Monumentos Nacionales 
para VB, previo al permiso municipal. 

Criterios y lineamientos técnicos 
aprobado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, 19/09/2010, 
que regula: 
§  Volumetría   
§  Composición de fachadas 
§  Sistema constructivo 
§  Alturas de muros 
§  Terminación de Cubiertas, Techumbre, 

Vanos, Protecciones de vanos,  
§  Tratamiento de muros exteriores y 

Cierros 



ETAPAS Y PROCESOS 

•  Ajuste metodológico 
•  Recopilación de 

antecedentes 
•  Actualización de 

cartografía y 
diagnósticos 

•  Inicio EAE 
•  Diagnóstico compartido 

ETAPA	1	

•  Objetivos de 
planeamiento 

•  Alternativas de 
estructuración 

•  Evaluación ambiental 
de alternativas 

•  Acuerdos para 
imagen objetivo 

ETAPA	2	 •  Imagen Objetivo 
•  Fase publicación I.O. 
•  Informe EAE preliminar 
•  Propuestas preliminares 
•  Anteproyecto de Pde 

Detalle y fichas de ICH o 
ZCH 

ETAPA	3	

•  Componentes 
del PRC 

•  Plano de Detalle 
•  Informe final EAE 
•  Propuestas 

validadas 

ETAPA	4	

PROCESO TECNICO DIAGNOSTICOS OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO PROPUESTAS DEL PRC 

PROCESO EAE CONSIDERACIONES 
AMBIENTALES DIAGNOSTICO EAE EVALUACION 

AMBIENTAL 
APROBACION DE 

LA EAE 

PROCESO PARTICIPATIVO PREPARACION CONSTRUCCION DE CONSENSOS VALIDACION CIUDADANA 



ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN ETAPA 1 
FASE I:  Preparatoria 

Objetivos Técnicas/Instrumentos 

Comenzar el 
proceso 
participativo 

Reunión de coordinación con la contraparte 

Establecer mapa 
social e identificar 
grupos sensibles y 
actores claves. 

Intercambio de información con la contraparte 
sobre listados de actores a incorporar  
Elaboración de listado y chequeo de actores 
individuales e institucionales claves (mapa de 
actores). 

hitos en la etapa 1 del estudio 
ü  Reunión con la Contraparte Técnica 

ü  Elaboración de un mapa de actores claves 

 

ü  Reunión de acuerdos técnicos  

ü  Un encuentro con los profesionales y técnicos 

q  El primer encuentro con los OAE (TOAE) 

q  3 Talleres de Participación Ampliada (TPA) 

ü  Presentación a las Autoridades Comunales 

q  Exposición de los resultados la etapa 

FA
SE

 I 
FA

SE
 II

 



ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN ETAPAS 1 Y 2 
FASE II:  Construcción de Consensos 

Objetivos Técnicas/Instrumentos 
Socialización del 
Diagnóstico y 
sensibilizar a la 
comunidad 

Confección de boletines de difusión del PPC y de resultados preliminares del 
Diagnóstico, dirigidos a toda la comunidad para difundir el avance del 
Estudio y alentar la participación. 

Contar con un 
diagnóstico 
compartido 

Realización de instancias participativas orientados a recoger información 
posible de incorporar al instrumento y establecer consensos sobre los temas 
que requieren atención 

Alcanzar consensos 
sobre las 
alternativas de 
estructuración 

Confección de boletines de contenido de alternativas para alentar la 
participación. 

Realización de talleres para lograr consensos en las propuestas y las 
alternativas. 

Exposición al Alcalde y al H. Concejo Comunal para adopción de acuerdos 

hitos en la etapa 2 del estudio 

Reunión de acuerdos técnicos  

Taller con los OAE (TOAE) 

3 Talleres de Participación Ampliada (TPA) 

Presentación a las Autoridades Comunales 

Exposición de los resultados la etapa 

FA
SE

 II
 



ESTUDIOS PREVIOS 

ESTUDIO	PRC	2014	(INICIO	EAE	Y	DESAROLLO	HASTA	
ETAPA	DE	ALTERNATIVAS)		

ESTUDIO	PRC	2011	(LEY	DE	
EMERGENCIA	/	NO	VIGENTE)		



OBJETIVOS AMBIENTALES PROPUESTOS  

  Contribuir a la conservación del ecosistema 
dunario, por constituir una zona de riegos, de 
acuerdo a las conclusiones del estudio de riesgos 
y protección ambiental. 

  Revalorizar la ZT, mediante la elaboración de 
planos de detalle. Evaluar la incorporación de 
nuevos ICH. 

 

  Contribuir a la protección de los humedales, 
mediante una normativa compatible con la 
condición natural del área. 

Intervención en cordón dunario. 
(a través de definición de zonas). 

Zona T íp ica , dete r io ro de l 
patr imonio existente y nula 
mantención de los propietarios. 

Contaminación y relleno de 
h u m e d a l e s . ( a t r a v é s d e 
definición de zonas). 

PROBLEMAS AMBIENTALES  OBJETIVOS AMBIENTALES  



VARIABLES	 FORTALEZAS	/	OPORTUNIDADES DEBILIDADES	/	AMENAZAS 
Sistema	natural §  Clima	templado	de	temperaturas	moderadas	

y	relaVvamente	húmedo.	
§  Variedad	 de	 paisajes	 y	 	 ecosistemas	 para	

acoger	diversidad	de	fauna. 

§  Proyección	de	disminución	de	precipitaciones	en	
150	mm.	Al	2015	(cambio	climáVco).	

§  Suelos	de	baja	apVtud	agrícola,	preferentemente	
forestal.	

§  Uso	 de	 mejores	 suelos	 en	 asentamientos	
humanos. 

Sistema	
demográfico	y	
socioeconómico 

§  Creciente	 desarrollo	 del	 turismo,	 base	 para	
generación	de	mayores	fuentes	de	empleo.		

§  	 

§  Población	 decreciente	 con	 alta	 proporción	 de	
adultos	mayores.	

§  Bajos	ingresos	y	elevada	pobreza	en	comparación	
con	la	región	y	el	país	alientan	la	emigración.		

§  Bajo	acceso	a	servicios	básicos. 
Emplazamiento	y	
conecMvidad 

§  Calidad	prácVcamente	única	en	la	región	de	
comuna	con	extenso	litoral	costero.	

§  Buena	 accesibilidad	 desde	 el	 interior	 de	 la	
región,	 como	 también	 desde	 las	 regiones	
vecinas.	

§  AtracVvo	turísVco	funcional	con	la	necesidad	
regional	de	diversificación	económica. 

§  Localización	 distante	 de	 los	 mayores	 centros	 de	
acVvidad	de	la	región. 

INTEGRACION DEL DIAGNÓSTICO 



VARIABLES	 FORTALEZAS	/	OPORTUNIDADES DEBILIDADES	/	AMENAZAS 
Sistema	urbano	
comunal	 

§  La	 localidad	 de	 Cobquecura	 se	 emplaza	 al	
medio	del	sistema	de	centros	poblados	y	en	
nodo	vial	que	cruza	N-S	y	acceso	al	interior.	

§  Cercanía	 y	 conecVvidad	 con	 capital	
provincial,	Quirihue. 

§  Localidades	 al	 sur	 cuentan	 con	 menor	
accesibilidad.		

§  Dispersión	 de	 localidades	 más	 alejadas	 hacia	 el	
norte	y	el	sur.	

§  Déficit	 habitacional	 en	 localidades	 pequeñas	 no	
puede	 enfrentarse	 con	 subsidio	 rural	 por	
localizarse	dentro	del	límite	urbano. 

Patrimonio §  Zona	 Típica	 cuenta	 con	 lineamientos	
desarrollados.	

§  Gran	 parte	 del	 patrimonio	 mayor	 es	
paisajísVco,	 será	 un	 desabo	 para	 el	
instrumento. 

§  Zona	mpica	 cuenta	 con	3	 instrumentos	 (y	 tendrá	
uno	más)	que	la	regulan.	

§  Hay	otros	patrimonios	que	podrían	quedar	 fuera	
del	área	urbana,	el	PRC	no	podría	protegerlos. 

Plan	Regulador	
Comunal 

§  Gravamen	 defin ido	 sobre	 v ia l idad	
estructurante	 representa	 reserva	 para	
espacio	público. 

§  Densidades	muy	bajas	para	zonas	consolidadas.		
§  Áreas	 frágiles	 (dunas,	 anegamientos)	 son	

vulnerables	 ante	 normas	 de	 excepción	 por	
vivienda	social.	

§  Riesgo	 está	 zonificado	 como	 tal,	 no	 incorporado	
como	área	de	riesgo	en	la	zonificación.	 

INTEGRACION DEL DIAGNÓSTICO 



TRABAJO DE TALLER 



TRABAJO DE TALLER 



TRABAJO DE TALLER 



TRABAJO DE TALLER 



TEMAS PARA TRABAJO DE TALLER 

ELEMENTOS	
DESTACADOS	

CRECIMIENTO	 USOS	DE	SUELO	 MEDIO	AMBIENTE	

GRUPO	1	

GRUPO	2	

GRUPO	3	

GRUPO	4	

PLENARIO	


