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b) INTRODUCCIÓN 

I.- PRESENTACIÓN DE ESTE APARTADO  

El presente documento describe el servicio ofertado respecto a los requerimientos técnicos exigidos en 
las bases técnicas de la licitación y expone el desarrollo metodológico propuesto para el proceso técnico 
normativo, la evaluación ambiental estratégica, la participación ciudadana y difusión, conducentes a la 
formulación y aprobación del Plan Regulador Comunal. 

Se desarrollan en este apartado:  

− Proposición metodológica 

− Plan de Trabajo 

− Nivel de detalle de cada tarea 

− Cronograma de actividades (que complementa anexo en formato extendido) 

− Plan de Participación ciudadana 

− Currículo de la empresa oferente (que complementa Anexo 9 y certificados y portafolio en 
anexo) 

− Composición y organización del Equipo de Profesionales (que complementa  Anexos 10, 
certificados y títulos se adjuntan en anexo) 

− Referencias   

II.- MARCO DEL ESTUDIO 

En el marco de la actualización del Plan Regulador se considera formular los siguientes alcances: 

II.1 DESARROLLO SUSTENTABLE 

Por ello subrayamos que el concepto de desarrollo sustentable no supone como objetivo único la 

conservación del patrimonio natural en su estado original, sino significa la aplicación de un modelo 

socialmente equitativo, que mitigue la degradación o destrucción de la base ecológica de producción y 

habitabilidad creada por el hombre, por tanto, cultural. Implica tener en consideración las necesidades 

de adaptación que se expresarán en la normativa urbana y medidas complementarias a incluir en la 

planificación territorial, aspectos reconocido en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) y en las Conferencias de Nacionales Unidas por el Cambio climático 

(COP) y los acuerdos estratégicos asumidos por Chile. 

Proponemos abordar el trabajo con un enfoque de urbanismo sustentable, referido tanto al respeto del 

medio ambiente, el uso racional de los recursos territoriales y la consideración de externalidades 

ambientales, como también a la sustentabilidad económica (costos de inversión y de operación o 

mantenimiento de las infraestructuras urbanas, generación de empleo y actividad económica local), la 

sustentabilidad social (legitimidad de las iniciativas públicas, fomento de la cohesión social). 

De igual manera, el enfoque hacia la adaptación urbana al cambio climático (integración de usos de 

suelo, densidades residenciales y accesibilidad al transporte público) hacia el fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta a nivel urbano para mejorar el confort térmico. En este ámbito resulta 

consecuente la preocupación señalada en las bases técnicas sobre el arbolado urbano, puesto que son 

un atributo esencial para mitigar islas de calor. 
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II.2 EFECTIVIDAD DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

En el diseño del instrumento de planificación territorial las decisiones se basarán en el conocimiento 

efectivo de las características físicas, sociales y funcionales del territorio comunal, lo que implica 

considerar atributos de oportunidad, realismo, coherencia, flexibilidad e integralidad en las herramientas 

que contenga.   

Por el atributo de oportunidad entendemos la capacidad de anticiparse y contar con respuestas a los 

nuevos requerimientos del territorio comunal. Esto implica caracterizar los procesos dominantes en la 

ocupación del espacio y anticipar creativamente su evolución, en función de los objetivos del 

instrumento. Desde esta perspectiva, la planificación debe identificar las acciones necesarias para 

sostener procesos de ocupación del espacio urbano coherentes e integradores. Coherentes en cuanto 

la continuidad entre el marco global del cual forma parte y las particularidades del área de estudio, 

desarrollando condiciones para la coexistencia y convivencia entre distintos grupos ciudadanos.  

En este sentido, es relevante incorporar a la actualización del IPT disposiciones que permitan la 

definición de incentivos en las normas urbanísticas que refuercen la materialización de los objetivos y 

lineamientos de planificación, con el fin de lograr un PRC dinámico con un desarrollo equilibrado y con 

capacidad de responder a los requerimientos comunales a corto, mediano y largo plazo. 

II.3 ENFOQUE DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

El sentido de la participación ciudadana en la elaboración de un IPT es la incorporación responsable, 
informada y efectiva de la comunidad, con la representación de todos los sectores territoriales y 
funcionales, en el proceso de toma de decisiones que pueden afectar su entorno físico y, por ende, su 
calidad de vida. En este caso la participación de la comunidad implica el reconocimiento de grupos que 
son diversos: los residentes, los propietarios y actores económicos, los actores sociales, por lo que la 
propuesta metodológica incluye a esta diversidad de actores. 

Los procesos metodológicos detallados más adelante tienen como objeto examinar las percepciones y 
actitudes que los ciudadanos poseen en torno a su comuna y especialmente a las áreas urbanas, así 
como validar y complementar los diagnósticos y propuestas. Lo señalado, en todo caso, variará de 
acuerdo con la diversidad de interlocutores ya mencionados y deberá complementarse con actividades 
comunicacionales. Para ello se proponen estrategias que permitirán difundir los avances del estudio 
entre los distintos actores sociales, a la vez que identificar sus intereses particulares y propiciar 
instancias de diálogo, toma de decisiones consensuadas y propuestas validadas entre ellos. 

En el marco de la propuesta técnica global del estudio, la incorporación efectiva de distintos actores 
sociales y diversas opiniones es clave, en la medida en que posibilita identificar las posiciones de la 
comunidad respecto del PRC y de aspectos específicos de éste, de manera de propiciar la búsqueda 
de consenso en la toma de decisiones y de crear las bases para una gestión adecuada. Este proceso 
implica explicitar los acuerdos, los aportes y permitir que los ciudadanos se sientan partícipes de la 
toma de decisiones. La falta de confianza o cambios incongruentes con los consensos pueden arriesgar 
la aprobación del PRC. 
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c) PROPOSICIÓN METODOLÓGICA  

I.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El proyecto de Plan Regulador Comunal se desarrolla con el fin de que la comuna cuente con un PRC 
que promueva el desarrollo armónico del territorio comunal, en concordancia con las metas regionales 
de desarrollo económico-social, lo que requiere de una gestión municipal oportuna para poder planificar 
el territorio.  El plan regulador comunal debe contener todos los estudios necesarios para su correcta 
aprobación -técnica, social y ambiental- en base a los requerimientos establecidos en la Ley y su 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC y OGUC respectivamente), así como a lo 
establecido en la Ley 20.417 acerca de la Evaluación Ambiental Estratégica; considerará también todos 
los aspectos respecto a los cuales se han generado pronunciamientos a través de la Contraloría 
General de la República, así como todas las orientaciones de carácter técnico que se derivan de las 
Circulares de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en especial 
aquellas publicadas con posterioridad a la publicación de la licitación, o durante el desarrollo del estudio. 

Lo expuesto tiene relación con los objetivos institucionales de un Instrumento de Planificación Territorial 
(IPT), en los que se insertan y serán complementarios con los objetivos generales señalados en las 
bases, y que son: 

A. Dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo concerniente a la 
planificación urbana de nivel comunal y sus implicancias, especialmente en función de las 
recientes modificaciones. 

B. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo 
e impuesto al aumento de valor por ampliación del límite urbano y el marco incorporado en 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el Art. 28 octies. 

C. Facilitar el cumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional; de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y, en general, de la demás 
legislación complementaria aplicable. 

D. Elaborar una propuesta actualizada de Plan Regulador Comunal, que pueda ser aprobada 
en conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, especialmente en función 
de las recientes modificaciones practicadas a la normativa ambiental vigente, a las políticas 
y planes de carácter normativo general 

E. Incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) desde el inicio del proceso de diseño 
o elaboración del IPT, las consideraciones ambientales para un desarrollo sustentable, 
aplicando en particular lo detallado en la DDU 430 (Manual de Contenidos y Procedimientos 
para la Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de 
Planificación Territorial) 

En función de dar cumplimiento a los criterios institucionales, será necesario desarrollar un IPT que 
contemple una zonificación que contenga indicaciones de asentamientos humanos de forma segura y 
con equilibrio ambiental.  

Congruente con la Política Nacional de Desarrollo Urbano las propuestas de desarrollo del área de 
estudio tenderán a permitir un máximo de usos de suelo compatibles entre sí, de acuerdo con las 
normas de urbanización y edificación pertinentes y aplicables, de manera tal de lograr un mínimo de 
privacidad, asoleamiento, ventilación y, en general, condiciones óptimas de salubridad para los 
habitantes, junto a la definición de inversiones viales conducentes a optimizar la trama urbana. 

Si bien los objetivos antes señalados responden plenamente a la formulación del presente Estudio, 
cabe agregar que son complementarios a aquellos objetivos específicos de las bases de licitación 
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II.- METODOLOGÍA GENERAL 

II.1 CONCURRENCIA DE LOS PROCESOS DEL ESTUDIO 

El estudio se desarrollará con tres procesos complementarios que se articulan a lo largo de las etapas 
del estudio, según se observa en la descripción por etapas y en la carta Gantt. Estos procesos son: 

- el proceso Técnico Normativo (PTN), se refiere a la elaboración de los contenidos del IPT y 
debe integrar la información con las líneas de acción derivadas de los otros procesos, incluidos 
los estudios especiales. Para mayor claridad, la propuesta metodológica se presenta por etapas. 

- el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que tiene por objeto la incorporación 
temprana de las variables medio ambientales y retroalimentar el proceso técnico. Prepara desde 
el comienzo el documento de evaluación ambiental denominado Informe Ambiental (I. A.).  

- el proceso de Participación Ciudadana (PPC), que dice relación con las diversas instancias de 
consulta a los actores relevantes de la comuna, y a aquellos que tengan competencias, 
conocimientos e intereses en el área de estudio, en relación con los alcances del IPT. (esta 
metodología se detalla en el punto g de la propuesta técnica) 

En el diagrama siguiente se ilustra la integración entre los distintos procesos  
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II.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA POR  ETAPA 

En los cuadros siguientes se exponen los objetivos de todas las etapas, los resultados y productos esperados y  sus respectivas actividades 
(se ha estimado un escenario sanitario moderado, por lo que se indican reuniones y presentaciones en modalidad remota) que permitirán 
obtener los productos encomendados, cuya descripción se expone en el Plan de Trabajo. 

En los objetivos por etapa se han incorporado los objetivos específicos de las bases técnicas, así como otros que se ha estimado pertinente 
agregar, en concordancia con las áreas de trabajo y procesos expuestos en el punto precedente, se da cuenta de la incorporación del 
catastro arbóreo y campañas en terreno. En cuanto a tiempos y etapas se exponen en Plan de Trabajo y Cronograma de actividades. 

ETAPA 1  

Objetivos de la etapa: Productos : Informe que contiene Actividades conducentes a productos : 

1. Presentar un plan de 
trabajo ajustado a 
requerimientos 

Reporte de la reunión inicial del Estudio y sus 
alcances. 
Ajuste metodológico, si procede 

− Reunión de presentación y coordinación EAE (remota) 

− Elaboración de mapa de actores claves 

− Elaboración de plan de vuelo para áreas urbanas  

− Elaboración de Ajuste de la Metodología y de carta gantt 

2. Recopilar 
información del 
territorio para 
sustentar los 
diagnósticos 

Reporte de todos los antecedentes recopilados y 
revisados, sugerencia de nuevas fuentes 

− Entrevistas a actores claves (remoto) 

− Desarrollo de kiosco participativo 

− Taller y salida a terreno con contraparte 

− Análisis  y sistematización de antecedentes 

− Análisis del marco regulatorio vigente 

− Campaña de levantamiento de información en terreno 

− Implementación de SIG comunal 

− Actualización  de cartografía urbana 

3. Comenzar el 
proceso participativo  

Perfiles en redes sociales y página web habilitada 
(link en el informe).  
Mapa de actores claves inicial 
Registro y síntesis de cada reunión o taller  

− Elaboración de material de consulta para web y kiosco 

− Habilitación de Fanpage y sitio web 

− Entrevistas a actores claves (remoto) 

− Desarrollo de kiosco participativo 

− Taller y salida a terreno con contraparte 

− Sistematización de resultados de kiosco 

− Complementación mapa de actores claves 

4. Dar inicio y difusión 
de la EAE según 
pasos metodológicos 
de reglamento 

Listado de organismos y actores a incorporar. 
Informe contexto y enfoque EAE 
Informe de inicio de la EAE con observaciones del 
MMA subsanadas 
Reporte de resultados del proceso de publicación del 
inicio de la EAE 

− Elaboración de Informe Inicio EAE (Contexto y enfoque) 

− Elab. Decreto Municipal que indique inicio  

− Ingreso a MMA de informe de Inicio (EAE) 

− Corrección de observaciones a Inicio EAE 

− Sistematización de observaciones recibidas al inicio. 

5. Actualizar la 
planimetría y contar 
con base 

Ortofotomosaico 
Restitución cartográfica urbana actualizada 
Planimetría base en ArcGis 

− Ejecución de vuelo para aerofotogrametría 

− Confección de ortofotomosaico 

− Elaboración de  restitución cartográfica 
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ETAPA 1  

Objetivos de la etapa: Productos : Informe que contiene Actividades conducentes a productos : 

cartográfica digital 
actualizada 

− Implementación de SIG comunal 

− Actualización  de cartografía urbana 

6. Contar con un  
diagnóstico 
ambiental 
estratégico 

Informe de Diagnóstico Ambiental estratégico (ver 
detalles en metodología específica) 

− Proceso de convocatoria para taller OAE 

− Elaboración de material de consulta 

− Mesa intersectorial  de diagnóstico (TOAE remoto) 

− Recepción de aportes de OAE 

− Sistematización de observaciones recibidas al inicio 

− Elab. objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad 

− Confección de Base SIG para EAE 

− Elaboración de  Diagnóstico Ambiental Estratégico 

7. Contar con un 
diagnósticos que 
den cuenta de la 
situación comunal y 
sustentarán las 
decisiones de 
planificación, 
incluyendo la 
actualización del 
estudio de riesgos  

Componentes del informe de diagnóstico integrado 
(ver detalles en metodología específica) 

Informes de Diagnóstico de vialidad, de Riesgos, de 
AP y Alcantarillado, de equipamiento y de Patrimonio 
con catastro de elementos de valor cultural (ver 
detalles en metodologías específicas) 

− Elaboración de diagnóstico de la macro escala 

− Elaboración de Diagnóstico por componente 

− Elaboración  de Diagnóstico de vialidad 

− Elaboración de diagnóstico de Agua Potable y Alcantarillado 

− Elaboración de Diagnóstico de Equipamiento 

− Elaboración  de diagnóstico de Patrimonio 

− Catastro de arborización  Pueblo de San Fernando 

− Actualización de Diagnóstico de Riesgos 

8. Contar con un 
diagnóstico 
participativo validado 

Registro del proceso de difusión y de herramientas 
utilizadas en las instancias de participación 
Registro y síntesis de cada reunión o taller 
Recopilación de aportes en redes sociales 
habilitadas, en mails y otros medios para la 
participación dinámica 

− Reunión con la contraparte y coordinación del PPC (remoto) 

− Reunión de avance de la etapa (remoto) 

− Aplicación de encuesta online 

− Proceso de convocatoria  y difusión para actividades PPC 

− Elaboración de material de consulta  

− Talleres  (3)  con la comunidad y org. Territoriales 

− Seminario· con autoridades regionales y municipales 

− Taller con técnicos municipales  

− Recepción de consultas y aportes de la comunidad en web 

− Sistematización de resultados de PPC 

9. Identificar las 
tendencias del 
territorio  

Diagnóstico integrado que incluye orientaciones para 
la formulación de la imagen objetivo 

− Análisis de tendencias 

− Elaboración de FODA del sistema urbano 

− Elaboración de visión de desarrollo preliminar 
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ETAPA 2 : IMAGEN OBJETIVO 

Objetivos de la etapa: Productos : Informe que contiene Actividades conducentes a productos: 

1. Formular una imagen 
objetivo y alternativas de 
estructuración 
preliminares 

– Visión de desarrollo urbano 
– Objetivos de planeamiento 
– Alternativas de estructuración urbana 

− Reunión de programación de la etapa (remoto) 

− Identificación de Conflictos y Oportunidades centrales 

− Definición de Objetivos de planeamiento 

− Proceso de convocatoria para taller OAE 

− Elaboración de material de consulta 

− Mesa intersectorial  de temas clave (EAE) 

− Recepción de aportes de OAE 

− Factores Críticos de Decisión definitivos 

− Elaboración de visión de desarrollo urbana (I.O) 

− Identificación de principales elementos para alternativas 

− Elaboración de alternativas de estructuración urbana 

2. Validar y consolidar 
propuesta de imagen 
objetivo y alternativas 

- Registro del proceso de difusión y de 
herramientas utilizadas en las instancias de 
participación 

- Registro y síntesis de cada reunión o taller 
- Recopilación de aportes en redes sociales 

habilitadas, en mails y otros medios 

− Reunión con la contraparte y coordinación del PPC (remoto) 

− Reunión de avance de la etapa (remoto) 

− Proceso de convocatoria  y difusión para actividades PPC 

− Elaboración de material de consulta  

− Talleres  (3)  con la comunidad y org. Territoriales 

− Seminario· con autoridades regionales y municipales 

− Taller con técnicos municipales (remoto) 

− Recepción de consultas y aportes de la comunidad en web 

− Sistematización de resultados de PPC 

− Campaña de validación de lineamientos en terreno 

− Formulación de Alternativas consensuadas 

3. Contar con evaluación 
ambiental de alternativas 
validada 

– Informe de evaluación ambiental de 
alternativas. 

− Evaluación ambiental de alternativas (EAE) 

− Proceso de convocatoria para taller OAE 

− Elaboración de material de consulta 

− Taller intersectorial  de alternativas (TOAE remoto) 

− Recepción de aportes de OAE 

 

ETAPA 3: APROBACIÓN DE IMAGEN OBJETIVO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

Objetivos de la etapa: Productos : Informe que contiene Actividades conducentes a productos: 

1. Contar con el Resumen Ejecutivo 
y otros componentes para el 
proceso de consulta pública 

− Resumen ejecutivo y planos según 28 octies 
de la LGUC. 

− Material de difusión del proceso y de 
exposición de alternativas 

− Reunión de programación de la etapa (remoto) 

− Elaboración de componentes IO para publicación 
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ETAPA 3: APROBACIÓN DE IMAGEN OBJETIVO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

Objetivos de la etapa: Productos : Informe que contiene Actividades conducentes a productos: 

2. Apoyar al municipio en  las 
exigencias de la consulta pública 
de imagen objetivo  

− Material de apoyo, modelos de cartas , 
actas y otros y registro de reuniones  

− Reunión Concejo Municipal y aprobación IO 

− Sistematización y análisis de observaciones 

− Sesión resolutiva del H.C.M. para aprobar respuestas 

3. Contar con  lineamientos para la 
elaboración del anteproyecto 

− Acuerdo de Concejo sobre lineamientos 
para la elaboración del anteproyecto 

− Elab. propuesta de síntesis y términos de anteproyecto 

− Sesión resolutiva del H.C.M. para anteproyecto 

 

ETAPA 4: ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 

Objetivos de la etapa: Productos : Informe que contiene Actividades conducentes a productos: 

1. Contar con propuestas 
preliminares del Plan 
para un horizonte de 20 
años 

− Propuestas de límites, zonificación, vialidad, 
áreas verdes, zonas de protección y de 
restricción 

− Propuesta planimétrica preliminar que incluye 
áreas de riesgo actualizadas y zonas 
preliminares para plano de detalle 

− Reunión de programación de la etapa (remoto) 

− Elaboración de propuestas preliminares del Plan 

− Delimitación de áreas de riesgo con cartografía actualizada 

− Elaboración de propuesta preliminar planimétrica 

− Elab. de Estudio de patrimonio preliminar 

− Elaboración de propuesta preliminar de plano de detalle 

− Campaña de validación de propuestas en terreno 

2. Dar a conocer y validar 
propuesta preliminar de 
anteproyecto  

- Registro del proceso de difusión y de 
herramientas utilizadas en las instancias de 
participación 

- Registro y síntesis de cada reunión o taller 
- Recopilación de aportes en redes sociales 

habilitadas, en mails y otros medios 

− Proceso de convocatoria  y difusión para actividades PPC 

− Elaboración de material de consulta para talleres 

− Talleres  (3)  con la comunidad y org. Territoriales 

− Seminario· con autoridades regionales y municipales 

− Taller con técnicos municipales (remoto) 

− Recepción de consultas y aportes de la comunidad en web 

− Reunión de avance de la etapa (remoto) 

− Sistematización de resultados de talleres 

3. Contar con 
anteproyectos  de 
estudios especiales, 
planos de detalle y 
estudio de factibilidad 
sanitaria 

− Anteproyecto de estudio de capacidad vial 

− Anteproyecto de estudio de equipamiento 

− Anteproyecto de estudio fundado de riesgo 

− Anteproyecto de Estudio de patrimonio 

− Anteproyecto de planos de Detalle 

− Anteproyecto de factibilidad sanitaria 

− Elab. Anteproyecto Estudio de Capacidad Vial 

− Elab. De Anteproyecto Estudio Equipamiento   

− Actualización de Estudio Fundado de Riesgo   

− Elaboración de anteproyectos de planos de Detalle 

− Elab. de Anteproyecto Factibilidad Sanitaria 

4. Contar con anteproyecto 
de ordenanza, planos y 
memoria del Plan 

− Anteproyecto de Ordenanza  

− Anteproyecto de planos 

− Memoria explicativa  

− Elaboración de anteproyecto de Ordenanza 

− Elab. de propuestas preliminares de implementación 

− Elaboración de anteproyecto de planos PRC 

− Elaboración de Memoria Explicativa preliminar 

5. Contar con Informe 
Ambiental del Plan 

− Informe Ambiental en condiciones de ser 
ingresado al MMA 

− Evaluación ambiental de anteproyecto 

− Elaboración de Plan de Seguimiento y SIG EAE 

− Elaboración de  Informe Ambiental (EAE) 
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ETAPA 5:  PROYECTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 

Objetivos de la etapa: Productos : Informe que contiene Actividades conducentes a productos: 

1. Obtener la 
conformidad del MMA 
al proceso de EAE 

− Oficio de conformidad del MMA a la EAE del Plan 
− Complementar antecedentes 

− Respuesta de observaciones (subsana consultor) 

2. Dar a conocer y 
validar proyecto de 
Plan  

- Registro del proceso de difusión y de herramientas 
utilizadas en las instancias de participación 

- Registro y síntesis de cada reunión o taller 
- Recopilación de aportes en redes sociales 

habilitadas, en mails y otros medios 

− Reunión de programación de la etapa (remoto) 

− Proceso de convocatoria  y difusión para actividades PPC 

− Elaboración de material de consulta para taller y kiosco 

− Taller con técnicos municipales (remoto) 

− Desarrollo de kiosco participativo 

− Sistematización de resultados de taller y kiosco 

3. Edición de cartografía, 
Ordenanza, Memoria, 
informes de estudios 
especiales y de 
factibilidad sanitaria 

− Memoria explicativa del Plan 

− Cartografía del Plan 

− Ordenanza del Plan 

− Plan indicativo de implementación 

− Versión final de estudios: de equipamiento, 
fundado de riesgo, capacidad vial, patrimonio, 
factibilidad sanitaria 

− Campaña de validación de propuestas en terreno 

− Edición de Estudio  de Patrimonio 

− Edición de Estudio del Equipamiento Comunal 

− Edición de Estudio Fundado de Riesgos  

− Elaboración de Plan de implementación 

− Elaboración de planos de Detalle 

− Edición de Ordenanza 

− Edición de Memoria Explicativa 

− Edición de Cartografía final 

− Edición de Estudio de Capacidad Vial 

− Edición de Estudio de Factibilidad Sanitaria 

 

La etapa 6, como indican las bases se refiere a la APROBACIÓN FINAL DEL ESTUDIO y su objetivo es hacer las correcciones que indique 
la contraparte y el producto será un Expediente final corregido. 
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III.- METODOLOGÍAS DEL PROCESO TÉCNICO NORMATIVO 

III.1 DIAGNÓSTICO INTEGRADO  

Se realizará un diagnóstico por componentes, que confluyen en un diagnóstico integrado (identificación 
de potencialidades y limitaciones, FODA, síntesis de claves diagnósticas) y alimentan las instancias 
principales de elaboración de la propuesta: la construcción de la Imagen Objetivo y la elaboración del 
Plan. Esta identificación de las aplicaciones que tendrá cada componente del diagnóstico busca orientar 
a recopilación de información hacia una clara finalidad dentro de los objetivos del estudio, lo que se 
ilustra en el esquema siguiente, con la integración de los procesos :  

 

Se seguirá el esquema siguiente para la sistematización de los distintos componentes del diagnóstico. 
La última columna indica la aplicación principal que tendrán los análisis asociados a cada componente 
del diagnóstico.  

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

Ámbitos o 
componentes 

Temas 
Problemáticas clave para el 
desarrollo urbano 

Aplicación principal 

HISTORIA 

Líneas identitarias 
Identidad histórica y patrones de 
asentamiento 

− Imagen Objetivo 

Huellas y lugares 
Elementos, sectores o hitos de valor 
cultural 
Identificación e integración  

− FODA  

− Imagen Objetivo  

− Plan  

IPT 
EXISTENTES 

EDR 
Lineamientos para el desarrollo 
territorial 

− Imagen Objetivo 

− Plan 

PLADECO Imágenes objetivo − Imagen Objetivo 

SISTEMA 
NATURAL 

Aire Calidad (nivel/factores)- 
− FODA  

− EAE 

Clima 
Rangos de temperatura; nivel y 
evolución de pluviosidad; cambio 
climático. 

− FODA 

− EAE 

Agua Disponibilidad y uso, hidrografía − FODA 
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DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

Ámbitos o 
componentes 

Temas 
Problemáticas clave para el 
desarrollo urbano 

Aplicación principal 

Déficit hídrico; calidad  − EAE 

Suelo 
Geomorfología; capacidad uso agrícola, 
erodabilidad, pendientes 

− EAE  

− FODA  

− Plan 

Vegetación  
Especies endémicas, biodiversidad 
urbana 
Arborización urbana 

− EAE  

− Imagen Objetivo 

− Plan 

Paisaje y áreas de 
interés ambiental 

Elementos relevantes del paisaje 
urbano y factores configuradores. 

− FODA  

− Imagen Objetivo 

− Plan 

Peligros naturales 
Áreas amenazadas por fenómenos 
físicos asociados , inundaciones y 
remoción en masa 

− FODA  

− Imagen Objetivo  

− Plan 

SISTEMA 
SOCIO 
DEMOGRÁFICO 

Demografía 
Tamaño relativo; dinámica de 
crecimiento poblacional; composición  

− FODA  

− Plan 

Pobreza 
Tamaño relativo; evolución; distribución 
de población por segmento 
socioeconómico 

− FODA  

− Plan 

SISTEMA 
ECONÓMICO 

Actividad 
económica 

Actividades predominantes de acuerdo 
con el PIB y a la generación de empleo; 
sectores estratégicos y/o emergentes; 
grado de dinamismo económico 

− FODA  

− Plan  

MERCADO DE 
SUELO 

Mercado 
inmobiliario 

Proyectos inmobiliarios en oferta; 
tipologías y valores 

− Imagen objetivo 

− Plan 

Suelo urbano 
Suelo disponible; estimación de 
demanda   

− Imagen objetivo 

− Plan 

Vivienda 
Evolución de edificación habitacional 
por tipología; nivel y tipo de déficit 

− FODA  

− Imagen objetivo 

SISTEMA 
CONSTRUIDO 

Sistema de centros 
poblados 

Jerarquía y relaciones de dependencia 

− FODA  

− Imagen Objetivo 

− Plan  

Sistema urbano 
Centralidades; áreas y formas de 
crecimiento, usos predominantes y 
áreas subocupadas 

− FODA  

− Imagen Objetivo -Plan 

Vialidad 
Estructura y jerarquía en la red; puntos 
de congestión; obstáculos a la trama  

− FODA  

− Imagen Objetivo -Plan 

Infraestructura  Instalaciones eléctricas y sanitarias  − Plan 

Equipamiento y 
servicios 

Áreas de déficit − Plan 

Peligros de origen 
antrópico 

Áreas amenazadas por actividades 
peligrosas, pasivos ambientales 
Áreas con contaminación 

− FODA  

− Imagen Objetivo  

− Plan 

El cuadro anterior no incluye la totalidad de los contenidos del diagnóstico, sino sintetiza la orientación 
a resultados de aspectos centrales de éste: 

A.- Historia 

Su objetivo es establecer una base de reconocimiento de los elementos específicos de la identidad 
local para comprender aspectos de la realidad a diagnosticar, Asimismo, a tener en consideración en 
la construcción de la imagen objetivo. También se orienta a identificar las manifestaciones materiales 
de dicha identidad, de manera de considerarlas en el desarrollo posterior de las propuestas (ver 
metodología específica de Patrimonio). 
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Fuentes de información: 

− Publicaciones  

− Entrevistas con actores locales 

− Participación ciudadana. 

B.- IPT existentes 

Su objetivo es establecer el marco normativo territorial que incidirá en la elaboración del Plan Regulador 
Comunal, tanto como marco de éste (Estrategia Regional de Desarrollo, Plan Intercomunal, 
PLADECO), como también el Plan Regulador Comunal vigente, a examinar en sus fortalezas y 
debilidades como precedente a considerar. Incluye el análisis del sistema territorial de la intercomuna. 

Fuentes de información: 

− Modificaciones al PRC  

− Estrategia Regional de Desarrollo 

− PLADECO  

C.- Sistema natural 

Su objetivo es identificar los elementos del medio natural que condicionan el desarrollo territorial de la 
comuna y, en especial, aquellos que pueden ser aprovechados como fortaleza local o recurso o, en 
cambio, constituyen restricciones a tener en consideración en las propuestas del desarrollo urbano. 
Este componente también es parte central del levantamiento de la línea de base de la EAE y del Estudio 
de Riesgos (ver metodologías específicas).  

Se identificarán características comunes al área comunal o a sectores de ésta para cada componente 
del sistema natural mediante información secundaria, complementada con observación de terreno. En 
este ámbito se contempla el catastro de arbolado urbano del sector “Pueblo de San Fernando” de 
acuerdo a las indicaciones de las bases de licitación. 

D.- Sistema sociodemográfico  

El componente sociodemográfico apunta a identificar aspectos determinantes del poblamiento local y 
su proyección, como son el comportamiento demográfico de la población (en especial la evolución 
intercensal, la composición etaria de la población y la dinámica poblacional).  

El análisis específico de la pobreza comunal (y más en general, de la composición socioeconómica de 
la población y la distribución de ingresos) y su proyección, permitirá precisar la composición de la 
demanda potencial de suelo y servicios. 

Fuentes de información: 

− Estadísticas INE (censales, proyecciones) 

− CASEN 

− PLADECO 2019- 2023 

E.- Sistema socio económico 

Se busca identificar, dentro de la economía comunal, aquellos factores que brindan una explicación a 
la estructura territorial de la comuna, a su sistema de localización de la población y a su estructura 
social, los que permitirán la construcción de escenarios futuros de su desarrollo territorial.  

En especial, incidencia se pretende identificar la composición y dinámica de la base económica 
comunal: los sectores productivos de mayor aporte al PIB local y las actividades generadoras de 
empleo, además de las actividades emergentes. Estos insumos serán indispensables para proyectar 
luego las tendencias futuras de crecimiento de la población y de demanda de suelo.  
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Fuentes de información: 

− Estadísticas SII y Banco Central 

− PLADECO  

− Catastro SEIA 

F.- Mercado de suelo 

Este componente tiene como objetivo, en primer lugar, analizar el mercado habitacional de la comuna 
y su nivel de actividad, las características de la oferta inmobiliaria (tipologías predominantes, valores), 
tanto de nuevos proyectos como de viviendas usadas, así como su localización. Ese análisis de 
mercado se complementa con un examen de la evolución que ha experimentado la edificación 
habitacional en los últimos 10 años, por tipología; y localización, identificando en particular la vivienda 
social, así como el nivel y tipo de déficit habitacional. Esto permitirá identificar las áreas de mayor 
interés para el desarrollo habitacional, la intensidad de uso de suelo predominante y así contribuir a 
proyectar escenarios de uso de suelo a futuro. Esos escenarios se construirán sobre la base de 
consumos estimados de suelo por tipología y segmento socioeconómico. 

Para estimar la demanda total de suelo en el horizonte de planificación, a partir del consumo estimado 
de suelo para uso habitacional se sumará un porcentaje (estimación experta) como supuesto para otros 
usos y para la existencia de una oferta de suelo en el largo plazo. 

Fuentes de información: 

− Observatorio Inmobiliario y otros portales digitales de oferta de propiedades 

− Observatorio Urbano MINVU 

G.- Sistema construido 

En primer lugar, se busca reconocer el funcionamiento del sistema urbano comunal, su estructura, 
jerarquías y relaciones de dependencia, así como sus centralidades y la evolución de las áreas de 
crecimiento. En segundo lugar, interesa identificar características y déficit de elementos de la estructura 
territorial, en especial: red comunal y urbana de transporte, vialidad en sus distintos niveles; 
infraestructura de riego y aguas lluvias, de energía y comunicaciones; dotación de equipamientos y 
servicios; tipologías predominantes y déficit de vivienda.  

Fuentes de información: 

− SECTRA 

− Direcciones de Planeamiento, de Riego y de Vialidad MOP 

− Vialidad Urbana del MINVU 

− Dirección de Tránsito Municipal 

− Asociaciones de canalistas 

− Empresa eléctrica  

− Subsecretaría de Telecomunicaciones 

− Catastro Urbano 

− Fotografía aérea 

− Recorrido de terreno 

Se realizará un análisis FODA en el que se integrará el conjunto de los componentes reseñados más 
arriba. A continuación, se formulará un análisis de tendencias extraído de las conclusiones de los 
diagnósticos previos, componiendo escenarios probables (tendencial y optimista).  
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Se completará el proceso de diagnóstico con una síntesis en que se identificarán, dentro del conjunto, 
los factores críticos o claves diagnósticas más determinantes para explicar la realidad territorial de la 
comuna y definir las principales disyuntivas que deberá abordar la planificación.  

III.2 IMAGEN OBJETIVO 

La construcción de la imagen objetivo implica la definición de objetivos de planeamientos, de una visión 
de desarrollo que expresa los objetivos a los que se espera llegar mediante el PRC y la exploración de 
alternativas para la materialización de esa visión o meta. Estos pasos se ilustran a continuación, como 
consecuencia del esquema expuesto en el punto anterior:   

 

La elaboración de alternativas -en el marco de la imagen objetivo preliminar- se corresponderá con las 
tendencias analizadas en la síntesis del diagnóstico. Así, se formulará una alternativa que exprese los 
trazos principales de una planificación que no altera sustancialmente el escenario tendencial y otra 
alternativa asuma cambios mayores, interpretando un escenario optimista. Eventualmente, se podrá 
formular una tercera alternativa, intermedia.  

Será esencial que estas alternativas se diferencien con claridad en sus atributos principales y sean 

comparables, de manera de favorecer una lectura fácil por parte de quienes deberán expresar su 

opinión -ciudadanía, concejales-, que no necesariamente estarán familiarizados con matices de la 

planificación y de la expresión planimétrica. Por lo mismo, las alternativas no abordarán detalles propios 

del posterior desarrollo del anteproyecto -definición detallada de límites, zonas y trazados viales, por 

ejemplo- y en cambio plantearán opciones diferentes y comparables para los siguientes aspectos 

principales: límite urbano, red vial principal, centralidad(es) a priorizar, áreas con diferencias en 

intensidades de uso residencial, localización de usos de suelo relevantes (áreas verdes, uso industrial).  

De acuerdo a nuestra experiencia las alternativas deben cumplir con los siguientes atributos:  

− están centradas sólo en los aspectos que han sido identificados como esenciales 

− permiten poner en discusión  opciones conducentes a la visión de desarrollo 

− definen determinados cambios respecto de la situación existente, no son paliativas (aunque a 

la larga en la adopción de acuerdos se integren propuestas de este tipo) 

El proceso de la formulación de alternativas y desarrollo de acuerdos de planificación se desarrolla bajo 
el siguiente esquema metodológico: 
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Esquema metodológico de formulación de imagen objetivo y análisis de alternativas 

 

Luego de procesadas las observaciones recibidas en el proceso de consulta y previo a elaborar la 

propuesta de síntesis, se realizará una evaluación comparativa de los tres componentes que 

concurrirán a la definición de la imagen objetivo definitiva: Evaluación ambiental, realizada en el marco 

del proceso de la EAE; Evaluación técnica (análisis comparativo de las alternativas en función de su 

grado de cumplimiento de los lineamientos de planificación definidos previamente); evaluación 

ciudadana, como resultado de las observaciones recibidas en el proceso participativo (cabe señalar 
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que la ley no se refiere a la forma en que será elaborada la propuesta de síntesis os términos en que 

será elaborado el anteproyecto).   

El proceso metodológico reseñado en el esquema anterior se traducirá en la siguiente secuencia de 
procedimientos (que se incluyen en el plan de trabajo), de acuerdo con lo establecido por la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones (art. 28 octies). 

ACTIVIDAD MARCO LEGAL(28 octies) RESPONSABLE PARTICIPAN PRODUCTO 

Reunión 
Concejo 
Municipal 
proceso IO 

El resumen ejecutivo y sus 
planos deberán ser aprobados 
por acuerdo del concejo 
municipal 

Alcalde y Concejo, 
Ministro de fe  

Alcalde y 
Concejo, 
SECPLAN, 
Consultora 

Acuerdo en acta de sesión  

Publicaciones 
aviso prensa 

El lugar y plazo de exposición y 
el lugar, fecha y hora de las 
audiencias públicas, así como 
la disponibilidad de los 
antecedentes en internet, 
deberán comunicarse 
previamente por medio de dos 
avisos publicados en semanas 
distintas, en algún diario 

Secplan 

Secplan, 
informática, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Publicación de aviso en 
prensa 2 días de semanas 
distintas 

Avisos radiales  

a través de avisos radiales y en 
la forma de comunicación 
masiva más adecuada o 
habitual en la comuna  

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Cápsulas radiales que se 
difundirán durante 15 días 

Distribución 
afiches 
informativos 
(recintos 
municipales)  

simultáneamente se expondrán 
a la comunidad en lugares 
visibles y de libre acceso al 
público 

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Afiches con componentes 
de imagen objetivo 

Sitio web  
aprobados, serán publicados en 
el sitio web de la municipalidad 

Secplan 

Secplan, 
informática, 
Secretaría 
municipal 

Resumen ejecutivo se 
subirá en banner de la 
página web municipal  

Envío de carta 
a 
organizaciones 
territoriales  

informar de todo lo anterior y de 
la fecha de realización de las 
audiencias públicas ... a las 
organizaciones de la sociedad 
civil, a los vecinos afectados y 
demás interesados que señale 
la ordenanza mediante carta 
certificada despachada al 
domicilio actualizado que se 
tenga de dichas 
organizaciones, a más tardar, el 
mismo día en que se publiquen 
el resumen ejecutivo y sus 
planos 

Secplan 

Secplan, 
Dideco, 
Secretaría 
municipal 

Se enviarán cartas 
personales a los dirigentes 
territoriales y funcionales, y 
a quienes Dideco tenga en 
el protocolo del municipio. 
La entrega será 
personalizada a domicilio 
localizable y con registro de 
entrega en libro foliado 

Exposición 
pública 
componentes 
IO  

el resumen ejecutivo como 
simultáneamente se expondrán 
a la comunidad en lugares 
visibles y de libre acceso al 
público 

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

Lámina mural con las 
alternativas de 
estructuración de cada 
alternativa. Se dispondrá 
para el retiro del público un 
resumen ejecutivo de la 
muestra, lo que será 
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ACTIVIDAD MARCO LEGAL(28 octies) RESPONSABLE PARTICIPAN PRODUCTO 

registrado en un cuaderno 
foliado. 

Audiencias 
públicas 

los primeros quince días del 
periodo de exposición deberán 
realizarse, además, dos o más 
audiencias públicas para 
presentar la imagen objetivo a 
la comunidad, 

Secplan 

Alcalde y 
Concejo, 
Secplan, 
Secretaría 
Municipal 

Se expondrán contenidos 
mediante power point, con 
registro escrito de 
asistencia y fotográfico 

Formulación 
observaciones 
de la 
comunidad 
(desde/ hasta) 

pudiendo los interesados 
formular observaciones 
fundadas, por medios 
electrónicos o en soporte papel, 
hasta treinta días, 

Secplan 

Secplan, 
oficina de 
partes, 
Secretaría 
municipal 

En el lugar de la exposición 
se dispondrá la recepción 
de observaciones fundadas 
y con identificación 
completa (nombre, CI, 
domicilio) a registrarse con 
fecha y hora ingreso, 
foliadas.  

Sistematización 
y análisis de 
observaciones 

encargada de elaborar el plan 
deberá emitir un informe que 
sintetice todas las 
observaciones presentadas al 
Concejo Municipal 

Secplan 
Secplan, 
Consultora 

Informe de procedencia de 
las observaciones 
recibidas, respuesta a 
aquellas observaciones 
aceptadas, respuesta a 
aquellas observaciones 
rechazadas 

Informe 
síntesis a 
Concejo 

Alcalde y Concejo, 
Ministro de fe  

Alcalde y 
Concejo, 
Secplan 

Presentación de informe y 
registro en Acta de sesión 
de aprobación de éste 

Elaboración de 
propuesta de 
síntesis y 
términos de 
anteproyecto  

 informe por la secretaría del 
órgano respectivo deberá 
acordar los términos en que se 
procederá a elaborar el 
anteproyecto de plan 

Secplan 
Secplan, 
Consultora 

Informe de contenidos que 
acordará los términos en 
que se procederá a 
elaborar el anteproyecto de 
plan 

Respuesta a 
observaciones 
presentadas  

deberá dar respuesta fundada a 
cada una de las observaciones 
realizadas, indicando si las 
acepta o las rechaza. 

Secplan 
Secplan, 
Consultora 

Carta respuesta a 
observaciones aceptadas, y 
carta respuesta   a 
observaciones rechazadas 

Realización 
Sesión 
resolutiva del 
Concejo 
Municipal 

adopción acuerdo 
Alcalde y Concejo, 
Ministro de fe  

Alcalde y 
Concejo, 
Secplan, 
Secretaría 
Municipal 

Presentación de contenidos 
para la adopción de 
acuerdos de los términos 
en que se procederá a 
elaborar el anteproyecto de 
plan, con registro en Acta 
de sesión de aprobación de 
éste 

Publicación de 
informe y 
acuerdo 
adoptado 

informe elaborado como el 
acuerdo adoptado deberán 
estar disponibles en el sitio 
electrónico de la autoridad 
encargada. 

Secplan 

Secplan, 
informática, 
oficina de 
parte, 
Secretaría 
municipal 

Se subirá en banner de la 
página web municipal 
específico, a partir del 
acuerdo, el informe que 
deberá acordar los términos 
en que se procederá a 
elaborar el anteproyecto de 
plan 
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III.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA 

A.- Objetivo 

El objetivo de este estudio es determinar las necesidades de agua potable y de alcantarillado para 
evacuación de las aguas servidas correspondientes a la población comunal al horizonte del PRC (20 
años), incluyendo la respectiva consulta a la Empresa Concesionaria existente y en caso de no existir 
concesionaria, la consulta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

Aún si, los cambios experimentados en la Ley General de Servicios Sanitarios han dejado obsoleto el 
requerimiento de este Estudio, esto no se ha eliminado de la legislación urbana y constituye un requisito 
obligatorio que debe contener todo Plan Regulador Comunal o sus modificaciones. Es así como este 
Estudio de Factibilidad para Ampliar o dotar de Agua Potable y Alcantarillado contendrá los aspectos 
técnicos que acreditan que en el territorio que se incluirá como urbano en el PRC sería factible ampliar 
la dotación existente, o dotar de agua potable o alcantarillado a sectores que actualmente no cuenten 
con esa dotación. Se incluirá la consulta previa a SSIS, en ausencia de la respectiva empresa sanitaria. 

La evacuación y disposición final de las aguas lluvias no forma parte del sistema sanitario, sin embargo, 
en caso de que las localidades urbanas estén incorporadas en un plan maestro de evacuación de aguas 
lluvias se evaluará el área de crecimiento del PRC en este contexto. La situación existente podrá ser 
graficada en plano base. 

B.- Agua Potable 

− Se integrará la información topográfica del plano base con la localización de Infraestructura.   

− Se identificarán las fuentes, y si procediese, tratar de evitar el desarrollo de actividades que 
pudieran contaminar las fuentes. 

− Se identificarán en el territorio comunal las plantas de producción de agua potable indicando si se 
asimila a una actividad con industria inofensiva o molesta. 

III.3.2.- Alcantarillado de Aguas Servidas y Otros 

Se integrará la información topográfica del plano base con la localización de emisarios y plantas de 
tratamiento. Se distinguirá entre plantas calificadas como molestas o inofensivas, y establecer las 
condiciones de emplazamiento e instalación acordes con esa calificación: 

− Para las calificadas como molestas, las localizaciones alternativas deben establecerse en 
concordancia con la Superintendencia de Servicio Sanitarios y con las empresas sanitarias que 
operen en la comuna. 

− Para las calificadas como inofensivas, se recomienda su emplazamiento en cualquiera de las 
zonas del Plan, bajo las condiciones que éste establezca, siempre que no generen ningún tipo de 
externalidades negativas 

Las propuestas incluirán regulaciones para el emplazamiento de infraestructura de tratamiento de 
residuos líquidos o sólidos y las condiciones de localización y/o mitigación. 
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III.4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL (ECV) 

A.- Enfoque Metodológico General 

Si bien en el marco reglamentario no se hace referencia a una metodología o contenido del ECV, se 
entiende que éste puede efectuarse siguiendo las recomendaciones del documento “Capacidad vial 
de los planes reguladores: metodología de cálculo” (MINVU, 1997). Ese documento surgió como 
resultado de un estudio cuyo objetivo era desarrollar una metodología para analizar y definir la 
capacidad de las vías estructurantes en función de las características de desarrollo que establezcan 
los planos reguladores. En particular, lograr que la red vial prevista en un plan regulador comunal sea 
capaz de servir adecuadamente las demandas de flujos que generan las instalaciones admitidas por 
el plan, para lograr coherencia entre la capacidad de transporte de la red y las distintas actividades 
que el plan regulador proponga desarrollar. 

En consecuencia, dicha metodología puede ser considerada como una recomendación – susceptible 
de ser modificada o complementada – de acuerdo a la propuesta siguiente, donde se plantea la 
integración del análisis de transporte en el proceso de desarrollo del PRC,  mediante el desarrollo de 
las siguientes etapas: 

1. Etapa I Diagnóstico: en esta etapa se establecen los fundamentos de las propuestas del PRC 
expresados a través del contenido de la Memoria Explicativa. Se realiza la caracterización 
comunal con los criterios ya mencionados, se analiza la operación actual de la red vial, se 
identifican los puntos de congestión, se definen los requerimientos de modelación y se genera 
un diagnóstico vial que afectará la Etapa 1 de desarrollo del PRC. 

2. Etapa II Evaluación de alternativas de estructuración física: consiste en un análisis general 
de síntesis de las alternativas de estructuración de la comuna y una justificación de la escogida. 
A partir de eso se una genera una oferta de infraestructura vial que será utilizada en el desarrollo 
del anteproyecto de PRC. 

3. Etapa III Formulación del anteproyecto de PRC: consiste en definir los límites urbanos, la 
zonificación, las condiciones de subdivisión y edificación, la red vial estructurante y las normas 
específicas con impacto en la red. El análisis de factibilidad vial del anteproyecto se realiza a 
través de la formulación de un escenario de usos de suelo con un horizonte de 15 años con 
proyecciones del número de hogares, predicción del nivel de ingreso de la población y 
fundamentación de variables explicativas de viajes de los distintos usos de suelo (residencial y 
no residencial). Estos antecedentes permiten realizar el análisis de factibilidad vial del 
anteproyecto. 

4. Etapa IV Formulación del proyecto: en esta etapa se formula el proyecto definitivo del PRC a 
través de una descripción detallada de todo el plan regulador y el plan indicativo de inversiones. 
La vialidad se describe mediante la jerarquización de las vías, prolongaciones y ensanches y 
eventualmente aperturas y ensanches de vías menores de carácter no estructurante. El plan 
indicativo de inversiones busca orientar las inversiones en vialidad y otros aspectos, y debe 
contener costos estimados y prioridades de todas las obras que deberán ejecutarse para 
materializar el PRC, especialmente las relativas a la infraestructura vial, sanitaria y energética, 
las áreas verdes, etc. 

B.- Modelo de Transporte Adoptado 

El desarrollo del enfoque metodológico se sustenta en la aplicación del modelo de equilibrio 
simultáneo de 4 Etapas (Generación-Atracción, Distribución, Partición Modal y Asignación de Viajes) 
al sistema de transporte conformado por la ciudad de Copiapó. 

Este modelo requiere previamente de una adecuada caracterización del sistema de transporte, que 
está directamente relacionado con las características de la comuna (tipología comunal), de las cuales 
la población y la localización de actividades representan sus principales atributos, la cual se realizará 
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a partir de los antecedentes existentes del estudio del Plan Maestro Transporte Urbano de la ciudad. 
Según la información de SECTRA, el modelo Vivaldi para la ciudad de Copiapó es de reciente data y 
correspondería actualizarlo en aquellos proyectos del plan de transporte, que corresponda. 

La integración del Modelo de Transporte que se desarrolle con el PRC se realizará sobre la definición 
de la situación base del modelo y del Plan Definitivo, cuya caracterización se obtendrá a partir de la 
etapa de recopilación de información, y la definición de un Escenario de Desarrollo Urbano, por definir, 
a partir del uso de suelo definido por el propio PRC en estudio, así como de los antecedentes relativos 
al desarrollo de la infraestructura vial, información que tendrá como principal pilar de antecedentes el 
propio Plan Maestro de Transporte Urbano de la ciudad. 

La aplicación del modelo clásico de transporte (Vivaldi, en este caso) se realizará en la etapa 
denominada “Predicción del Sistema de Transporte”. Los métodos específicos del modelo varían en 
cuanto al grado de complejidad dependiendo de la tipología comunal. La elección del tipo de comuna 
depende de la operación del sistema de transporte observado en la comuna en el momento que se 
establece a través de mediciones, estándares de flujos y las encuestas origen destino. Sin embargo, 
se puede anticipar que la metodología corresponderá a la de una Ciudad de Tamaño Medio. 

Se puede señalar que, si bien la etapa de recolección de información se aplica en la fase de 
diagnóstico de las etapas tradicionales de construcción de un PRC, las otras etapas: Definición de 
Escenario, Predicción del Sistema de Transporte y la etapa de Análisis de la Factibilidad Vial, se 
desarrollan necesariamente en su fase de Anteproyecto, ya que es preciso que este último se 
encuentre definido para generar los escenarios. 

La relación de cada una de las etapas del Estudio de Capacidad Vial (más adelante ECV) con el 
desarrollo del PRC propiamente tal, se muestra en el esquema siguiente: 

 

La modelación de la red vial y los viajes se plantea mediante las técnicas tradicionales aplicadas en 
el país al momento en que se desarrolló la metodología de los ECV (1996). Esas técnicas no han 
cambiado significativamente desde esa fecha. Los avances más importantes se han producido por la 
mayor disponibilidad de datos en las áreas metropolitanas y ciudades intermedias y el avance de los 
programas computacionales utilizados para simular la red vial. 
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El análisis de factibilidad vial es uno de los aspectos más importantes del ECV en el contexto del 
presente estudio. En este sentido, la metodología referida sugiere el análisis de los siguientes 
indicadores: 

Grado de saturación 

Para cada arco de modelación se debe cumplir la condición 

𝐺𝑆𝐴 = 100 (
𝑓𝑎
𝑄𝑎
) < 90 

Donde GSA es el grado de saturación del arco de modelación (%), fa es el flujo total de vehículos 
equivalentes en el arco de modelación (veq/h), y Qa es el flujo a capacidad de vehículos equivalentes 
en el arco de modelación (veq/h). 

Los arcos de modelación que no cumplan este criterio deben ser identificados y ordenados por vía o 
eje para luego establecer si se trata de situaciones aisladas o involucran tramos relevantes de ciertos 
ejes. 

Análisis de niveles de servicio  

Cada arco de modelación tendrá asociada una categoría vial caracterizada por una curva flujo-
velocidad, generalmente de tipo BPR. Para analizar la factibilidad vial, se definen los siguientes 
niveles de servicio, según corresponda. 

Tabla  Niveles de Servicio por Categoría de Arco 

 

A partir de estos niveles de servicio, la metodología sugiere un conjunto de condiciones que deben 
cumplir los arcos de la red vial. Se busca identificar conflictos aislados o que afectan a tramos 
relevantes de la red vial. 

Indicadores globales de asignación  

Corresponde al estudio de los tiempos y distancias promedio de viajes en transporte público y privado. 
Las condiciones que se deben cumplir son las siguientes: 

− El tiempo promedio de viaje en el modo en el año de predicción debe ser menor o igual que el 
tiempo promedio en el mismo modo en el año de calibración (o año de ajuste de la red del 
modo).  

− La distancia promedio de viaje en el modo en el año de predicción debe ser menor o igual que 
la distancia promedio en el mismo modo en el año de calibración (o año de ajuste de la red 
del modo).  

− La velocidad promedio de viaje en el modo en el año de predicción debe ser mayor2 o igual 
que la velocidad promedio en el mismo modo en el año de calibración (o año de ajuste de la 
red del modo).  

Una vez realizado el cálculo de indicadores se deben diferenciar los problemas de acuerdo con su 
magnitud para establecer la solución apropiada. Se distinguen espacialmente problemas en: arcos, 
ejes, sectores y comunas. 

La metodología señala que en particular interesa identificar qué variables son directamente 
responsables de los problemas encontrados, para revisar los elementos del PRC que permitan 
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modificar esas variables. También se deben identificar características de la red que al ser modificadas 
podrían resolver los problemas identificados. 

− Problemas a nivel comunal: ocurren cuando un gran porcentaje de los arcos de la red vial 
estructurante de la comuna presenta niveles de servicio no aceptables. Esto requiere la 
revisión del PRC en aspectos como la localización de las actividades y la vialidad estructurante 
definida. La versión corregida del PRC debe ser simulada nuevamente. 

− Problemas a nivel de sector: si los problemas ocurren en sectores específicos de la comuna, 
las soluciones deben considerar aspectos como modificar la oferta vial estructurante, sin 
necesidad de modificar la localización de las actividades, aunque esto podría ocurrir en ciertos 
casos. Se requiere una nueva simulación de la red vial. 

− Problemas en ejes: los problemas ocurren en ejes específicos lo que da cuenta de problemas 
entre zonas específicas de la comuna. La solución involucra ajustes a la oferta vial del eje. 
También se requiere simular nuevamente la red vial.  

− Problemas en arcos: cuando los problemas operativos ocurren en arcos dispersos en el 
territorio comunal, la solución pasa por correcciones locales de la capacidad de los arcos 
congestionados. Si bien la metodología no lo menciona, se asume que en este caso no es 
necesario volver a simular la red vial. 

C.- Complemento Metodológico 

Normalmente el transporte es un servicio; esto es, se sirve a quienes desean llevar a cabo actividades 
(trabajo, compras, recreación, salud, educación, etc.) Para satisfacer la demanda por transporte, es 
necesario proveer infraestructura y servicios. En el corto plazo, es posible enfocar el problema mediante 
la Gestión de Tránsito Moderna, que permite administrar racionalmente la movilidad de personas y 
cosas por los espacios públicos de un área determinada. En el largo plazo, es posible pensar en 
cambiar el uso de suelo de modo que las actividades requieran menos transporte y que éste, de ser 
necesario, sea sustentable. 

En consecuencia, la definición de un PRC, en términos urbanos (zonas, densidades, usos, etc.), se 
enfrenta al dilema de definir un proyecto de desarrollo para la zona geográfica (comuna, intercomuna) 
que considere el principio de movilidad sustentable. Es decir; satisfacer las necesidades de 
desplazamiento actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. 

Lamentablemente, las metodologías disponibles para analizar la factibilidad de dicha movilidad, no son 
las más adecuadas, puesto que están enfocadas en un obsoleto modelo de transporte urbano basado 
en el automóvil. Basta con mencionar que la metodología actualmente aplicable acuña el término 
Factibilidad Vial y sus criterios son aplicables a la capacidad vial de las vías. 

Desde la óptica de la especialidad en ingeniería de transporte, esto significa que la metodología está 
enfocada en validar la factibilidad de la capacidad de las vías (vehículos por unidad de tiempo) y no la 
capacidad de transporte (personas por unidad de tiempo). Es importante reforzar el concepto de 
capacidad de transporte y no confundirlo con capacidad vial. Al hablar de capacidad de transporte, es 
necesario mencionar algunos paradigmas de la especialidad: 

1) Personas, no vehículos. La capacidad de transporte se enfoca en las personas, no en los vehículos. 

2) Espacio Público, no sólo calles. Al enfocarnos en las personas, se incorpora el resto del espacio 
público destinado a la movilidad: aceras, ciclovías, facilidades al transporte público, control de 
estacionamientos. 

3) Impactos ambientales, no sólo congestión. Al considerar el espacio público, no sólo es relevante la 
congestión vehicular, puesto que aparecen otros impactos ambientales, algunos obvios como la 
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polución y el riesgo de accidentes, y otros no tanto como el ruido, la segregación y la intimidación. 
Metodologías para su estimación se han propuesto en Fernández, R. y Valenzuela, E. (1999)1. 

En consecuencia, para poder avanzar y alcanzar, finalmente, un cambio de paradigma en la forma en 
que estamos diseñando la ciudad es importante reconfigurar las prioridades en cuanto a los modos de 
transporte. Un esquema basado en el automóvil resulta más caro en la relación pasajero/kilómetro 
transportado y, al mismo tiempo, demanda mayores montos de inversión. 

El esquema de pirámide invertida del transporte plantea la prelación o preferencia del modo peatonal 
por sobre los otros modos. Posteriormente, considera el uso de la bicicleta; luego, contempla el 
transporte público. En un nivel descendente se ubica el transporte de carga y de bienes. Finalmente, 
deja en última instancia el transporte motorizado privado. 

Figura  Pirámide de prioridades para el transporte urbano 

 

FUENTE: ITDP, 2012; INFRATRANS, 2013 

En consecuencia, para efectos de analizar la factibilidad de la capacidad de transporte del PRC, o en 
palabras de moda: la calidad de la movilidad sustentable del PRC, se propone preliminarmente los 
siguientes análisis complementarios al tradicional enfoque de factibilidad vial. Enfoque que conlleva el 
concepto de Calles Completas2 en su análisis. 

Peatones. A partir de la partición modal que la metodología tradicional defina, se tendrá cierta cantidad 
de viajes caminando. Considerando el indicador de densidad peatonal (peatón/m2) que define la 
normativa (REDEVU, 1998; 2009), y definiendo como umbral un nivel de servicio C3, se establece que 
la densidad peatonal máxima debe ser de 0,5 peatón/m2. 

 
1 Fernández, R. y Valenzuela, E. (1999). Bases para una Gestión Ambiental de Tránsito. Actas del IX Congreso de Ingeniería 
de Transporte. Santiago, octubre 1999. 
2 Usualmente, las Calles Completas se definen como calles diseñadas para dar espacios seguros a todos los usuarios, 

independientemente de su edad, habilidades o modo de transporte. 

3 Este nivel de servicio (NS) implica que existe la superficie suficiente para considerar una velocidad normal de marcha y 

permitir el adelantamiento, principalmente en corrientes peatonales de sentido único de circulación; y en el caso de existir 
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Asumiendo trayectorias rectas de 1 m de ancho, esta densidad implica 1 peatón cada 2 m lineales, si 
consideramos una velocidad caminando de 0,9 m/s (estándar considerado por UOCT para diseño de 
fases peatonales en programación de semáforos), se tiene que un peatón caminando a esa velocidad 
recorrería los 2 m en 2,22 s o, lo que es lo mismo, existiría un intervalo entre dos peatones caminando 
de 2,22 s. Asumiendo un flujo infinito de peatones circulando a esa velocidad, la capacidad sería de 
1.620 peatones/h, para ese ancho de 1 metro. 

Es decir, el NS C se logra con flujos peatonales de hasta 1.620 peatones/h en una franja de 1 m de 
ancho a 0,9 m/s de velocidad promedio de caminata. Con este umbral se definirán los anchos de 
aceras, estableciendo para cada ancho, el nivel de servicio requerido. 

Por ejemplo, aceras de 2,0m de ancho y asumiendo el NS C, se alcanzaría una capacidad peatonal de 
hasta unos 3.200 peatones/h-acera. 

Este enfoque supone que todos los diseños de aceras consideran accesibilidad universal. 

Entonces, para cada zona que el PRC defina, se determinará la cantidad de viajes caminando y con 
ello se verificará el ancho mínimo de las aceras para un nivel de servicio establecido. La calidad de la 
movilidad sustentable del PRC, para los peatones se verificará si se cumple el nivel de servicio 
establecido. 

Bicicletas. Por su parte, para las bicicletas la situación es diferente. Considerando que la normativa 
vigente (MINVU, 2015)4 establece que las ciclovías deben implementarse en la franja del espacio 
público destinada a modos motorizados, el enfoque es más simple, puesto que la existencia de una 
ciclovía reduce la capacidad vial destinada a los vehículos motorizados. 

En consecuencia, definida la red de ciclovías que el PRC proponga, el análisis considera la reducción 
de la capacidad vial en aquellos arcos de la red vial a modelar que contemplen ciclovías. 

La calidad de la movilidad sustentable del PRC, para las bicicletas se verificará si se cumple que 
cualquier zona del plan puede ser conectada con otra mediante la red de ciclovías propuesta. 

Transporte Público. Al igual que para las bicicletas, el transporte público puede ser modelado 
considerando una reducción de la capacidad disponible para los vehículos livianos, 
independientemente si la facilidad corresponde a pistas solo bus, calles solo transporte público o 
corredores exclusivos. En cualquier caso, la modelación es posible mediante la reducción de la 
capacidad vial de los automóviles. 

Por lo tanto, definida la red de vías destinada a los servicios de transporte público que el PRC 
proponga5, el análisis considera la reducción de la capacidad vial en aquellos arcos de la red vial a 
modelar que contemplen facilidades al transporte público. 

La calidad de la movilidad sustentable del PRC, para el transporte público se verificará si se cumple 
que la capacidad de transporte para los modos de transporte público definidos, dan abasto a la 
demanda por transporte que el plan genera en dichos modos. 

En términos prácticos, lo anterior se traduce en validar si, definida la capacidad de pasajeros de los 
modos de transporte público, definidas las frecuencias de cada servicio y definidas las rutas por las 
vías destinadas al modo en el PRC analizado, la demanda por transporte es satisfecha. 

De no serlo, las opciones podrán analizar las rutas, las frecuencias o el tamaño de los modos. 

 
movimiento peatonal en el sentido contrario o incluso entrecruzado, se producirán ligeros conflictos esporádicos y las 
velocidades y el volumen peatonal serán marginalmente influenciadas. 

4 MINVU, 2015. Vialidad ciclo – Inclusiva: Recomendaciones de Diseño. División de Desarrollo Urbano 
5 Independientemente si estas vías son o no son utilizadas posteriormente para servicios de transporte público, puesto que 
su competencia pertenece a otro servicio público. 
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Transporte de Carga. Al igual que para el transporte público, el transporte de carga puede ser 
modelado considerando una reducción de la capacidad disponible para los vehículos livianos, mediante 
la definición de rutas disponibles para el transporte de carga. 

La calidad de la movilidad sustentable del PRC, para el transporte de carga se verificará si se cumple 
que la cobertura de la red disponible para el modo permite conectar aquellas zonas del plan que 
consideren usos industriales ofensivos y no ofensivos. 

Vehículos Livianos. En este caso, la calidad de la movilidad sustentable del PRC, se verificará de 
la manera establecida, mediante el análisis de su factibilidad vial, habiendo reducido la capacidad de 
las vías en función de los otros modos de transporte analizados. 

Aplicando estos análisis complementarios al enfoque tradicional de factibilidad vial, será posible 
contemplar dentro de la definición del PRC y sus usos, entre otros, conceptos tales como: 

− Calles compartidas 

− Parklets 

− Parques de Bolsillo 

− Macro Manzanas o Super Manzanas. 

En resumen, con los complementos metodológicos anteriores, se proveerá de una herramienta que 
permita no sólo verificar la factibilidad vial del plan, sino que también la calidad de la movilidad 
sustentable del plan, para un escenario de desarrollo crítico de análisis. 

D.- Nivel de Detalle 

Este estudio determinará que las vías estructurantes existentes y proyectadas de las localidades a 
definir para análisis urbano sean suficientes para satisfacer las características del desarrollo que se 
establezca en el Plan Regulador. En términos generales, las actividades se estructuran como sigue. 

Diagnóstico 

En esta etapa se genera información para una serie de variables relevantes para el Estudio de 
Factibilidad Vial: rol y jerarquía del centro poblado, antecedentes socioeconómicos de la población, uso 
actual del suelo, red vial existente. A partir de estas etapas el ECV deberá desarrollar los siguientes 
temas: 

− Caracterización comunal: Se clasificará la comuna en Metropolitana, Intermedia o Menor de 
acuerdo a los criterios MINVU 1997. 

− Operación actual de la Red Vial: Consiste en un diagnóstico del funcionamiento de la red vial 
actual, a partir de la cual se establece una jerarquía de la red. 

− Determinación de puntos de congestión: Se definen aquellos puntos que producen alta 
congestión vehicular. 

− Diagnóstico Vial: Los puntos anteriores, establecen finalmente un Diagnóstico Vial General, que 
afectará la Etapa II del desarrollo del Plan Regulador Comunal que corresponde a las 
alternativas de Estructuración. 

Formulación de un Escenario 

A la luz de las definiciones del anteproyecto del PRC se deberá formular un escenario crítico de uso de 
suelo.  Este escenario no podrá estar en contradicción con ninguno de los preceptos establecidos en 
el anteproyecto del PRC. El escenario contendrá proyecciones en el número y composición de los 
hogares, predicciones en el nivel de ingreso de la población, y fundamentación de variables explicativas 
de viajes (habitacionales y otros usos). 
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De esta manera, para cada zona definida, las variables que deben ser proyectadas corresponden a las 
siguientes: 

− Hogares clasificados según ingreso y tasa de motorización: En términos de ingreso, la 
implementación del modelo simplificado definirá dos estratos. Adicionalmente se considera la 
agrupación de hogares según la Tasa de Motorización (Número de Vehículos por Hogar), 
considerando los siguientes grupos: Sin Vehículo, Con 1 Vehículo, 2 o más. 

De esta manera, para cada zona incorporada en la modelación, como así también para aquellas 
nuevas zonas que resulten de la modificación al límite urbano de la ciudad, se deberán realizar 
la proyección de hogares al año de corte, considerando una clasificación cruzada de ingreso y 
tasa de motorización. 

− Matriculas por tipo de enseñanza y jornada: Para cada zona se considera proyectar las 
matrículas de enseñanza parvulario, básica, media, técnica-profesional y superior, para la 
jornada escolar completa, de acuerdo a proyecciones de la autoridad competente para la 
Comuna. 

− Superficie construida por tipo de uso: Para cada zona se debe proyectar separadamente la 
superficie en m2 destinada a habitación, comercio, oficinas, servicios, industria, bodegas y salud, 
según la agrupación establecida por el SII, de acuerdo a las proyecciones que la autoridad 
competente establezca. 

− Atenciones Médicas Anuales: Finalmente, para los recintos de atención de salud (públicos y 
privados) dispuestos en cada zona de estudio, se deben proyectar las atenciones médicas 
anuales correspondientes al año de corte. Las proyecciones de todas estas variables, estarán 
basadas en los antecedentes que el propio municipio pueda facilitar al respecto. En caso de no 
existir antecedentes, se considera el uso de tasas de crecimiento promedio de ciudades 
similares. 

Metodología de Evaluación 

Considerando las condiciones de operación de la red se aplica la Metodología de Evaluación, con la 
intención de producir una retroalimentación que permite establecer la Zonificación definitiva. 

Una vez que hayan sido realizadas las proyecciones de usos de suelo y actividades al año de corte 
(para los escenarios de crecimiento tendencial y de contraste), se procederá a realizar la modelación, 
considerando las siguientes actividades: 

− Determinación de Vectores de Generación y Atracción de Viajes: Para el conjunto de zonas 
incorporadas en la modelación, dichos vectores serán obtenidos para el período punta mañana 
del año de corte, mediante la aplicación directa de los modelos de Generación/Atracción de 
viajes seleccionados, considerando los escenarios de desarrollo tendencial y de contraste 
definidos previamente. 

− Definición de las Redes Viales de Modelación: Como parte de esta actividad se definirán las 
redes viales que deberán ser incorporadas en la modelación. Para efectos de modelación, 
dichas redes deberán ser caracterizadas en términos de longitudes, jerarquía, capacidades y 
velocidades, conforme a los requerimientos del modelo. 

− Situación Base de la Oferta: Para efectos de los análisis de capacidad mediante la 
modelación, se considerará como situación base de la oferta de transporte, aquella definida en 
el estudio de Capacidad Vial. 

− Situación con Proyecto: La situación con proyecto la misma considerada en el estudio de 
Capacidad Vial del Nuevo Plan Regulador, incorporando además la nueva vialidad que se 
pretende analizar en presente estudio. En este caso, para efectos de modelación se excluirá la 
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vialidad local que no se encuentre incorporada en la modelación de la situación base y que 
estarán localizada principalmente en las nuevas zonas del PRC. 

Aplicación del Modelo 

Una vez que hayan sido construidas las redes de modelación de la situación base y de la situación con 
proyecto, se procederá a realizar la modelación en sus etapas de distribución, partición modal y 
asignación de transporte público y privado. Dicha modelación será realizada para el período punta 
mañana del año de corte, utilizando las mismas redes implementadas en estudio de capacidad vial del 
nuevo plan regulador. 

Análisis de Factibilidad Vial: Dado el anteproyecto de PRC, en este punto se desarrolla el estudio de 
transporte adecuado a la comuna bajo análisis. 

A partir de los resultados obtenidos en la modelación de la situación base y de la situación con proyecto, 
se procederá realizar los análisis de capacidad vial de las modificaciones al nuevo PRC, de acuerdo a 
la metodología ofrecida. 

Presentación de Resultados 

Para el análisis de factibilidad vial, se considera la representación gráfica y numérica, de acuerdo a los 
resultados del modelo de transporte para cada zona. El ejemplo muestra la definición de cada arco 
considerado (Nodo A – Nodo B), la velocidad a flujo libre asumida (Vo [km/h]), la velocidad a capacidad 
asumida (VQ [km/h]), la Capacidad de cada arco asumida a partir de los anchos de faja propuestos en 
cada proyecto (Q [veh/h]), la distancia de cada arco (m), y los resultados de la asignación de flujos 
vehiculares de acuerdo a los supuestos y metodología simplificada descrita. 

El tiempo de viaje (TV [s]) cuantifica el tiempo que demoran los vehículos en recorrer dicho arco, el flujo 
(q [veh/h]), corresponde al flujo vehicular que el modelo asigna en cada arco y el Grado de Saturación 
(G.Sat. [%]), corresponde al indicador del nivel de servicio o congestión de cada arco, en cada sentido 
de circulación. 

El cuadro siguiente bosqueja los resultados relevantes del análisis de la capacidad de la red vial definida 
en el anteproyecto.  

Cuadro  Ejemplo Análisis de Factibilidad Vial del PRC, Punta Mañana, Escenario Extremo (PRC Curicó) 

Nodo 
A 

Nodo 
B 

Vo 
[km/h] 

VQ 
[km/h] 

Q [veh/h] 
Distancia 
[m] 

Ida Regreso 

Vel 
(km/h) TV [s] q [veh/h] 

G.Sat. 
[%] 

Vel 
(km/h) TV [s] q [veh/h] 

G.Sat. 
[%] 

1008 1009 48 18 1560 332 48 24.9 0 0.0% 38 31.1 1067 68.4% 

1012 1031 39 15 1520 664 39 61.3 0 0.0% 35 67.4 872 57.4% 

1031 1038 39 15 1520 1535 39 141.7 0 0.0% 21 265.2 1346 88.6% 

1009 1039 48 18 1560 1678 48 125.9 0 0.0% 25 243.5 1390 89.1% 

1039 1040 48 18 1560 1060 48 79.5 0 0.0% 25 153.8 1390 89.1% 

1040 1041 39 15 1520 113 39 10.4 0 0.0% 19 21.1 1390 91.4% 

1059 1067 43 12 1440 304 43 25.5 110 7.6% 31 35.0 890 61.8% 

1083 1081 43 12 1440 555 28 70.3 962 66.8% 43 46.5 119 8.2% 

1085 1082 43 12 1440 213 19 40.3 1204 83.6% 25 30.6 1046 72.6% 

1081 1046 43 12 1440 97 26 13.3 1015 70.5% 39 9.0 642 44.6% 

1046 1113 43 12 1440 402 26 55.7 1022 70.9% 34 42.9 823 57.2% 

1113 1112 43 12 1440 92 27 12.3 999 69.4% 43 7.8 365 25.3% 

1112 1075 43 12 1440 234 30 28.2 924 64.2% 43 19.7 316 22.0% 

1075 1073 43 12 1440 95 29 11.6 936 65.0% 43 8.0 251 17.4% 
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La representación de las redes de modelación será realizada en archivos compatibles con Google Earth (formato kmz) y en formato 
SATURN. Ejemplo de salidas gráficas se muestran a continuación. 

Figura  Ejemplo de resultados del análisis de factibilidad vial PRC Curicó) 
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III.5 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE PATRIMONIO  

A.- Objetivos 

Este estudio permitirá preservar, bajo normativa de aplicación real y sin impedir el crecimiento del 
sector, el patrimonio arquitectónico de la comuna, como también las reliquias arqueológicas que esta 
podría contener. Complementariamente permitirá reconocer las áreas de protección de recursos de 
valor natural, sistematizar y reconocer las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural 
y definir si fuese pertinente nuevas declaratorias según el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, concordando con las bases con respecto a indicar zonas, elementos e hitos de 
conservación histórica.  

Estos objetivos permiten aplicar la Circular DDU 400 en cuanto a “determinar si existen inmuebles o 
conjuntos valorados por la comunidad, para ser declarados como ICH-ZCH, y debe a la vez reconocer 
los Monumentos Nacionales, en tanto todos constituyen áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural”, y complementariamente prever que las normas urbanísticas del PRC sean 
concordantes con los patrones de asentamiento y elementos valorados, más allá de su nivel de 
protección. 

En el marco de la planificación y gestión urbana el fortalecimiento de la identidad cultural es un desafío 
especialmente sensible que exige una lectura no necesariamente literal ni sólo centrada en el 
patrimonio construido. Un enfoque “patrimonial” debe relacionarse con el delicado balance entre la 
necesidad de adaptación para responder a las demandas del desarrollo económico y social y la 
necesidad de protección de los elementos patrimoniales a partir de las cuales se construye la memoria, 
la identidad y la diversidad. 

Este estudio complementario no sólo identificará inmuebles o zonas para ser declaradas como de 
conservación histórica, sino que permitirá valorar el equipamiento, el paisaje urbano y, esencialmente 
los procesos de transformación urbana que se desarrollan o que se diagnostiquen como tendencia. Por 
ello la variable patrimonial permitirá explorar dos ámbitos del PRC que van más allá de las posibles 
declaratoria, mediante: 

 la identificación de valores y atributos que permitirán proponer herramientas de planificación que 
sustenten procesos de ocupación del espacio urbano coherentes a los modos de vida valorados y 
a las características que sustentan la protección y que será necesario salvaguardar. 

 Reconocer recursos culturales protegidos y proponer normas urbanísticas concordantes con los 
valores patrimoniales  

Concordante con la propuesta más amplia se plantea la definición de acciones, estrategias y modos 
diferenciados de gestión que otorgue sustentabilidad al patrimonio identificado mediante diferentes 
propuestas a implementar en este estudio o como gestión a incluir en el plan de implementación: 

− con normas urbanísticas adecuadas a los patrones de asentamiento valorados y concordantes con 
las morfologías identitarias  

− con Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica y establecer las normas urbanísticas 
aplicables en ellas y en otras zonas de las áreas urbanas como medida de protección adecuada a 
la realidad local y basadas en el consenso social.  

− Incorporando en el Plan de Implementación indicaciones para la permanencia y continuidad de los 
valores existentes en los diversos elementos identificados (aunque parte de éstos no sean 
incorporados entre los elementos de conservación histórica), para la puesta en valor de los 
elementos, para la conservación de los recursos construidos, para la incorporación de elementos 
identitarios en la construcción de obras nuevas en el espacio público o proponiendo acciones 
futuras. 
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− Indicando polígonos para Planos de Detalle que reconozcan y ponga en valor zonas de 
conservación histórica que se propongan o sectores especiales, dando impronta a los atributos 
patrimoniales de la localidad y reconociendo a futuro con normas que establecen características 
arquitectónicas. 

B.- Identificación del patrimonio cultural  

Los elementos patrimoniales tangibles e intangibles son aquellos que revelan las características de la 
identidad local, son elementos que fomentan la cultura y forman parte de la riqueza colectiva. Este 
estudio permitirá identificar elementos que revelan particularidades que se mantienen vivas en el 
significado que le otorgan sus habitantes, orientando el rescate o reforzamiento de la identidad del 
lugar, ya que ello permitirá que el área de intervención sea un lugar deseable, con una mejor la calidad 
de vida y con un paisaje urbano que se apropia de los elementos culturales constantes y variables que 
operan en él. 

Se realizará el catastro de los elementos de valor patrimonial cuya identificación sea conducente a una 
planificación arraigada en la identidad local. La identificación preliminar incluirá a lo menos: 

1. Elementos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales y su área de influencia (incluido el 
patrimonio arqueológico con expresión territorial) 

2. Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica propuestas por los estudios previos de PRC 

3. Edificios dotados de valores culturales (incluyendo el predio en el que se emplaza)  

4. Sectores constitutivos del paisaje urbano y que representen valores culturales 

5. Espacios de uso público que tienen valor por sí mismos, o por las edificaciones adyacentes que 
le otorgan atributos de carácter patrimonial o bien debido a su rol como escenario de actividades 
tradicionales de valor cultural. 

6. Sectores que contribuyen a realzar elementos protegidos o cuya alteración podría afectar el 
valor patrimonial del elemento a proteger. 

7. Conjuntos urbanos de valor que conformen una entidad reconocible por sus atributos de 
homogeneidad, continuidad y/o características tipológicas comunes. 

8. Áreas en la que existe proximidad o concentración relativa de edificios dotados de valores 
culturales y/o espacios de uso público de valor patrimonial. 

El patrimonio catastrado será analizado integrando diferentes variables con el fin de explicitar y precisar 
los valores asociados a cada elemento, favoreciendo la comparabilidad entre ellos en caso de 
requerirse una posterior priorización. Sin embargo, se dará importancia a la flexibilidad en la valoración 
porque criterios válidos para evaluar un determinado elemento pueden no servir completamente para 
ser aplicados a otros con diferentes características. El procedimiento de valorización se apoyará en 
estudios preexistentes y se consensuará con la contraparte, considerando el ámbito del estudio y la 
necesidad de fortalecer los elementos físicos y culturales de valor patrimonial presentes. 

La inclusión de los elementos antes citados en el diagnóstico permitirá sustentar normas urbanísticas 
que den cuenta de algún patrón característico y refuercen la identidad del territorio. También el catastro 
es conducente a relevar aspectos urbanos y arquitectónicos trascendentes que deben preservarse 
como valor particular en el área de estudio, referido a su Patrimonio tangible, a través de la identificación 
de Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica y reconocimiento de los Monumentos Nacionales 

Para el caso de elementos patrimoniales urbanos y arquitectónicos que puedan ser considerados como 
“áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural”, y preliminarmente estén en el 
marco de lo indicado en el Art. 2.1.43 de la OGUC, se aplicará la Metodología expuesta en la circular 
DDU 400, que precisa pasos metodológicos preliminares a la definición de elementos a proteger, y la 
consecuente elaboración de fichas. 
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El resultado de la fase de identificación de elementos patrimoniales en un listado preliminar y su 
valoración (DDU 400, proceso de identificación de inmuebles), será validado según los procedimientos 
del proceso participativo y se le aplicarán las tablas de valoración indicadas en la circular DDU 400. 
Como indica dicha circular “Una vez finalizado el proceso de selección de inmuebles, corresponde la 
realización del registro técnico a través de la Ficha de Valoración”, por lo tanto, una vez validadas estas 
valoraciones se procederá a confeccionar las fichas para los ICH o ZCH que se acuerde declarar. 

C.- Definición de herramientas  

La definición de acciones, estrategias y modos diferenciados de gestión que otorgue sustentabilidad al 
patrimonio identificado implica que los procesos de desarrollo urbano consideren no sólo las 
potencialidades turísticas o económicas de los bienes culturales, sino que también los derechos de las 
personas en cuanto a conservar vivas sus señales de identidad. Para ello se plantean diferentes 
propuestas: 

− Desarrollar normas urbanísticas adecuadas a los patrones de asentamiento valorados y 
concordantes con las morfologías identitarias  

− Incorporar en el Plan de Implementación indicaciones para la permanencia y continuidad de los 
valores existentes en los diversos elementos identificados (aunque parte de éstos no sean 
incorporados entre los elementos de conservación histórica), para la puesta en valor de los 
elementos, para la conservación de los recursos construidos, para la incorporación de elementos 
identitarios en la construcción de obras nuevas en el espacio público o proponiendo acciones 
futuras. 

− Incorporar Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica y establecer las normas urbanísticas 
aplicables en ellas y en otras zonas de las áreas urbanas como medida de protección adecuada a 
la realidad local y basadas en el consenso social.  

− Elaborar Planos de Detalle que reconozca y ponga en valor zonas de conservación histórica que 
se propongan o sectores especiales, dando impronta a los atributos patrimoniales de la localidad 
y reconociendo con normas que establecen características arquitectónicas. 

Se propone en esta fase evaluar los elementos de valor patrimonial en función de su rol en la 
materialización de localidades y espacios públicos con identidad cultural y del tipo de propuesta: 

ELEMENTO DE 
VALOR 

PATRIMONIAL 

CONTRIBUCIÓN 
A 

TIPO DE PROPUESTA PARA SU PUESTA EN VALOR 

IMAGEN 
OBJE-
TIVO 

IDENTIDA
D LOCAL 

NORMATIVA (PRC o plano de 
Detalle) 

INDICATIVA (Plan de 
Gestión) 

URBANÍS-
TICA 

ART. 60 
PLAN DE 
DETALLE 

INVERSIÓN ZT o MH DIFUSION 

         

 

D.- Plano de Detalle 

Como resultado de la definición de herramientas se definirá para el sector del Pueblo de San Fernando 
planos de detalle, evaluando la pertinencia de aplicación del Art. 28 bis o del Art. 28 ter de la LGUyC, 
de tal forma que se fijará con exactitud los trazados y anchos de los espacios declarados de utilidad 
pública, el diseño y características de estos y si corresponde se detallará el agrupamiento de edificios 
y las características arquitectónicas. 

Los planos de detalle contendrán: 

Memoria Explicativa: Con descripción  y caracterización de límites y edificaciones protegidas e 
información sobre las características formales de las distintas edificaciones (elementos de carácter 
morfológico y ornamental) que constituyen el fundamento de las condiciones que se fijan. 
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Caracterización de espacios declarados de utilidad pública y rol de estos de manera de justificar la 
propuesta detallada. 

Para contar con los fundamentos necesarios se desarrollará un diagnóstico específico que determine 
sectores con características diferenciadas y comunes, y presencia de agrupaciones edilicias según la 
calificación de inmuebles y las funciones del espacio público, desde la perspectiva cultural, urbana y 
de movilidad. Esto permitirá reconocer particularidades y explicitar la justificación del requerimiento (o 
no) de características de diseño del espacio público y arquitectónicas, morfológicas, constructivas, 
materiales, urbanísticas, u otras para los proyectos a realizar. 

Láminas:  

Para las láminas de plano de detalles en el marco del Art. 28 bis se considerará lo indicado en la DDU 
283 y en caso de acogerse al Art. 28 ter. Las láminas graficarán en detalle las características 
arquitectónicas que deberán observar las nuevas construcciones o la modificación de las existentes. 
Dichas láminas contendrán límites del polígono sujeto a Plano de Detalle y características 
arquitectónicas. Estas últimas con el análisis de la situación existente y los requisitos de características 
arquitectónicas que precisen sobre composición y expresión de las edificaciones componentes de la 
zona identificada. 

Modelo:  

 

Plano de Detalle desarrollado por Surplan 
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III.6 ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS 

Este estudio técnico tiene como objetivo la revisión del Estudio de Riesgos de la Modificación del plan, 
realizada en el marco de la Ley de Sismos y Catástrofes. En ese contexto se complementará y 
precisarán peligros reales o potenciales en el área urbana, incorporando áreas que no hubiesen sido 
estudiadas o antecedentes de nuevos eventos. Esto servirá de base para definir las herramientas del 
ámbito del IPT, no pudiendo incorporar materias propias de otros sectores, es así que los PRC, deberán 
adecuarse a los siguientes conceptos: 

• La O.G.U.C. en su Art.2.1.17 define el ámbito del PRC para determinar áreas restringidas al 
desarrollo urbano, distinguiendo “zonas no edificables” o “áreas de riesgo”. En este contexto, 
las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de 
infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente. 

• Las “áreas de riesgo” se determinarán razones de seguridad, dado que es posible que desastres 
naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de 
ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos6. Estas áreas se 
determinan en base a características de origen natural (detallados en los puntos 1,2 y 3 de la 
O.G.U.C. Art.2.1.17) o antrópico, relacionados a la actividad humana (detallado en el punto 4 
de la O.G.U.C. Art.2.1.17). 

Las áreas de riesgo definidas en el apartado de disposiciones complementarias de la mencionada 
ordenanza en sus puntos 1,2,3 y 4 especificando como tales: 

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos. 

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 

3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 

4. Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.  

A.- Objetivos 

• Actualizar la identificación de los peligros o amenazas de origen natural y antrópico susceptibles 
de afectar el territorio en estudio, en base a las características territoriales del ámbito natural y 
una recopilación de información referida a eventos ocurridos. 

• Actualizar el análisis de la exposición de la población frente a amenazas, contemplando las 
características demográficas, económicas y los sistemas vitales, los cuales permiten evacuación 
o comunicación en caso de riesgo de la población.   

• Localizar y delimitar los peligros o amenazas (riesgos) de origen natural y antrópico susceptibles 
de afectar el territorio en estudio, considerando la clasificación establecida en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 

B.- Marco Conceptual 

Un primer aspecto a considerar es el concepto de riesgo, el cual supone la existencia de dos factores 
que interactúan, estos son: amenaza y vulnerabilidad. 

 

 

 
6 O.G.U.C. Art.2.1.17 



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

35 

SURPLAN  

La amenaza, corresponde a la potencial ocurrencia de fenómenos o eventos, capaces de producir 
daños sobre un territorio y las personas que lo habitan manifestarse.  

En un fenómeno de origen natural calificado como amenaza se pueden distinguir tres aspectos: 
Ubicación, Intensidad y Probabilidad de ocurrencia. Cada uno de ellos, aporta distintas variables que 
permiten caracterizar la amenaza, de este modo: 

− Ubicación: Revela el origen y la extensión de la amenaza.  

− Intensidad: En algunos casos, es posible medir el fenómeno y/o establecer los tipos de efectos 
esperables. 

− Probabilidad de ocurrencia: Definir cuáles son los lapsos de tiempo en que el fenómeno puede 
ocurrir, con un tamaño e intensidad definidos. 

La ubicación y probabilidad de ocurrencia se caracterizan por constituir atributos espacio – temporales, 
en tanto que la intensidad dice relación con la forma en que se manifiesta la amenaza.  

La disponibilidad de información para cada uno de estos componentes determinará la posibilidad de 
caracterizar las amenazas con la exactitud y definición necesaria, siendo la más difícil de caracterizar 
la probabilidad de ocurrencia, particularmente por ejemplo en fenómenos como asociados a sismicidad 
y erupciones volcánicas. 

La ubicación, se puede determinar mediante información y registro geológico, o histórico, en función de 
características del entorno físico como geomorfología, drenajes, huellas de fenómenos anteriores y la 
cercanía de fuentes de peligro o amenaza.  

La intensidad, en algunos fenómenos puede ser cuantificada por medio de instrumentos 
especializados, pero también ser evaluada mediante registros naturales y documentales, por extensión 
y tipo de efectos observables o por comparación con eventos similares. Por ejemplo, cuando no se 
dispone de información de crecidas de ríos es posible documentar con relatos e información que 
entreguen personas que han presenciado tales situaciones o recurrir a fotografías que revelen su 
expresión.  

La probabilidad de ocurrencia implica dificultades mayores. Muchos de los fenómenos ocurren en 
lapsos de tiempo promedio que pueden abarcar desde años, décadas o varias generaciones hasta 
cientos de años, frente a lo cual no se puede establecer anticipaciones seguras de ocurrencia. En 
fenómenos sobre los cuales existe registro suficiente es posible sin embargo estimar el periodo de 
retorno, o lapso en el que, en promedio, ocurre un evento con intensidad especificada. Las crecidas de 
ríos son un ejemplo de esto último. 

La vulnerabilidad, en tanto, puede definirse como la medida que indica que tan propenso es un sistema 
a ser afectado por una amenaza. Es decir, mide la facilidad con que este sistema puede ser impactado 
negativamente y cambiar de un estado normal a un estado de daño o desastre. 

La vulnerabilidad de un asentamiento humano depende de varios factores, entre los cuales pueden 
señalarse los siguientes:  

− Su grado de exposición a un tipo de amenaza. Por ejemplo, un asentamiento humano ubicado 
parcialmente sobre un terreno inundable.  

− La calidad del diseño de las construcciones y de la infraestructura en general y la presencia o 
ausencia de medidas adecuadas de protección.  

− El grado de percepción que tenga la comunidad de los peligros a las cuales están expuestos. 
Es decir, el grado de entendimiento sobre los fenómenos naturales que pueden afectarlos. Es 
más vulnerable una comunidad que ignora los procesos del medio ambiente en el cual vive, 
que una consciente de ellos.  
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− El grado de organización de la comunidad desde el punto de vista de las acciones a llevar a 
cabo ante una emergencia. 

− Las capacidades de las instituciones que prestan apoyo en las emergencias, como los 
sistemas locales de servicios de salud y los organismos de socorro. 

En función de los antecedentes expuestos, es posible señalar que, el riesgo en asentamientos humanos 
es posible cuantificarlo a través de los efectos adversos que se desencadenan sobre una comunidad y 
sobre el entorno construido resultante de un fenómeno de origen natural. En este sentido, es una 
conjugación de las características de las amenazas y de las vulnerabilidades. En estricto rigor, 
corresponde al cálculo anticipado de pérdidas esperables (en vidas y en bienes), para un fenómeno de 
origen natural, que actúa sobre el conjunto social y sobre su infraestructura.  

En términos generales, los riesgos son posibles de clasificar genéricamente en aquellos de origen 
natural y de origen antrópico. Sólo para efectos prácticos y referenciales, se muestra una tipología 
general de los distintos tipos de riesgos que pueden actuar sobre asentamientos humanos y el entorno 
construido. 

Riesgos Naturales, se definen como la probabilidad que en un territorio y la comunidad que lo habita, 
sean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. A su vez, estos se pueden clasificar 
de un modo general, en aquellos de origen geológico o climático. Particularmente, los geológicos tienen 
su origen, tanto en procesos internos como de origen externo de la tierra.  

Aquellos provenientes de procesos internos corresponden al riesgo sísmico, el riesgo volcánico y riesgo 
de inundación por tsunamis. En tanto, aquellos de origen externo corresponden a los movimientos de 
remoción en masa en laderas o sectores de fuertes pendientes y las inundaciones asociadas a cauces 
de agua o crecidas de lagos y lagunas. 

Riesgos Antrópicos, son riesgos provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, como 
la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, sobreexplotación de recursos, deforestación, 
incendios, entre otros. 

C.- Metodología 

Actualización del diagnóstico territorial: se consensuará que sectores deben se actualizados 
estudiando aspectos relacionados con la geología, geomorfología, hidrografía, clima, vegetación, 
erosión, usos de suelo, áreas de valor medioambiental (biodiversidad, SNASPE), infraestructura vial y 
de servicios, espacio público, áreas verdes. El resultado del diagnóstico se integrará a lo realizado en 
Estudio de Riesgos de la Modificación del plan, realizada en el marco de la Ley de Sismos y Catástrofes, 
identificando las debilidades y amenazas existentes en el territorio, a modo de ejemplo se muestra una 
lista de Clasificación e identificación de Riesgos susceptibles de ocurrir en el área de estudio. 

Riesgo Origen Evento Tipo  Verificación 

 

 

 

 

Naturales 

Geológicos 

Derivados de 
Procesos 
Interno 

Sismos   

Tsunamis   

 

 

Derivados de 

Procesos 

Externos 

 

Inundaciones  

Por desborde de cauce x 

Anegamiento x 

Marejadas  

 
Remoción en 
masa 

Desprendimiento de Rocas  

Volcamiento  

Deslizamiento  

Flujos x 

 

Origen Antrópico 

Instalaciones Peligrosas x 

Incendios Forestales x 

Otros  

X: Se verifica Riesgo en área de estudio 
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Datos históricos: Una vez identificados los riesgos se procederá a realizar una revisión histórica en 
los casos de sectores no incluidos en el estudio anterior o de eventos posteriores a ese análisis.  

Trabajo de Terreno: una vez identificados los riesgos se verificará y evaluarán los antecedentes 
levantados. En la etapa de anteproyectos se verificarán los modelamientos, aplicación de metodologías 
y cartografía elaboradas. En ambos casos se tomarán fotografías que ejemplifiquen las situaciones 
encontradas y del mismo modo servirán para apoyar mediante la obtención de puntos por GPS la 
ubicación y delimitación precisa de algunos límites, si fuese necesario. 

Análisis cartográfico para sectores que deben se actualizados: 

Fenómenos Naturales  

- Inundación, se toman como referentes las variables de pendiente, tipos de suelo, hidrografía, entre 
otras. Se evaluarán en general antecedentes topográficos, considerando las cuencas de las 
quebradas existentes, conos de deyección y aluviones. A su vez se replantearán zonas de 
inundaciones según información hidrológica y por observaciones de terreno. Se analizarán los 
cauces de crecida de los cursos de agua existentes identificando zonas de desborde, la estabilidad 
de los cauces y determinando posibles nuevos cauces y cambios que pueden experimentar en 
relación a los caudales. Se hará un catastro de infraestructura existente: obras fluviales, 
infraestructura habitacional urbana en cauces existentes y en posibles nuevos cauces por crecidas 
y aluviones que puedan ser afectados, debidamente georreferenciado. El comportamiento de las 
obras fluviales: defensas fluviales, puentes, canoas, etc. y su respuesta en el tiempo y durante 
fenómenos naturales si hubieran ocurrido, con comportamiento histórico y futuro. 

- Remoción en masa, se construirán mapas en base a factores que influyen en la susceptibilidad de 
ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, entre las variables a considerarse encuentran: 
pendientes a nivel comunal y urbano, exposición de laderas, condiciones geológicas, climáticas y 
geomorfológicas.  Se elaborará cartografía digital mediante formato SIG, que localice y dimensione 
los riesgos identificados, para apoyar dicha actividad, se utilizan herramientas tales como: 
fotografías aéreas, cartografía a escala comunal y a nivel urbano 1:1.000 (en función de la 
cartografía, GPS y control de terreno). Con esta información se construirán los modelamientos de 
terreno (TIN, por ejemplo), mapas de exposición de laderas, pendientes, entre otros, para 
finalmente construir el o los mapas de susceptibilidad que afectan el territorio en estudio. 

- Peligro Sísmico, es importante señalar que el peligro sísmico es un es un mecanismo gatillador de 
procesos colaterales, asociados a deslizamientos, inundaciones, incendios, etc por este motivo su 
importancia debido a las implicancias económicas y sociales. La metodología a utilizar corresponde 
a la revisión de antecedentes históricos y registros en el área de la estación de monitoreo sísmico 
más cercana donde se pueden obtener datos de aceleración, los cuales expresados en función del 
tipo de suelo existente en el área permite obtener una zonificación de polígonos con mayor 
susceptibilidad a peligro sísmico. Es importante mencionar que la información principalmente de 
carácter secundario a utilizar corresponde a registros de estación sísmica (aceleración) y registro 
de magnitudes e intensidades de los eventos para cálculos del periodo de retorno, además de las 
condiciones de suelos existentes en el área, basadas en estudios secundarios, además de 
corroboración de puntos de interés en terreno, y condiciones geológicas del área.  

Fenómenos antrópicos 

- Pasivos ambientales, la falta de regulación de la etapa post operacional de la minería, previo a la 
entrada en vigencia de esta ley, y a la Ley de Bases de Medio Ambiente (Ley 19.300 modificada el 
año 2010) generó sitios abandonados que no fueron tratados en su tiempo, lo que implica que hoy 
es el Estado quien debe cargar con ellos . En atención a esta problemática, y a través de convenios 
de cooperación internacional entre Chile y los estados de Alemania y Japón, SERNAGEOMIN se 
encarga de la investigación y gestión de faenas mineras abandonadas y/paralizadas, a través de 
la evaluación de sus riesgos potenciales a la salud y seguridad de las personas y el medio 
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ambiente. Para iniciar esta tarea, el SERNAGEOMIN en conjunto con FOCIGAM (Fortalecimiento 
de la capacidad institucional en la gestión ambiental minera) ha elaborado un “Catastro de faenas 
mineras abandonadas o paralizadas y un análisis preliminar de riesgo” , información que será 
incorporada para su análisis en este estudio. 

- Incendios forestales, se trabajará en los registros existentes de incendios en los últimos años 
disponles en Minagri IDE o en el SIT de CONAF con la finalidad de obtener antecedentes, junto a 
ello se solicitará al organismo técnico CONAF información y antecedentes de informes asociados 
a plan de protección de incendios en la comuna.  

Zonificación de áreas de Riesgo 

Fase final destinada sintetizar la información actualizada, representa el resultado de las fases 
anteriores, realizando una evaluación de los riesgos identificados y analizados.  

− Variables para determinar la vulnerabilidad: se pueden considerar características de las 
viviendas de acuerdo a su construcción y materialidad, número de pisos, estado de conservación, 
edad, entre otras, las cuales describen las condiciones de las viviendas para enfrentar todos los 
tipos de amenaza en las cuales se pueden ver involucradas.  

− Variables para determinar la exposición: población medida en número de habitantes o de bienes 
por unidad de superficie, situados al interior de un área de amenaza, esta se puede estimar de 
acuerdo a la ubicación en áreas de amenazas de distinto origen. Es también posible incorporar 
parámetros cualitativos en la medición de la exposición, como sería el carácter estratégico de una 
cierta infraestructura o equipamiento. 

− Dependerá de la información disponible y de los estudios de riesgo de SERNAGEOMIN la 
selección de variables para determinar vulnerabilidad y exposición, lo que se consensuará con la 
contraparte. 

− Matrices de valoración para agregación cartográfica: De acuerdo con la definición de variables 
y parámetros que explican la peligrosidad, vulnerabilidad y exposición para cada uno de los eventos 
asociados, es posible generar matrices de doble entrada de valoración, designando a cada una de 
las características de las variables un valor, el cual se visualizará territorialmente a través de la 
agregación cartográfica.  

Las matrices de valoración se construirán de la siguiente forma: 

Variable 
EXPOSICION  

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

... Característica de la variable … … … 

Variable 
VULNERABILIDAD  

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

... Característica de la variable … … … 

 

Variable 
AMENAZA  

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

... Característica de la variable … … … 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta designación valórica va a depender de la característica de cada de las variables asociadas a los 
distintos eventos, ajustadas para cada localidad en base a la información, y permitirá, mediante la 
aplicación de una metodología de agregación cartográfica, determinar áreas de amenazas, 
vulnerabilidad y exposición 
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III.7 PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA CARTOGRAFÍA DIGITAL  

Para la obtención de la cartografía del estudio “Actualización Plan Regulador Comunal Copiapó” se 
elabora una cartografía digital escala 1:1.000 ejecutada mediante aerofotogrametría. 

A continuación, se mencionan los puntos más relevantes a ejecutar para el proceso de elaboración de 
los productos cartográficos. 

▪ Recopilación de Información 
▪ Vuelo y Toma de Imágenes Aéreas  
▪ Medición de Puntos de Control  
▪ Restitución Fotogramétrica 
▪ Entrega de Productos 

III.7.1.- Trabajos Por Realizar 

Los trabajos por realizar en el proyecto son los siguientes: 

▪ Vuelo fotogramétrico RGB  
▪ Ajuste fotogramétrico 
▪ Generación de Ortofotomosaico 
▪ Cartografía  

III.7.2.- Sistema de Referencia Geodésico y Proyección 

El sistema de referencia geodésico para todo el proyecto es WGS84. 

La información cartográfica se presenta en coordenadas planas de la proyección UTM 19S. 

III.7.3.- Sistema de Referencia Altimétrico 

Las alturas ortométricas se obtuvieron a partir de las elipsoidales de acuerdo al modelo de geoide 
EGM08. 

III.7.4.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Etapa básica del proceso, tiene por objetivo recolectar toda la información cartográfica existente de la 
zona de interés, a fin de apoyar las labores de planificación de vuelo y definición de la faja de restitución, 
principalmente la información recopilada fue la siguiente: 

▪ Cartografía existente. 
▪ Imágenes satelitales y de vuelos disponibles. 
▪ Límites de zonas de interés. 

III.7.5.-  Zona de Interés 

La zona de interés se encuentra emplazada en la comuna de Copiapó, provincia de Copiapó, región de 
Atacama. En la imagen siguiente, extraída de Google Earth se emplazan los límites de las zonas de 
interés que serán restituidas. 

ID Superficies (ha) 

Zona ZEU-2 109 

Zona ZUE-2 Sur 587 

Zona ZUE-2 Norte 401 

Zona ZEU-2A 668 

Zona ZEI 2.280 
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Superficie Total 4.045 

 
Las áreas de interés corresponden a una extensión de la cartografía existente del año 2015 elaborada 
por el Servicio Aerofotogramétrico de Chile.  

Área de Interés Copiapó 2015, SAF 

 

Zona ZEU-2 
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Zona ZUE sur-norte y Zona ZEU-2A 

 

 

Figura N° 1 Zona ZEI 

 

 

III.7.6.- VUELOS, TOMA DE IMAGENES AéREAS y lidar 

Para la ejecución de las actividades de fotogrametría del presente estudio, se planifica un vuelo con 
avión tripulado y tomas de imágenes digitales color, con una resolución espacial de 10 cm de tamaño 
de píxel 

 

A.- Plataforma Aérea  

Avión Bimotor Piper Seneca II, equipado con:  

a) Sistema fotogramétrico certificado DGAC.  

b) Sistema de oxígeno para la tripulación con 16 horas de autonomía.  

c) 4 estanques de combustible que permite 4 horas de autonomía.  
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Avión Bimotor Piper Seneca II 

 

◼ Equipo a Bordo de la Aeronave:  
 

a. Cámara aérea digital  

b. Lente de 55 mm 

c. Sistema inercial (IMU) + GPS Novatel 

d. Computador de comando toma de Imágenes.  

e. Pantalla exclusiva para piloto, para precisa navegación aérea.  

 

Cámara aérea PhaseOne  de 80 megapixeles 

 

Plataforma con Sensore IMU + GPS + Cámara 
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Computador Operador de vuelo 

 

Pantalla de navegación de piloto 

 

Las características del sensor son las siguientes: 

Tabla N° 1 Características Sensor Phase One 

PARÁMETROS ESPECIFICACIONES 

Área del Sensor 
10.328  x 7.760 pixeles  

 

Resolución GSD 2 cm a 1 m 

Imagen de salida 8 bit  

 

B.- Imágenes Aéreas 

Se planifica un vuelo para toma de imágenes aéreas a una altura de 1.000 sobre el terreno. 
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Figura N° 2 Ejemplo de imagen de La Serena, escala 1:1.000 

 

 

Ejemplo del nivel de detalle de un sector de la imagen, ampliada al 100% 

 

Figura N° 3 Nivel de detalle imagen 
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III.7.7.- CONTROL FOTOGRAMÉTRICO 

Para la georreferenciación de las imágenes se realizará un ajuste mediante aerotringulación utilizando 
IMU+GPS y puntos de control foto-identificables. Se planifican puntos de control medidos con 
instrumental GPS, de doble frecuencia. 

Esta etapa comprende la ubicación de los puntos de control que serán medidos en terreno, con los 
cuales se realizará un ajuste fotogramétrico. 

Los puntos de control se ubicarán de forma estratégica a lo largo de toda la zona de estudio, y son 
medidos en elementos visibles en las imágenes y en el terreno.  

Estos son medidos por una brigada GPS, la cual establece los respectivos puntos de control, dentro 

de todos los pares estereoscópicos ya planificados, permitiendo así elegir e identificar las áreas 

tentativas  donde se medirán los puntos  en terreno,  para obtener como resultado    los valores  de 

coordenadas en X, Y, Z, a partir de los cuales se realizaran los ajustes y triangulaciones necesarias. 

Para la definición de los puntos fotogramétricos se procede a recortar un pedazo imagen con la zona 

tentativa donde se medirá, (imagen recortada) la cual posteriormente será cargada en dispositivos 

del tipo Tablet, la que permitirá visualizar el área en terreno permitiéndonos identificar los elementos 

necesarios y que posteriormente serán medidos con GPS. Mencionar que los elementos 

seleccionados para medir se toman siempre como requerimiento que este sea los más pequeño 

posible, y que, además, sea fácil de foto identificar dentro de la foto. Los puntos fueron medidos a 

ras de piso, para evitar errores de altura al momento de generar la triangulación con el software 

respectivo de restitución. 

En la siguiente imagen se visualiza la medición de un par de estos: 

Medición de Puntos de Control 

 

Una vez identificado el elemento dentro de la imagen recortada, el paso siguiente consiste en medir 

el hito o punto. 

A.- Metodología  

El método para llevar a cabo los  trabajos de apoyo terrestre específicamente en la medición de los 
puntos aerofotogramétricos, se utiliza  el método Estático Rápido, el que consiste en hacer mediciones 
de corta duración de cada punto para luego ir avanzando al siguiente. Para esto se utiliza receptores 
GPS del tipo geodésicos con precisiones que oscilan en un par de centímetros para la medición de 
cada punto. 

 



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

46 

SURPLAN  

 

B.- Vinculación de los trabajos 

El origen y vinculación de los trabajos de medición GPS tendrá su origen en un punto perteneciente a 
la red geodésica del Ministerio de Bienes Nacionales.  

III.7.8.- SISTEMA FOTOGRAMETRICO  

A.- Sistema Fotogramétricos Digital 

La estación Fotogramétrica utilizada está compuesta por un computador Intel i7, monitor 3D, lentes 3d 
Vission activos. 

Figura N° 4 Sistema Fotogramétrico Digital 

 

Sistema Operativo Window 7 64 Bits 

Procesador Intel Core i7 3,5 Hz 

RAM 32 GB 

Tarjeta Video Nvidia Quadro 600 

 

Monitor Asus VG248 QE 

  3D 

Resolución Full HD (1920x1080) 
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Contraste 80000000:1 

Frecuencia de refresco 144 Hz 

Tiempo de Respuesta 1 ms 

 

 

Lentes 3D Vission 

Receptor de infrarrojos Recibe la señal entre 1,5 y 15 pies 

 

Para realizar el ajuste aerofotogramétrico se utiliza el programa computacional fotogramétrico INPHO, 
el cual se compone de tres entidades complementarias entre sí; Applications Master, Ortho Vista, Seam 
Editor. 

B.- Elaboración de Ortofotomosaico 

Una vez obtenido el modelo digital de elevación y las imágenes orientadas, se genera la ortofoto 
individual por imagen. Para ello se utiliza el software Applications Master, modulo Ortho Master. El 
método de resampling  utilizado es el método Bilineal. 

A partir de las ortofotos generadas, se ejecuta en el programa Ortho Vista la unión de estos, generando 
el ortofomosaico. Los ortofotomosaicos se generarán con una resolución espacial de 10  cm de pixel, 
con el método de procesamiento de geometría de imagen bilineal. 

Para la obtención de ortofotomosaico homogéneo en tonalidad, se realiza un ajuste de radiometría de 
los bloques. 

Para la confección del ortofotomosaico, todas las ortoimágenes dentro del proyecto de trabajo se 
enlazaron.  El programa selecciona todas las imágenes y las procesa secuencialmente. 

Generado el ortofotomosaico, en el módulo “Seam Editor” se editaron las costuras del ortofotomosaico 
para eliminar los elementos afectados por el desplazamiento de relieve (edificaciones de gran 
envergadura). Obteniendo un ortofotomosaico sin errores geométricos.  

La metodología empleada en la generación del ortofotomosaico es indiferente a la escala de trabajo 
utilizada, no así, en los procesos anteriores como la generación del modelo de elevación. 

C.- Extracción del Modelo Digital de Elevación (MDE) 

El modelo digital de elevación es generado en Application Master. Este se realiza por medio de 

estéreo correlación 3D en forma automática aplicando algoritmos de correlación sobre los modelos 

estereoscópicos orientados previamente, lo que permite obtener una alta precisión en la obtención 
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de alturas. Adicionalmente, el software permite determinar qué tipo de modelamiento es idóneo para 

la superficie de proyecto, estos son: urbano, montaña, ondulado.  

El modelo digital de elevación (MDE) es editado en la herramienta DTMaster, en donde se procede 

a realizar una edición del MDE en formato nativo.dtm. La edición se realiza para obtener un modelo 

digital de terreno (MDT).  

A partir del modelo digital de terreno se generan las curvas de nivel cada 1 metros para la cartografía 

escala 1:1.000. 

III.7.9.- RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 

El proceso de restitución de las capas de información planimétricas se realizó en forma digital directa 

a partir del ortofotomosaico, mediante la utilización de todas las herramientas del software ArcGis, con 

lo cual se obtuvo un perfecto calce temático entre las distintas capas de información requeridas en el 

estudio, como, por ejemplo; 

− Vialidad (caminos, huellas). 

− Hidrografía (esteros, canales, cuerpos de agua) 

− Edificaciones 

− Etc. 

III.7.10.- PRODUCTO FINAL 

Finalmente, los productos entregados en formatos digitales son los siguientes; 

- Archivos vectoriales de restitución fotogramétrica 1:1.000, en formatos DWG y Shapefile. 
- Archivos ráster de ortofoto mosaico con resolución de 10 cm de pixel, en formato Ecw 
- Memoria técnica 
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IV.- METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

IV.1 INTRODUCCIÓN 

La propuesta metodológica para este instrumento contempla como situación base el territorio de la 
comuna y los conflictos ambientales derivados de usos de suelo7 con impactos al medio incompatibles 
con un desarrollo urbano sustentable. 

De tal modo los procesos que adscriben al marco institucional se enfocan en procedimiento y 
metodología al marco definido en la circular DDU 430 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual 
instruye respecto de la incorporación y aplicación, en los procesos de formulación y modificaciones de 
los instrumentos de planificación, del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica.  

Adicionalmente el contexto metodológico del Plan se enmarca en la planificación del territorio en el 
escenario del Cambio Climático y sus efectos actuales y futuros. Implica reconocer en éste la 
vulnerabilidad del país, los territorios y sus dinámicas y las necesidades de adaptación que se 
expresarán en la normativa urbana y medidas complementarias a considerar en la planificación 
territorial, aspectos reconocido en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y en las Conferencias de Nacionales Unidas por el Cambio climático (COP) 
y los acuerdos estratégicos asumidos por Chile. 

El proceso general de desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica se encuentra definido en los 
artículos principales del reglamento8, con el establecimiento de requerimientos administrativos, la 
definición de actividades y plazos. El procedimiento completo de la evaluación ambiental estratégica 
se lleva a cabo en forma integrada con la elaboración del Plan, desde el diseño hasta su aprobación. 

IV.2 INCORPORACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

En el proceso de la EAE se pueden identificar 4 instancias para conseguir la incorporación de las 
consideraciones ambientales al Plan, que se integran conforme al desarrollo de éste. Estas instancias 
son las siguientes: 

1a. Contexto y enfoque.  

Se recopilan los antecedentes del proceso de planificación que permiten definir su alcance. Se logra 
conocer el contexto de la decisión de planificación, los objetivos preliminares que responden a los 
principales problemas de decisión reconocidos, el marco territorial estratégico y normativo 
(reconociendo el marco de gobernabilidad, de referencia estratégico con la identificación de estrategias, 
planes y políticas a incorporar en el estudio), y se definen a partir de la revisión de antecedentes una 
definición preliminar de los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. 

Mediante un proceso participativo corresponde alcanzar acuerdos de los principales contenidos del Art. 
14 del reglamento, especialmente aquellos referidos a los objetivos ambientales y criterios de 
sustentabilidad, que serán el marco aunque preliminar de la elaboración del Plan, que se plasma en un 
documento final del acto administrativo de inicio. 

También la validación de estos acuerdos, base para la publicación del acto de inicio de la EAE 
posteriormente, se obtendrá con la participación directa de los Organismos de la Administración del 
Estado, quienes además aportan información sectorial directa para el diagnóstico.  

A modo de control de avance de la instancia inicial se contacta al encargado correspondiente de Medio 
Ambiente, en EAE, con información del inicio y las motivaciones de la actualización.: 

 
7 Planta elaboradora de paneles de madera, centrales hidroeléctricas de pasada, etc  
8 D.S. N° 32 o Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), publicado oficialmente el día 4 de 
noviembre del año 2015. 
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A continuación se presentan algunas imágenes de técnicas de consultas utilizadas en otros estudios 
similares por la Consultora.  

Lámina de trabajo talleres y temas relevantes

.  

Fuente: SURPLAN. 

Material de consulta a OAE 
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2a. Diagnóstico Ambiental Estratégico. 

Esta instancia se enfoca en reconocer la tendencia de los temas clave o Factores Críticos de Decisión 
(FCD) para la planificación y su evolución en el tiempo.  

De tal modo, una vez que se da inicio al acto administrativo, se profundiza en el diagnóstico del territorio 
del cual se analizan y discuten los temas clave de la planificación. Es importante considerar que este 
aspecto se aborda conforme al programa del Estudio del Plan junto con la Difusión del inicio de la EAE, 
que corresponde a la exposición de los contenidos del inicio a la comunidad, con la finalidad de recibir 
su opinión, orientada principalmente a los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. Debido 
a ello y para contar con una definición validada se requiere de la participación de los OAE referidos al 
diagnóstico y a las consideraciones ambientales preliminares.  

Corresponde también la identificación de los temas clave en conjunto con el mandante del Plan. Con 
ello se obtiene la priorización de los temas claves, lo cual servirá como un aporte de elementos a 
considerar, en la elaboración de alternativas y a la vez permitirá evaluar la tendencia de cada tema, los 
cuales se identifican en el marco de la evaluación estratégico (indicadores) 

La siguiente figura es un ejemplo del material utilizado en instancias participativas con actores técnicos 
del Mandante, como es una mesa de trabajo técnica municipal, cuyo objetivo principal es la 
identificación de factores críticos de decisión o temas clave. El resultado de este ejercicio permite 
validar o reformular la identificación de los factores críticos de decisión previamente trabajada. Esta 
instancia participativa, de validación de los FCD, debe extenderse a los OAE debido a su conocimiento 
local de proyectos e intervenciones en el territorio de cada uno de los sectores que representan. 

Lámina de trabajo FCD aplicadas con Municipio y OAE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3a. De Evaluación y Directrices 

Apunta a definir estrategias u opciones mediante las cuales abordar los temas claves reconocidos en 
la instancia anterior, estas opciones deben presentar coherencia con los objetivos de planificación y los 
objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad, principios rectores de la planificación. Posterior a 
la definición de las opciones corresponde evaluarlas considerando la tendencia de los indicadores 
reconocidos en el marco de evaluación, estructuradas en una matriz que evalúa los FCD en función de 
los riesgos y oportunidades de cada opción de desarrollo. 

Como resultado de la evaluación ambiental se tiene la opción preferente y en función de ésta se 
formulan directrices de planificación, gestión y gobernabilidad que permitan responder aquellos 
aspectos no contemplados por el propio ámbito de acción del Plan. Lo anterior resulta ser un aporte de 
la evaluación ambiental al proceso de planificación, ya que reconoce las limitaciones del instrumento 
proponiendo acciones complementarias que se deben tener en consideración para conseguir una 
planificación sustentable en el escenario actual de déficit hídrico y/o del cambio climático. Un ejemplo 
en el déficit hídrico son los temas referidos a la disponibilidad de agua, estos no son únicamente 
abordables por el PRC, con la salvedad de establecer un crecimiento acotado de la población en las 
áreas urbanas, sin embargo, existen temas de gestión que deben ser necesariamente normadas para 
reconocer la disponibilidad de agua para la sobrevivencia de las localidades pobladas. 

Mediante el proceso participativo se contemplan dos consultas a los Organismos de la Administración 
del Estado orientadas a: validar los temas clave y exponer las opciones de desarrollo y su evaluación 
ambiental, y junto con ello obtener la opinión y/o antecedentes que aporten a la evaluación y a la 
construcción de las alternativas.  

4a. De seguimiento 

Corresponde a uno de los contenidos finales de la EAE y que cierra el Informe Ambiental. Se orienta a 
diseñar el monitoreo del comportamiento de los riesgos y oportunidades de la opción de desarrollo 
preferente, reconociéndose las directrices contempladas anteriormente y junto con ello estimar el plan 
de seguimiento de rediseño del instrumento, es decir reconocer aquellos aspectos desde los objetivos 
de planificación que deben ser contemplados a la hora de reconocer la actualización del instrumento.  

Como parte del proceso participativo se presentan los resultados finales de la EAE y se consulta a los 
OAE, con la finalidad de informarles y contar con su opinión hasta el final del proceso.  

IV.3 ETAPAS EAE EN EL ESTUDIO  

En la tabla a continuación se presenta el avance del procedimiento completo de la evaluación ambiental 
estratégica, que se lleva a cabo en forma integrada con la elaboración del Plan conforme a Bases de 
licitación, desde las etapas de diseño hasta su aprobación, como es instruido en la DDU 430 antes 
citada. 

Etapas del estudio y del procedimiento de la EAE 

ETAPAS DEL 
ESTUDIO 

INSTANCIAS DE LA 
EAE  

PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL REGLAMENTO 
DE LA EAE 

ETAPA 1 
De Contexto y 
enfoque. 

− Elaboración de los contenidos de inicio (Art. 14) 

− Elaboración del Decreto Municipal que inicia la EAE o acto 
administrativo de inicio. (Art. 15)   

− Órgano responsable remite copia a la SEREMI de MA (Art. 
15) 

− Difusión de Inicio:  -Publicación del aviso de exposición de 
Inicio de la EAE (Art.24) en tres medios. -Exposición de los 
antecedentes de la EAE a la comunidad (Art. 24) 
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ETAPAS DEL 
ESTUDIO 

INSTANCIAS DE LA 
EAE  

PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL REGLAMENTO 
DE LA EAE 

ETAPA 1  

Diagnóstico Ambiental 
Estratégico  

− Diagnóstico Ambiental Estratégico  

− identificación de factores Críticos de Decisión 

De Evaluación y 
Directrices 

− Evaluación ambiental de alternativas 

− La formulación de la imagen objetivo y su consulta se 
realiza de acuerdo con la LGUC art. 28 octies 

ETAPA 4 y 5 De seguimiento 
− Elaboración de Informe Ambiental de acuerdo con 

contenidos (Art. 21) 

− Revisión MMA 

Fuente: Elaboración propia. 

IV.4 METODOLOGÍA DEL PROCESO 

Como se ha señalado, el procedimiento se encuentra enmarcado por el Decreto Supremo N°32 y 
además su marco metodológico en circular DDU 430. Ambos instrumentos permiten abordar el 
procedimiento de la EAE y su aplicación al Plan, las actividades de participación se orientan a 
coordinaciones y ajustes con contraparte e instancias participativas con los OAE para validaciones y 
consultas en las etapas del estudio.  

Con la finalidad de profundizar en cada una de las etapas y los procedimientos metodológicos 
utilizados, se presenta, en el cuadro a continuación, las metodologías involucradas en el proceso de 
evaluación. En ellas destacan 3 metodologías aplicadas de diseño las cuales materializan lo siguiente:  

1. Síntesis y análisis de diagnóstico integrado: Acá mediante el método FODA se sintetiza las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

2. Identificación de Factores Críticos de Decisión: A partir de la elaboración del diagnóstico 
integrado se reconocerán temas de sustentabilidad, los cuales deben ser priorizados (asignación 
de numeraciones de acuerdo con valoración alta, media y baja), estos temas corresponden tanto 
a problemáticas, como conflictos, limitantes e incluso valores a proteger. Para finalizar se reconoce 
la integración de temas y se define un factor crítico o tema clave para la planificación de este IPT 
dependiendo de los objetivos a los cuales se orienten las modificaciones estudiadas.  

Esta metodología de trabajo se encuentra señalada en el Manual de EAE para IPT’S recientemente 
aprobado por la circular DDU 430. 

3. Evaluación Ambiental de las alternativas: Se evalúan las opciones de desarrollo o alternativas 
a partir de la matriz de oportunidades y riesgo en función de los factores críticos previamente 
definidos y consensuados, y con un Marco de Evaluación estratégico, que comprende una 
identificación en cada uno de los FCD de los criterios con los cuales se evaluaran las alternativas 
(indicadores de tendencia).   

Como lo señala el instructivo, la evaluación corresponde a un juicio de valor con respecto a las 
implicancias positivas (oportunidades) y negativas (riesgos) que podría conllevar la implementación 
de cada opción de desarrollo, enfocando la evaluación respecto a futuros posibles relacionados 
con valores de ambiente y sustentabilidad, identificados en la EAE y dando respuesta a las 
preocupaciones y problemas ambientales y de sustentabilidad abordados. Es decir, la evaluación 
de los efectos ambientales de la decisión relaciona los FCD con las Opciones de Desarrollo, en 
una perspectiva de pensamiento estratégico, lo que denota que para comprender las implicancias 
de las distintas OD necesariamente se debe conocer cuál es el estado y la tendencia de éstos. 

A partir de la evaluación se definirá la opción de desarrollo preferente, por lo que la decisión de 
planificación debería orientarse a su propuesta.  

El resto del proceso y actividades no involucran procedimientos metodológicos específicos, sin 
embargo, se describe a continuación las actividades o métodos: 
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Tabla Actividades y Metodología por Etapas del estudio 
Actividad Metodología 

Etapa 1  

Ajuste metodológico  Corresponde a correcciones a realizar en el documento de acuerdo a las 
observaciones de contraparte.  

Elaboración de SIG base9 
Esta actividad pretende ser la base para la definición del diagnóstico integrado 
del Plan. Poniendo énfasis en aquellas temáticas relacionadas con 
problemáticas ambientales reconocidas y los valores e intereses ambientales.  

Definición de criterios de 
sustentabilidad y 
objetivos ambientales  

Esta definición se realiza en un principio bajo el marco estratégico definido, 
reconociendo en las problemáticas ambientales e intereses a conservar que 
dan origen a las acciones u objetivos ambientales, y por otra parte la visión de 
desarrollo o principios rectores esbozados en las principales estrategias y 
planes regionales permiten definir los criterios de sustentabilidad. Se 
reconocen como preliminares debido a que deben ser consensuados con los 
OAE y actores clave, e incorporando la participación ciudadana del proceso 
de difusión.  

Diagnóstico Integrado  

Reconociendo los diagnósticos de las modificaciones, se actualizarán los 
antecedentes y se abordarán aspectos del territorio, entre ellos: medio físico, 
económico y social. Abordando las temáticas referidas al: sistema vial, 
saturación y congestión, accesibilidad del sistema vial y crecimiento y 
demandas del área urbana, todos estos temas reconocidos por la 
fundamentación de la modificación N°104 referida a las vialidades de la 
metrópolis. 

Aquí con la finalidad de contar con un análisis de síntesis general se realizará 
un análisis FODA de cada uno de los componentes y de las materias 
diagnosticadas en su conjunto. 

Etapa 2  

Identificación de FCD 

Como resultado del diagnóstico se obtendrán una serie de temas de 
sustentabilidad, bajo una metodología de priorización de aquellos temas 
relevantes para la planificación del área metropolitana, estos serán agrupados 
y conformarán los factores críticos. (ver lámina de trabajo de FCD). Esta 
definición se realiza en gabinete y luego es trabajada con los OAE y actores 
clave con la finalidad de poder corroborarlos.  

Evaluación Ambiental de 
alternativas 

La evaluación de las opciones de desarrollo se realiza a partir de una matriz 
donde se evalúan las oportunidades y riesgo de cada opción en función 
de los factores críticos de decisión, esto basado en María Rosario Partidario 
(Guía EAE, 2015) Estos últimos serán evaluados considerando como 
parámetro los criterios de evaluación definidos a través de indicadores que 
permiten evaluar su tendencia y comportamiento a futuro.  

Etapa 4 

Plan de seguimiento  

Al identificar la opción de desarrollo mejor evaluada se identifica en las 
oportunidades y riesgo acciones específicas a considerar para que el estudio 
permita alcanzar los objetivos planteados, debido a que existen materias no 
abordadas por el instrumento, las directrices de gobernanza, gestión y 
planificación con sus respectivos indicadores. 

Además, se debe reconocer en el plan de seguimiento el rediseño 
contemplando cada uno de los objetivos propuestos para la planificación se 
indicará cual será el indicador que permitirá evaluar la posibilidad de 
contemplar un rediseño del Plan. 

 
9 Actividad y producto adicional  que agrega valor 
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Actividad Metodología 

En ambos casos, tanto en las directrices como en los indicadores de 
seguimiento, se debe contemplar una clara definición, descripción, formula, 
fuente y responsable de su revisión. 

Elaboración de SIG base 
con indicadores como 
producto adicional 

En esta cartografía se podrá evaluar mapas de superposición y datos 
territorializados. Será nutrido con datos de la tendencia e indicadores 
definidos para cada uno de los factores críticos de decisión y por los 
indicadores identificados en el Plan de seguimiento, esto con la finalidad de 
poder entregar la posibilidad de monitorear a aquellas variables ambientales 
y de planificación relevantes.  

Esta herramienta se considera fundamental, al no contar en la actualidad con 
un sitio web que agrupe esta información de forma pública o compartida entre 
servicios. De ser posible concretarse constituirá un gran aporte debido a la 
complejidad del territorio, y considerando la sectorización de los organismos 
de la administración del Estado. 

Informe Ambiental  
Corresponde a la elaboración del Informe Ambiental, producto final del 
procedimiento de la EAE. En él se debe expresar los contenidos señalados 
como obligatorios en el art. 21 del reglamento de la EAE.  

 

IV.5 SIG COMO APORTE ADICIONAL A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El desarrollo del sistema de información geográfica se encuentra comprendido desde la etapa inicial 
hasta la etapa de cierre del estudio, donde se recopilan antecedentes y datos principalmente 
antecedentes públicos del área en estudio. Con ellos se construirá un SIG que permitirá recopilar los 
antecedentes relevantes del: 

1) Diagnóstico integrado 

2) Diagnóstico Ambiental Estratégico (criterios de evaluación) 

3) Directrices de Gobernabilidad, gestión y planificación. 

Los puntos 2 y 3 entregarán insumos para introducir antecedentes a las bases de datos que en definitiva 
permitan reconocer indicadores y estos puedan ser utilizados por el órgano responsable en el monitoreo 
posterior a la aprobación del Plan, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los parámetros de 
planificación y ambientales definidos en el Informe Ambiental.  

El SIG final contendrá antecedentes del diagnóstico, temas clave y datos de tendencia y variables 
referidas al seguimiento de directrices e indicadores de rediseño del Plan para ambas modificaciones 
con la finalidad de poder ir actualizando antecedentes y realizar una revisión periódica en función de 
los plazos establecidos en el Plan de seguimiento definido en el Informe Ambiental. 

Un aporte sustancial de esta herramienta al PRC, es la posibilidad de generar visualización de variables 
consideradas relevantes para la toma de decisiones, referidas a las modificaciones en estudio e incluso 
posteriores modificaciones al instrumento, además de ser una herramienta que permite incorporar 
nuevos datos e ir nutriéndose como una herramienta para mantener un seguimiento de aquellos 
aspectos relevantes. Adicionalmente esta herramienta en términos visuales es un aporte para la 
transparencia de información y antecedentes para la ciudadanía e instituciones involucradas en la 
planificación. 

El esquema a continuación muestra los aportes del SIG en el proceso de EAE e incluso posteriores al 
término del estudio. Esta herramienta permite incorporar datos y expresarlos espacialmente, lo que 
aporta en el análisis espacial con el cruce de variables desde etapas del diseño, en actividades referidas 
al diagnóstico integrado, hasta el plan de seguimiento y monitoreo.  
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Esquema SIG importancia en el proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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d) PLAN DE TRABAJO 

I.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Lo expuesto en este diagrama se complementa con el cronograma que expresa la secuencia detallada de las actividades: 
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II.- PROFESIONALES RESPONSABLES POR ACTIVIDAD 
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HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS

1 Reunión de presentación y coordinación EAE (remota) 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Elaboración de mapa de actores  claves 0 2,4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Elaboración de plan de vuelo para  áreas  urbanas  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

4 Elaboración de Ajuste de la  Metodología  y de carta  gantt 8 0 8 8 0 0 0 8 4 4 4 8 0

5 Elaboración de Informe Inicio EAE (Contexto y enfoque) 6 0 42 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0

6 Elab. Decreto Municipa l  que indique inicio 
7 Ingreso a  MMA de informe de Inicio (EAE)
8 Revis ión  informe de Inicio MMA
9 Recepción de observaciones  a  Inicio EAE
10 Corrección de observaciones  a  Inicio EAE 0 0 22 0 0 0 0 3,2 3,2 0 0 3,2 0

11 Publ icación inicio del  procedimiento  (EAE)
12 Expos ición inicio del  procedimiento  (EAE) y recepción de 
13 Ejecución de vuelo para  aerofotogrametría 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0

14 Confección de ortofotomosaico 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

15 Elaboración de  resti tución cartográfica  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

16 Elaboración de materia l  de consulta  para  web y kiosco 0 0 0 6,4 0 0 0 13 0 0 0 0 16

17 Habi l i tación de Fanpage y s i tio web 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

18 Entrevis tas  a  actores  claves  (remoto) 0 12 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Desarrol lo de kiosco participativo 0 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Tal ler y sa l ida  a  terreno con contraparte 8 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

20 Sis tematización de resultados  de kiosco 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 8

19 Complementación mapa de actores  claves 0 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Anál is i s   y s i s tematización de antecedentes 12 12 24 6 24 12 24 24 12 0 0 0 12

21 Anál is i s  del  marco regulatorio vigente 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 8

22 Campaña de levantamiento de información en terreno 8 8 16 4 16 0 0 24 16 0 0 0 24

23 Implementación de SIG comunal 0 0 16 0 0 0 48 8 0 0 0 0 16

24 Actual ización  de cartografía  urbana 0 0 16 0 0 0 48 8 0 0 0 0 16

25 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE 0 0 7,2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Elaboración de materia l  de consulta 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

27 Mesa intersectoria l   de diagnóstico (TOAE remoto) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Recepción de aportes  de OAE
28 Sis tematización de observaciones  recibidas  a l  inicio 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

29 Elab. objetivos  ambienta les  y cri terios  de sustentabi l idad 0 8 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

30 Confección de Base SIG para  EAE 0 0 8 0 0 0 24 4 0 0 0 0 8

31 Elaboración de  Diagnóstico Ambienta l  Estratégico 0 16 48 0 0 0 8 0 8 0 0 16 16

32 Elaboración de diagnóstico de la  macro esca la 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

33 Elaboración de Diagnóstico por componente 8 16 24 0 16 8 16 16 8 0 0 8 16

34 Elaboración  de Diagnóstico de via l idad 0 0 0 0 96 0 0 12 0 0 0 0 24

35 Elaboración de diagnóstico de A. Pot. y Alc. 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 16

36 Elaboración de Diagnóstico de Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 16

37 Elaboración  de diagnóstico de Patrimonio 72 24 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 24

38 Catastro de arborización  Pueblo de San Fernando 4 0 0 0 0 0 0 0 4 60 0 0 8

39 Actual ización de Diagnóstico de Riesgos 0 0 8 0 0 0 16 0 48 0 0 16 8

40 Anál is i s  de tendencias 8 16 0 0 4 0 0 8 0 4 0 4 0

41 Elaboración de FODA del  s i s tema urbano 8 16 0 0 4 0 0 8 0 4 0 4 0

42 Reunión con la  contraparte y coordinación del  PPC (remoto) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Reunión de avance de la  etapa (remoto) 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Apl icación de encuesta  onl ine 0 0 0 20 0 0 0 16 0 0 0 0 0

45 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Elaboración de materia l  de consulta  0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 10

47 Tal leres   (3)  con la  comunidad y org. Terri toria les 12 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12

48 Seminario· con autoridades  regionales  y municipa les 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4

49 Tal ler con técnicos  municipa les  4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4

50 Recepción de consultas  y aportes  de la  comunidad en web
51 Sis tematización de resultados  de PPC 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8

52 Elaboración de vis ión de desarrol lo prel iminar 8 12 0 0 4 0 0 8 0 0 4 4 8

53 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa 24 12 24 24 12 12 36 24 24 12 12 12 24

54 Revis ión contraparte
54 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto) 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

55 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

56 Corrección consultor 24 12 24 24 12 12 36 24 24 12 12 12 24
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RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PARTICIPA EL CONSULTOR NO PARTICIPA
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HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS

1 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

2 Identi ficación de Confl ictos  y Oportunidades  centra les 16 48 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 8

3 Definición de Objetivos  de planeamiento 8 24 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4

4 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Elaboración de materia l  de consulta 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

6 Mesa intersectoria l   de temas  clave (EAE) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Recepción de aportes  de OAE
8 Factores  Críticos  de Decis ión defini tivos 0 6,4 19 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0

9 Elaboración de vis ión de desarrol lo urbana (I.O) 16 32 0 0 8 0 0 16 0 0 0 8 16

10 Identi ficación de principa les  elementos  para  a l ternativas 6,4 13 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 3,2 6,4

11 Elaboración de a l ternativas  de estructuración urbana 16 32 0 16 0 0 0 16 0 0 0 8 16

12 Reunión con la  contraparte y coordinación del  PPC (remoto) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Reunión de avance de la  etapa (remoto) 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Elaboración de materia l  de consulta  0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 10

16 Tal leres   (3)  con la  comunidad y org. Terri toria les 12 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12

17 Seminario· con autoridades  regionales  y municipa les 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4

18 Tal ler con técnicos  municipa les  (remoto) 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4

19 Recepción de consultas  y aportes  de la  comunidad en web
20 Sis tematización de resultados  de PPC 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8

21 Campaña de va l idación de l ineamientos  en terreno 8 8 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32

22 Formulación de Alternativas  consensuadas 18 18 0 6 0 0 0 12 0 0 0 6 12

23 Evaluación ambienta l  de a l ternativas  (EAE) 0 8 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

24 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Elaboración de materia l  de consulta 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

26 Tal ler intersectoria l   de a l ternativas  (TOAE remoto) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Recepción de aportes  de OAE
28 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa 36 24 24 24 12 0 0 24 0 0 0 24 24

29 Revis ión contraparte
29 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto) 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

30 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

31 Corrección consultor 36 24 24 24 12 0 0 24 0 0 0 24 24

1 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

2 Elaboración de componentes  IO para  publ icación 12 16 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 8

3 Reunión Concejo Municipa l  y aprobación IO
4 Envío de carta  a  organizaciones  terri toria les
5 Convocatoria  a  miembros  CCOSC
6 Publ icaciones  aviso prensa
7 Entrega gratui ta  de documentos   a  comunidad
8 Audiencias  públ icas
9 Consulta   a  CCOSC 
10 Expos ición públ ica  componentes  io
11 Formulación observaciones  de la  comunidad
12 Sis tematización y anál is i s  de observaciones 18 12 12 6 0 0 0 24 0 0 12 0 12

13 Ses ión resolutiva  del  H.C.M. para  aprobar respuestas
14 Elab. propuesta  de s íntes is  y términos  de anteproyecto 18 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 12

15 Ses ión resolutiva  del  H.C.M. para  anteproyecto
16 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa 24 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 16

17 Revis ión contraparte
18 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Corrección consultor 36 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 24

20 Publ icación de I.O defini tiva  y de acuerdos  para  
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HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS

1 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

2 Elaboración de propuestas  prel iminares  del  Plan 24 24 8 8 0 0 0 24 0 0 0 24 16

3 Del imitación de áreas  de riesgo con cartografía  4 0 0 0 0 0 12 0 20 20 0 0 0

4 Elaboración de propuesta  prel iminar planimétrica 8 4 0 0 0 0 24 16 4 0 0 0 0

5 Elab.de Estudio de patrimonio prel iminar 24 4 0 0 0 0 8 8 0 4 0 0 16

6 Elaboración de propuesta  prel iminar de plano de deta l le 24 4 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 16

7 Campaña de va l idación de propuestas  en terreno 8 8 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 32

8 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l leres 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 10

10 Tal leres   (3)  con la  comunidad y org. Terri toria les 12 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12

11 Seminario· con autoridades  regionales  y municipa les 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4

12 Tal ler con técnicos  municipa les  (remoto) 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4

13 Recepción de consultas  y aportes  de la  comunidad en web
14 Reunión de avance de la  etapa (remoto) 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Sis tematización de resultados  de ta l leres  0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 16

16 Elab. Anteproyecto Estudio de Capacidad Via l 0 0 0 0 96 0 0 24 0 0 0 0 24

17 Elab. De Anteproyecto Estudio Equipamiento  0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 16

18 Actual ización de Estudio Fundado de Riesgo  0 0 6 0 0 0 12 0 36 0 0 12 6

19 Elaboración de anteproyecto de Ordenanza 16 0 0 0 0 0 8 8 8 0 8 32 0

20 Elab. de propuestas  prel iminares  de implementación 8 16 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0

21 Elaboración de anteproyectos  de planos  de Deta l le 48 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 32

22 Elaboración de anteproyecto de planos  PRC 6 6 0 0 0 0 36 0 6 0 0 0 0

23 Elab. de Anteproyecto Factibi l idad Sanitaria 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 8

24 Elaboración de Memoria  Expl icativa  prel iminar 0 8 16 4 16 8 16 16 8 0 0 0 8

25 Evaluación ambienta l  de anteproyecto 0 8 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

26 Elaboración de Plan de Seguimiento y SIG EAE 0 8 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

27 Elaboración de  Informe Ambienta l  (EAE) 0 24 84 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0

28 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa 24 24 24 12 12 12 36 24 24 0 0 24 12

29 Revis ión contraparte
30 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Corrección consultor 24 24 24 12 12 12 36 24 24 0 0 24 12

1 Ingreso informe ambienta l  (IA) a  MMA
2 Revis ión de IA MMA
3 Complementar antecedentes 8 16 56 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0

4 Reingreso IA
5 Formulación de observaciones  de MMA
6 Respuesta  de observaciones  (subsana consultor) 4 8 28 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

7 Ingreso del  IA Complementario
8 Revis ión de IA MMA
9 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0

10 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l ler y kiosco 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 10

12 Tal ler con técnicos  municipa les  (remoto) 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4

13 Desarrol lo de kiosco participativo 0 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Sis tematización de resultados  de ta l ler y kiosco 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 16

15 Campaña de va l idación de propuestas  en terreno 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24

16 Edición de Estudio  de Patrimonio 48 8 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 8

17 Edición de Estudio del  Equipamiento Comunal 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 16

18 Edición de Estudio Fundado de Riesgos  0 0 8 0 0 0 16 0 48 0 0 16 8

19 Elaboración de Plan de implementación 8 32 8 0 8 0 0 16 0 8 0 8 0

20 Elaboración de planos  de Deta l le 60 12 0 0 0 0 24 36 0 0 0 0 48

21 Edición de Ordenanza 8 0 0 0 0 0 8 16 8 0 8 32 0

22 Edición de Memoria  Expl icativa 0 4 8 2 8 4 8 8 4 0 0 0 4

23 Edición de Cartografía  fina l 12 12 0 0 0 0 84 12 12 0 0 0 0

24 Edición de Estudio de Capacidad Via l 0 0 0 0 160 0 0 16 0 0 0 0 0

25 Edición de  Estudio de Factibi l idad Sanitaria 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0

26 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa 24 36 24 12 12 12 36 12 24 0 0 24 0

27 Revis ión contraparte
28 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Corrección consultor 24 36 24 12 12 12 36 12 12 0 0 24 0

1 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Revis ión fina l
3 Subsanación de observaciones  24 24 24 12 6 6 24 12 12 0 0 24 0
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III.- PLAN DE ENTREGA   

Los informes integrarán los contenidos detallados en esta oferta en el punto c) PROPOSICIÓN 
METODOLÓGICA , en cuanto a cada área y proceso con el siguiente plan de entregas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 : ANALISIS Y DIAGNOSTICO  
Plazo del consultor para elaboración de productos 120 
Período de Revisión y corrección  80 
Revisión de informe y aprobación por contraparte 50 
Plazo del consultor para subsanación 30 
TOTAL ETAPA 1 200 
PLAZOS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (INCL. EN ETAPA / SE PUEDE SUPERPONER) 14 
EXPOSICION DE  INICIO EAE (PLAZO INCL. EN ETAPA / SE PUEDE SUPERPONER) 40 

  
 ETAPA 2 : IMAGEN OBJETIVO  
Plazo del consultor para elaboración de productos 120 
Período de Revisión y corrección  60 
Revisión de informe y aprobación por contraparte 40 
Plazo del consultor para subsanación 20 
TOTAL ETAPA 2 180 

  
 ETAPA 3: PROCESO DE APROBACIÓN IMAGEN OBJETIVO  
Plazo del consultor para elaboración de productos 90 
Período de Revisión y corrección  60 
Revisión de informe y aprobación por contraparte 40 
Plazo del consultor para subsanación 20 
TOTAL ETAPA 3 150 
EXPOSICION DE IMAGEN OBJETIVO, PLAZO INCL. Y CONDICIONA LA ETAPA  63 

  
 ETAPA 4 : ANTEPROYECTO  
Plazo del consultor para elaboración de productos 90 
Período de Revisión y corrección  60 
Revisión de informe por contraparte 40 
Plazo del consultor para subsanación 20 
TOTAL ETAPA 4 150 
PLAZOS DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (SUPERPUESTOS A PLAZO ETAPA 5) 66 

  
ETAPA 5: PROYECTO DEL PLAN Y TRAMITACION DE INFORME AMBIENTAL  
Plazo del consultor para elaboración de productos 60 
Período de Revisión y corrección  60 
Revisión de informe por contraparte 40 
Plazo del consultor para subsanación 20 
TOTAL ETAPA 5 120 
PLAZOS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (INCL. EN ETAPA / SE PUEDE SUPERPONER) 63 

  
ETAPA 6: APROBACIÓN DEL PLAN  
TOTAL ETAPA 6 90 
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e) NIVEL DE DETALLE DE CADA TAREA 

ETAPA 1 
Actividad Detalle Propósito  Resultado Fuentes /Procedimientos 

1 

Reunión de 
presentación y 
coordinación EAE 
(remota) 

Se presentará el detalle de la propuesta 
técnica y el plan de trabajo, se 
entregarán, por parte de la contraparte, 
todos los informes, estudios y 
antecedentes que se consideren 
relevantes para el desarrollo del Estudio. 
Con respecto a información para la 
construcción del mapa de actores claves y 
revisión de antecedentes y 
procedimientos respecto  de  la  EAE será 
importante contar con el equipo municipal. 

Revisar detalles de la puesta 
en marcha, consensuar 
ajustes a la metodología, 
revisar consideraciones 
ambientales preliminares y 
además establecer la 
coordinación respecto de las 
actividades de difusión y 
participación 

Acta de acuerdos, lista 
de asistencia y 
constancia de 
información traspasada 
al consultor 

Fuentes: Bases Técnicas y 
Oferta                      
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

2 
Elaboración de 
mapa de actores 
claves 

Identificación de personas, 
organizaciones y/o instituciones 
necesarias de considerar en entrevistas, 
diálogos u otras actividades por su rol en 
la vida comunal, considerando en esta 
fase la clasificación de acuerdo con el 
grupo de interés e información de 
contacto 

Tomar en consideración a 
actores relevantes que 
pueden aportar antecedentes 
significativos y/o influir en el 
desarrollo y resultados del 
estudio. 

Base de datos de 
actores claves  

Fuentes: contraparte 
municipal, otros informantes 
calificados.        
Procedimiento: trabajo de 
gabinete 

3 

Elaboración de 
plan de vuelo 
para áreas 
urbanas  

Actualización de los polígonos de plan de 
vuelo ofertado para restitución y 
actualización digital, considerando la 
superficie de vuelo indicada y los 
acuerdos de reunión de ajuste 
metodológico 

Contar con aerofotogrametría 
de las áreas urbanas  y los 
requerimientos técnicos 
indicados en Bases de 
Licitación 

Plan de vuelo para el 
área a cubrir  

Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta , Acta de acuerdo con 
ajustes metodológicos a 
incorporar                              
Técnicas: trabajo en gabinete 

4 

Elaboración de 
Ajuste de la 
Metodología y de 
carta gantt 

Se adecuarán los documentos de la oferta 
para incorporar los ajustes acordados, 
con especial énfasis en la metodología de 
difusión y participación ,  revisión de hitos 
del estudio según Carta Gantt y ajustes 
necesarios al escenario de pandemia 

Incorporar al plan de trabajo 
los ajustes acordados en la 
reunión con la contraparte y 
precisar el cronograma 

Componentes de  
metodologías con 
ajustes y 
complementos 
acordados 

Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta , Acta de acuerdo con 
ajustes metodológicos a 
incorporar                              
Técnicas: trabajo en gabinete 

5 

Elaboración de 
Informe Inicio 
EAE (Contexto y 
enfoque) 

Preparación por el consultor de propuesta 
de oficio de inicio del proceso de EAE que 
el municipio deberá enviar al MMA, 
conteniendo el listado de órganos de la 
administración del estado invitados a 
participar, la propuesta de objetivos 

Contar con informe que 
permita dar inicio al proceso 
de EAE e incorporar la EAE, 
conforme a la Ley Nº 20.417, 
desde el comienzo 

Documento de Inicio 
EAE (Contexto y 
enfoque) 

Fuente: resultado de la 
actividad de reunión con 
contraparte, PLADECO, EDR     
Procedimiento: trabajo de 
gabinete 
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ambientales, de criterios de 
sustentabilidad y los antecedentes que los 
respaldan. 

6 
Elab. Decreto 
Municipal que 
indique inicio  

Apoyo al municipio y seguimiento del 
proceso  

Que el titular de inicio formal 
al proceso de EAE  
reglamentado en D.S 32 y 
complementado 
recientemente en DDU 430 

Decreto municipal  

Procedimiento: el municipio 
deberá revisar la propuesta 
del consultor y llevar a cabo 
el acto administrativo de 
elaboración del decreto 

7 
Ingreso a MMA 
de informe de 
Inicio (EAE) 

Apoyo al municipio para ingreso del 
informe al MMA  

Que el titular de inicio formal 
al proceso de EAE   

Registro de ingreso del 
decreto municipal  

Procedimiento: Envío formal 
desde municipio 

8 
Revisión  informe 
de Inicio MMA 

Apoyo al municipio y seguimiento del 
proceso de ingreso del informe al MMA y 
de eventuales observaciones a subsanar. 

Que el titular de inicio formal 
al proceso de EAE  
reglamentado  

Oficio de MMA 
Procedimiento: actividad 
MMA 

9 
Recepción de 
observaciones a 
Inicio EAE 

Apoyo al municipio y seguimiento del 
proceso de ingreso del informe al MMA , 
se recibirán observaciones al texto de 
inicio por parte del MMA.  

Que el titular de inicio formal 
al proceso de EAE  
reglamentado  

Registro de recepción 
de oficio MMA 

Procedimiento: el municipio 
actúa como interlocutor 
formal del MMA 

10 
Corrección de 
observaciones a 
Inicio EAE 

Apoyo al municipio con la subsanación de 
eventuales observaciones a subsanar. 

Que el titular de inicio formal 
al proceso de EAE  
reglamentado  

Documento de Inicio 
EAE corregido  

Fuente: Propuesta de informe 
de inicio EAE y 
observaciones de MMA     
Procedimiento: Trabajo de 
gabinete 

11 
Publicación inicio 
del procedimiento  
(EAE) 

De acuerdo a disposiciones de 
reglamento de EAE, el municipio publicará 
en la prensa un  extracto del informe de 
inicio con apoyo de la consultora 

Que el titular de inicio formal 
al proceso de EAE  
reglamentado  

Extracto del informe de 
inicio y registro de 
publicación 

Fuente: Informe de inicio EAE            
Procedimiento: el municipio 
publica con apoyo del 
consultor 

12 

Exposición inicio 
del procedimiento  
(EAE) y recepción 
de obs. 

De acuerdo a disposiciones de 
reglamento de EAE, se expondrá por 30 
días hábiles una síntesis del informe. 
Apoyo al municipio  con apoyo gráfico, se 
expondrá como afiche en el municipio  

Que el titular de inicio formal 
al proceso de EAE  
reglamentado  

Material gráfico para 
exposición 

Fuente: Informe de inicio EAE     
Procedimiento: dispondrá de 
los elementos de exposición 
con apoyo del consultor 

13 
Ejecución de 
vuelo para 
aerofotogrametría 

Desarrollo de vuelo que permitirán 
incorporar información actualizada y 
detallada de acuerdo a bases 

Contar con base cartográfica 
actualizada  e incorporar de 
modo permanente las 
herramientas del SIG para la 
planificación  

Fotografías crudas del 
área a restituir 

Fuentes: plan de vuelo                     
Procedimientos: Vuelo en 
terreno y  en trabajo en 
gabinete  
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14 
Confección de 
ortofotomosaico 

Para la confección del ortofotomosaico se 
utilizará el método de procesamiento de 
geometría de imagen bilineal y para la 
obtención de una tonalidad homogénea 
se realizará un ajuste de radiometría de 
los bloques. 

Contar con una imagen 
homogénea de las áreas a 
restituir  

Ortofotomosaico 

Fuentes:  vuelo                     
Procedimientos: Vuelo en 
terreno y  en trabajo en 
gabinete  

15 
Elaboración de  
restitución 
cartográfica  

Se procederá a la restitución de las capas 
de información planimétricas se realiza en 
forma digital directa a partir del 
ortofotomosaico, mediante la utilización 
de todas las herramientas del software 
ArcGis, con lo cual se obtendrá un 
perfecto calce temático entre las distintas 
capas de información requeridas  

Contar con la cartografía 
digital actualizada de las 
áreas a normar e incorporar 
de modo permanente las 
herramientas del SIG para la 
planificación  

Cartografía del área 
urbana  

Fuentes:  vuelo, control, 
modelo digital                  
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete  

16 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
web y kiosco 

Diseño de una identidad corporativa 
gráfica para este proyecto, que será 
utilizada en los elementos visuales de 
difusión 

Dotar al estudio de una 
plataforma atractiva e 
identitaria 

Modelos gráficos  
Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta , Acta de acuerdos                              
Técnicas: acción en gabinete 

17 
Habilitación de 
Fanpage y sitio 
web 

Coordinación con depto. de informática 
del mandante y  habilitación en plataforma 
web municipal y apertura de Fanpage  

Dotar al estudio de una 
plataforma de participación 
permanente  

Plataformas activas 
Fuentes: Oferta , Acta de 
acuerdo                              
Técnicas: acción en gabinete 

18 
Entrevistas a 
actores claves 
(remoto) 

Entrevistas vía remota a 
aproximadamente 8 informantes públicos 
y privados  relevantes  a los cuales se les 
solicitará información y opinión sobre 
materias a ser incorporadas en el PRC o 
indicados para el desarrollo del territorio 
comunal 

Complementar información 
disponible, identificar actores  
y temas clave 

Registro de cada 
reunión 

Fuentes: acuerdos con la 
contraparte                    
Técnicas: entrevistas semi 
estructuradas 

19 
Desarrollo de 
kiosco 
participativo 

Consiste en una caseta abierta en el 
espacio público central de la ciudad. 
Tiene el triple objetivo de levantar 
información, movilizar a la ciudadanía a 
participar e informar a la comunidad sobre 
el estudio .La localización de del Kiosco 
tiene que ser discutida con la contraparte, 
pero idealmente debe ubicarse en un 
lugar con alto tránsito de personas 

Difundir actividades del 
estudio  y recopilar 
información relevante para el 
mismo 

Registro fotográfico y 
de observaciones 

Fuentes: metodología con 
ajustes consensuados , 
material gráfico del área de 
estudio.             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            
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20 
Taller y salida a 
terreno con 
contraparte 

Se realizará una visita a terreno conjunta 
del equipo consultor y la contraparte, 
siguiendo un itinerario definido por ésta, 
para observar in situ aspectos de la  
realidad urbana comunal. 

Trasmitir a la consultora la 
visión del equipo municipal 
respecto de las problemáticas 
urbanas más relevantes a 
considerar en el estudio. 

Registro fotográfico y 
bitácora de 
observaciones 

Fuentes: Itinerario 
establecido por la 
contraparte.                 
Procedimiento:   trabajo en 
terreno y de gabinete 

20 
Sistematización 
de resultados de 
kiosco 

Ordenamiento y análisis de los resultados 
del kiosco para preparar las actividades 
siguientes 

Contar con un análisis 
cualitativo  e identificación de 
temas claves conducentes al 
diagnóstico participativo 

Informe de 
metodología aplicada e 
observaciones 
recibidas 

Fuentes: registro de 
entrevistas                     
Procedimiento: trabajo de 
gabinete. 

19 
Complementación 
mapa de actores 
claves 

Actualización  de personas, 
organizaciones y/o instituciones 
necesarias de considerar en actividades 
de participación por su rol en la vida 
comunal, incluyendo una caracterización 
de la influencia, interés, posición, nivel de 
poder, rol en la 
planificación, origen, categoría 

Tomar en consideración a 
actores relevantes que 
pueden aportar antecedentes 
significativos y/o influir en el 
desarrollo y resultados del 
estudio. 

Base de datos de 
actores claves 

Fuentes: contraparte 
municipal, otros informantes 
calificados.        Técnica: 
trabajo de gabinete 

20 
Análisis  y 
sistematización 
de antecedentes 

Recopilación de información de fuentes 
secundarias, complementando temáticos 
como como sistema socioeconómico, 
Sistema Físico Natural y Patrimonial 
Cultural, Sistema urbano Construido, 
Infraestructura Comunal, Sistema 
Económico Productivo y antecedentes de 
riesgos. Esta actividad es de carácter de 
iterativo y se refuerza en talleres y 
reuniones 

Construcción de compilación 
de fuentes de datos para 
posterior diagnóstico de la 
realidad Comunal 

Información base 
complementada y  
sistematizada para 
consulta 

Fuentes:  resultado de la 
actividad anterior                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y de gabinete 

21 
Análisis del 
marco regulatorio 
vigente 

Se evaluará la congruencia de  
lineamientos regionales o comunales con 
los diagnósticos del sistema urbano y de 
las áreas de riesgo, y por otra a la 
vigencia del cuerpo normativo en relación 
al marco legal general.  

Analizar la vigencia y 
congruencia del marco 
contenido en lineamientos de 
PLADECO, PRI en estudio y 
EDR  

Apartado de análisis 
del marco regulatorio 
vigente 

Fuentes:  Marco Legal 
señalado en Bases, ERD, 
PRMS y otros                  
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de 
expertos 

22 

Campaña de 
levantamiento de 
información en 
terreno 

Recopilación de información en recorridos 
de terreno, complementando temas y 
variables Físico Natural y Patrimonial 
Cultural, urbano Construido, Económico 
Productivo y antecedentes de riesgos.  

Compilación de datos para 
posterior diagnóstico de la 
realidad Comunal 

Información base 
complementada y  
sistematizada para 
consulta 

Fuentes:  resultado de las 
actividades anteriores                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno 
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23 
Implementación 
de SIG comunal 

Se examinarán  antecedentes 
planimétricos disponibles y  se preparará 
la base cartográfica y SIG a utilizar del 
territorio comunal y urbano 

Contar con base cartográfica 
actualizada para  incorporar 
la información e incorporar de 
modo permanente las 
herramientas del SIG para la 
planificación  

SIG comunal 
organizado e 
implementado 

Fuentes:  IGM, IDE                     
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete, en terreno  

24 
Actualización  de 
cartografía 
urbana 

Se compatibilizará la restitución 
desarrollada para este estudio con los 
insumos entregados por la contraparte 
para constituir una base cartográfica 
consolidada 

Contar con base cartográfica 
actualizada del área urbana 
para  incorporar la 
información e incorporar de 
modo permanente las 
herramientas del SIG para la 
planificación  

SIG urbano organizado 
e implementado 

Fuentes:  vuelo SAF y nuevo 
vuelo, modelo digital                  
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete  

25 
Proceso de 
convocatoria para 
taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con la 
contraparte para actividades de 
invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de las 
actividades de la fase de participación 

Lograr la máxima 
convocatoria al proceso de 
participación y cumplir con los 
protocolos a cordados para 
las invitaciones 

Propuesta de oficio de 
invitación a actividad 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores 
acordados                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

26 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y de 
consulta, elementos gráfico y textos a 
utilizar en mesa intersectorial 

Contar con el material 
apropiado para un diálogo 
informado y en profundidad . 

Presentación en 
formato ppt y formatos 
de consulta 

Fuentes: reglamento EAE y 
resultado de actividades 
anteriores            
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

27 

Mesa 
intersectorial  de 
diagnóstico 
(TOAE remoto) 

Realización de taller con los técnicos 
representantes de los Órganos de 
Administración del Estado seleccionados 
en la Fase de Inicio de la evaluación 
ambiental. Consistirá en la proyección de 
los contenidos que conforman el 
diagnóstico ambiental estratégico. En un 
segundo momento se consultará a los 
representantes  para complementar 
información o análisis faltantes y se les 
explicará el formato de consulta. 

Validar Diagnóstico integrado,  
objetivos ambientales, 
criterios de sustentabilidad y 
problemas ambientales 
identificados 

Registro de principales 
temas tratados en la 
reunión y lista de 
asistencia 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet 
o similar) 

13 
Recepción de 
aportes de OAE 

Se enviará el formato de consulta a los 
participantes del taller para complementar 
las materias tratadas en el encuentro  
precedente, u otras que se quieran 

Que los OAE realicen 
precisiones a los diagnósticos  
y contribuyan con información 
pertinente 

Formatos de consulta 
e información 
entregada por OAE 

Fuentes: elaboración propia                                
Técnica: recopilación vía 
remota 
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expresar, dando un plazo de 15 días para 
ello 

28 
Sistematización 
de observaciones 
recibidas al inicio 

Recopilación, transcripción y análisis de 
los resultados obtenidos en el proceso de 
publicación de inicio de la EAE 

Que la ciudadanía realice 
precisiones a los objetivos y 
criterios planteados en el 
oficio de inicio. 

Documento de síntesis 
de observaciones 
recibidas y propuesta 
de complemento a 
EAE si fuese 
pertinente 

Fuente: observaciones de la 
comunidad                
Procedimiento: trabajo de 
gabinete 

29 

Elab. objetivos 
ambientales y 
criterios de 
sustentabilidad 

Sobre el análisis de conflictos de uso, 
áreas de transición entre usos de suelo, 
áreas del sistema natural de protección, 
se examinarán los objetivos ambientales 
preliminares haciendo ajustes y 
complementos 

Contar con objetivos 
ambientales, criterios de 
sustentabilidad validados y 
consensuar problemas 
ambientales  

Apartado con  
objetivos ambientales y 
criterios de 
sustentabilidad 
consensuados 

Fuentes: reglamento EAE y 
resultado de actividades 
anteriores            
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

30 
Confección de 
Base SIG para 
EAE 

Se examinarán  la base cartográfica y SIG  
del estudio para incorporar las variables 
del diagnóstico ambiental 

Contar con base cartográfica 
actualizada que permita 
introducir antecedentes para 
reconocer indicadores para el 
monitoreo del plan 

SIG de la EAE 
organizado e 
implementado 

Fuentes: actividades 
anteriores                     
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete 

31 

Elaboración de  
Diagnóstico 
Ambiental 
Estratégico 

Análisis de la información ambientalmente 
relevante  del territorio comunal, obtenida 
de las actividades  de diagnóstico.   

Contar con una visión 
integradora preliminar de  
temas claves  en función de  
apoyar el proceso de 
planificación y  la formulación 
de estrategias ambientales 
territorializadas.  

Informe de diagnóstico 
EAE con contenidos 
reglamentarios 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

32 
Elaboración de 
diagnóstico de la 
macro escala 

Se analizarán los  antecedentes del 
contexto territorial de la comuna, tomando 
como fuente los instrumentos de 
Planificación de nivel regional, y otros 
referentes técnicos, así como 
instrumentos de la escala comunal 

Definir como se inserta la 
comuna en la región y su 
relación con regiones vecinas 
mediante una caracterización  
preliminar de  los subsistemas 
territoriales en que se inserta. 

Apartado de 
diagnóstico de la 
macro escala 

Fuentes:  PRMS, ERD, 
PLADECO,  nuevas fuentes 
consensuadas             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

33 
Elaboración de 
Diagnóstico por 
componente 

Se examinarán las variables requeridas 
para establecer un diagnóstico de los 
sistemas natural, socioeconómico (incluye 
variables de la economía, demografía y 
sociales) y construido urbano 

Contar con diagnósticos por 
sistema definiendo atributos y 
restricciones , necesario para 
definir las prioridades de 
planificación  

Apartado de 
diagnóstico organizado 
por sistema natural, 
socioeconómico  y 
construido  

Fuentes:  Entrevistados,  
antecedentes previos, visitas 
a terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 
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34 
Elaboración  de 
Diagnóstico de 
vialidad 

Análisis del rol del área urbana, 
antecedentes socioeconómicos de la 
población, uso actual del suelo, operación 
actual de la red vial,  determinación de 
puntos de congestión (ver detalle en 
estudios específicos)  

Elaboración del diagnóstico 
vial que servirá de base para 
el estudio de Capacidad Vial 

Apartado de 
Diagnóstico de vialidad 
en Informe de estudios 
complementarios 

Fuentes:  MOP, SECTRA , 
PRI y PRC vigente                   
Técnicas:  diagnóstico en 
terreno y gabinete 

35 
Elaboración de 
diagnóstico de A. 
Pot. y Alc. 

Análisis de información  respecto de la 
dotación de  servicios sanitarios para el 
área del PRC y localización de 
Infraestructura y emplazamiento de los 
estanques, de emisarios y plantas de 
tratamiento de aguas servidas. (ver 
detalle en estudios específicos)  

Aportar aspectos técnicos 
que sobre  redes y posible 
ampliación de Áreas de 
Concesión de Servicios 
Básicos.  

Apartado de 
Diagnóstico de 
factibilidad sanitaria en 
Informe de estudios 
complementarios 

Fuentes:  MOP, GORE,  
ESVAL, Municipio                     
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y gabinete 

36 
Elaboración de 
Diagnóstico de 
Equipamiento 

Análisis de información  respecto de la 
localización y oferta de los equipamientos 
de salud, educación, deportes/recreación 
y áreas verdes (ver detalle en estudios 
específicos)  

Aportar aspectos técnicos 
para la determinación de 
suficiencia de equipamiento 

Apartado de 
Diagnóstico de 
equipamiento en 
Informe de estudios 
complementarios 

Fuentes:  PLADECO, PRDU, 
GORE,  Municipio                     
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y gabinete 

37 
Elaboración  de 
diagnóstico de 
Patrimonio 

Se incorporarán a los antecedentes del 
estudio las áreas de protección de 
recursos de valor natural, los elementos 
protegidos por la Ley de Monumentos   y 
se identificarán  valores que permitirán 
proponer herramientas de planificación 
que sustenten procesos de ocupación del 
espacio urbano coherentes (ver detalle en 
estudios específicos)  

Identificar el patrimonio 
cultural de la comuna y de las 
áreas pobladas y  orientar la 
planificación en un enfoque 
patrimonial, contra con 
antecedentes de zonas, 
elementos e hitos posibles de 
declarar como de 
conservación histórica 

Apartado de 
Diagnóstico de 
patrimonio en Informe 
de estudios 
complementarios 

Fuentes:  Entrevistados,  
estudios académicos, visitas 
a terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 

38 

Catastro de 
arborización  
Pueblo de San 
Fernando 

Se desarrollará un catastro del arbolado 
urbano del sector Pueblo de San 
Fernando que indique las variables 
mínimas indicadas en bases  para cada 
individuo 

Caracterizar el tipo y estado 
del arbolado del espacio 
público para contar con una 
base de diagnóstico para 
plano de detalle 

Apartado de base de 
datos y planimetría de 
catastro de arbolado 

Fuentes:  visita a terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 

39 
Actualización de 
Diagnóstico de 
Riesgos 

Se actualizará el diagnóstico del estudio 
de riesgos preexistente identificando las 
amenazas presentes que constituyen 
restricciones al desarrollo urbano (ver 
detalle en estudios específicos)  

Identificación de riesgos 
asociados a remoción en 
masa,  a inundación y/o 
anegamiento,  fallas 
geológicas y a actividad o 
intervención humana 

Apartado de 
Diagnóstico de riesgos 
en Informe de estudios 
complementarios 

Fuentes:  MOP, PRDU, IGM, 
publicaciones académicas                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete 



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

69 

SURPLAN  

ETAPA 1 
Actividad Detalle Propósito  Resultado Fuentes /Procedimientos 

40 
Análisis de 
tendencias 

Análisis para definir tendencias de 
desarrollo de la comuna y su sistema de 
poblamiento. Identificación de las zonas 
relevantes en el desarrollo y de la 
distribución espacial de las principales 
inversiones públicas en la comuna 

Identificar los procesos de 
desarrollo productivo y/o 
inmobiliarios que se 
desarrollan y definir posibles 
escenarios 

Apartado de Síntesis 
de diagnóstico con 
descripción de 
tendencias 

Fuentes: Resultado de las 
actividades  de diagnóstico                   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

41 
Elaboración de 
FODA del 
sistema urbano 

Se realizará un análisis FODA sobre la 
base del diagnóstico por sistemas y en 
concordancia con las tendencias se 
desarrolla un análisis de competitividad 
que determina lineamientos para la 
imagen comunal y del área urbana.   

Contar con una visión 
integradora de la realidad 
urbana, como base de la 
definición de escenarios y 
sustento de las propuestas  

Apartado de Síntesis 
de diagnóstico con 
matriz de análisis 
FODA 

Fuentes: Resultado de las 
actividades  de diagnóstico                   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

42 

Reunión con la 
contraparte y 
coordinación del 
PPC (remoto) 

Se desarrollará un encuentro vía remota 
de coordinación de contenidos y 
procedimientos para el desarrollo de los 
talleres a realizar en esta etapa. 

Acordar los aspectos de 
convocatoria, contenidos y 
logística propios de estos 
eventos de participación. 

Acta de reunión y lista 
de asistencia  

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Técnica: reunión de trabajo  
(vía zoom, meet o similar) 

43 
Reunión de 
avance de la 
etapa (remoto) 

Se desarrollará una reunión vía Zoom o 
similar plataforma para revisar los 
resultados de actividades precedentes                          

Chequear el correcto avance 
del estudio  

Acta de reunión y lista 
de asistencia  

Fuentes: resultados de 
actividades precedentes                              
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

44 
Aplicación de 
encuesta online 

En acuerdo con la contraparte se diseñará 
una consulta on-line sobre temas 
relevantes a considerar en el PRC 

Obtener nuevos elementos 
exploratorios para el 
diagnóstico 

Informe de resultados 
de encuesta 

Fuentes: acuerdos de reunión 
de coordinación                    
Procedimientos: 
incorporación de link a redes 
sociales 

45 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades PPC 

Se ejecutará la coordinación con el 
municipio de las actividades de 
invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de los 
talleres 

Lograr la máxima 
convocatoria al proceso de 
participación y cumplir con los 
protocolos a cordados para 
las invitaciones 

Propuestas de 
invitación a actividad, 
anuncios u otros 
mecanismos 
acordados 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores, 
actividades ya realizadas de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

46 
Elaboración de 
material de 
consulta  

Preparación del material  informativo y de 
consulta, elementos gráfico y textos a 
utilizar en los talleres  

Contar con el material 
apropiado para un diálogo 
informado y en profundidad . 

Presentación en 
formato ppt y formatos 
de consulta en 
formatos mural o 
similar 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            
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47 
Talleres  (3)  con 
la comunidad y 
org. Territoriales 

Se realizarán encuentros en cada unidad 
territorial en el cual  se realizará primero 
una exposición con proyección en data 
show para informar sobre el Estudio y 
avances del diagnóstico. En una segunda 
parte, para recabar las opiniones de la 
comunidad mediante el trabajo por 
grupos, se consultará sobre aspectos 
diagnósticos del desarrollo urbano y 
aspectos ambientales (se evaluará un 
formato remoto si el escenario de 
pandemia se mantiene). 

Producir un real proceso 
participativo  en la 
construcción del diagnóstico  

Registro de principales 
temas tratados en la 
reunión, formatos 
completados y lista de 
asistencia 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
Técnica:  taller interactivo 

48 

Seminario· con 
autoridades 
regionales y 
municipales 

Se realizará un encuentro con las 
autoridades comunales y regionales en el 
cual  se informará sobre avances del 
diagnóstico.  

Mantener informadas a las 
autoridades sobre la 
construcción del diagnóstico  

Registro de principales 
temas tratados y lista 
de asistencia 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
Procedimiento: taller 
interactivo vía zoom, meet o 
similar 

49 
Taller con 
técnicos 
municipales  

Se realizará un encuentro con técnicos 
municipales en el cual  se realizará 
primero una exposición con proyección en 
data show para informar sobre el Estudio 
y avances del diagnóstico. En una 
segunda parte, para recabar las opiniones  
mediante el trabajo por grupos, se 
consultará sobre aspectos diagnósticos 
del desarrollo urbano y aspectos 
ambientales. 

Producir un real proceso 
participativo  en la 
construcción del diagnóstico  

Registro de principales 
temas tratados en la 
reunión, formatos 
completados y lista de 
asistencia 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
Procedimiento: taller 
interactivo vía zoom, meet o 
similar 

50 

Recepción de 
consultas y 
aportes de la 
comunidad en 
web 

Se dispondrá en la web municipal y 
fanpage un canal  para complementar las 
materias tratadas en los encuentros  
precedentes, u otras que se quieran 
expresar, dando un plazo de 7 días  

Que los asistentes a las 
actividades de participación 
realicen precisiones a los 
diagnósticos  y contribuya al 
proceso participativo 

Registro de aportes 
Fuentes: elaboración propia                                
Técnica: recopilación vía 
remota 

51 
Sistematización 
de resultados de 
PPC 

Registro de los procesos de convocatoria 
y comunicaciones y recopilación, 
transcripción y análisis de los resultados 
obtenidos en el proceso de participación 

Incorporar las observaciones 
de la comunidad al proceso 
de planificación 

Informe de actividades 
de participación y 
comunicación 

Fuentes:  Entrevistados y 
resultado de actividades de 
participación                 
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 
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52 

Elaboración de 
visión de 
desarrollo 
preliminar 

Construcción de una visión estratégica 
preliminar del desarrollo urbano de la 
comuna  sobre la que se implementará la 
imagen objetivo  urbana 

Desarrollar orientaciones 
estratégicas preliminares 

Apartado de Síntesis 
de diagnóstico con 
descripción de una 
visión de desarrollo 

Fuentes: actividades previas           
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de 
expertos 

53 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con 
todos los componentes indicados en las 
Bases para esta  etapa. 

Sistematizar en un primer 
informe  el resultado de las 
actividades respecto de la 
preparación de diagnóstico y 
cartografía 

Informe de la etapa 
conteniendo lo 
señalado en bases 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  

54 

Reunión de 
exposición  ante 
el H.C.M  
(remoto) 

Presentación de resultados de la etapa   

Sentar las bases para una 
interacción informada y con 
una base de conocimientos 
más acabados. 

Acta de reunión, lista 
de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: Informe de la etapa                               
Técnicas: reunión expositiva 
(vía zoom, meet o similar) 

55 

Reunión de 
exposición de los 
resultados de la 
etapa (remoto) 

Exposición del consultor de los contenidos 
del informe donde se recabarán opiniones 
de la audiencia y se responderán dudas 
que pudieran surgir. 

Facilitar la revisión de los 
resultados de la etapa y 
obtener opiniones del proceso 
y validar el diagnóstico 

Acta de reunión, lista 
de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: Informe de etapa                             
Procedimientos: Exposición 
del consultor (vía zoom, meet 
o similar) 

 

ETAPA 2 
Actividad Detalle Propósito  Resultado Fuentes /Procedimientos 

1 

Reunión de 
programación 
de la etapa 
(remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta 
de la etapa que comienza para aclarar 
dudas y establecer fechas precisas de 
actividades conjuntas 

Programar y orientar el desarrollo de 
la Etapa, revisar la estrategia 
comunicacional y modalidad de 
actividades de participación 

Acta de acuerdos, 
lista de asistencia 
y presentación de 
resultados de 
etapa anterior para 
subir a la página 
web del estudio  

Fuentes: informe de la etapa 
anterior            
Procedimiento: reunión de 
trabajo  (vía zoom, meet o 
similar) 

2 

Identificación de 
Conflictos y 
Oportunidades 
centrales 

El análisis pormenorizado desarrollado 
anteriormente permitirá definir las 
prioridades en las cuales se centrará el 
plan , potenciando oportunidades y 
minimizando conflictos 

Contar con una base que permita 
focalizar las propuestas en 
concordancia con la EAE 

Cuadro de 
identificación y 
descripción de 
conflictos y 
oportunidades 
centrales del área 
urbana 

Fuentes: Diagnóstico y 
escenarios de elaboración 
propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

3 
Definición de 
Objetivos de 
planeamiento 

Se trabajará en base a una tabla en que 
se enumeran los principales elementos 
de diagnóstico , complementado con la 
visualización cartográfica y para cada 

Prefigurar una visión estratégica para 
el desarrollo urbano comunal. 

Cuadro descriptivo 
de objetivos de 
planeamiento para 
el IPT 

Fuentes: Diagnóstico y 
escenarios de elaboración 
propia                    
Procedimientos: trabajo en 
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uno de los cuales se definirán objetivos 
de planeamiento, a escala comunal y 
para cada área urbana 

gabinete y discusión de 
expertos 

4 
Proceso de 
convocatoria 
para taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con el 
municipio las actividades de 
invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de las 
actividades de la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y cumplir 
con los protocolos a cordados para 
las invitaciones 

Propuesta de 
oficio de invitación 
a actividad 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores a 
incorporar a procesos de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

5 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y 
de consulta, elementos gráfico y textos 
a utilizar en mesa intersectorial 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Presentación en 
formato ppt y 
formatos de 
consulta 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

6 

Mesa 
intersectorial  
de temas clave 
(EAE) 

Realización de taller con los técnicos 
representantes de los Órganos de 
Administración del Estado , consistirá 
en la proyección en data show de las 
conclusiones del diagnóstico ambiental 
estratégico. En un segundo momento 
se consultará a los representantes  para 
complementar los Factores Críticos de 
Decisión y se explicará el cuestionario a 
completar 

Consensuar los factores críticos de 
decisión 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión y lista de 
asistencia 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet 
o similar) 

7 
Recepción de 
aportes de OAE 

Se dispondrá  de un cuestionario para 
complementar las materias tratadas en 
el encuentro  precedente, u otras que 
se quieran expresar, dando un plazo de 
15 días para ello 

Que los OAE realicen precisiones a 
los diagnósticos  y contribuyan con 
información pertinente 

Formatos de 
consulta e 
información 
entregada por 
OAE 

Fuentes: elaboración propia                                
Técnica: recopilación vía 
remota 

8 

Factores 
Críticos de 
Decisión 
definitivos 

Sobre el análisis del diagnóstico 
ambiental estratégico, entre otros 
expuesto en taller con OAE , se 
examinarán los factores críticos 
haciendo ajustes y complementos 

Contar con factores críticos de 
decisión validados para evaluar las 
alternativas 

Apartado con  
Factores Críticos 
de Decisión 
consensuados 

Fuentes: actividades previas                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de 
expertos 

9 

Elaboración de 
visión de 
desarrollo 
urbana (I.O) 

Construcción de una visión estratégica 
del desarrollo del área urbana  a la que 
aspira la comunidad local y que es se 

Desarrollar orientaciones 
estratégicas para el desarrollo del 
Plan y expresar   el acento 

Descripción de la 
propuesta de la 
visión de 
desarrollo del plan 

Fuentes: actividades previas 
y objetivos específicos de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
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ajusta a las potencialidades y 
restricciones identificadas. 

predominante que se pretende 
imprimir 

gabinete  y discusión de 
expertos 

10 

Identificación de 
principales 
elementos para 
alternativas 

Definición de  desafíos sobre los cuales 
se debe tomar opción identificando los 
temas esenciales y elementos para 
diseñar alternativas 

Contar con elementos básicos que 
permitan focalizar la discusión sobre 
opciones de materialización de la 
visión de desarrollo 

Matriz de 
identificación de 
elementos para 
alternativas 

Fuentes: actividades previas 
y objetivos específicos de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de 
expertos 

11 

Elaboración de 
alternativas de 
estructuración 
urbana 

Se elaborarán  propuestas preliminares 
que den cuenta de las materias 
analizadas del territorio (funcional y 
ambiental) y  que en estructuraciones 
alternativas expliciten modelos 
diferenciados de desarrollo urbano y se 
enmarquen en  los objetivos de 
planificación y los objetivos 
ambientales. 

Definir alternativas que expresen 
cambios en la estructura territorial en 
función de una nueva visión de 
desarrollo 

Insumos gráficos y 
explicativos de 
alternativas de 
estructuración 
para el área 
urbana 

Fuentes: actividades previas 
y visión de desarrollo de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de 
expertos 

12 

Reunión con la 
contraparte y 
coordinación del 
PPC (remoto) 

Se desarrollará un encuentro vía remota 
de coordinación de contenidos y 
procedimientos para el desarrollo de los 
talleres a realizar en esta etapa. 

Acordar los aspectos de 
convocatoria, contenidos y logística 
propios de estos eventos de 
participación. 

Acta de reunión y 
lista de asistencia  

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Técnica: reunión de trabajo  
vía zoom, meet o similar 

13 
Reunión de 
avance de la 
etapa (remoto) 

Se desarrollará una reunión vía Zoom o 
similar plataforma para revisar los 
resultados de actividades precedentes                          

Chequear el correcto avance del 
estudio  

Acta de reunión y 
lista de asistencia  

Fuentes: resultados de 
actividades precedentes                              
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

14 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades 
PPC 

Se ejecutará la coordinación con el 
municipio de las actividades de 
invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de los 
talleres 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y cumplir 
con los protocolos a cordados para 
las invitaciones 

Propuestas de 
invitación a 
actividad, 
anuncios u otros 
mecanismos 
acordados 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores, 
actividades ya realizadas de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

15 
Elaboración de 
material de 
consulta  

Preparación del material  informativo y 
de consulta, elementos gráfico y textos 
a utilizar en los talleres  

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Presentación en 
formato ppt y 
formatos de 
consulta en 
formatos mural o 
similar 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            
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16 

Talleres  (3)  
con la 
comunidad y 
org. Territoriales 

Se realizará primero una exposición  
para exponer las alternativas 
propuestas y la segunda parte para 
recabar las opiniones de la comunidad 
mediante el trabajo por grupos sobre 
imágenes impresas a sobredibujar y 
comentar 

Construir consensos y complementar 
las alternativas propuestas 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión, formatos 
completados y 
lista de asistencia 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  y trabajo con 
participantes mediante el 
trabajo por grupos sobre 
imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

17 

Seminario· con 
autoridades 
regionales y 
municipales 

Se realizará un encuentro con las 
autoridades comunales y regionales 
para exponer las alternativas 
propuestas y en una segunda parte 
para recabar  opiniones  

Construir consensos y complementar 
las alternativas propuestas 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión, formatos 
completados y 
lista de asistencia 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
Procedimiento: taller 
interactivo vía zoom, meet o 
similar 

18 

Taller con 
técnicos 
municipales 
(remoto) 

Se realizará primero una exposición  
para exponer las alternativas 
propuestas y la segunda parte para 
recabar  opiniones mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y complementar 
las alternativas propuestas 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión, formatos 
completados y 
lista de asistencia 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
Procedimiento: taller 
interactivo vía zoom, meet o 
similar 

19 

Recepción de 
consultas y 
aportes de la 
comunidad en 
web 

Se dispondrá en la web municipal y 
fanpage un canal  para complementar 
las materias tratadas en los encuentros  
precedentes, u otras que se quieran 
expresar, dando un plazo de 7 días 
para ello 

Que la ciudadanía realice precisiones 
a los diagnósticos  y contribuya al 
proceso participativo 

Registro de 
aportes 

Fuentes: elaboración propia                                
Técnica: recopilación vía 
remota 

20 
Sistematización 
de resultados 
de PPC 

Recopilación, transcripción y análisis de 
los resultados obtenidos en el proceso 
de participación 

Incorporar las observaciones de la 
comunidad al proceso de 
planificación 

Informe de 
actividades de 
participación y 
comunicación 

Fuentes:  Entrevistados y 
resultado de actividades de 
participación                 
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

21 

Campaña de 
validación de 
lineamientos en 
terreno 

Recorridos de terreno complementando 
las alternativas y chequeando lo 
indicado en el proceso participativo 

Compilación de datos para incorporar 
a la I.O 

I.O 
complementada  

Fuentes:  resultado de las 
actividades anteriores                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno 

22 
Formulación de 
Alternativas 
consensuadas 

Revisión de alternativas y formulación 
definitiva según los aportes obtenidos 
en los talleres precedentes y 

Contar con un esquema de 
estructuración validado que exprese 
las potencialidades identificadas 

Informe del 
proceso de 
formulación de 
alternativas y 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

75 

SURPLAN  

ETAPA 2 
Actividad Detalle Propósito  Resultado Fuentes /Procedimientos 

elaboración de la Imagen Objetivo 
consensuada para su publicación 

propuestas 
consensuadas 

23 

Evaluación 
ambiental de 
alternativas 
(EAE) 

Cada alternativa se confrontará con los 
objetivos y diagnósticos ambientales, 
para una evaluación preliminar del 
impacto de  las distintas propuestas 

Verificar el grado de incorporación de 
los criterios ambientales y de 
sustentabilidad a las alternativas 

Apartado con 
evaluación 
ambiental de 
alternativas 

Fuentes: Guia EAE y 
alternativas de elaboración 
propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

24 
Proceso de 
convocatoria 
para taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con el 
municipio las actividades de 
invitaciones, difusión y chequeo de los 
invitados previo a la realización de las 
actividades de la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y cumplir 
con los protocolos a cordados para 
las invitaciones 

Propuesta de 
oficio de invitación 
a actividad 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores a 
incorporar a procesos de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

25 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y 
de consulta, elementos gráfico y textos 
a utilizar en mesa intersectorial 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Presentación en 
formato ppt y 
formatos de 
consulta 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

26 

Taller 
intersectorial  
de alternativas 
(TOAE remoto) 

En una primera parte se realizará una 
exposición de las alternativas para 
aportar criterios de selección y 
perfeccionamiento técnico de las 
alternativas propuestas y la segunda 
parte para recabar las opiniones  
mediante  imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Exponer los resultados de la 
Evaluación Ambiental Estratégica de   
opciones   de   desarrollo   con   la   
finalidad   de   obtener 
retroalimentación de los participantes 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión y lista de 
asistencia 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet 
o similar) 

27 
Recepción de 
aportes de OAE 

Se dispondrá  de un cuestionario para 
complementar las materias tratadas en 
el encuentro  precedente, u otras que 
se quieran expresar, dando un plazo de 
15 días para ello 

Que los OAE realicen precisiones a 
los diagnósticos  y contribuyan con 
información pertinente 

Formatos de 
consulta e 
información 
entregada por 
OAE 

Fuentes: elaboración propia                                
Técnica: recopilación vía 
remota 

28 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento 
con todos los componentes indicados 
en las Bases para esta  etapa. 

Sistematizar en un primer informe  el 
resultado de las actividades respecto 
del diagnóstico 

Informe de la 
etapa conteniendo 
lo señalado en 
bases 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 
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29 

Reunión de 
exposición  ante 
el H.C.M  
(remoto) 

Presentación de resultados de la etapa   
Sentar las bases para una 
interacción informada y con una base 
de conocimientos más acabados. 

Acta de reunión, 
lista de asistencia 
y presentación en 
formato ppt 

Fuentes: Informe de la etapa                               
Técnicas: reunión expositiva 
(vía zoom, meet o similar) 

30 

Reunión de 
exposición de 
los resultados 
de la etapa 
(remoto) 

Exposición del consultor de los 
contenidos del informe donde se 
recabarán opiniones de la audiencia y 
se responderán dudas que pudieran 
surgir. 

Facilitar la revisión de los resultados 
de la etapa y obtener opiniones del 
proceso y validar el diagnóstico 

Acta de reunión, 
lista de asistencia 
y presentación en 
formato ppt 

Fuentes: Informe de etapa                             
Procedimientos: Exposición 
del consultor (vía zoom, meet 
o similar) 

 

ETAPA 3 
Actividad Detalle Propósito  Resultado Fuentes /Procedimientos 

1 

Reunión de 
programación 
de la etapa 
(remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta 
de la etapa que comienza para aclarar 
dudas y establecer fechas precisas de 
actividades conjuntas 

Programar y orientar el 
desarrollo de la Etapa, revisar la 
estrategia comunicacional y 
modalidad de actividades de 
participación 

Acta de acuerdos, lista 
de asistencia y 
presentación de 
resultados de etapa 
anterior para subir a la 
página web del estudio  

Fuentes: informe de la etapa 
anterior            
Procedimiento: reunión de 
trabajo  (vía zoom, meet o 
similar) 

2 

Elaboración de 
componentes 
IO para 
publicación 

Elaboración de resumen ejecutivo y 
planos según lo define la Ley 21,078 
que sintetizará diagnóstico, objetivos,  
alternativas y los cambios que 
provocarían  

Contar con componentes que 
permita dar inicio al proceso de 
consulta contenido en la Ley 
21.078 

Resumen Ejecutivo 
consensuado, insumos 
gráficos y 
presentaciones para 
reuniones y asambleas 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

3 

Reunión 
Concejo 
Municipal y 
aprobación IO 

Se entregará a los asistentes el 
resumen ejecutivo  y se realizará una 
exposición del Plan para que sea 
conocida la propuesta y se proceda a su 
aprobación para su publicación. 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones obteniendo su 
aprobación para iniciar la 
consulta pública. 

Acuerdo en acta de 
sesión  

Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos 

4 
Envío de carta a 
organizaciones 
territoriales 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Modelo de cartas 
Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

5 
Convocatoria a 
miembros 
CCOSC 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Modelo de invitaciones 
Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

6 
Publicaciones 
aviso prensa 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Modelo de publicación 
de aviso en prensa 2 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 
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reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

días de semanas 
distintas 

7 
Entrega gratuita 
de documentos  
a comunidad 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Guía para registro y 
entrega de resumen 
ejecutivo 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

8 
Audiencias 
públicas 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular informe y consulte 
a la comunidad, para cumplir 
con la exigencia legal 
reglamentada  

Presentación en power 
point,  registro de 
asistencia y fotográfias 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

9 
Consulta  a 
CCOSC  

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular informe y consulte 
la opinión de este órgano 
asesor, de acuerdo a  la 
exigencia legal reglamentada  

Presentación en power 
point,  registro de 
asistencia y fotografías 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

10 
Exposición 
pública 
componentes io 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Guía para disposición 
de afiche y registro de 
exposición 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

11 

Formulación 
observaciones 
de la 
comunidad 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Que la ciudadanía emita opinión, 
en cumplimiento  con las 
disposiciones del marco legal  

Guía para registro de 
observaciones 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

12 
Sistematización 
y análisis de 
observaciones 

Se elaborará una propuesta que permita 
dar respuesta fundada a cada una de 
las observaciones realizadas, indicando 
si se acepta o rechaza.  

Desarrollo de insumo para que 
el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Observaciones 
sistematizadas, informe 
de análisis y propuesta 
de respuestas 

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

13 

Sesión 
resolutiva del 
H.C.M. para 
aprobar 
respuestas 

Se realizará una exposición  de las 
observaciones recibidas y la propuesta 
del consultor , con el objetivo de su 
aprobación de contenidos  

Adoptar acuerdos respecto de 
respuestas a la ciudadanía y a 
criterios para elaborar 
anteproyecto, según Ley 21.078 

Acuerdo en acta de 
sesión  

Fuentes: Informe de la etapa 
subsanado                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor y reunión 
conducente a acuerdos 

14 

Elab. propuesta 
de síntesis y 
términos de 
anteproyecto 

Se desarrollarán los términos en que el 
anteproyecto incorporará los consensos 
obtenidos, explicitando la relación con 
las observaciones de la ciudadanía 

Desarrollo de insumo para que 
el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Informe de propuestas 
de anteproyecto  

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

15 

Sesión 
resolutiva del 
H.C.M. para 
anteproyecto 

Se realizará una exposición  de los 
términos en que se abordará el 
anteproyecto,  con el objetivo de su 
aprobación de contenidos  

Adoptar acuerdos respecto de 
respuestas a la ciudadanía y a 
criterios para elaborar 
anteproyecto, según Ley 21.078 

Acuerdo en acta de 
sesión  

Fuentes: Informe de la etapa 
subsanado                                
Procedimientos: Exposición 
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del consultor y reunión 
conducente a acuerdos 

16 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento 
con todos los componentes indicados 
en las Bases para esta  etapa. 

Sistematizar en un informe  el 
resultado de las actividades 
respecto del proceso de 
publicación de la I.O y los 
acuerdos para el desarrollo del 
anteproyecto 

Informe de la etapa 
conteniendo lo 
señalado en bases  

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

18 

Reunión de 
exposición de 
los resultados 
de la etapa 
(remoto) 

Encuentro del consultor y la contraparte 
técnica para exponer avances en los 
contenidos de la etapa.  Esta y otras 
reuniones similares serán programadas 
de común acuerdo entre las partes.  

Dar a conocer los avances del 
trabajo de la etapa y recibir 
orientaciones para su 
continuidad 

Acta de reunión, lista 
de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: PPT de Avance de 
las actividades                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  (vía zoom, 
meet o similar) 

20 

Publicación de 
I.O definitiva y 
de acuerdos 
para 
anteproyecto 

Actividad del Proceso legal de 
aprobación, a verificar con el 
reglamento de la Ley 21.078,  la 
consultora apoyará al municipio 

Desarrollo de insumo para que 
el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Registro de la 
publicación 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al municipio 

 

ETAPA 4 
Actividad Detalle Propósito  Resultado Fuentes /Procedimientos 

1 

Reunión de 
programación 
de la etapa 
(remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta 
de la etapa que comienza para aclarar 
dudas y establecer fechas precisas de 
actividades conjuntas 

Programar y orientar el desarrollo de 
la Etapa, revisar la estrategia 
comunicacional y modalidad de 
actividades de participación 

Acta de acuerdos, 
lista de asistencia y 
presentación de 
resultados de etapa 
anterior para subir a 
la página web del 
estudio  

Fuentes: informe de la etapa 
anterior            
Procedimiento: reunión de 
trabajo  (vía zoom, meet o 
similar) 

2 

Elaboración de 
propuestas 
preliminares del 
Plan 

Se elaborarán propuestas de 
zonificación, vialidad estructurante, 
áreas verdes, zonas de restricción, en 
función de las prioridades de desarrollo 
acordadas, de las limitantes analizadas, 
y de las posibilidades de satisfacer las 
demandas de espacio para cada uso de 
suelo  

Lograr avance con respecto a la 
imagen objetivo de nivel urbano 
acordada en la etapa anterior. 

Materialización de 
los acuerdos para 
proceso participativo 

Fuentes: Informe de avance 
subsanado y resultado de 
acuerdo de concejo                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 
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3 

Delimitación de 
áreas de riesgo 
con cartografía 
actualizada 

Chequeo y análisis de los riesgos que 
afecten al territorio a planificar que será 
confrontada con el Art. 2.1.17 de la 
OGUC. (ver detalle en estudios 
específicos)  

Precisar los riesgos a incorporar al 
Plan como Áreas de Riesgo, de 
Restricción, o de Resguardo, según 
las disposiciones de la OGUC 

Planimetría con 
definiciones de 
áreas de riesgo  

Fuentes: diagnóstico 
temático subsanado                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

4 

Elaboración de 
propuesta 
preliminar 
planimétrica 

Incorporación a base cartográfica de 
propuestas de zonificación, vialidad 
estructurante, áreas verdes, zonas de 
restricción. 

Contar con expresión gráfica de la 
propuesta preliminar del Plan 

Materialización de 
los acuerdos para 
proceso participativo 

Fuentes: Informes de 
avance subsanados, 
aerofogrametría, SIG de 
elaboración propia                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  

5 
Elab.de Estudio 
de patrimonio 
preliminar 

Elaboración de anteproyecto del estudio 
de patrimonio con los antecedentes que 
sustentan las propuestas de 
planificación. Elaboración de fichas de 
los elementos propuestos, incorporación 
al PRC de las normas y en planos de las 
protecciones e indicación de 
orientaciones patrimoniales (ver detalle 
en estudios específicos)  

Contar con respaldo para las 
declaratorias de protección , con 
normas urbanísticas para ellas y las 
zonas protegidas y con lineamientos 
para la sustentabilidad de la 
identidad local 

Propuesta 
preliminar de 
patrimonio de 
acuerdo a DDU 400 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

6 

Elaboración de 
propuesta 
preliminar de 
plano de detalle 

Se desarrollarán propuestas 
preliminares  de plano(s) de detalle, 
conforme a lo estipulado en los artículos 
28 bis y 28 ter de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones 

Complementar las decisiones de 
planificación y entregar 
herramientas para el Plan de 
implementación 

Anteproyectos con 
definiciones de 
áreas de planos de 
detalle y tipologías ( 
28 bis o 28 ter) 

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

7 

Campaña de 
validación de 
propuestas en 
terreno 

Recorridos de terreno complementando 
las propuestas preliminares 

Compilación de datos para 
incorporar a anteproyecto 

Propuestas 
preliminares  
complementadas 

Fuentes:  resultado de las 
actividades anteriores                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno 

8 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades 
PPC 

Se ejecutará la coordinación con el 
municipio las actividades de invitaciones, 
difusión y chequeo de los invitados 
previo a la realización de los talleres 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y cumplir 
con los protocolos a cordados para 
las invitaciones 

Propuestas de 
invitación a 
actividad, anuncios 
u otros mecanismos 
acordados 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores, 
actividades ya realizadas de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

9 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
talleres 

Preparación del material  informativo y 
de consulta, elementos gráfico y textos a 
utilizar en los talleres y para difusión en 
fanpage y web 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Presentación en 
formato ppt y 
formatos de 
consulta en 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
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formatos mural o 
similar 

Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

10 

Talleres  (3)  
con la 
comunidad y 
org. Territoriales 

En una primera parte se realizará una 
exposición de las propuestas de 
anteproyecto y la segunda parte para 
recabar las opiniones mediante el 
trabajo por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y comentar 

Construir consensos, aportar 
elementos para el anteproyecto 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión, formatos 
completados y lista 
de asistencia 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  y trabajo con 
participantes mediante el 
trabajo por grupos sobre 
imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

11 

Seminario· con 
autoridades 
regionales y 
municipales 

Se realizará un encuentro con las 
autoridades comunales y regionales 
para exponer el anteproyecto 

Construir consensos, aportar 
elementos para el anteproyecto 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión, formatos 
completados y lista 
de asistencia 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
Técnica: taller interactivo 

12 

Taller con 
técnicos 
municipales 
(remoto) 

Se realizará un encuentro con técnicos 
municipales en el cual  se realizará 
primero una exposición  de las 
propuestas de anteproyecto y la 
segunda parte para recabar las 
opiniones mediante el trabajo por grupos 
sobre imágenes impresas a sobredibujar 
y comentar 

Construir consensos, aportar 
elementos para el anteproyecto 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 
reunión, formatos 
completados y lista 
de asistencia 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
Técnica: taller interactivo 

13 

Recepción de 
consultas y 
aportes de la 
comunidad en 
web 

Se dispondrá en la web municipal y 
fanpage un canal  para complementar 
las materias tratadas en los encuentros  
precedentes, u otras que se quieran 
expresar, dando un plazo de 7 días para 
ello 

Que la ciudadanía realice 
precisiones a los diagnósticos  y 
contribuya al proceso participativo 

Registro de aportes 
Fuentes: elaboración propia                                
Técnica: recopilación vía 
remota 

14 
Reunión de 
avance de la 
etapa (remoto) 

Se desarrollará una reunión vía Zoom o 
similar plataforma para revisar los 
resultados de actividades precedentes                          

Chequear el correcto avance del 
estudio 

Acta de reunión, 
lista de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: resultados de 
actividades precedentes                              
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

15 
Sistematización 
de resultados 
de talleres  

Recopilación, transcripción y análisis de 
los resultados obtenidos en el proceso 
de participación 

Incorporar las observaciones de la 
comunidad al proceso de 
planificación 

Informe de 
actividades de 
participación y 
comunicación 

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 
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16 

Elab. 
Anteproyecto 
Estudio de 
Capacidad Vial 

Elaboración de anteproyecto del Estudio 
de capacidad Vial que sustenta las 
decisiones de planificación con respecto 
a la vialidad estructurante propuesta (ver 
detalle en estudios específicos)  

Evaluar la  capacidad vial que 
satisfaga el crecimiento de los flujos 
asociados al desarrollo urbano en 
un horizonte de al menos 10 años. 

Anteproyecto de 
capacidad vial de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

17 

Elab. De 
Anteproyecto 
Estudio 
Equipamiento   

Elaboración anteproyecto de estudio de 
equipamiento comunal que reúne la 
información para orientar las inversiones 
futuras de equipamiento (ver detalle en 
estudios específicos)  

 Definir los requerimientos de 
equipamiento y los que demandará 
el crecimiento urbano futuro. 

Anteproyecto de 
Equipamiento  de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

18 

Actualización de 
Estudio 
Fundado de 
Riesgo   

Elaboración de anteproyecto  que reúne 
la información que sustenta la definición 
de áreas de riesgo en el territorio a 
planificar, con antecedentes para 
establecer “zonas no edificables” o 
“áreas de riesgo” según corresponda. 
(ver detalle en estudios específicos)  

Definir peligros reales o potenciales 
para el emplazamiento de 
asentamientos humanos en el 
territorio  y así determinar áreas 
restringidas al desarrollo urbano. 

Anteproyecto de 
Estudio Fundado de 
Riesgo  de acuerdo 
a artículo 2.1.10 de 
la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

19 
Elaboración de 
anteproyecto de 
Ordenanza 

Desarrollo de una primera versión  
normativa que  se referirá a  Zonificación 
y usos de suelo, Condiciones de 
edificación, Vialidad Estructurante y 
Patrimonio, y en general a todas las 
normas urbanísticas que se modificarán 
e incorporarán 

Contar con un modelo con 
componentes  de la Ordenanza  

Anteproyecto de 
Ordenanza del PRC 
de acuerdo a 
artículo 2.1.10 de la 
OGUC 

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

20 

Elab. de 
propuestas 
preliminares de 
implementación 

Se propondrán a modo de anteproyecto 
herramientas de gestión  e inversiones 
del sector público asociadas a los 
objetivos del Plan.  

Identificar  ideas de proyecto a ser 
desarrolladas, priorizar la cartera de 
inversiones públicas  e identificar 
otras herramientas e iniciativas 
complementarias en función de su 
aporte a los objetivos del Plan. 

Apartado con 
propuestas 
complementarias 

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

21 

Elaboración de 
anteproyectos 
de planos de 
Detalle 

Se desarrollarán anteproyectos  de 
plano(s) de detalle, conforme a lo 
estipulado en los artículos 28 bis y 28 ter 
de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones 

Complementar las decisiones de 
planificación y entregar 
herramientas para el Plan de 
implementación 

Anteproyectos de 
planos de detalle en 
concordancia a en 
los artículos 28 bis o 
28 ter  

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 
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22 
Elaboración de 
anteproyecto de 
planos PRC 

Se elaborarán los planos de 
anteproyectos que den cuenta de la 
zonificación  y propuestas de PRC,  se 
incluirá con esquematización y 
ejemplificaron de normativa propuesta. 

Visualizar en la base cartográfica los 
anteproyectos de PRC  

Anteproyecto de 
Planos del PRC de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

23 

Elab. de 
Anteproyecto 
Factibilidad 
Sanitaria 

Elaboración de anteproyecto  de 
factibilidad de servicios sanitarios para el 
área del PRC  (ver detalle en estudios 
específicos)  

Cumplir con exigencia legal de 
aportar aspectos técnicos que 
acrediten que en el nuevo territorio  
urbano  es factible ampliar la 
dotación existente, o dotar de agua 
potable o alcantarillado a sectores 
que actualmente no abastecidos.  

Anteproyecto de 
Estudio de 
Factibilidad 
Sanitaria de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

24 

Elaboración de 
Memoria 
Explicativa 
preliminar 

Desarrollo de una primera versión  de 
acuerdo a los contenidos de la DDU 227. 
Contempla la trascripción de los 
contenidos técnicos aprobados en la 
etapa  de anteproyecto y debe contener 
el diagnóstico, los objetivos del Plan y el 
proceso de formulación del Plan.  

Contar con modelo con 
componentes actualizados de la 
Memoria 

Anteproyecto de 
Memoria Explicativa 
de acuerdo a 
artículo 2.1.10 de la 
OGUC 

Fuentes: avance previo y 
diagnóstico temático 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

25 
Evaluación 
ambiental de 
anteproyecto 

El anteproyecto se confrontará con los 
objetivos y diagnósticos ambientales, 
para una evaluación  del impacto de la 
propuesta 

Verificar el grado de incorporación 
de los criterios ambientales y de 
sustentabilidad  

Apartado de 
evaluación 
ambiental del 
anteproyecto  

Fuentes: avance previo        
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

26 

Elaboración de 
Plan de 
Seguimiento y 
SIG EAE 

Diseño del monitoreo del 
comportamiento de los riesgos y 
oportunidades de la opción de desarrollo 
preferente 

Reconocer aspectos  que deben ser 
contemplados a la hora de la 
actualización del instrumento.  

Apartado del plan 
de seguimiento 

Fuentes: avance previo        
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

27 

Elaboración de  
Informe 
Ambiental 
(EAE) 

Redacción de  informe ambiental que 
incluye resumen de contenidos y 
objetivos principales del Plan ; órganos 
del Estado convocados;  instrumentos o 
estudios considerados;  objetivos 
ambientales y criterios de 
sustentabilidad del Plan;  efectos 
ambientales de la propuesta. 
Metodología aplicada para la evaluación 
y  plan de seguimiento.  

Cumplir con exigencia legal de la 
EAE según se indique en el marco 
legal vigente a la fecha de la sub- 
etapa 

Expediente del 
Informe Ambiental 

Fuentes: avance previo        
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 
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28 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con 
todos los componentes indicados en las 
Bases para  etapa 

Sistematizar en un  informe  el 
resultado de las actividades 
respecto del proceso de elaboración 
de anteproyecto 

Informe de la etapa 
conteniendo lo 
señalado en bases  

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

30 

Reunión de 
exposición de 
los resultados 
de la etapa 
(remoto) 

Encuentro del consultor y la contraparte 
técnica para exponer los contenidos de 
la etapa.  

Dar a conocer los avances del 
trabajo de la etapa y recibir 
orientaciones para su continuidad 

Acta de reunión, 
lista de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: PPT de Avance de 
las actividades                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  (vía zoom, 
meet o similar) 

31 

Reunión de 
exposición  ante 
el H.C.M  
(remoto) 

Presentación de resultados de la etapa   

Sentar las bases para una 
interacción informada y con una 
base de conocimientos más 
acabados. 

Acta de reunión, 
lista de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: Informe de la etapa                               
Técnicas: reunión expositiva 
(vía zoom, meet o similar) 

 

ETAPA 5 
Actividad Detalle Propósito  Resultado Fuentes /Procedimientos 

1 
Ingreso informe 
ambiental (IA) a 
MMA 

Luego de corregidas las observaciones de la 
contraparte al anteproyecto del plan y 
examinado el texto de Informe Ambiental en 
función de incorporar eventuales ajustes, se 
entregará el documento al municipio para su 
ingreso formal al MMA. 

Que el Titular de inicio al 
proceso aprobatorio del I.A., 
conforme a lo establecido en 
el Reglamento EAE. 

Registro de ingreso 
del decreto 
municipal  

Procedimientos: la 
consultora apoyará al 
municipio 

2 
Revisión de IA 
MMA 

Proceso de revisión del informe por el MMA, el 
que cuenta con 5 días hábiles para verificar 
que éste contiene las materias exigidas por 
ley. Si éstos se encuentran completos se 
realiza una revisión completa con un plazo de 
20 días hábiles. 

Que el MMA verifique que el 
I.A presentado  contiene las 
materias exigidas por ley. 

Oficio de MMA 
Procedimiento: actividad 
MMA 

3 
Complementar 
antecedentes 

Elaboración de informe complementario que de 
respuesta a eventuales observaciones que 
requieran modificaciones, en un plazo 
establecido en el documento de respuesta del 
MMA.    

Subsanar observaciones del 
MMA al Informe Ambiental 

Informe Ambiental 
complementado 

Fuente: informe ambiental, 
oficio de observaciones del 
MMA.                   
Procedimiento: trabajo de 
gabinete. 

4 Reingreso IA 
Luego de completados los antecedentes se 
entregará el documento al municipio para su 
ingreso formal al MMA. 

Que el Titular continúe el 
proceso aprobatorio del I.A., 
conforme a lo establecido en 
el Reglamento EAE. 

Registro de ingreso 
del decreto 
municipal  

Procedimientos: la 
consultora apoyará al 
municipio 
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5 
Formulación de 
observaciones 
de MMA 

Proceso de revisión del informe por el MMA, 
con un plazo de 20 días hábiles. 

Que el MMA verifique que el 
I.A presentado  contiene las 
materias exigidas por ley. 

Oficio de MMA 
Procedimiento: actividad 
MMA 

6 

Respuesta de 
observaciones 
(subsana 
consultor) 

Luego de completados los antecedentes y 
examinado el texto de Informe Ambiental en 
función de incorporar eventuales ajustes, se 
entregará el documento al municipio para su 
ingreso formal al MMA. 

Dar curso al proceso 
aprobatorio del proceso de 
EAE, conforme a lo 
establecido en el Reglamento 
EAE. 

Informe Ambiental 
subsanado 

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

7 
Ingreso del IA 
Complementario 

Luego de subsanadas las observaciones de 
MMA se entregará el documento al municipio 
para su ingreso formal 

Que el Titular continúe el 
proceso aprobatorio del I.A., 
conforme a lo establecido en 
el Reglamento EAE. 

Registro de ingreso 
del decreto 
municipal  

Procedimientos: la 
consultora apoyará al 
municipio 

8 
Revisión de IA 
MMA 

Nuevo proceso de revisión del informe por el 
MMA 

Que el MMA verifique que se 
han subsanado las 
observaciones 

Oficio de MMA 
Procedimiento: actividad 
MMA 

9 

Reunión de 
programación 
de la etapa 
(remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta de la 
etapa que comienza para aclarar dudas y 
establecer fechas precisas de actividades 
conjuntas 

Programar y orientar el 
desarrollo de la Etapa, revisar 
la estrategia comunicacional y 
modalidad de actividades de 
participación, tomar acuerdos 
sobre las gestiones 
necesarias para realizar el 
proceso de comunicaciones y 
participación de la etapa 

Acta de acuerdos, 
lista de asistencia y 
presentación de 
resultados de etapa 
anterior para subir a 
la página web del 
estudio  

Fuentes: informe de la etapa 
anterior            
Procedimiento: reunión de 
trabajo  (vía zoom, meet o 
similar) 

10 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades PPC 

Se ejecutará la coordinación con el municipio 
las actividades de invitaciones, difusión y 
chequeo de los invitados previo a la realización 
de los talleres 

Lograr la máxima 
convocatoria al proceso de 
participación y cumplir con los 
protocolos a cordados para 
las invitaciones 

Propuestas de 
invitación a 
actividad, anuncios 
u otros mecanismos 
acordados 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores, 
actividades ya realizadas de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

11 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
taller y kiosco 

Preparación del material  informativo y de 
consulta, elementos gráfico y textos a utilizar 
en los talleres y para difusión en fanpage y 
web 

Contar con el material 
apropiado para un diálogo 
informado y en profundidad . 

Presentación en 
formato ppt y 
formatos de 
consulta en 
formatos mural o 
similar 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

12 
Taller con 
técnicos 

En una primera parte se realizará una 
exposición de las propuestas  y la segunda 
parte para recabar las opiniones  

Complementar y validar el 
anteproyecto 

Registro de 
principales temas 
tratados en la 

Fuentes: resultados de 
actividades anteriores, 
reunión de coordinación            
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municipales 
(remoto) 

reunión, formatos 
completados y lista 
de asistencia 

Procedimiento: taller 
interactivo vía zoom, meet o 
similar 

13 
Desarrollo de 
kiosco 
participativo 

Consiste en una caseta abierta en el espacio 
público central de la ciudad. La localización de 
del Kiosco tiene que ser discutida con la 
contraparte, pero idealmente debe ubicarse en 
un lugar con alto tránsito de personas 

Complementar y validar el 
anteproyecto 

Registro fotográfico 
y de observaciones 

Fuentes: metodología con 
ajustes consensuados , 
material gráfico del área de 
estudio.             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

14 

Sistematización 
de resultados 
de taller y 
kiosco 

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de 
participación 

Incorporar las observaciones 
de la comunidad al proceso 
de planificación 

Informe de 
actividades de 
participación y 
comunicación 

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

15 

Campaña de 
validación de 
propuestas en 
terreno 

Recorridos de terreno complementando las 
propuestas de anteproyecto 

Verificación de propuestas y 
aportes para incorporar al 
proyecto 

Propuestas  
complementadas 

Fuentes:  resultado de las 
actividades anteriores                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno 

16 
Edición de 
Estudio  de 
Patrimonio 

Elaboración de versión definitiva de estudio de 
patrimonio con los antecedentes que sustentan 
las propuestas de planificación (ver detalle en 
estudios específicos)  

Contar con respaldo para las 
declaratorias de protección, 
con normas urbanísticas para 
ellas y las zonas protegidas y 
con lineamientos para la 
sustentabilidad de la identidad 
local 

Estudio de 
patrimonio de 
acuerdo a DDU 400 

Fuentes: avance previo y 
estudio temático preliminar 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

17 

Edición de 
Estudio del 
Equipamiento 
Comunal 

Elaboración  de versión definitiva de estudio de 
equipamiento comunal que reúne la 
información para orientar las inversiones 
futuras de equipamiento (ver detalle en 
estudios específicos)  

 Definir los requerimientos de 
equipamiento y los que 
demandará el crecimiento 
urbano futuro. 

Estudio 
Equipamiento  de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
est. temático subsanado   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

18 

Edición de 
Estudio 
Fundado de 
Riesgos  

Elaboración de versión definitiva de 
componente  que reúne la información que 
sustenta la definición de áreas de riesgo en el 
territorio a planificar, (ver detalle en estudios 
específicos)  

Definir peligros reales o 
potenciales para el 
emplazamiento de 
asentamientos humanos y así 
determinar áreas restringidas 
al desarrollo urbano. 

Estudio Fundado de 
Riesgo  de acuerdo 
a artículo 2.1.10 de 
la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
estudio temático preliminar 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

19 
Elaboración de 
Plan de 
implementación 

Se elaborará el plan indicativo con las 
propuestas herramientas de gestión territorial  

Identificar herramientas de 
ordenamiento territorial e 
ideas de proyecto a ser 

Informe de 
propuestas 
complementarias 

Fuentes: avance previo y 
estudio temático preliminar 
subsanado                               
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y plan inversiones a nivel de ideas  del sector 
público asociadas a los objetivos del Plan.  

desarrolladas, priorizar la 
cartera de inversiones 
públicas  e identificar otras 
herramientas e iniciativas 
complementarias en función 
de su aporte a los objetivos 
del Plan. 

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

20 
Elaboración de 
planos de 
Detalle 

Se desarrollarán plano(s) de detalle, conforme 
a lo estipulado en los artículos 28 bis y 28 ter 
de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones 

Complementar las decisiones 
de planificación y entregar 
herramientas para el Plan de 
implementación 

Planos de detalle 
con contenidos en 
concordancia con 
artículos 28 bis y 28 
ter 

Fuentes: avance previo y 
resultado de talleres                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

21 
Edición de 
Ordenanza 

Reedición del texto previo de modelo de 
ordenanza a una versión definitiva, 
incorporando contenidos revisados y 
consensuados  

Contar con un texto definitivo 
de normas urbanísticas del 
PRC. 

Ordenanza del PRC 
de acuerdo a 
artículo 2.1.10 de la 
OGUC 

Fuentes: avance previo y 
estudio temático preliminar 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

22 
Edición de 
Memoria 
Explicativa 

Edición de la Memoria incorpora los contenidos 
técnicos que justifican y explican la propuesta 
normativa y que han sido revisados y 
consensuados en el proceso de participación 
ciudadana.  

Contar con versión definitiva 
de los antecedentes que 
sustentan las decisiones de 
planificación 

Memoria Explicativa 
de acuerdo a 
artículo 2.1.10 de la 
OGUC 

Fuentes: avance previo y 
ordenanza preliminar 
subsanada                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

23 
Edición de 
Cartografía final 

Preparar planos que incluyen, entre otras 
variables, las definiciones para el uso de suelo, 
condiciones de edificación, zonas restringidas 
y vialidad estructurante propuesta para el 
territorio comunal 

Contar con la cartografía del 
PRC. 

Planos del PRC de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
Memoria preliminar 
subsanada                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

24 
Edición de 
Estudio de 
Capacidad Vial 

Elaboración de versión definitiva del Estudio de 
capacidad Vial (ver detalle en estudios 
específicos)  

Obtener una capacidad vial 
que satisfaga el crecimiento 
de los flujos asociados al 
desarrollo urbano en un 
horizonte de al menos 10 
años. 

Estudio de 
capacidad vial de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
estudio temático preliminar 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

25 

Edición de  
Estudio de 
Factibilidad 
Sanitaria 

Elaboración de versión definitiva de 
antecedentes que acrediten factibilidad de 
servicios sanitarios para el área del PRC (ver 
detalle en estudios específicos)  

Cumplir con exigencia legal 
de Factibilidad Sanitaria 

Estudio de 
Factibilidad 
Sanitaria de 
acuerdo a artículo 
2.1.10 de la OGUC 

Fuentes: avance previo y 
estudio temático preliminar 
subsanado                               
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 
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26 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con todos 
los componentes indicados en las Bases para 
esta  etapa, 

Sistematizar en un  informe  
el resultado de las actividades 
respecto del proceso de 
elaboración de proyecto 

Informe de la etapa 
conteniendo lo 
señalado en bases  

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

28 

Reunión de 
exposición de 
los resultados 
de la etapa 
(remoto) 

Encuentro del consultor y la contraparte 
técnica para exponer avances en los 
contenidos de la etapa..  

Dar a conocer los avances del 
trabajo de la etapa y recibir 
orientaciones para su 
continuidad 

Acta de reunión, 
lista de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: PPT de Avance de 
las actividades                                
Procedimientos: Exposición 
del consultor  (vía zoom, 
meet o similar) 

29 

Reunión de 
exposición  ante 
el H.C.M  
(remoto) 

Presentación de resultados de la etapa   

Sentar las bases para una 
interacción informada y con 
una base de conocimientos 
más acabados. 

Acta de reunión, 
lista de asistencia y 
presentación en 
formato ppt 

Fuentes: Informe de la 
etapa                               
Técnicas: reunión expositiva 
(vía zoom, meet o similar) 

 

La etapa 6, como indican las bases se refiere a la APROBACIÓN FINAL DEL ESTUDIO y su objetivo es hacer las correcciones que indique 
la contraparte y el producto será un Expediente final corregido. 
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f) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CARTA GANTT)10 

 
10 Que complementa adjunto en formato extendido 
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1 Reunión de presentación y coordinación EAE (remota)
2 Elaboración de mapa de actores  claves
3 Elaboración de plan de vuelo para  áreas  urbanas  
4 Elaboración de Ajuste de la  Metodología  y de carta  gantt
5 Elaboración de Informe Inicio EAE (Contexto y enfoque)
6 Elab. Decreto Municipa l  que indique inicio 
7 Ingreso a  MMA de informe de Inicio (EAE)
8 Revis ión  informe de Inicio MMA
9 Recepción de observaciones  a  Inicio EAE
10 Corrección de observaciones  a  Inicio EAE
11 Publ icación inicio del  procedimiento  (EAE)
12 Expos ición inicio del  procedimiento  (EAE) y recepción de 
13 Ejecución de vuelo para  aerofotogrametría
14 Confección de ortofotomosaico
15 Elaboración de  resti tución cartográfica  
16 Elaboración de materia l  de consulta  para  web y kiosco
17 Habi l i tación de Fanpage y s i tio web
18 Entrevis tas  a  actores  claves  (remoto)
19 Desarrol lo de kiosco participativo
20 Tal ler y sa l ida  a  terreno con contraparte
20 Sis tematización de resultados  de kiosco
19 Complementación mapa de actores  claves
20 Anál is i s   y s i s tematización de antecedentes
21 Anál is i s  del  marco regulatorio vigente
22 Campaña de levantamiento de información en terreno
23 Implementación de SIG comunal
24 Actual ización  de cartografía  urbana
25 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE
26 Elaboración de materia l  de consulta
27 Mesa intersectoria l   de diagnóstico (TOAE remoto)
13 Recepción de aportes  de OAE
28 Sis tematización de observaciones  recibidas  a l  inicio
29 Elab. objetivos  ambienta les  y cri terios  de sustentabi l idad
30 Confección de Base SIG para  EAE
31 Elaboración de  Diagnóstico Ambienta l  Estratégico
32 Elaboración de diagnóstico de la  macro esca la
33 Elaboración de Diagnóstico por componente
34 Elaboración  de Diagnóstico de via l idad
35 Elaboración de diagnóstico de A. Pot. y Alc.
36 Elaboración de Diagnóstico de Equipamiento
37 Elaboración  de diagnóstico de Patrimonio
38 Catastro de arborización  Pueblo de San Fernando
39 Actual ización de Diagnóstico de Riesgos
40 Anál is i s  de tendencias
41 Elaboración de FODA del  s i s tema urbano
42 Reunión con la  contraparte y coordinación del  PPC (remoto)
43 Reunión de avance de la  etapa (remoto)
44 Apl icación de encuesta  onl ine
45 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC
46 Elaboración de materia l  de consulta  
47 Tal leres   (3)  con la  comunidad y org. Terri toria les
48 Seminario· con autoridades  regionales  y municipa les
49 Tal ler con técnicos  municipa les  
50 Recepción de consultas  y aportes  de la  comunidad en web
51 Sis tematización de resultados  de PPC
52 Elaboración de vis ión de desarrol lo prel iminar
53 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa
54 Revis ión contraparte
54 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto)
55 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 
56 Corrección consultor
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actividad del proceso participativo actividad institucional o externa
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actividad del proceso técnico
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1 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
2 Identi ficación de Confl ictos  y Oportunidades  centra les
3 Definición de Objetivos  de planeamiento
4 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE
5 Elaboración de materia l  de consulta
6 Mesa intersectoria l   de temas  clave (EAE)
7 Recepción de aportes  de OAE
8 Factores  Críticos  de Decis ión defini tivos
9 Elaboración de vis ión de desarrol lo urbana (I.O)
10 Identi ficación de principales  elementos  para  a l ternativas
11 Elaboración de a l ternativas  de estructuración urbana
12 Reunión con la  contraparte y coordinación del  PPC (remoto)
13 Reunión de avance de la  etapa (remoto)
14 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC
15 Elaboración de materia l  de consulta  
16 Tal leres   (3)  con la  comunidad y org. Terri toria les
17 Seminario· con autoridades  regionales  y municipa les
18 Tal ler con técnicos  municipa les  (remoto)
19 Recepción de consultas  y aportes  de la  comunidad en web
20 Sis tematización de resultados  de PPC
21 Campaña de va l idación de l ineamientos  en terreno
22 Formulación de Al ternativas  consensuadas
23 Evaluación ambiental  de a l ternativas  (EAE)
24 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE
25 Elaboración de materia l  de consulta
26 Tal ler intersectoria l   de a l ternativas  (TOAE remoto)
27 Recepción de aportes  de OAE
28 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa
29 Revis ión contraparte
29 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto)
30 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 
31 Corrección consultor
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1 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
2 Elaboración de componentes  IO para  publ icación
3 Reunión Concejo Municipal  y aprobación IO
4 Envío de carta  a  organizaciones  terri toria les
5 Convocatoria  a  miembros  CCOSC
6 Publ icaciones  aviso prensa
7 Entrega gratuita  de documentos   a  comunidad
8 Audiencias  públ icas
9 Consulta   a  CCOSC 
10 Expos ición públ ica  componentes  io
11 Formulación observaciones  de la  comunidad
12 Sis tematización y anál is is  de observaciones
13 Ses ión resolutiva  del  H.C.M. para  aprobar respuestas
14 Elab. propuesta de s íntes is  y términos  de anteproyecto
15 Ses ión resolutiva  del  H.C.M. para  anteproyecto
16 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa
17 Revis ión contraparte
18 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 
19 Corrección consultor
20 Publ icación de I.O defini tiva  y de acuerdos  para  
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1 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
2 Elaboración de propuestas  prel iminares  del  Plan
3 Del imitación de áreas  de riesgo con cartografía  
4 Elaboración de propuesta prel iminar planimétrica
5 Elab.de Estudio de patrimonio prel iminar
6 Elaboración de propuesta prel iminar de plano de detal le
7 Campaña de va l idación de propuestas  en terreno
8 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC
9 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l leres
10 Tal leres   (3)  con la  comunidad y org. Terri toria les
11 Seminario· con autoridades  regionales  y municipa les
12 Tal ler con técnicos  municipa les  (remoto)
13 Recepción de consultas  y aportes  de la  comunidad en web
14 Reunión de avance de la  etapa (remoto)
15 Sis tematización de resultados  de ta l leres  
16 Elab. Anteproyecto Estudio de Capacidad Via l
17 Elab. De Anteproyecto Estudio Equipamiento  
18 Actual ización de Estudio Fundado de Riesgo  
19 Elaboración de anteproyecto de Ordenanza
20 Elab. de propuestas  prel iminares  de implementación
21 Elaboración de anteproyectos  de planos  de Detal le
22 Elaboración de anteproyecto de planos  PRC
23 Elab. de Anteproyecto Factibi l idad Sanitaria
24 Elaboración de Memoria  Expl icativa  prel iminar
25 Evaluación ambiental  de anteproyecto
26 Elaboración de Plan de Seguimiento y SIG EAE
27 Elaboración de  Informe Ambiental  (EAE)
28 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa
29 Revis ión contraparte
30 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 
31 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto)
32 Corrección consultor
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1 Ingreso informe ambiental  (IA) a  MMA
2 Revis ión de IA MMA
3 Complementar antecedentes
4 Reingreso IA
5 Formulación de observaciones  de MMA
6 Respuesta de observaciones  (subsana consultor)
7 Ingreso del  IA Complementario
8 Revis ión de IA MMA
9 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
10 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC
11 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l ler y kiosco
12 Tal ler con técnicos  municipa les  (remoto)
13 Desarrol lo de kiosco participativo
14 Sis tematización de resultados  de ta l ler y kiosco
15 Campaña de va l idación de propuestas  en terreno
16 Edición de Estudio  de Patrimonio
17 Edición de Estudio del  Equipamiento Comunal
18 Edición de Estudio Fundado de Riesgos  
19 Elaboración de Plan de implementación
20 Elaboración de planos  de Detal le
21 Edición de Ordenanza
22 Edición de Memoria  Expl icativa
23 Edición de Cartografía  fina l
24 Edición de Estudio de Capacidad Via l
25 Edición de  Estudio de Factibi l idad Sanitaria
26 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa
27 Revis ión contraparte
28 Reunión de expos ición de los  resultados  de la  etapa 
29 Reunión de expos ición  ante el  H.C.M  (remoto)
30 Corrección consultor
1 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
2 Revis ión fina l
3 Subsanación de observaciones  
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g) PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

En este apartado se describe la estrategia de trabajo y comunicación entre el Equipo Consultor y la 
Comisión Asesora, así como acciones metodológicas para la participación ciudadana que se 
implementa en consenso con el mandante, y complementa la descripción de actividades  

I.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Reuniones periódicas con Contraparte, a lo menos 2 por etapa de acuerdo a los siguientes 
objetivos:  

− Programación de la etapa, para presentar el detalle de la propuesta de la etapa que comienza 
para aclarar dudas y establecer fechas precisas de actividades conjuntas 

− Coordinación del proceso de participación, para adaptarlo según la experiencia y datos para 
generar grupos de análisis acerca de la realidad territorial, precisar fechas y lugares de 
realización de los eventos, identificar a los organismo técnicos e instituciones que se 
incorporen al proceso, identificar a personeros de la comunidad que conformen el grupo de 
expertos a consultar, identificar actores claves de comunidad organizada e identificar 
representaciones funcionales relevantes. En esta actividad se presentará un guion de los 
talleres a realizar en cada fase. 

− Chequear el correcto avance del estudio, se desarrollará una reunión vía Zoom o similar 
plataforma para revisar los resultados de actividades precedentes                           

− Exposición de etapas, una vez finalizada cada etapa, que tendrá como objetivo controlar el 
avance y resultado de la etapa, se desarrollará durante el periodo de “Revisión 01”, o cuando 
Contraparte Técnica del Estudio lo estime conveniente, considerando además la participación 
del Equipo Técnico Municipal.  

II.- INSTANCIAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

Seminarios y talleres con autoridades: Presentaciones a realizar al Alcalde, H. Concejo y a 
autoridades regionales para sensibilizar sobre las materias del estudio, informarles sobre los 
avances y alcanzar consensos en etapas clave de elaboración del instrumento, de tal forma que 
compartan las decisiones de planificación y resuelvan dar cumplimiento a los pasos legales en la fase 
de aprobación del instrumento. 

Entrevistas con actores claves: Consisten en instancias de conversación semi estructurada a 
informantes públicos y privados relevantes del ámbito cultural, social y económico local. Estas 
entrevistas tienen como objetivo identificar temas estratégicos o sensibles para el ámbito del estudio. 
Se considera el registro de audio de estos encuentros, como también la sistematización de los 
temas tratados, se estima realizar de 6 a 8 entrevistas, lo que permite contar con información para el 
inicio del PPC. 

 

Talleres con técnicos Municipales: Estas instancias se consideran muy importantes en cada etapa, 
ya que constituyen el espacio de trabajo con los técnicos municipales quienes serán los encargados de 
aplicar el Plan, considerando además la entrega de información clave en cada etapa por el 
conocimiento que estos mantienen de la comuna. Constituyen instancias de participación, donde se 
busca profundizar en aquellos temas tratados en cada etapa, invitando a participar a expertos 
profesionales que posean un mayor conocimiento y/o interés en el sector o el tema a tratar. 

Exposición y talleres con autoridades municipales: Presentaciones a realizar al Alcalde, H. Concejo 
para sensibilizar sobre las materias del estudio, informarles sobre los avances y alcanzar consensos 
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en etapas clave de elaboración del instrumento, de tal forma que compartan las decisiones de 
planificación y resuelvan dar cumplimiento a los pasos legales en la fase de aprobación del instrumento. 

Kiosco Participativo: Consiste en una caseta abierta en el espacio público central de la ciudad. El 
objetivo de este kiosco seria múltiple: 

- Sensibilizar y movilizar al mayor número de personas a sumarse al proceso participativo 
específicamente personas que no participan usualmente. Habrá carteles y dípticos didácticos 
sobre el plan regulador, la importancia de integrarse al proceso de participación 

- Se desarrollan 2 instancias: una primera para hacer un primer levantamiento de información 
sobre la ciudad con un gran mapa donde las personas ubiquen discos rojos y verdes los lugares 
positivos y negativos en la ciudad. Una segunda fase se desarrolla para exponer el proyecto. 

- Fidelizar a las personas que entran en contacto con el kiosco con redes sociales creadas sobre 
el estudio. Tarjetas con los vínculos a las páginas se entregarán en el kiosco. 

La localización de del Kiosco tiene que ser discutida con la contraparte, pero idealmente debe ubicarse 
en un lugar con alto tránsito de personas. 

Registro de Kiosco desarrollado por Surplan en la ciudad de Concepción 

Talleres de participación con la comunidad: Realización de talleres de trabajo con dirigentes sociales 
y vecinos interesados, en donde se desplegarán técnicas de urbanismo participativo para facilitar la 
deliberación ciudadana, mediar consensos y validaciones según corresponda a cada una de las etapas. 
Se prestará especial atención a la necesidad de entregar conceptos y antecedentes que permitan una 
participación informada, así como a mecanismos de registro para generar un adecuado procesamiento 
de los datos que serán incorporados en el proceso de elaboración del Estudio. Siendo estas instancias 
el espacio de participación preferente para la comunidad organizada, se realizarán esfuerzos de 
didáctica y traducción de lenguajes técnicos necesarios para lograr una interacción eficaz e informada 
con los diversos grupos de interés.  

Se considera para cada exposición la revisión previa de contenidos e invitados con la contraparte 
municipal, según se acuerde en el ajuste metodológico, ocasión en la que se consensuará sobre tipos 
de lugares donde se desarrollarán las actividades y la provisión de snacks, cafetería, etc.  

Se considera parte de estos eventos las actividades previas preparatorias para un buen desarrollo, así 
como la sistematización de los resultados obtenidos y la difusión. Se trata de la elaboración del material 
para la convocatoria, la coordinación con los encargados específicos, la preparación del servicio para 
atender a los asistentes, etc.  

Mesas de trabajo intersectorial: Encuentros con grupos de profesionales de instituciones públicas y/o 
privadas que responden a ámbitos específicos, por una parte aquellos que derivan del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad (OAE) para consultarlos en la Evaluación Ambiental Estratégica del 
estudio de PRC y, por otra, de la cultura y/o del patrimonio, para el análisis de las líneas fuerza e 
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instrumentos atingentes a estas materias (se desarrollan detalles en la propuesta metodológica de la 
EAE) 

Adicionalmente, como apoyo complementario se proponen instancias participativas de carácter digital, 
con el fin de continuar con el proceso participativo de forma innovadora en contextos de contingencia 
(social o sanitaria) como los que se han presenciado en el último semestre. La Consultora tiene la 
capacidad de desarrollar e incorporar al proceso estos espacios digitales en la medida en que la 
Contraparte los considere pertinentes para el estudio.    

− Fases de Participación Digital: se establecerán campañas específicas en la plataforma web, 
por ejemplo para consultar sobre problemas o expectativas, así como informar de los 
procedimientos que se llevarán a cabo.  

− Realización de encuestas online: desarrolladas en plataformas de fácil acceso que permiten 
la inclusión de imágenes y videos para mayor entendimiento y que, son de fácil divulgación por 
redes sociales y páginas web con el fin de que gran parte de la población pueda comprender los 
contenidos, registrar sus opiniones y aportar las ideas que se ajusten a los requerimientos y 
aspiraciones de la ciudad con el objetivo de continuar el proceso de co-creación a través de 
canales digitales en momentos en que los talleres tradicionales no sean viables, o bien, como 
instancia adicional a los mismos, entendiendo la diversidad de grupos etarios y sus preferencias 
de participación. 

Complementario a las técnicas antes enumeradas se desarrollará: 

− Mapa de Actores Clave: construcción de un mapa o catastro de actores relevantes a integrar 
en al proceso de PPC. Este proceso será transversal a esta primera fase e implicará un trabajo 
de caracterización y clasificación, definiendo a los actores relevantes de acuerdo con el grupo 
de interés que representan o por qué ha sido definido como actor clave y clasificándolo de 
acuerdo con esta definición. Esta clasificación servirá en posteriores etapas del estudio 
agrupando a los actores de acuerdo su grupo de interés para la participación en ciertas 
actividades. 

− Evaluación: para evaluar el impacto del estudio en la comunidad se pasará a los asistentes 
una hoja de consulta que permita medir: la valoración y conocimiento respecto del Patrimonio 
local y el conocimiento de los mecanismos actuales de protección del Patrimonio. (Zonas de 
Conservación Histórica, Planos de Detalle, Monumento Histórico). 

− Proceso de Recepción de consultas y aportes: se implementará una forma de recepción de 
consultas y aportes sobre las materias del estudio, cuidando la debida transparencia en el 
proceso. Se explorarán facilidades que quiera dar el municipio para recepcionar documentos y 
se incluirá el uso de medios electrónicos. 

− Planilla de Seguimiento del Plan: Durante el proceso participativo se implementará una 
planilla de registro de las reuniones, consultas y observaciones, anotando los actores, fecha, 
motivo o temática abordada, revisando si la consulta fue incorporada al Plan o no, y señalando 
cuándo y a través de qué medio se le dio respuesta. Esta planilla se mantendrá 
permanentemente actualizada. 

III.- FASES DEL PROCESO DE PARTICIPACION 

El proceso participativo del estudio se llevará a cabo en fases sucesivas que señalan el cumplimiento 
previo de cada una de ellas dentro del proceso y que contienen todas las indicaciones y alcances 
expuestos en las Bases de Licitación. Este proceso de participación se desarrolla en 3 fases o etapas 
descritas a continuación:   
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FASE I: Preparatoria o de inicio, comprende labores de coordinación, comunicación y difusión para 
el comienzo del proceso participativo y construcción de un diagnóstico participativo   

FASE II: Construcción de Consensos, para co-crear acuerdos con la comunidad usuaria del 
territorio, grupos de interés y autoridades.   

FASE III: Validación ciudadana.  

Las instancias de cada  fase se detallan en la descripción de actividades. 

FASE I: en esta fase de inicio del Estudio se realizarán acciones de coordinación, comunicación y 
difusión para el comienzo del proceso participativo. 

Objetivos Técnicas/Instrumentos 

Comenzar el proceso 
participativo 

Reunión de coordinación con la contraparte y acordar estrategias 
de difusión 

Presentación del estudio al Concejo Municipal 

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). 

Sensibilizar a la comunidad  Creación de una imagen del estudio y apertura de redes sociales 

Difusión del Estudio y alentar la participación. 

Explorar temas sensibles y 
construir un diagnóstico 
compartido 

Aplicación de encuesta on line 

Realización de Talleres  

 

FASE II: en esta fase se desarrollarán talleres para construir consensos, con el propósito de que los 
fundamentos del IPT sean ampliamente conocidos y compartidos por la comunidad usuaria del 
territorio, grupos de interés y aquellas autoridades que darán inicio al proceso aprobatorio legal. 

Objetivos Técnicas/Instrumentos 

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

Alcanzar consensos sobre 
las alternativas de 
estructuración 

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

Realización de Talleres para la formulación de la imagen objetivo 

Llevar a cabo actividades 
establecidas en el marco 
legal para la consulta y 
publicación señaladas en la 
Ley 21.078 

Exposiciones al Alcalde y al H. Concejo Comunal, y a COSCC con el 
objetivo de dar cumplimiento a los procedimientos reglamentarios 

Exposición pública y audiencias (el consultor apoyará al municipio.) 
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FASE III: es la fase de validación que permitirá asegurar un mayor respaldo a la aprobación normativa 
posterior, así como generar mejores condiciones para la participación en la gestión que requerirá el Plan 
para la materialización de sus proposiciones. 

Objetivos Técnicas/Instrumentos 

Estimular la participación 
amplia en la validación 
del anteproyecto 

Elaboración de un Boletín Informativo con las propuestas de 
planificación, dirigidos a toda la comunidad para difundir el avance del 
Estudio y alentar la participación 

Validar el anteproyecto 
ante la comunidad 

Realización de talleres de Trabajo para validar las propuestas de 
PRC, será la instancia para complementar antes del desarrollo de los 
componentes detallados 

 

IV.- PLAN DE DIFUSION  

IV.1 MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

Forma parte de la difusión, las actividades que realizará la consultora tanto para las convocatorias a 
las instancias de participación, como para informar a los vecinos y actores sobre el desarrollo del 
estudio. Para dichos eventos se diseñará especialmente una identidad corporativa gráfica para este 
proyecto, que será utilizada en los elementos visuales de difusión.  

Entre los elementos de difusión que se proponen es la producción de un boletín informativo de los 
contenidos revisados y aprobados de cada etapa para distribuir a la comunidad participante de este 
proceso. Dicha distribución se hará pública mediante la utilización de sitios electrónicos y redes sociales 
como son la página web del municipio y de la Consultora, redes sociales de difusión de estudio y 
también en forma privada mediante el envío digital a los correos electrónicos registrados en los eventos 
del PPC y el envío impreso a los domicilios también registrados en los eventos del PPC.  

En las imágenes se ilustran ejemplos de lo implementado en otras comunas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

96 

SURPLAN  

La modalidad para las convocatorias (universo, medios, etc.) así como los planes de difusión y 
sensibilización del estudio hacia la comunidad se acuerdan con la contraparte en el ajuste 
metodológico. Los medios más utilizados para este fin son transmitir avisos de convocatoria en radio 
local (difusión radial requerimiento de Bases técnicas), ubicación de afiches de difusión en la ciudad, 
enviar mensajes de texto a base de datos recolectada con anterioridad y enviar invitaciones vía mail a 
las bases de datos entregadas por la contraparte y enriquecidas por la consultora a lo largo del estudio. 
A lo cual se agrega la preparación de un video promocional, conforme a requerimiento de Base 
técnicas. 

Los fines de estos planes de difusión son informar y movilizar a los ciudadanos desde el inicio del 
estudio sobre los antecedentes, objetivos y procedimientos del PPC y la importancia de la participación 
ciudadana. Los planes de difusión y comunicaciones deberán definirse en función de los requerimientos 
específicos y los recursos disponibles en la comuna, así como aquellos que ponga a disposición la 
Seremi para estos fines. El material de diseño y la elaboración estará a cargo de un especialista de la 
Consultora, y previo a su entrega o distribución será visado por la Contraparte. 

Como método para alcanzar una participación eficaz se propone desarrollar un plan de comunicaciones 
basado en la realidad que irá emergiendo a lo largo del estudio y deberá contemplar las siguientes 
acciones como tareas a cumplir durante el PPC: 

1) Análisis de los medios de comunicación para desarrollar el plan de comunicación y para levantar 
información útil para el plan regulador:  

• Análisis de la situación actual, para conocer cómo la población percibe la noticia y elegir los 
mejores medios de comunicación. 

• Creación de base de datos de medios de comunicación local, nacional y especializada. 

• Análisis regular de los principales periódicos locales y nacionales con especial detenimiento en 
aquellas noticias que puedan afectar al estudio en temas urbanos, económicos, financieros y 
sociales. 

2) Informar a la contraparte, y servicios/instituciones que se indiquen, sobre cada etapa del proceso: 

• Al fin de cada etapa, tras la sistematización de todos los resultados, un informe detallado será 
enviado a la contraparte.  

• Al fin de cada etapa se realizarán exposiciones presenciales con la contraparte para 
presentarlos los resultados de la etapa y discutir las actividades siguientes. 
 

3) Informar, sensibilizar y movilizar los ciudadanos: 

• Difusión larga en la prensa, con los medios de comunicación estimados como los más 
pertinentes para alcanzar al máximo posible de personas informadas. 

• Creación de redes sociales para mantener el vínculo y la información con los usuarios de la 
zona en estudio. Con regularidad se pondrán fotos, informaciones, boletines, preguntas en estos 
perfiles. Se consideran estas plataformas como lugares privilegiados de dialogo donde las 
personas pueden cuando quieren comentar, preguntar o entregar más información sobre algún 
tema (ver ejemplo en https://www.facebook.com/El-Centro-que-queremos) 

• Página web, enlazada desde un banner inserto en la página web institucional, que exponga los 
principales aspectos del proceso de IPT, que será permanentemente actualizado con las 
presentaciones públicas, en tanto se extienda el desarrollo del estudio (ver en www.surplan.cl) 

• Videos Animados, Se crearán capsulas de videos animados entregando las conclusiones de 
cada etapa, estas se difundirán por medios digitales, Facebook, Instagram, plataformas web de 
Municipio y la Consultora.  

https://www.facebook.com/El-Centro-que-queremos
http://www.surplan.cl/
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• Podcast, se crearán podcast con contenido ligado al estudio y respuestas a preguntas básicas 
que surjan del PRC, serán difundidas por las radios locales en forma mensual y serán 
expuestas, también, en las plataformas digitales continuamente. 

Se ilustra sobre campañas recientes en redes sociales: 

 

IV.2 ELABORACIÓN DE DISEÑOS PARA PROCESOS DIGITALES 

Se considera la elaboración de todo el material de participación ciudadana que permita desarrollar en 
forma remota las etapas de participación ciudadana contempladas en los procedimientos de aprobación 
y modificación del PRC. Se ilustra sobre reuniones y talleres de otros Estudios  realizadas en forma 
remota: 

Taller OAE:   

 

Reunión de revisión con Contraparte: 
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Talleres con ciudadanos desarrollados con Software mural: 

Video explicativo: capturas 

 

En acuerdo con la contraparte se definirá el material tanto de difusión como de consultas, con métodos 
digitales para desarrollo del proceso a distancia. 

Se ilustra sobre aplicación de encuestas on line: 

   

IV.3 REQUISITOS DE APOYO 

Cada uno de los eventos del PPC, que es parte de la elaboración del Estudio, sean estos talleres o 
reuniones expositivas, serán convocados y organizados por la Consultora, sin perjuicio que en los 
casos señalados se solicitará formalizar algunas invitaciones. Se espera contar con un local público por 
la identificación que pueda tener la comunidad con éste, se privilegiará la accesibilidad y ubicación. 
Según sea la oportunidad se brindará un servicio de café o jugos y dulces, en los eventos del PPC con 
la comunidad y con la Contraparte. 

Se considera indispensable para garantizar el éxito del proceso de participación ciudadana, el 
requerimiento de que la contraparte técnica y su intermediación con otros servicios (ej. Municipal) 
brinde su apoyo en las siguientes tres labores esenciales de coordinación: 

1. Presentar a las autoridades locales y los actores claves de la comunidad, así como facilitar las 
relaciones y comunicaciones entre ellos. 

2. Participar con el equipo consultor en la convocatoria a la comunidad a cada instancia del proceso 
de consulta, para lo cual deberá definirse, de manera conjunta con el equipo consultor, la fecha y 
la hora de cada taller, el lugar físico en el que tendrán lugar, a quienes se convocará y cómo se 
promocionarán. 

3. Apoyar al equipo consultor en la disposición de un local apropiado y de fácil accesibilidad, y en la 
habilitación de éste para los talleres o eventos. En particular a través de la provisión de la 
infraestructura y equipamiento básicos necesarios (mesas, sillas, equipos de amplificación, telón 
para proyección, entre otros).  
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h) CURRICULUM DE LA EMPRESA OFERENTE 

− cuyos certificados se adjuntan en anexo y portafolio 

La consultora SURPLAN, con 22 años de experiencia en estudios territoriales, suma en este evento a 
profesionales de alta calificación y conocedores de la problemática que éste representa, con los que 
trabaja habitualmente en estudios similares. La trayectoria conjunta se demuestra en los antecedentes 
adjuntos en esta oferta.  

La experiencia con que cuenta SURPLAN en más de 40 estudios radica especialmente en Planes 
Reguladores Comunales con centros urbanos de diversa escala, desde pequeñas y medianas 
localidades en diversas regiones del país hasta en comunas marcadamente urbanas como Buin, 
Cerrillos, San Antonio y Valparaíso. En la Región Metropolitana SURPLAN se encuentra desarrollando 
la actualización de planes reguladores para Isla de Maipo y María Pinto, por lo que el contexto normativo 
y territorial resulta conocido y ha participado en la aplicación de las exigencias de la Evaluación 
Ambiental Estratégica, y cuenta con 13 EAE con resolución de cumplimiento del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

También ha tenido una activa participación en la implementación de instrumentos de planificación 
estratégica, primero en el período 2007-2008 para el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
desarrollando varios Planes de Gestión Urbana Integrada (incluido el Estudios de Tendencias del 
Sistema Urbano Valparaíso Costa) y posteriormente en la formulación de Planes de Regeneración 
Urbana (PRU) en 10 localidades menores de las provincias de Biobío y de Ñuble, y en la elaboración 
de Planes Urbanos Estratégicos para nueve localidades. 

Asimismo, realiza la evaluación de numerosas obras de recuperación patrimonial, en el marco del 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio de SUBDERE. Complementariamente, diseñó para el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una Guía Metodológica para la implementación de 
Programas Municipales de Inversión de Impacto Urbano. 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. 

En el escenario post 27/F SURPLAN desarrolla modificaciones de PRC de ciudades costeras afectadas 
por el tsunami en las regiones de Biobío y del Libertador. En estos casos se precisaron las zonas de 
riesgo y se incorporó a los PRC una óptica de manejo del riesgo a escala de ciudad. Se realizó un 
estudio de riesgo de tsunami para la ciudad de La Serena, que sustenta las modificaciones de normativa 
urbanística en proceso aprobatorio en las áreas amenazadas.  
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i) COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO 

Cuyos CV,  títulos y cartas compromiso se adjuntan en anexo 

CARGO FUNCIÓN NOMBRE PERFIL PROFESIONAL PROFESION ESPECIALIZACION* EXP. VINCULO 

EQUIPO DE PROFESIONALES BASE 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

Será responsable de la 
dirección del estudio, de 
coordinar al equipo y de 

guiar las propuestas , con 
mayor énfasis en el 

campo de su expertice 

Marjolaine 
Neely 

Con experiencia en  dirección de 
proyectos de Planificación Urbana 

Comunal, con experticia en desarrollo 
urbano y trabajo de planificación con 

foco en la identidad y patrimonio. 
Profesional socia de la consultora, con 
poderes legales necesarios para tomar 

decisiones, 

Arquitecta  31 
años 

Socio 

PLANIFICADOR 
URBANO 

Será responsable del área 
normativa de la 

planificación urbana y será 
apoyo en coordinar al 

equipo y guiar las 
propuestas 

José 
Manuel 
Cortínez 

Con experiencia acreditable superior a 
5 años en el área de la planificación 

territorial y diseño de enclaves urbano-
rurales, así como en dirección y 

coordinación de estudios, socio de la 
consultora 

Arquitecto 
Mg Desarrollo 

Urbano Diplomado 
Economía Urbana 

44 
años 

Socio 

RESPONSABLE 
ÁREA 

TRANSPORTES 
/VIALIDAD 

Será responsable del 
estudio de capacidad vial 
y de guiar propuestas del 

área de transporte y 
movilidad 

Eduardo 
Valenzuela 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento,  

especialización  y experiencia en 
transporte en general, estudios de 

capacidad vial  y variables económicas 
asociadas a su expertice 

Ingeniero civil 
Mención  

Transporte, 

Diplomado 
Transporte Urbano 

33 
años 

Externo 

RESPONSABLE 
ÁREA 

AMBIENTAL 

Será responsable del 
proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica y de 
la integración de la 

variable ambiental en un 
enfoque de planeamiento 
en zonas de protección  

Gabriela 
Muñoz 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años  en dirección de procesos de 

Evaluación Ambiental de Instrumentos 
de Planificación Territorial (incluyendo 

estudios del norte de chile) 

Geógrafa 
Diplomado Gestión 

Riesgos 
10 

años 
Equipo 

Permanente 

RESPONSABLE 
ÁREA 

SANITARIA 

Será responsable del 
estudio de factibilidad 

sanitaria del PRC 

Carmen 
Luz 

Palacios 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento y experiencia 
en estudios de factibilidad sanitaria para 
PRC, así como en proyectos sanitarios 
y de estudios de modificación de cauce 

Ingeniero Civil 
Mención 
Sanitaria 

 36 
años 

Externo 

RESPONSABLE 
ÁREA 

PARTICIPACIÓN 

Será responsable del 
proceso de participación 

ciudadna y de la 

Daniela 
Alvarado 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento y experiencia 

en liderar y coordinar procesos 
Socióloga 

Mg Planificación 
Urbana 

14 
años 

Equipo 
permanente 
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CARGO FUNCIÓN NOMBRE PERFIL PROFESIONAL PROFESION ESPECIALIZACION* EXP. VINCULO 

integración de los 
resultados de este 

proceso a las propuestas 

participativos y aplicación de técnicas 
de manejo de grupos 

RESPONSABLE 
ÁREA SIG 

Será responsable de las 
cartografías del estudio 

Marcela 
Rojas 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento y experiencia 
en sistemas de información geográfica 
para estudios de planificación urbana y 

/o territorial, en ambiente ARCGIS, 
ARCVIEW o similar 

Cartógrafa  14 
años 

Equipo 
permanente 

ASESOR 
JURÍDICO 

Asesorará en normativas 
de Planificación Territorial. 

Fernando 
Mellado 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento y experiencia 

en interpretación de planos y 
normativas en proyectos de 

Planificación Territorial. 

Abogado  36 
años 

Externo 

DIBUJANTE 

Será responsable de la 
planimetría,  gráficas e 

imágenes que ilustren el 
estudio 

Edna 
Rojas 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento y experiencia 

en planimetría y modelación para 
estudios de planificación urbana 

Arquitecta 
Mg Desarrollo 

Urbano 
7 años 

Equipo 
permanente 

EQUIPO ASESORES ESPECIALISTAS 

ENCARGADO 
DEL ÁREA DE 

RIESGO 

Será responsable de la 
actualización del estudio 

de riesgos 

Claudia 
Arellano 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento y experiencia 

en instrumentos de planificación 
Geógrafa 

Mg en Población y 
Desarrollo FLACSO 

13 
años 

Externo 

ENCARGADO 
DEL ÁREA DE 
VEGETACION 

Será responsable del 
Catastro arbóreo del 

sector del pueblo de San 
Fernando 

Maria 
Loreto 
Badilla 

Con experiencia comprobada superior a  
5 años, con conocimiento y experiencia 

en  Catastros arbóreos 

Ingeniera 
Agrónoma 

 28 
años 

Externo 

EQUIPO PROFESIONAL DE ESPECIALISTAS DE APOYO 

APOYO EN 
ANÁLISIS 

TERRITORIAL 

Apoyará en el análisis 
territorial y en las 

propuestas de 
planificación 

Ana María 
Merino 

Con experiencia acreditable superior a 
5 años en el área de la planificación 

territorial y diseño de enclaves urbano-
rurales, socia y representante legal con 
poderes legales necesarios para tomar 

decisiones 

Arquitecta 
Diplomado Gestión 

Riesgos 
41 

años 
Socio 

APOYO DIBUJO 
Y MODELACIÓN 

Apoyará en la elaboración 
de los informes y  gráficas 
e imágenes que ilustren el 

estudio 

Simón 
Salvachúa 

Con experiencia en planimetría y 
modelación para estudios de 

planificación urbana y /o territorial. 
Arquitecto  6 años 

Equipo 
permanente 

6 profesionales del equipo mínimo poseen magister y 2 de ellos diplomado 
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j) REFERENCIAS   

NOMBRE DEL PROYECTO MANDANTE 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino 

CONTACTO 

Estudio Modificación Planes 
Reguladores Comunales de 

Cobquecura y Coelemu 

Seremi Minvu, Región del 
Bio Bio 

 Sep. 
2010  

 Sep 
2011.   

Wilma Vilaboa Teléfono: 41 - 
2292329 

Estudio Modificación Plan 
Regulador Comunal de Penco 

Seremi Minvu, Región del 
Bio Bio 

Sep. 
2010 

Sep 
2011.  

Wilma Vilaboa Teléfono: 41 - 
2292329 

Estudio Modificación Plan 
Regulador Comunal de Navidad 

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

Dic. 
2011 

dic-12 
 Hugo Patricio Olate Correa 

Teléfono: 72 2350732 Correo: 
holate@minvu.cl  

Estudio Modificación Plan 
Regulador Comunal de Pichilemu 

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

Dic. 
2011 

dic-12 
 Hugo Patricio Olate Correa 

Teléfono: 72 2350732 Correo: 
holate@minvu.cl  

Estudio Verificación de 
Resultados del Programa de 

Puesta en Valor del Patrimonio 
Tramo III y IV 

Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
del Ministerio del Interior 

(SUBDERE) 

04-dic-
13 

30-oct-
14 

 Fidel Angulo Teléfono: 2-
26363959  

Plan Seccional de Remodelación 
y Plano Detalle Damero 

Fundacional de Rancagua 

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

07-nov-
19 

04-ene-
22 

María Victoria Cerda, Teléfono: 
72 2350714 correo: 
mcerdam@minvu.cl 

Actualización Plan Regulador de 
la Comuna de Algarrobo 

Ilustre Municipalidad de 
Algarrobo 

15-may-
19 

29-ago-
22 

Victor Muñoz Teléfono: 35 
2200157 correo: 

victorarquitectosecpla@gmail.com 

Actualización Plan Regulador 
Comunal, Comuna de Isla de 

Maipo 

Ilustre Municipalidad de Isla 
de Maipo 

28-mar-
19 

30-abr-
21 

Cesar González Jure Teléfono: 
228769114 correo: 

cgonzalez@islademaipo.cl  

Estudio de Riesgo de Tsunami y 
Adecuación Plan Regulador 

Comunal de La Serena 

Ilustre Municipalidad de La 
Serena 

21-nov-
18 

01-mar-
21 

Lyzette Gyorgy Teléfono: 51 220 
6574 correo: 

lyzette.gyorgy@laserena.cl  

Actualización Plan Regulador 
Comunal de Cobquecura y 

Plano(s) de Detalle 

Seremi Minvu, Región del 
Bio Bio 

25-sept-
18 

18-dic-
19 

Wilma Vilaboa Teléfono: 412 
292329 

Actualización y Evaluación 
Ambiental Estratégica del Plan 
Regulador Comunal de María 

Pinto 

Ilustre Municipalidad de 
María Pinto 

23-ago-
18 

19-nov-
21 

Andrea Blanc Teléfono: 
228351932 correo: 

andrea.blanc@mpinto.cl  

Modificación Plan Regulador 
Comunal de El Quisco 

Seremi Minvu, Región de 
Valparaíso 

10-ago-
18 

18-jun-
21 

Pablo Hurtado Teléfono: 322 
186858 correo: 

phurtado@minvu.cl  

Estudio Actualización Plan 
Regulador Comunal de Chonchi y 

Plano de Detalle  

Ilustre Municipalidad de 
Chonchi 

22-jul-
18 

31-mar-
21 

Ignacio Ramos Teléfono: 652 
672886 correo: 

iramos@municipalidadchonchi.cl 

Actualización Plan Regulador 
Comunal de Putaendo 

Ilustre Municipalidad de 
Putaendo 

28-jun-
18 

20-ago-
20 

Gonzalo Galdames Teléfono: 34 
2501560 correo: 

ggaldamesp@gmail.com  

Actualización del  Plan Regulador 
Comunal de Río Hurtado 

Ilustre Municipalidad de Río 
Hurtado 

23-nov-
17 

28-dic-
20 

Nicolás Galleguillos Teléfono: 53 
2691856 correo: 

nicolasigalleguillosc@gmail.com  

Estudio de Riesgos y Modificación 
del Plan Regulador Comunal de 

Taltal  

Seremi Minvu, Región 
Antofagasta 

20-sept-
17 

04-dic-
18 

Marietta Mendez Carbajal 
Teléfono: 55 2593077 

Estudio Modificación Plan 
Regulador Comunal de Curicó 

Ilustre Municipalidad de 
Curicó 

01-sept-
17 

30-dic-
20 

Sergio Celis Teféfono 75 2547601 
correo: sergio.celis@curico.cl  

Estudio de Riesgos y Modificación 
del Plan Regulador Comunal de 

Tocopilla ID 649-14-LQ17 

Seremi Minvu, Región 
Antofagasta 

08-ago-
17 

30-nov-
18 

Marietta Mendez Carbajal 
Teléfono: 55 2593077 

Estudio de definición  de 
antecedentes técnicos requeridos 

para decretar zonas de 
integración urbana (ZIU) en las 

Seremi Minvu, Región de 
Antofagasta 

03-jul-
17 

15-dic-
17 

Ximena Ponce Teléfono: 55- 
2593077 
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comunas de Antofagasta y 
Calama 

Consultoría para elaboración de 
líneamientos en "Zona Típica en 

los Conjuntos Denominados 
Centro Histórico y Calle Comercio 
de Putaendo" "Zona Típica Barrio 

Vaticano y Quirinal" y "Zona 
Tipica Calle Viña del Mar" 

Dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos DIBAM 

30-ene-
17 

12-feb-
18 

Karina González       Teléfono: 
227261460 

Actualización y EAE Plan 
Regulador de Vilcun 

Seremi Minvu, Región de La 
Araucanía 

21-oct-
16 

30-abr-
19 

Gerardo Alvarez Teléfono: 45-
2964204 correo: 

galvarezc@minvu.cl  

Plan Seccional de Remodelación 
y Plano Seccional, Concepción 

Centro 

Seremi Minvu, Región del 
Bio Bio 

26-ago-
16 

30-ago-
18 

Carolina Santibáñez Teléfono: 41-
2292319 Correo: 

csantibanezs@minvu.cl 

REF: SCT/2016/33 Plan Maestro 
Conjunto Habitacional Marta 

Brunet, Comuna de Puente Alto 

Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

PNUD 

08-ago-
16 

16-ene-
17 

Matías Delpiano Kaempffer – 
Teléfono: 229012604  

Análisis EAE Plan Regulador 
Intercomunal Temuco-Padre Las 

Casas ID Nº 660-5-LQ16 

Seremi Minvu, Región de La 
Araucanía 

28-jun-
16 

22-oct-
17 

Gerardo Alvarez Teléfono: 45-
2964204 

Delimitación Polígono Territorial 
para Tres Zonas de Interes 

Turístico en la región de Aysén 

Servicio Nacional de 
Turísmo SERNATUR 

10-jun-
16 

05-dic-
16 

Sandra Navarro Oyarzún 
Teléfono 67- 2240294 

Estudio Plan Seccional Zona 
Tipica, Centro y  Zona de 
Conservación Histórica de 

Coquimbo 

Ilustre Municipalidad de 
Coquimbo 

21-dic-
15 

31-ene-
18 

Claudia Maturana Teléfono: 51-
2312872 

Estudio Diagnóstico de Tres 
Inmuebles Fiscales con Valor 

Patrimonial en la Región de Los 
Lagos y Aysén 

Ministerio de Bienes 
Nacionales 

14-dic-
15 

24-feb-
16 

 Carla Leiva Peña Teléfono: 2-
29375419  

Estudios Previos Actualización 
Plan Regulador Comunal de 

Frutillar 

Seremi Minvu, Región de 
Los Lagos 

26-nov-
15 

29-sept-
21 

Rodrigo Massa Albarrán Teléfono: 
65 2225615 correo: 
rmassa@minvu.cl  

Estudio Modificación del PRC de 
Coya, Comuna de Machali 

Ilustre Municipalidad de 
Machalí 

17-nov-
15 

27-abr-
17 

Leonardo Pino Teléfono: 72-
2746721   

Actualización Plan Regulador 
Comunal de Vallenar 

Seremi Minvu, Región de 
Atacama 

16-nov-
15 

07-sept-
20 

Renato Araya Zeballos Teléfono: 
52 2535654 Correo: 

raraya@minvu.cl  

Estudio Diagnóstico de Inmuebles 
Fiscales con Valor Patrimonial  

Ministerio de Bienes 
Nacionales 

03-ago-
15 

24-feb-
16 

 Carla Leiva Peña Teléfono: 2-
29375419  

Estudio Modificación Plan 
Regulador Comunal de 

Panguipulli  

Seremi Minvu,  Región de 
Los Ríos 

30-jul-
15 

31-may-
18 

Felipe Zuñiga Teléfono: 63-
2239726 

Estudio de demanda y potencial 
inmobiliario conjuntos Parinacota 

1 y 2, Quilicura 

Seremi Metropolitana de 
Vivienda y Urbanismo  

20-abr-
15 

07-dic-
15 

 Ricardo Pino Téléfono: 
229014734  

Estudio Diagnóstico y 
Actualización Plan regulador 

Comunal de Puerto Varas 

Ilustre Municipalidad de 
Puerto Varas 

13-feb-
15 

28-ago-
18 

Luis Urrutia Teléfono: 65-2361204 
correo: luis.urrutia@ptovaras.cl 

Estudio de Demanda y Potencial 
Inmobiliario Conjuntos Francisco 
Coloane y Cerro Morado, Puente 

Alto (640-13-LP14) 

Seremi Minvu, Región 
Metropolitana 

22-dic-
14 

01-dic-
15 

 Ricardo Pino Téléfono: 
229014734  

Estudio Levantamiento, 
Investigación y análisis de 

Información de línea base para el 
plan maestro de revitalización de 

barrios e infraestructura 
patrimonial emblemática 

Consejo Nacional de la 
Cultura y Las Artes 

16-oct-
14 

31-dic-
15 

Antonia Scarella Chamy Teléfono: 
32-2326480 
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Evaluación Final del Programa 
Puesta en Valor del Patrimonio  

Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
del Ministerio del Interior 

(SUBDERE) 

13-oct-
14 

30-jul-15 
 Fidel Angulo Teléfono: 2-

26363959  

Estudio Adecuación, Evaluación 
Ambiental Estratégica y 

Tramitación PRC Villa Alegre 

Seremi Minvu, Región del 
Maule 

10-jul-
14 

10-ene-
17 

Guillermo Sáez Varas Teléfono: 
71-2523470 correo: 
gsaezv@minvu.cl  

Estudio Evaluación de Impacto del 
Desarrollo Residencial en la 

Comuna de Santiago 1987-2013 
Formulación de Propuestas de 

Futuro 

Ilustre Municipalidad de 
Santiago 

26-dic-
13 

30-nov-
14 

 Mauricio Valenzuela - Pamela 
Castro - Teléfono: 27136612  

Estudio Modificación Global PRC: 
Estudio Análisis Operacional 

Diagnóstico y Proposición para 
Modificar el Plan Regulador 

Comunal de San Antonio 2006 

Seremi Minvu, Región de 
Valparaíso 

17-sept-
13 

13-mar-
17 

 Andrea Humerez Teléfono: 32 - 
2186860  

Estudio Planes Urbanos 
Estratégicos para Las Comunas 

de Quellón, Castro, Ancud, 
Hualaihue, Calbuco, Región de 

Los Lagos 

Programa para Las 
Naciones Unidas PNUD 

02-abr-
13 

15-dic-
13 

 Guillermo Villegas Teléfono 
contacto: 65 - 2252167  

Estudio Planes Urbanos 
Estratégicos para Las Comunas 
de Rancagua y San Fernando 

Región de O`Higgins 

Programa para Las 
Naciones Unidas PNUD 

25-mar-
13 

30-nov-
13 

 Juan Pablo Della Maggiora 
Teléfono: 72 - 2350731  

Estudio Planes Urbanos 
Estratégicos para Las Comunas 
de Valparaíso y Viña Del Mar, 

Región de Valparaíso 

Programa para Las 
Naciones Unidas PNUD 

22-mar-
13 

30-nov-
13 

 Karla Urzua contacto: 32 - 
2350700  

Estudio Plan Regulador 
Intercomunal de la Provincia de 

Choapa 

Seremi Minvu, Región de 
Coquimbo 

15-nov-
12 

11-ene-
17 

 Marcela Gálvez Teléfono: 51-269 
98 48 Correo: mgalvez@minvu.cl    

Estudio Verificación de 
Resultados del Programa de 

Puesta en Valor del Patrimonio 
Tramo II 

Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
del Ministerio del Interior 

(SUBDERE) 

23-oct-
12 

15-abr-
13 

 Fidel Angulo Teléfono: 2-
26363959  

Evaluación Ambiental Estratégica 
y Modificación Plan Regulador 

Intercomunal de Villarrica Pucón 

Seremi Minvu, Región de La 
Araucanía 

17-oct-
12 

29-ago-
14 

  Gerardo Álvarez Teléfono: 45-
2964204 correo: 

galvarezc@minvu.cl    

Estudio Adecuación Plan 
Regulador Intercomunal Lago 

Rapel y Plan Regulador Comunal 
de la Estrella 

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

18-jun-
12 

24-sept-
13 

 Patricio Olate Teléfono contacto: 
072 - 2350703  

Estudio Adecuación Plan 
Regulador Intercomunal 

Tinguiririca 

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

13-jun-
12 

01-oct-
13 

 Patricio Olate Teléfono contacto: 
72 - 2350703  

Estudio Adecuación Plan 
Regulador Comunal de Andacollo 

Ilustre Municipalidad de 
Andacollo 

28-may-
12 

30-jun-
16 

 Marcela Gálvez Teléfono: 51-269 
98 48 Correo: mgalvez@minvu.cl    

Estudio Adecuación Plan 
Regulador Comunal de Vicuña 

Ilustre Municipalidad de 
Vicuña 

25-may-
12 

24-feb-
15 

 Marcela Gálvez Teléfono: 51-269 
98 48 correo: mgalvez@minvu.cl    

Estudios Previos Actualización 
Plan Regulador Comuna de 

Quellón 

Ilustre Municipalidad de 
Quellón 

15-dic-
11 

30-abr-
15 

 Julio Colimil Suazo Teléfono:  
652683512 correo: 

arqsecplan@muniquellon.cl  

Estudio Verificación de 
Resultados del Programa de 

Puesta en Valor del Patrimonio 
Tramo I 

Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
del Ministerio del Interior 

(SUBDERE) 

28-oct-
11 

18-abr-
12 

 Fidel Angulo Teléfono: 2-
26363959  

Estudio Actualización PRC de 
Freire 

Seremi Minvu, Región de la 
Araucanía 

14-sept-
11 

31-dic-
14 

  Gerardo Álvarez Teléfono: 45-
2964204 correo: 

galvarezc@minvu.cl    
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Estudio Planes de Regeneración 
Urbana Localidades de Coelemu, 
Trehuaco, Portezuelo, Ránquil, 

Chillán Viejo 

Seremi Minvu, Región del 
Bio Bio 

31-ene-
11 

sept-11 
Wilma Vilaboa Teléfono: 41 - 

2292329 

Estudio Planes de Regeneración 
Urbana Localidades de Quilleco, 
Quilaco, Santa Barbara, Alto Bio 

Bio y Antuco 

Seremi Minvu, Región del 
Bio Bio 

23-dic-
10 

jun-11 
Wilma Vilaboa Teléfono: 41 - 

2292329 

Estudio Actualización Plan 
Regulador Comunal de Nueva 

Imperial, Etapa II  

Seremi Minvu, Región de La 
Araucanía 

03-dic-
09 

28-feb-
13 

Gerardo Alvarez Teléfono: 45-
2964204 

Estudio Actualización Plan 
Regulador Intercomunal Lago 

Rapel  

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

05-ago-
09 

02-nov-
11 

Hugo Patricio Olate Correa 
Teléfono: 72 2350732 Correo: 

holate@minvu.cl 

Estudio Actualización Plan 
Regulador Comunal de Las 

Cabras 

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

30-jul-
09 

dic-10 
Hugo Patricio Olate Correa 

Teléfono: 72 2350732 Correo: 
holate@minvu.cl 

Estudio Análisis del Potencial 
Inmobiliario, Evaluación de 
Alternativas de Desarrollo y 

Anteproyectos en Terrenos Barrio 
Las Viñitas, Comuna de Cerro 

Navia 

Seremi Munvu, Región 
Metrpolitana 

13-feb-
09 

30-sept-
09 

Ignacio Moulian Teléfono 
contacto: 2-27820552 

Diagnóstico y Actualización Plan 
Regulador de la Comuna de San 

Pedro 

Ilustre Municipalidad de San 
Pedro 

15-ene-
09 

15-dic-
10 

José Ignacio Pinto Araya DOM 
Teféfono: 228323997 

Estudio de Análisis de los 
Programas Municipales de 

Inversión- Programa Ciudades 
Bicentenario (PDP.8.047.00-C) 

Banco Interamericano de 
Desarrollo B.I.D. 

06-mar-
08 

31-dic-
08 

Fidel Angulo Teléfono: 2 
26363959 

Estudio Aprobación Plan 
Regulador Comunal de Cerrillos  

Ilustre Municipalidad de 
Cerrillos 

04-jun-
07 

  
Guillermo Eva  Condemarín 

Teléfono: 2 28707817 

Estudio Análisis de Tendencias de 
Localización Etapa I, Caso: 

Ciudad de Rancagua y Machalí  
MINVU 

26-dic-
06 

2007 
Luis Eduardo Bresciani Teléfono 

Contacto 02 - 23513631 

Estudio Análisis de Tendencias de 
Localización Etapa I, Caso: 

Sistema Urbano Temuco - Padre 
Las Casas  

MINVU 
26-dic-

06 
2008 

Luis Eduardo Bresciani Teléfono 
Contacto 2-23513631 

Estudio Diagnóstico Plan 
Regulador Comuna de Antuco 

Seremi Minvu, Región del 
Bio Bio 

30-oct-
06 

2008 
Wilma Vilaboa Teléfono contacto 

41 - 2292329 

Estudio Actualización Planes 
Reguladores Comunales de 

Coltauco y Doñihue 

Seremi Minvu, Región de 
O`Higgins 

31-ago-
06 

2008 
Andrea Gutierrez Teléfono de 

contacto 72-2350 726  

Estudio Análisis de Tendencias de 
Localización Etapa II, Caso: 
Sistema Urbano Concepción 

Norte (Concepción, Talcahuano, 
Hualpén, Chiguayante, Hualqui, 

Penco y Tomé) 

MINVU 2007 2008 
Luis Eduardo Bresciani Teléfono 

Contacto 2-23513631 

Estudio Análisis de Tendencias de 
Localización Etapa II, Caso: 
Sistema Urbano Costero de 

Valparaíso 

MINVU 2007 2008 
Luis Eduardo Bresciani Teléfono 

Contacto 2-23513631 

 

 


