GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE

PLANES COMUNALES
DE INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA
DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
(PIEP)

00

INTRODUCCIÓN

01

DEFINICIONES INICIALES

02

ANTECEDENTES & DIAGNÓSTICO

03

VISIÓN PARA EL PIEP

04

CARTERA DE PROYECTOS

05

PLAN PIEP

06

CONTROL Y AJUSTE

07

ANEXOS

¿Cómo somos?

¿Dónde estamos?

¿Hacia dónde queremos ir?
¿Qué estamos haciendo?
¿Qué proponemos?
¿Cómo continuamos?

Ministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Consejo
Nacional de
Desarrollo
Urbano

Ministerio de
Transportes y
Telecomunicaciones

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

GEOCIUDAD
consultores

CNDU
Referente del Proyecto

Responsable

Sergio Baereswyl, Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Pilar Giménez, Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Constanza Candia, Arquitecta

PNUD
Referente del Proyecto

Silvia Rucks, Representante Residente del PNUD en Chile
Luis Ibaceta, Asociado de Adquisiciones

Geociudad
Referente del Proyecto
Responsable
Equipo

Agradecimientos

Juan José Bas, CEO, Arquitecto
Rodrigo Reyes, Arquitecto, MSc. Urban Planning
Álvaro Arriagada, Geógrafo, MSc. Urban Economic Development
Javiera Olguín, Ingeniera Civil, MSc. International Planning
Alejandra Salas, Diseño y diagramación
Karin Lobos (Contraparte técnica Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), Paz Serra (Directora DDU, MINVU), Pablo Contrucci (Ex-director
DDU, MINVU), Ángela Prado (Directora de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Colina), Angelo Cherubini (Consultor de transporte y profesor
ingeniería PUC), Juan Manuel Sánchez (Ex-director de planeamiento, Ministerio de Obras Públicas).

CONTENIDOS

00 INTRODUCCIÓN
0.1 MARCO LEGAL
0.2 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PIEP
0.3 OBJETIVOS, ALCANCES Y ESTRUCTURA DE LA GUÍA

01

DEFINICIONES INICIALES
¿Cómo somos?

02 ANTECEDENTES & DIAGNÓSTICO
¿Dónde estamos?

03 VISIÓN PARA EL PIEP
¿Hacia dónde queremos ir?

04 CARTERA DE PROYECTOS
¿Qué estamos haciendo?

05 PLAN PIEP
¿Qué proponemos?

06 CONTROL Y AJUSTE
¿Cómo continuamos?

00

INTRODUCCIÓN

SDP 174/2018

INTRODUCCIÓN

0.1
MARCO LEGAL
Contexto y aspectos relevantes
El 15 de octubre de 2016 se publicó la Ley
N°20.958 que modifica, entre otros cuerpos legales, la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (LGUC), implicando en lo
central la creación de un mecanismo para
equiparar las obligaciones en materia de
cesiones para los proyectos de loteos a
todos los proyectos que conllevaran crecimiento urbano por densificación, además
de dar sustento legal a un sistema de mitigación por impacto en la movilidad; estableciendo que todos estos proyectos
deberán contribuir a mejorar sus espacios
públicos de manera universal, proporcional
y predecible, para lo cual se emplearán las
siguientes dos herramientas:
- Mitigación directa: medidas u obras que
deben realizar los proyectos que conlleven
crecimiento urbano por extensión o densificación y ocasionen impactos relevantes
sobre la movilidad local, conforme sea
definido en el respectivo Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Sus obras
podrán ser: pistas exclusivas para buses,
terminales, paraderos, semaforización,
señalización, habilitación de ciclovías y
mejoramientos o adecuaciones a la vialidad (Art. 170 LGUC).
- Aportes al espacio público: los proyectos inmobiliarios que generen crecimiento
urbano por densificación deberán dar
cumplimiento a la obligación de cesiones,
ya sea directamente mediante superficie
de terreno, o a través de un aporte monetario a la municipalidad respectiva, el que
solo podrá ser materializado en proyectos,
obras y medidas que formen parte de un
Plan de Inversiones en Infraestructura de
Movilidad y Espacio Público (PIEP), al
desarrollo del cual se orienta esta guía.

Los aportes estarán destinados únicamente
a los siguientes fines: a) Ejecución de obras
de los planes, b) Pago de expropiaciones
para la materialización de dichas obras, c)
Actualización de los planes, desarrollo de
los instrumentos de planificación necesarios
para su ejecución y elaboración de los
proyectos de las obras y d) Gastos de
administración e inspección hasta por el 10%
de los fondos recaudados(*).
Al menos el 70% de los aportes percibidos,
deducidos los gastos de administración,
deberán ser invertidos en movilidad, determinando la municipalidad qué porcentaje
del remanente será invertido en otros espacios públicos. Cuando exista PIEP Intercomunal, al menos el 40% de los aportes
recaudados anualmente deberán destinarse
a la ejecución de obras incluidas en dichos
planes (Artículo 180, incisos 3 y 4).
En este contexto, la implementación de la
ley, requiere que cada municipio, de acuerdo
al artículo 176 de la LGUC, elabore un PIEP
que defina una cartera de proyectos, obras y
medidas, incluidas en los instrumentos de
planificación territorial existentes o asociadas a éstos (**), debidamente priorizadas.
Es relevante mencionar que los proyectos
del PIEP podrán ser también financiados
con fondos sectoriales, regionales, privados
u otros que el municipio estime oportuno, lo
que permite optimizar el uso del Plan como
una herramienta vinculante de planificación
integrada e intersectorial de obras urbanas,
lo que es clave para la coordinación entre
entes públicos y para municipios con bajos
aportes privados y recursos municipales
limitados para la materialización de sus
proyectos, obras y medidas.

(*) Mitigaciones y aportes serán exigibles transcurridos 18 meses desde la publicación del regalmento de la Ley
en el D.O. (Art. 1° transitorio). Cumplido dicho plazo podrán emplearse los recursos según Art.2° transitorio.
(**) En ausencia de PRC, los PIEP podrán incluir proyectos, obras y medidas coherentes con el Pladeco.
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0.2
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PIEP
¿Qué es el PIEP?
¿En qué consiste?

¿Quiénes son los actores?

Es un instrumento de planificación de
inversiones de mediano plazo, enmarcado en la implementación de la Ley
N°20.958, que considera la expresión
espacial, en el ámbito comunal, de obras
de infraestructura de movilidad y espacio
público, requiriendo actualización dentro
de un plazo no superior a 10 años y
cohenrencia respecto de la legislación y
normativa que rije el espacio público.

El Municipio tiene la responsabilidad sobre la
elaboración, aprobación, modificación y
materialización de los PIEP, incluyendo la
recaudación y administración de los aportes
percibidos en el marco de la ley.

¿Para qué sirve?
Objetivos del PIEP(*)
- Mejorar condiciones de conectividad,
accesibilidad, operación y movilidad.
- Mejorar la calidad de los espacios públicos.
- Mejorar la cohesión social.
- Mejorar la sustentabilidad urbana.

Las tipologías de proyecto que pueden
incluir los PIEP son las referidas a obras
asociadas a infraestructuras de movilidad
motorizada y no motorizada, proyectos
de espacios públicos y áreas verdes en
bienes nacionales de uso público existentes o planificados. Cada uno de estos
proyectos pueden considerar entre sus
componentes obras de áreas verdes,
aceras, arborización, circulaciones peatonales y pasos para peatones, calzadas,
ciclovías, Iluminación, soterramiento de
redes, equipamiento y mobiliario urbano,
entre otras obras asociadas a su buen
funcionamiento y estándar (**).

¿Cuáles son los productos?
- Cartera de proyectos, obras y medidas
- Plano de proyectos, obras y medidas y
sus tramos, localizados y codificados.

- Alcalde: promulga el PIEP (*).
- Concejo Municipal: aprueba el PIEP (*).
- Mesa Técnica Municipal (MTM): organismo
técnico municipal sugerido para la supervisión
y validación de las etapas del PIEP, conformado por representantes de las áreas de: Planificación, Tránsito, Dirección de Obras Municipales y Aseo & Ornato.
- Coordinador PIEP: miembro de la MTM, preferentemente el Secplac u otro profesional de
planta municipal con formación académica o
experiencia en planificación, sugerido para
coordinar el desarrollo, implementación y
control de avance del Plan.
- Equipo Ejecutor: equipo técnico profesional
definido por el municipio (***) sugerido para
la elaboración del PIEP.
Para la asistencia técnica, el Municipio contará
con los siguientes organismos (*):
- Gobierno Regional (GORE): si fuese necesario, los municipios podrán solicitar al GORE
la elaboración del PIEP (*).
- Secretarías Regionales Ministeriales: asistencia técnica de las Seremi MINVU y MTT (*).
- Programa de Vialidad y Tranporte Urbano
(MTT): asistencia técnica (*).
- La Comunidad: entendida como instituciones, universidades, vecinos, empresas y
otros actores locales que aportan desde las
instancias participativas.

(*) Art. 176 Ley N°20.958
(**) Se recomienda revisar contenido textual en Art. 2.8.1 OGUC según Decreto 14 MINVU, 2017.
(***) Equipo municipal, regional o consultor externo

6

SDP 174/2018

INTRODUCCIÓN

0.3
OBJETIVOS, ALCANCES Y ESTRUCTURA DE LA GUÍA

Objetivos de la guía
La presente Guía tiene como objetivo dar
las pautas y direccionamientos para que
los municipios puedan confeccionar sus
PIEP y utilizar los recursos disponibles en
el Fondo asociado para el desarrollo de sus
proyectos, obras y medidas, de acuerdo a
lo establecido en la Ley N°20.958.
La metodología involucra definir las etapas
y tareas asociadas al desarrollo de los PIEP
mediante mecanismos simples y flexibles
que permitan a los municipios hacer uso de
esta herramienta independientemente de
sus escalas, equipos técnicos, situaciones
geográficas, sociales, políticas o económicas, para lo cual se definen a continuación
los componentes de esta guía:
a) Etapas del PIEP y sus respectivas tareas
b) Niveles de Detalle de dichas tareas
c) Herramientas para desarrollar las tareas
d) Estructura de la guía
e) ¿Cómo usar esta guía?
El contenido de la guía es referencial y
orientativo. Los asuntos exigidos por ley se
encuentran señalados y referidos al artículo respectivo, para diferenciarlas del contenido indicativo propuesto.

a) Etapas del PIEP
01

Definiciones Iniciales

02

Antecedentes & Diagnóstico

04
03

Cartera
de Proyectos
Visión para
el PIEP

04

Cartera de Proyectos

05

Plan PIEP

06

Control & Ajustes

Durante el desarrollo de cada etapa se dará
respuesta a las siguientes preguntas:
-

¿En qué consiste la etapa?
¿Para qué sirve?,
¿Cómo se hace(*)?,
¿Cuáles son las herramientas y quién las
aplica?
- ¿Cuáles son los productos(**)?

b) Nivel de detalle de las tareas
Durante la Etapa 01, mediante un cuestionario simple y objetivo, se determinan las
capacidades técnico-económicas del municipio para el desarrollo de las tareas del
Plan, de manera que la metodología pueda
establecer 3 niveles de detalle para el
desarrollo de las tareas, con sus repectivas
recomendaciones diferenciadas(***):

Nivel de Detalle
A.

Nivel Específico

B.

Nivel Intermedio

Supone el desarrollo de material dedicado especialmente, en el contexto del
PIEP, como por ejemplo estudios específicos u otros complementarios.

Supone la utilización de información
previamente disponible en la comuna,
la que será ajustada al contexto y
requerimientos del PIEP.

C.

Nivel Sintético
Generación de contenido simple o
sintético en aquellas etapas en las que
los municipios de escala intermedia o
menor no dispongan de antecedentes.

(*) Definición de las tareas y sus procedimientos
(**) Se incluyen ejemplos
(***) Se podrán desarrollar las tareas en el nivel que corresponda o en uno mayor al recomendado.
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Cada etapa del Plan se compone de
pasos o tareas a las cuales se asocian
distintas herramientas para su desarrollo,
diferenciadas según nivel de detalle.

Cuando sea necesario, sus procedimientos se
encontrarán desarrollados en anexos, no
obstante a continuación se describen en
líneas generales las herramientas principales:

Algunas herramientas recomendadas(*)
Talleres
Reuniones de trabajo del equipo ejecutor
con la finalidad de desarrollar las tareas del
Plan, pudiendo convocar a otros actores
cuando se requiera. Se desarrollan en
todas las etapas del PIEP. El cierre de cada
etapa sugiere talleres ampliados para
validación con la MTM.

Entrevistas
Forma eficaz de obtener información de
actores relevantes de la comuna, los que
pueden ser definidos en acuerdo con la
MTM, principalmente en atención a las
etapas 02, 03 y 06. Se recomienda que
sean semi estructuradas y consideren lo
siguiente:
(0) Definir entrevistados acorde a las áreas
de interés del PIEP, incorporando perfiles
variados en términos culturales, políticos y
profesionales, tendientes a garantizar el
pluralismo de las visiones recogidas.
(1) Explicar en qué consisten los PIEP y
cuál es el objetivo de la entrevista.
(2) Escuchar la visión del actor respecto a
la comuna en atención a los objetivos del
PIEP.
(3) Consultar respecto a potenciales
proyectos, obras y medidas del PIEP.

Evaluación multicriterio
Mecanismo de análisis de la cartera de
proyectos, obras y medidas del Plan, para
su evaluación y priorización (Etapa 04).
Se podrá optar por las tipologías de Ponderación lineal, Jerarquías analíticas
(AHP) u Otra metodología del municipio.
Más información en Anexo 03.

Cuestionarios
Herramientas sencillas de aplicar y procesar que
entregan información detallada respecto de los
aspectos prioritarios, las aspiraciones y prioridades de los profesionales, técnicos y autoridades municipales. Se emplea siempre en la
etapa 01 y puede ser efectivo como herramienta
participativa en las etapas 02, 03 y 06.

Panel de expertos
Cuando sea necesario, el municipio podrá convocar a un panel de expertos para asesorar la
labor del equipo ejecutor y la MTM. Se recomienda incluir a profesionales y/o técnicos de las
Seremi MINVU y MTT, el GORE y a representantes de entidades públicas o privadas, tales
como: cámara de turismo, comercio, u otros
actores externos relevantes, según corresponda.

Participación Ciudadana
Se recomienda emplear metodologías existentes
acorde a la legislación vigente, establecida por el
Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la
Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública, además de las
recomendaciones específicas del MINVU (**).

Herramientas de Diagnóstico
Para el traspaso de los antecedentes recopilados
(Etapa 02) a un Diagnóstico efectivo que oriente
la selección de proyectos, obras y medidas del
plan, su selección y priorización, se recomienda
el uso de herramientas ampliamente validadas
como los diagramas causa-efecto, la matriz
FODA, u otros, como se explica en Anexo 02.

Otras

(*) Se incluyen las principales herramientas utilizadas en la guía, no obstante pueden utilizarse otras que el municipio considere relevantes, tales como: indicadores, mediciones, estudios específicos, perfiles, catastros, etc.
(**) www.participacionciudadana.minvu.cl
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d) Estructura de la guía

01

Nivel de detalle de las tareas

Productos según Nivel de Detalle:

|

NIVEL A
Específico

02

¿Cómo somos?

DEFINICIONES INICIALES

NIVEL B

Intermedio

ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

FODA específico del
PIEP con validación
amplia y participativa

Diagnóstico de
estudios previos
complementado y
ajustado

NIVEL C
Sintético

Población &
Demografía

Transporte
& Movilidad

Normativa &
Planificación

Sistema de
Actividades

Geomorfología
& Edificaciones

03

VISIÓN PARA EL PIEP

Visión específica
PIEP para orientar y
enmarcar el Plan

Visión existente
definida por otros
instrumentos,
adaptada al Plan

Cuestionario
Talleres

¿Dónde estamos?
Fortalezas, debilidades y
principales características

Diagnóstico y
análisis sintético en
base a experiencia y
terreno

Talleres
Indicadores
Cuestionarios
y/o Entrevistas

Aspectos Urbanos
Áreas Verdes y
Espacio Público

Herramientas:

Patrimonio &
Semiología
Planes &
Proyectos
Fondos &
Financiamiento

Estudios de Base
Tendencias de
Desarrollo
Catastro y/o
Levantamiento
Estudios previos

¿Hacia dónde queremos ir?
Potencial, orientaciones, anhelos
y lineamientos.

Visión sintética en
base a experiencia y
aspiraciones en
relación al PIEP

Cuestionarios
y/o Entrevistas
Participación
Ciudadana
Estudios previos
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04

CARTERA DE PROYECTOS

¿Qué estamos haciendo?
Identificación, selección y
priorización de proyectos

Talleres

Análisis Multicriterio
específico según
metodología AHP

05

Multicriterio sobre
plantilla base con
método ponderación
lineal o AHP

Multicriterio base
sobre plantilla con
método ponderación
lineal

Catastro y/o
Levantamiento
Evaluación
multicriterio
Perfiles de
proyectos
Participación
Ciudadana

¿Qué proponemos?

PLAN PIEP

Localización y codificación
de proyectos del Plan
Talleres

Planimetría+foto
aérea en software
edición de imagen o
SIG(*)

Planimetría o
cartografía base de
la comuna

Planimetría
existente o software
de mapeo de
licencia libre

Estudios
específicos
Participación
ciudadana
Imágenes
y gráficos (*)

06

CONTROL & AJUSTES

¿Cómo continuamos?
Revisión de efectividad y
mecanismos de actualización
Talleres

(6.1) Evaluación de avance
-

(6.2) Ajuste y modificaciones

Inspección visual

A.

Número de proyectos ejecutados
Estado de avance del Plan
Estado de avance de los proyectos
Estado de conservación de proyectos
Nivel de Uso de los proyectos
Nivel de satisfacción general

a) Revisión de priorización
b) Incorporación de nuevos proyectos

Cuestionarios
y/o Entrevistas
Mediciones e
Indicadores
Evaluación
ex-post

(*) Sistema de información geográfica
(**) Software de dibujo planimétrico y/o sistema de mapeo de información geográfica.

10

SDP 174/2018

INTRODUCCIÓN

TEXTO
Incluye descripción de contenidos
metodológicos y procedimientos de
la guía.

e) ¿Cómo usar esta guía?
La guía es un documento indicativo que
facilita la orientación y aplicación de la
metodología PIEP a través de diversos
procedimientos, apoyados por los siguientes elementos gráficos.

NIVEL DE DETALLE
Indica características del nivel de
detalle de la tarea (A, B y C).

SDP 174/2018

SDP 174/2018

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?
¿Para qué sirve?

1) Un esquema de estructura y navegación
que contiene la estructura de la guía,
equivalente al proceso del desarrollo del
Plan PIEP con sus etapas y contenidos; que
permite situar y relacionar a los municipios
en el contexto del desarrollo de la guía y su
nivel de desarrollo metodológico correspondiente, los que posteriormente se detallan y
complementan con imágenes de referencia
que ejemplifican y facilitan su comprensión.

2) Una estructura gráfica caracterizada
por el uso de los siguientes 8 elementos,
cuyo objetivo y operación es como se
muestra en la página a continuación.

Áreas Verdes

Normativa

1. Seccional Costanera
P
0

Adicionalmente la guía pretende dar cabida
a todos aquellos proyectos del ámbito de la
infraestructura de movilidad y espacio
público que afecten el territorio, independientemente de su origen y fuentes de
financiamiento.

Mejoramiento Peatonal

1. Circuitos turísticos de las quebradas
2. Boulevard Martínez de Rosas
V
0

Mejoramiento Vial

1. Apertura Costanera - Roble Huacho
2. Costanera Panguipulli
3. Camino de Cintura

Fuente: Plan Urbano Estratégico (PUE) de Panguipulli
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- Ley N° 20.958 de Sistema de Aportes del Espacio Público

CUADRO DE EJEMPLOS
Contiene imágenes a modo de ejemplos o referentes
que ilustran el contenido descrito en el capítulo.
El color de la letra asociada identifica el nivel de
detalle al que corresponde.

PIE DE PÁGINA
Contiene citas, fuentes, notas y otras
informaciones de consulta y referencia.

Listado
con
muy
pocos
proyectos, en su mayoría a nivel
de idea, de escala menor y con
un nivel de avance en etapa
preliminar.

Del mismo modo, la guía pretende dar
cabida a todos aquellos proyectos del
ámbito de la infraestructura de
movilidad y espacio público que afecten
el territorio, independientemente de su
origen y fuentes de financiamiento.
Adicionalmente la guía pretende dar
cabida a todos aquellos proyectos del
ámbito de la infraestructura de
movilidad y espacio público que afecten
el territorio, independientemente de su
origen y fuentes de financiamiento.

Título
En el marco de la ley 20.958,
se dispone que los proyectos
inmobiliarios que generen
crecimiento
urbano
por
densificación y ocasionen
impactos,
deberán
mitigarlos.

CONTROL & AJUSTES

Ciclovías

1. Red de ciclovías urbanas
2. Sistema de ciclovías y paseos recreativos
N
0

En caso de que así se estime, un mismo
municipio podrá abordar las tareas y
procedimientos bajo distintos niveles de
complejidad y de detalle acorde a su propia
realidad, intereses y potenciales, sin que por
ello el uso de la guía o los resultados
alcanzados se vean afectados.
Del mismo modo, la guía pretende dar
cabida a todos aquellos proyectos del
ámbito de la infraestructura de movilidad y
espacio público que afecten el territorio,
independientemente de su origen y fuentes
de financiamiento.

1. Parque Lanalhue I
2. Parque Lanalhue II
3. Plaza de la Cultura y conexiones
4. Plan Maestro Parque Vicente Pérez Rosales
5. Habilitación Plaza Gabriela Mistral
6. Mejoramiento remodelación Plaza Arturo Prat
7. Reposición Plaza Bernardo O´Higgins
8. Miradores y pasarelas Camino de Cintura
Cv
0

Listado con algunos proyectos, en
su mayoría de escala intermedia y
menor, con variados niveles de
avance.

C.

PLAN PIEP

A.

Cartera Proyectos
Av
0

B.

Listado con gran cantidad de
proyectos, de variadas escalas y
tipos y en distintos niveles.

En el caso de otros municipios, más
pequeños o intermedios, en donde la
disponibilidad de equipos, recursos o
tiempo suele ser más escasa, la guía les
permite
optar
por
procedimientos
simplificados y/o generales, aprovechando
estudios, planes y proyectos pre-existentes
o en desarrollo, utilizando también
herramientas y mecanismos simplificados
tanto en terreno como en gabinete, que se
adecúen a sus posibilidades y les permita
cumplir con las exigencias mínimas y los
objetivos que la guía plantea.

- Título de texto
- Bajada de texto
- Texto
- Cuadro de texto
- Código de color
- Ventanas
- Viñetas
- Cuadros

EJEMPLO

A.

DIAGNÓSTICO

Para facilitar su comprensión, la guía ofrece
2 estrategias:

ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES

1.2

Nivel de Detalle

9

VENTANAS
Las ventanas despliegan la información más relevante como precisiones y/o destacados.

VIÑETAS
Facilitan la navegación al interior del documento.

11

01

DEFINICIONES
INICIALES
¿Cómo somos?

SDP 174/2018

1.1
DEFINICIONES INICIALES
DEFINICIONES
INICIALES

¿En qué consiste?
La primera etapa consiste en caracterizar
a la comuna y al municipio con la finalidad
de definir el nivel de detalle recomendado
para el desarrollo de sus tareas, de manera
que la metodología se ajuste a capacidades y requerimientos diferenciados (*).

¿Para qué sirve?
Para entender y caracterizar las capacidades disponibles para el desarrollo del
PIEP, a modo de facilitar y simplificar la
aplicación de la metodología y la selección de herramientas y procedimientos
recomendados.

¿Cómo se hace?
Mediante la respuesta a un cuestionario
simple, orientado a reconocer las aptitudes del municipio para el desarrollo de
las tareas del PIEP, según el cual cada
respuesta otorga una puntuación que
deriva en determinar el nivel de detalle
recomendado para el desarrollo de las
tareas.

¿Cuáles son las herramientas y
quién las aplica?
Las tareas están a cargo del Equipo Ejecutor
que determine el municipio.
Para su desarrollo se recomienda el uso de
las siguientes herramientas:
- Un taller del equipo ejecutor con participación de la mesa técnica municipal, donde
se valide y apoye en las respuestas del cuestionario.
- Un cuestionario (**) que consta de dos
partes:
(I) Preguntas de alternativas cuyas respuestas, asociadas a una puntuación, dan como
resultado la recomendación del Nivel de
Detalle (A, B o C) para el desarrollo de las
tareas.
(II) Preguntas de alternativas que esbozan
las condiciones iniciales de la comuna como
orientación al desarrollo del diagnóstico, los
lineamientos generales y las etapas posteriores del PIEP.

¿Cuáles son los productos?
- La definición del nivel de detalle o desarrollo de las tareas del Plan (A,B o C) a través
de la puntuación obtenida en el Cuestionario
(Parte I).

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

Específico

Intermedio

Sintético

- Una caracterización de la comuna que se
obtiene a través de las respuestas del cuestionario (Parte II).

(*) En atención a la variedad de recursos económicos, técnicos, profesionales y grado de actualización de los
instrumentos de planificación territorial y estratégica en el total de los municipios a nivel nacional.
(**) Ver página siguiente
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Cuestionario Definiciones Iniciales
Parte II
Caracterización de la comuna

En las preguntas 1, 4, 5 y 6 se debe escoger sólo una
alternativa. En las preguntas 2 y 3 se seleccionarán todas
las alternativas que corresponda y se sumarán sus
puntuaciones.

Las preguntas 1, 2 y 3 orientan, de lo general a lo particular, los
aspectos más relevantes para el diagnóstico y las posibles
líneas de proyecto que son más relevantes para la comuna.

1. ¿Qué cantidad de habitantes tiene su comuna?
(4 puntos)
(3 puntos)
(2 puntos)
( 1 punto)

a) Más de 250.000
b) Entre 100.000 y 250.000
c) Entre 50.000 y 100.000
d) Menos de 50.000

2. El Municipio cuenta con Profesionales o Técnicos de dedicación exclusiva a cargo de los siguientes departamentos:
(1
(1
(1
(1

a) Secretaría de Planificación
b) Dirección de Obras Municipales
c) Dirección de Tránsito
d) Aseo y Ornato

punto)
punto)
punto)
punto)

3. La comuna dispone de los siguientes Instrumentos de Planificación Territorial y/o estratégica vigentes y actualizados:
a) Plan Regulador Intercomunal
b) Plan de Desarrollo Comunal
c) Plan Regulador Comunal
d) Plan Seccional y/o Planos de detalle

(1
(1
(1
(1

punto)
punto)
punto)
punto)

4. La comuna cuenta con la siguiente información
en relación a su Visión:
a) Visión de movilidad y espacios públicos (3 puntos)
b) Visión definida en Pladeco o PRC
(2 puntos)
c) Visión estratégica de otro estudio
(1 punto)
d) No se cuenta con visión definida
(0 punto)

5. El Municipio cuenta con estudios previos, de
antigüedad menor a 5 años que entregan información relevante para el desarrollo del PIEP(*).
a) Más de tres estudios
b) Entre uno y tres estudios
c) No cuenta con estudios

(3 puntos)
(2 puntos)
(1 punto)

6. El Municipio cuenta con autonomía para el
financiamiento de sus proyectos:
a) <30% dependencia del FCM(**)
b) 30 a 70% de dependencia del FCM
c) >70% de dependencia del FCM

(3 puntos)
(2 puntos)
(1 punto)

Nivel de detalle de las tareas:

A.
Más de 15
puntos

B.
Entre 7 y 15
puntos

C.

Menos de 7
puntos

Las preguntas 4 y 5 se orientan a identificar otras posibles
líneas de financiamiento para dichos proyectos.
Se pueden seleccionar todas las alternativas que se consideren relevantes.

1. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representan
mejor el rol actual de su comuna?
a) Residencial
b) Educacional
c) De Servicios

d) Cultural
e) Productiva
f) Patrimonial

g) Comercial
h) Turística
i) Ecológica (***)

2. Agrupar los siguientes aspectos en tres grupos
donde: (1) contiene los más relevantes, (2) los de
relevancia intermedia y (3) los menos relevantes para
el desarrollo comunal.
__
__
__
__
__

Normativa/Planificación
__ Población/Demografía
Sistema de Actividades
__ Geomorfología &
Áreas Verdes/Espacio Público
Edificaciones
Transporte/Movilidad
__ Patrimonio/Semiología
Fondos/Financiamiento
__ Planes/Proyectos

3. En relación a la movilidad y los espacios públicos,
ordene según relevancia los siguientes aspectos,
siendo (1) el más relevante y (9) el menos relevante.
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Transporte Público
Circulación peatonal
Accesibilidad universal y usuarios vulnerables
Áreas verdes
Integración de zonas vulnerables
Transporte privado en la estructura urbana
Cruces sobre barreras (FFCC, cauces, autopistas, etc.)
Facilidades para bicicletas
Áreas de desarrollo turístico, patrimonial o deportivo
Otros

4. De los siguientes planes y programas de inversión en
infraestructura de movilidad y espacios públicos,
¿cuáles se encuentran activos en su comuna?
a) Plan de Transporte
b) Planes y Programas MINVU, ¿cuáles?
c) Planes y Proyectos MOP, ¿cuáles?
d) Otros, ¿cuáles?

5. Su comuna cuenta con una cartera de proyectos de
inversión en infraestructura de movilidad y espacios
públicos en las siguientes categorías:
a) Proyectos de movilidad y transporte público
b) Proyectos de vialidad urbana
c) Proyectos de facilidades para bicicletas
d) Proyectos de movilidad peatonal
e) Proyectos de áreas verdes y espacio público
f) Otros (especificar)

(*) Los estudios relevantes son los asociados a los 9 Aspectos Urbanos enunciados en la pág. 16., como por ejemplo:
Estudios de Movilidad, Capacidad vial, Arbolado Urbano, Inversiones, etc.
(**) Fondo Común Municipal
(***) De conservación y/o preservación de sus condiciones naturales y/o ecológicas
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ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

¿Dónde estamos?
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2.1
RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

¿En qué consiste?

¿Cómo se hace?

Esta etapa consiste en desarrollar un diagnóstico basado en el análisis de los aspectos urbanos determinantes para la movilidad y los espacios públicos, mediante la
recopilación y análisis de información existente, con la finalidad de establecer una
caracterización fundada de la comuna y
orientar el desarrollo del PIEP.

La presente etapa se compone de 2 tareas:

¿Para qué?
Para conocer la situación inicial de la
comuna en relación a su infraestructura de
movilidad y espacios públicos, además de
contar con una base de conocimiento que
permita definir, identificar, seleccionar y
priorizar los proyectos, obras y medidas
más adecuados para mitigar las debilidades y potenciar las fortalezas comunales de la manera más efectiva posible.

1) Recopilación de antecedentes: en
atención a los aspectos más relevantes (*)
para la comuna y/o sus sectores, según corresponda; se recopilarán, analizarán y
reportarán los antecedentes que explican la
situación actual de los aspectos urbanos.
Estos antecedentes podrán ser obtenidos
de estudios oficiales existentes como se
observa en la página siguiente, debiendo
considerar que, de acuerdo a lo establecido
en la Ley N°20.958, la principal fuente de
información y marco de acción del PIEP es el
Plan Regulador Comunal (PRC)(**).
Se considerará relevante la información
orientada a fundamentar el diagnóstico y
encauzar la generación de ideas de proyecto, por lo que se recomienda la utilización de
indicadores cuantitativos (***) que faciliten
la definición de brechas y/o niveles de déficit
que posteriormente justifiquen la prioridad
de los proyectos asociados.

Aspectos Urbanos
Áreas Verdes y
Espacio Público

Geomorfología
& Edificaciones

Población &
Demografía

Transporte
& Movilidad

Normativa &
Planificación

Planes &
Proyectos

Patrimonio &
Semiología

Sistema de
Actividades

Fondos &
Financiamiento

(*) Definidos mediante la Parte II del Cuestionario anterior
(**) O el Pladeco cuando el PRC no exista. Ver otras fuentes de información en página siguiente.
(***) Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrrollo Urbano (SIEDU), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre otros.
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Fuentes de Información de Antecedentes de Aspectos Urbanos (*)
Aspectos Urbanos Antecedentes relevantes
Áreas verdes con mantención
por habitante

Áreas Verdes &
Espacio Público

Patrimonio &
Semiología
Geomorfología
& Edificaciones
Normativa &
Planificación
Sistema de
Actividades
Población
& Demografía

Planes &
Proyectos

Fondos &
Financiamiento

Municipalidad, SEREMI MINVU, Visita a terreno, indicadores
SIEDU
PRC, Municipalidad, SEREMI MINVU, Visita a terreno,
indicadores SIEDU

Calidad del pavimento de aceras

Municipalidad, SEREMI MINVU, Visita a terreno, indicadores
SIEDU

Arborización relevante

Municipalidad

Actividades en espacio
público

Municipalidad

Seguridad Pública

Carabineros

Vialidad relevante

Vialidad estructurante definida en Plan Regulador Comunal y
definición de red vial básica dada por la SEREMITT, en caso de
existir

Infraestructura ciclo inclusiva

Municipalidad, SEREMI MINVU, Visita a terreno, indicadores
SIEDU

Infraestructura para trasporte
público

Municipalidad, SEREMI MINVU, Visita a terreno, SIEDU

Servicios de transporte público

SEREMITT, SIEDU

Operación transporte de carga

Normativa local (Municipalidad), Visita a terreno

Principales centros
generadores y atractores de
viaje

Sistema de actividades

Intersecciones relevantes

Municipalidad, visita a terreno, SIEDU

Parque vehicular

Permisos de circulación (Parque de vehículos en circulación, INE)

Viajes

Encuestas Origen
SIEDU

Información de tráfico

Mediciones de tráfico pre - existentes (si es que existen)
SIEDU

Accidentes de tránsito

Carabineros, CONASET, SIEDU

Monumentos

Consejo de Monumentos Nacionales, PRC, Pladeco u otros

Semiología

Memoria PRC, Pladeco, Encuesta ciudadana u otros

Geomorfología

Memoria PRC, Pladeco u otros estudios de carácter comunal;
catastro o levantamiento fotográfico

Infraestructura y Edificaciones

,

Destino preexistente (si es que existe)

,

Instrumentos de Planificación
Territorial

PRI, PRC, Plan Seccional u otro

Instrumentos de Planificación
Estratégica

Pladeco u otros estudios

Uso de suelo

Cartografía digital SII

Cantidad

Censo, INE, Municipalidad

Densidad

Censo, INE, Municipalidad

Grupos socioeconómicos

Registro Social de Hogares

Caracterización

Mesa técnica Municipal, Experiencia del equipo ejecutor.

Cartera de proyectos

Municipales y Sectoriales (MINVU, MOP, MTT) en BIP

Dinamismo inmobiliario

MTM y equipo ejecutor.
Puede existir información relevante en Memoria PRC, Pladeco u
otros estudios.

Proyección de los fondos

Mesa técnica municipal, Anexo 01: Fondos y Financiamiento.

Autonomía
municipal

Indicador Estructural del SIEDU: DE_03 Porcentaje de ingresos
propios permanentes sobre ingresos municipales totales, Otros
Fondos públicos concursables, Fondos privados locales.

y

gestión

ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

Transporte &
Movilidad

Cobertura territorial de plazas
y parques

Fuentes de información

(*) Más información en Anexo 01: Recopilación de Antecedentes
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En síntesis, se identificarán, para cada
uno de los aspectos urbanos los “antecedentes relevantes” listados en la
página anterior por comuna o barrio.
Se recomienda que el producto sea un
plano o mapa que permita responder el
¿qué?, ¿dónde? y ¿cuánto? de cada
aspecto urbano, acompañado de un
listado de características complementarias como: estado de conservación, indicadores o estándares, según corresponda (*).

ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

2) Diagnóstico: en algunas comunas, el
diagnóstico puede estar disponible. En
caso contrario, se consolidará una síntesis de los aspectos urbanos relevantes,
concluyendo sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para lo
cual se recomienda escoger una o más
de las herramientas propuestas para
ello en el Anexo 02 (**).
El producto debe orientarse a la generación de ideas de proyecto de movilidad y espacios públicos y a su posterior
selección y priorización, por lo que,
según aspecto urbano, se recomienda
abordar estos temas:
Áreas de déficit y/o concentración y
estándares de calidad y mantenimiento.

Cuando exista, se deberá tener presente la
visión deseada de la comuna(PRC) y su coherencia con el sistema urbano (ver Etapa 03).
Cuando corresponda, será deseable considerar los conceptos de:
(a) Intercomunalidad: potencial de coordinación intercomunas para el beneficio de ciertos proyectos (continuidad de ciclovías,
paseos, parques, etc.), independientemente
de la existencia de planes reguladores y/o de
inversión intercomunal; y
(b) Sectorización: flexibilidad para la realización de diagnósticos y/o levantamientos
de información detallados por barrio o sector,
cuando se requiera, especialmente en los
casos de municipios muy complejos y/o diversos.

¿Cuál es el nivel de detalle?
Tanto la recopilación de antecedentes como el
diagnóstico, se realizarán acorde al nivel de
detalle definido mediante el cuestionario.

Nivel de Detalle
A.

Áreas de déficit, discontinuidades,
estándares de calidad, accesibilidad
universal.
Puesta en valor, condiciones de accesibilidad, estado de conservación.
Puesta en valor, condiciones de accesibilidad, conservación y barreras.

B.

Vigencia y marco de acción.
Hitos y distribución de actividades,
conflictos, dependencias.
Concentración y características.
Dinámica urbana e inmobiliaria de
proyectos de otros usos con impacto
sobre el espacio público.
Disponibilidad de recursos y alternativas
de financiamiento.

C.

ESPECÍFICO: levantamiento y análisis de los aspectos urbanos realizado en el contexto del PIEP junto a
sistema de consenso y validación
amplio y participativo.
INTERMEDIO: uso de información y
catastros disponibles (memoria Plan
Regulador, Seccionales, Pladeco,
estudios de Planes y Programas,
STU, etc.) que se ajustan a los lineamientos y objetivos del PIEP.
SINTÉTICO: cuando no exista información, el equipo ejecutor generará
contenido sintético en base a su
conocimiento de la comuna, y/o a
levantamiento simple en terreno
(fotografías, relatos, entrevistas).

(*) Como mínimo se recomienda el mapeo de información en formato (.kmz) o similar y el catastro fotográfico.
(**) Lluvia de ideas (brainstorming), árbol de problemas y árbol de objetivos, matriz FODA, Investigación
Acción Participativa (IAP), Diagramas de Ishikawa (causa-efecto) u otras validadas por el municipio.
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¿Cuáles son las herramientas
y quién las aplica?
El Equipo Ejecutor, acorde al nivel de
detalle definido, podrá recurrir a las
siguientes herramientas:

Herramientas
Taller de trabajo c/MTM
Indicadores SIEDU
Diagnóstico (*)
Cuestionarios/entrevistas
Estudios específicos
Estudio tendencias (**)
Otros

EJEMPLO RECOPILACIÓN
DE ANTECEDENTES

1)

Mapa o Plano temático de Recopilación de
Antecedentes

2)

Síntesis de aspectos principales

A. B. C.
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R

ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

-

A.

R: Se recomienda desarrollar la tarea

¿Cuáles son los productos?

Parques y plazas
: plazas abundantes en regular
estado de consolidación. Cobertura deficitaria en
Rahue Alto. Parques asociados a cauces de los ríos.

- Antecedentes de base de los aspectos urbanos.

Plazoletas
: Abundantes en barrios residenciales, mayoritariamente consolidadas; déficit en
Rahue Alto.

- Diagnóstico de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
de la comuna en relación a su infraestructura de movilidad y espacios públicos.

C.

Paseos peatonales:

No se observan.

Ferias libres
: 4 ferias libres y Ferias
Ganaderas distribuidas por toda la ciudad.
Eq. Deportivo
: gran cantidad de áreas verdes
cuentan con canchas e infraestructura deportiva.

EJEMPLO RECOPILACIÓN
DE ANTECEDENTES

Áreas verdes viales :
medianas con arborización
relevante y anchos de faja que alojan otros usos.
Otros
: Riberas de ríos restringidas a
la edificación, se ocupan como parques y camping.

Plaza de Armas consolidada y en buen
estado de conservación como nodo central
del área urbana.

3)

Catastro fotográfico

Red de áreas verdes y espacios públicos
continua e integrada en área central de la
ciudad.
Bandejones
avenidas.

(*) Ver Anexo 02
(*) Ver Anexo 05

arborizados

en

principales
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Recopilación y análisis de antecedentes según nivel de detalle
ASPECTOS URBANOS Y
ANTECEDENTES RELEVANTES

NIVEL B

NIVEL C

Plano o similar de sistema de áreas
verdes comunales distinguiendo
estado de conservación

Mapa y listado de áreas verdes
comunales distinguiendo
estado de conservación

Mapa y listado de áreas
verdes comunales identificando áreas prioritarias

Plano o similar de red de aceras
estructurantes, identificación de
sectores críricos y alta demanda

Caracterización de aceras,
identificando estado, sectores
críticos y alta demanda.

Caracterización de aceras y
su estado.

Caracterización general, especies
relevantes, zonas deficitarias y
arborización emblemática

Caracterización y zonas de
arborización emblemática

Caracterización y zonas de
arborización emblemática

Plano o similar identificando
actividades esporádicas en el
espacio público

Plano o similar identificando
actividades esporádicas en el
espacio público

Plano o similar identificando
actividades esporádicas en el
espacio público

SEGURIDAD
PÚBLICA

Plano o similar identificando puntos
críticos de seguridad en el espacio
público

Mapa y/o listado de puntos
críticos de seguridad en el
espacio público

Mapa y/o listado de puntos
críticos de seguridad en el
espacio público

VIALIDAD
RELEVANTE

Plano o similar de red vial relevante
existente y proyectada identificando
tipo de vía

Plano o similar de red vial
relevante existente y
proyectada

Listado de vías de mayor
relevancia identificando
existentes y proyectadas

INFRAESTRUCTURA
CICLO INCLUSIVA

Plano o similar de red cicloinclusiva
distinguiendo tipo de segregación y
estado de la infraestructura

Plano o similar de red ciclo inclusiva

INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE
PÚBLICO

Plano infraestructura dedicada
según tipo con ubicación de
paraderos relevantes y diagnóstico

Plano o similar de infraestructura dedicada para la circulación
de transporte público con ubicación de paraderos más
relevantes y su diagnóstico

ÁREAS
VERDES (*)

ACERAS, PASEOS Y
OTROS RECORRIDOS

ARBORIZACIÓN

ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

ACTIVIDADES EN EL
ESPACIO PÚBLICO

SERVICIOS
TRANSPORTE
PÚBLICO
OPERACIÓN
TRANSPORTE
DE CARGA

NIVEL A

Caracterización de modos de transporte público operativos en la comuna

Descripción normativa, identificación
de ejes principales, orígenes y
destinos de circulación de camiones

GENERADORES &
ATRACTORES DE VIAJES
INTERSECCIONES
RELEVANTES
PARQUE
VEHICULAR
VIAJES

INFORMACIÓN
DE TRÁFICO

Descripción normativa,
identificación ejes principales
circulación de camiones

Descripción normativa local

Plano o similar con ubicación de principales hitos urbanos
Plano de intersecciones relevantes
según tipo de flujo (**), informando
calidad de infraestructura

Plano o símil de intersecciones relevantes, informando
calidad de infraestructura

Plano o símil de intersecciones relevantes, informando
existencia de infraestructura

Análisis del crecimiento del parque vehicular
Análisis de viajes según
información disponible
Análisis según información
disponible

ACCIDENTES
DE TRÁNSITO

(*) Incluye plazas, plazoletas u otras de superfices duras
(**) Vehicular, peatonal, de ciclos.

Análisis de viajes según
información disponible

Análisis de viajes
según
información disponible

Análisis según información
disponible

Análisis según información
disponible

Análisis de tipología, cantidad y ubicación de accidentes
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Recopilación y análisis de antecedentes según nivel de detalle
ASPECTOS URBANOS Y
ANTECEDENTES RELEVANTES

MONUMENTOS

SEMIOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

Plano de sistema patrimonial
geolocalizado distinguiendo
tipologías y estado de conservación.

Plano o similar + listado de
patrimonio existente y estado
de conservación.

Mapa kmz o similar identificando patrimonio existente.
Catastro fotográfico.

Plano de sistema semiológico
geolocalizado + listado de hitos
relevantes.

Plano o similar + listado de
hitos relevantes y estado de
conservación.

Mapa kmz o similar identificando hitos relevantes.
Catastro fotográfico.

EDIFICACIONES E
INFRAESTRUCTURA

Plano geolocalizado identificando
edificaciones e infraestructuras (*)
según tipologías

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

Listado de instrumentos disponibles
y su vigencia. Plano de Áreas
verdes y vialidad según normativa.

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

USO DE SUELO

Plano o similar de usos de suelo
por predio y análisis breve de sus
características
Población comunal identificando %
de habitantes, transeúntes y
visitantes; por sector.

DENSIDAD

Plano o similar de densidad de
población.

CARACTERIZACIÓN

CARTERA DE
PROYECTOS
DINAMISMO
INMOBILIARIO
PROYECCIÓN DE LOS
FONDOS
AUTONOMÍA
Y GESTIÓN MUNICIPAL

(*) Hitos y barreras urbanas

Mapa kmz o similar identificando hitos y barreras.
Catastro fotográfico.

Listado de instrumentos disponibles, su vigencia y áreas
relevantes.

Listado de instrumentos disponibles, vigencia y
lineamientos.

CANTIDAD

GRUPOS
SOCIOECONÓMICOS

Mapa kmz o similar identificando hitos relevantes.
Catastro fotográfico.

Plano o similar de población según
ingresos por manzana.

Mapa o similar de usos de
Relato breve de análisis de
suelo principales por manzana
uso de suelo según mapas SII
o sector y relato breve

Número de habitantes de la comuna y sus características

Identificar en mapa o similar los polígonos de alta y muy
alta densidad

Identificar en mapa o similar polígonos de concentración
de población vulnerable.

Complementar con información adicional respecto a rangos etarios, población flotante u otros
datos específicos, relevantes para la comuna
Plano o similar con listado de proyectos existentes geolocalizados según tipología
Análisis de expertos de la MTM
complementado con Análisis de
tendencias y otras herramientas.
Análisis de expertos locales con
apoyo de otros estudios cuando se
estime necesario.

Análisis
de
información
disponible ajustada con relato
de expertos MTM.

Relato de expertos de la MTM

Análisis de expertos locales Análisis de expertos locales con
según Anexo 01 | 1.9 Fondos &
apoyo de Seremis MTT y/o
Financiamiento
MINVU si se requiere.

Identificación de dependencia del Fondo Común Municipal (Indicador SIEDU | SINIM), y breve
análisis respecto a convenios, concursos y posibles alianzas público-privadas con los actores
locales para la obtención y optimización de fondos.
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ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

Plano de sistema geomorfológico
geolocalizado identificando cauces,
laderas y áreas de valor natural.
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EJEMPLO DIAGNÓSTICO (*)
POR ASPECTOS URBANOS

C.

- Arborización notable en aceras
- Cobertura homógenea
- Alto nivel de consolidación
- Déficit de m2 av/hab
- Bajo nivel de mantención

ANTECEDENTES
& DIAGNÓSTICO

- Red de ciclovías y transporte público
- Recorridos peatonales continuos
- Facilidades de movilidad universal
- Vialidad discontinua y fragmentada
- Infraestructura vandalizada
- Buen nivel de conservación
- Hitos vandalizados
- Sin hitos relevantes
- Atractivos naturales
- Barreras fragmentan tejido urbano
- Deterioro de las edificaciones
- Pladeco vigente
- Otros estudios relevantes
- PRC desactualizado
- Diversidad de usos
- Dependencia de otros centros urbanos
- Escasez de equipamiento
- Grandes distancias a centros
de comercio y servicios
- Conflicto entre usos

ÁREAS VERDES & ESPACIO PÚBLICO
1) Características generales
La ciudad cuenta con un sistema de espacios públicos
y áreas verdes compuesto principalmente por plazas,
parques y plazoletas asociadas a áreas verdes viales,
bordes de cauces naturales y grandes desarrollos
residenciales.

2) Diagnóstico PIEP
Distribución dispersa con mejor nivel de consolidación
en áreas centrales. Alto nivel de consolidación y mantención general, que se ve favorecida por condiciones
climáticas. Alto potencial de consolidación de los
bordes fluviales como ejes centales del espacio público, las actividades urbanas asociadas al turismo,
deporte y recreación, el mejoramiento de la calidad de
vida y la integración social de áreas periféricas.

3) Diagnóstico y visión comunal
Los lineamientos definidos en los nuevos instrumentos
de planificación territorial y estratégica se orientan al
desarrollo del turismo y a la valoración del entorno
natural con la consolidación de la imagen urbana
como Ciudad Parque, en atención a lo cual se encuentran en curso numerosos proyectos asociados a la
consolidación de los bordes fluviales como espacios
centrales de la vida urbana.

4) FODA (**)
F

- Concentración de la población
- Alto nivel de cesantía
- Alto nivel de pobreza
- Alta dinámica
- Mixtura de usos
- Baja dinámica
- Proyección creciente
- Presupuesto limitado

A.

EJEMPLO DIAGNÓSTICO

D

- Distribución y
cobertura dispersa

O

- 2 parques en proceso
de ejecución

- Proceso de desarrollo
en bordes fluviales

- Borde fluvial como
atractivo turístico

- Alta oferta de áreas
verdes (8,3m2/hab)

- Políticas de protección
del borde fluvial

- Alto grado de consolidación (92%).

- Imagen Objetivo:
“Ciudad Parque”

- Bajo nivel de
mantención y seguridad en periferias
-Bajo nivel de consolidación de bordes
fluviales

A

- Desequilibrio en la
cobertura y calidad de
áreas verdes entre
áreas centrales y
periferias densamente
pobladas.

-52 hectáreas de déficit
según PRC.

(*) Para efectos del ejemplo se grafican en negrita las fortalezas/oportunidades y en cursiva las amenazas/debilidades.
(**) Se puede desarrollar y/o complementar mediante ésta u otras herramientas, como se explica en el Anexo 02.
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03
VISIÓN PARA EL PIEP

¿En qué consiste?
Es el destino que se quiere dar a la
comuna en relación a la movilidad y espacio público, para lo cual recoge las intenciones, deseos y aspiraciones comunales
existentes, tales como visión estratégica,
orientaciones o imagen objetivo, las que
sirven de base para la construcción de
objetivos específicos y metas que orientan la cartera de proyectos del PIEP.

¿Para qué?
VISIÓN PIEP

Para orientar y guiar los proyectos, obras
y medidas que se definan como parte del
PIEP a modo de que se enmarquen en
una dirección común y consensuada.

¿Cómo se hace?
Su desarrollo presenta 2 tareas:
(1) Visión para el PIEP: se define como la
situación futura, deseable y factible para
la comuna en lo referido a las temáticas
abordadas por el PIEP. Se generará a
partir de la integración de: (a) visión
comunal, (b) aspiraciones temáticas y (c)
diagnóstico.
(a) Visión comunal: anhelo de futuro de la
comuna, recogida en instrumentos comunales como: PRC, Pladeco, Plan Maestro
de Transporte u otro documento oficial
del municipio (en ese orden de prioridad);
por ejemplo:
“Río Bueno, capital agropecuaria provincial regional con potencial para el desarrollo del
turismo rural, patrimonial y natural”
Fuente: Visión comunal de Río Bueno (PUE, 2012)

(b) Aspiraciones Temáticas: aspiraciones del
municipio en relación a las temáticas de movilidad y espacio público, recogidas en cuestionarios a actores relevantes (*).
(c) Diagnóstico: resultado de la etapa anterior, aporta antecedentes objetivos sobre las
condiciones de base.
Es importante destacar que este material
debe ser desarrollado de manera sintética
solo cuando no se encuentre disponible de
base. En ningún caso se pretende obtener
una visión paralela y/o distinta de la desarrollada por los instrumentos normativos o
indicativos vigentes.
(2) Orientaciones Estratégicas: una vez
definida la visión, se precisarán las orientaciones del PIEP para cada uno de los objetivos que se decida abordar, definiendo
metas(**) que orientarán la definición y
selección de proyectos, obras y medidas del
Plan.

Nivel de Detalle
A.

Visión y orientaciones específicas
de la comuna en relación a la movilidad y espacios públicos.

B.

Visión general existente de la
comuna, definida como parte del
PRC, Pladeco u otro instrumento,
ajustada para efectos del PIEP.

C.

Visión descriptiva de la comuna
realizada por el equipo ejecutor y/o
MTM en base a su conocimiento de
la comuna y aspiraciones en
relación al PIEP.

(*) Parte II del Cuestionario disponible en página 14 de esta guía, que puede ser complementado por entrevistas a
actores relevantes, expertos y/o sesiones de participación ciudadana, validadas por la Mesa Técnica Municipal.
(**) Las metas constituyen acciones cuantificables que orientan la definición y selección de proyectos del Plan.
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¿Cuáles son las herramientas
y quién las aplica?

A.

El equipo ejecutor podrá recurrir a las
siguientes herramientas:

Herramientas
-

A. B. C.

Cuestionarios a expertos
Participación ciudadana
Talleres
Otros

R
R
R

“Antofagasta: calidad de vida para la
permanencia de sus habitantes en un
ambiente limpio y sustentable”
Fuente: Imagen Objetivo Pladeco Antofagasta, 2012

R
R

EJEMPLO DE VISIÓN,
ORIENTACIONES Y METAS

R

Orientación Estratégica 3: Ciudad de Mar

Recuperación del borde costero como
espacio público.

R: Se recomienda desarrollar la tarea

¿Cuáles son los productos?
- Descripción (relato simple) de la
visión recogida para el PIEP.

EJEMPLO DE VISIÓN,
ORIENTACIONES Y METAS

C.

Visión para el PIEP
Comuna modelo de movilidad sustentable y
destino turístico de actividades deportivas y recreativas.

Orientación Estratégica 1

Objetivos específicos

1. Estaciones de mar:
Equipamiento de borde costero.
2. Olimpiadas de mar
Fiesta deportiva y competencias acuáticas
3. Parques costeros:
Paisaje natural para fines recreativos y de
preservación.
4. Cicloparque costero:
Consolidación y continuidad del borde
costero para peatones y ciclos.

Promover el uso de la bicicleta y los desplazamientos peatonales conformando espacios públicos
agradables y seguros.

Objetivos específicos
1. Fomentar y dar
seguridad a los desplazamientos de bicicletas.

2. Mejorar la calidad
de los espacios peatonales y las facilidades
a personas con movilidad reducida.

Metas
- 2.200 ml de ciclovías - Mejorar 900 ml aceras
- 5 puntos de mobiliario - Diseño dedicado

VISIÓN PIEP

- Orientaciones estratégicas, objetivos
y metas.

Metas

-

8 playas, piscinas y pozas de mar
7 plazas de mar con equipamiento
25 km de ciclovías
7 estaciones para el desarrollo cultural,
comercial y deportivo
- 27 paseos de conexión cerro - mar
- 5 polos de alto estándar
- 36 km. de extensión del paseo peatonal
Fuente: Plan Maestro CREO Antofagasta, 2012
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04
CARTERA DE PROYECTOS

¿En qué consiste?
Esta etapa consiste en preparar un listado
con los proyectos, obras y medidas de
infraestructura de movilidad y espacio
público relevantes para la comuna,
constituyendo propuestas concretas de
intervención a la luz de los resultados del
diagnóstico y la visión para el PIEP, todo
lo cual debe atenerse a lo indicado en el
numeral 1 del Art. 2.8.1 de la OGUC incorporado en el D.S. 14 (MINVU) de 2017.

¿Para qué?
Para contar con una cartera que constituya la base del listado de proyectos,
obras y medidas que conforman el Plan
PIEP, acorde a lo exigido por Ley.

¿Cómo se hace?
CARTERA DE
PROYECTOS

La presente etapa supone el desarrollo de
las siguientes 4 tareas:
(1) Catastro de proyectos, obras y medidas: sobre la base del catastro existente(*) y/o de propuestas a nivel de idea
de la Mesa Técnica Municipal (MTM), se
realiza un listado no jerarquizado de
proyectos, obras y medidas.
(2) Definición de Cartera preliminar de
proyectos, obras y medidas: sobre el
universo de proyectos catastrados en la
fase anterior, se realizará un filtro de pertinencia en relación al alcance y objetivos
del PIEP (**).
(3) Evaluación multicriterio de proyectos, obras y medidas: sobre lo definido
en la fase anterior se desarrollará un proceso de evaluación objetiva por medio

de un análisis multicriterio para el cual,
dependiendo del nivel de detalle, se podrá
usar plantilla base con el método de ponderación lineal (ver Anexo 03), método de
jerarquías analíticas (AHP) u otra metodología
propia de la comuna. En cualquier caso, los
criterios de evaluación serán:
- Relevantes a las temáticas del PIEP
- Estimables con información disponible
Se recomienda considerar los siguientes criterios: Estrategia, Factibilidad, Impacto sobre la
población, impacto sobre el paisaje e impacto
urbano (ver Anexo 03).
Para el desarrollo de lo anterior es deseable
contar con un nivel de información similar
para todos los proyectos, obras y medidas
que se evalúen, siendo recomendable el
desarrollo de una pequeña ficha que contenga los datos de: (a) disponibilidad del terreno(***), (b) superficie y (c) costo estimado.
(4) Definición de Cartera Priorizada PIEP:
con los resultados obtenidos se configurará la
cartera definitiva, en la cual no necesariamente se incluyen todos los proyectos, obras
y medidas de la cartera preliminar.
En caso de que existan proyectos, obras o
medidas con desempeño equivalente, la
selección considerará criterios de equidad
territorial y beneficios a la población, privilegiando en la composición del Plan los beneficios distribuidos equitativamente en el territorio y/o favoreciendo a aquellos proyectos,
obras o medidas que afecten a un mayor
número de población.
La definición de la cartera priorizada requiere
del desarrollo de 2 procedimientos:

(*) Proveniente del interior del municipio, de otros listados, estudios, o planes pre-existentes o en desarrollo (Planes de
Transporte, Programas MINVU, MOP, PRC, Seccionales, Pladeco, Banco Integrado de proyectos (BIP) u otros.
(**) Cada proyecto debe responder al menos a una orientación estratégica u objetivo.
(***) Si es público, privado o se encuentra afecto a expropiaciones.
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(a) Estimar el monto de la inversión: supone
valorizar las inversiones requeridas por cada
proyecto, obra o medida priorizada, considerando todas sus etapas (*).

¿Cuál es el Nivel de Detalle?
Nivel de Detalle

Para lo anterior son alternativas: (a) Revisar
antecedentes de proyectos, obras y medidas materializadas previamente dentro de la
comuna o en otras cercanas; (b) Asimilar la
tabla de costos unitarios del SERVIU o (c)
Solicitar apoyo al GORE, SERVIU y/o las Seremías MINVU y/o MTT.

A.

En el caso de contemplarse expropiaciones,
la determinación de las inversiones se
realizará mediante cubicación de superficies
de terreno y construcciones afectadas,
tomando como referencia valores comerciales promedio observados en el sector.
(b) Listado priorizado de proyectos: una vez
seleccionados los proyectos, obras y medidas, se deberá establecer su orden de prioridad (**).

GRUPO 1 : Prioritario
Proyectos a ejecutar años 1 a 3

B.

Análisis multicriterio intermedio
sobre plantilla base con método
de ponderación lineal o AHP,
validado por MTM.

C.

Análisis multicriterio sobre plantilla base con método de ponderación lineal, validado por la
MTM.

¿Cuáles son las herramientas y
quién las aplica?
El Equipo Ejecutor podrá recurrir a una o
más de las siguientes herramientas:

Herramientas
-

Taller de Trabajo con MTM
Perfiles de proyectos
Participación ciudadana
Otros

A. B. C.
R
R
R

R
R

R

R: Se recomienda desarrollar la tarea

GRUPO 2 : Intermedio
Proyectos a ejecutar años 4 a 6

GRUPO 3 : Largo plazo
Proyectos a ejecutar años 7 a 10

¿Cuáles son los productos?
- Cartera preliminar
- Cartera evaluada
- Cartera priorizada

(*) Se recomienda incluir costos de diseño y ejecución de cada iniciativa y trabajar con precios unitarios según tipo de obra.
Además, es deseable organizar la información recabada mediante una plantilla Excel o similar.
(**) Es deseable que el orden de prioridad esté basado en los resultados del análisis multicriterio y las recomendaciones de la MTM.
(***) Ver Etapa 06 de Control y Ajuste.
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CARTERA DE
PROYECTOS

Se propone un mecanismo flexible con 3
grupos indicativos de ejecución sucesiva
programada para 10 años de vigencia
supuesta del PIEP, donde dentro de cada
grupo los proyectos podrán ser ejecutados
dependiendo de su factibilidad técnica y
disponibilidad de recursos, de manera que
puedan ser modificados durante la vigencia
del plan evitando que situaciones imprevistas bloqueen la ejecución de otros grupos o
proyectos (***).

Análisis multicriterio AHP definido por el municipio y validado
por la MTM, considerando participación ciudadana y perfiles
de proyecto con montos de
inversión estimados.

05

PLAN PIEP

¿Qué proponemos?
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05
PLAN PIEP

¿En qué consiste?
Una vez definida, priorizada y validada la
cartera del PIEP, el siguiente paso corresponde a ejecutar un plano de localización en el cual estarán identificados
(codificados) y ubicados todos los proyectos que pasarán a constituir el PIEP (*).

¿Cómo se hace?
La presente etapa requiere del desarrollo
de 3 tareas:
(1) Configuración del plano o cartografía
base: dependiendo del nivel de detalle
asociado al desarrollo de las tareas de
cada municipio, se deberá graficar el plan
PIEP sobre una base que permita la localización de los proyectos, obras y medidas
asociadas, la que podrá ser dibujada sobre
imagen satelital obtenida de software de
acceso libre (**). Cuando exista, se
recomienda utilizar la cartografía de base
actualizada disponible en el municipio
(planimetría).

PLAN PIEP

(2) Categorización de proyectos, obras y
medidas del plan: a continuación, corresponde identificar (codificar) todos los
proyectos, obras y medidas del plan, para
lo que es recomendable agruparlos según
categorías de intervención en función de
sus características y tipologías. Como
categorías básicas se recomienda utilizar
las siguientes: áreas verdes, espacio peatonal, áreas de conservación natural,
ciclovías, vialidad, deporte y cultura e
iluminación, pudiéndose incorporar otra
categoría si es requerido.

(3) Localización de proyectos del plan:
acorde al nivel de detalle de las tareas de
cada municipio, se graficarán sobre el plano
o foto aérea los proyectos, obras y medidas
codificadas y sus tramos, siendo recomendable el uso de una paleta de colores diferenciados para cada categoría y una diferenciación gráfica de la codificación por categoría y proyecto, obra o medida, como se
muestra en los ejemplos de las páginas a
continuación.
En caso de requerir una versión impresa del
plano, se recomienda que éste sea presentado en una escala y formato que simplifique
su manipulación y visualización (A1, A2, A3).

¿Cuáles son las herramientas y
quién las aplica?
El equipo ejecutor podrá recurrir a las siguientes herramientas:

Herramientas
-

Perfiles de proyectos (**)
Estudios específicos
Taller de validación
Participación ciudadana
Otros

A. B. C.
R
R
R
R

R
R

R

R: Se recomienda desarrollar la tarea

¿Cuáles son los productos?
- Un plano PIEP donde se localizan todos los
proyectos, obras y medidas codificados (*).
Para favorecer su comprensión puede ser
útil presentar imágenes de referentes o
vistas de situación propuesta.

(*) El plano debe ajustarse a lo indicado en el Art. 2.8.1 OGUC, qeu se agrega por D.S.14 (MINVU) de 2017.
(**) Software de mapeo de información geográfica de acceso libre como Google Earth, Google My Maps o similar.
(***) Ver Anexo 04
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Nivel de Detalle
Para graficar y localizar los proyectos del Plan PIEP en un nivel de
detalle específico se recomienda la
utilización de software de edición
de imagen, mapeo de información
geográfica y/o dibujo técnico tales
como Adobe Illustrator, ESRI SIG,
Autocad o similar, sobre el cual se
podrá utilizar el recurso de intervención gráfica sobre foto aérea.

A.

Este tipo de programas facilitan las
tareas de representación gráfica
de alta calidad a la vez que son
compatibles con una amplia variedad de formatos.

B.

C.

Usualmente requieren licencias de
pago y competencias técnicas
específicas para su utilización profesional.

Se recomienda cuando existan competencias técnicas asociadas al dibujo
técnico o similar y se cuente con
plano urbano digital actualizado de la
comuna, el uso de software de
manejo planimétrico como Autocad o
similar, que permita trabajar el plano
PIEP sobre la misma base de otros
planes y/o proyectos de la comuna.
Estos programas usualmente requieren de licencias de pago para uso profesional y su manejo requiere de competencias técnicas específicas.
Se recomienda uso de software de
mapeo de información geográfica de
licencia libre como Google My Maps,
Google Earth o similar, que permiten
graficar y administrar información
georreferenciada y de fácil distribución.

EJEMPLO
Planes Urbanos y Cartera de proyectos

A.

Cartera de Proyectos
Av
0

Áreas Verdes

1. Parque Lanalhue I
2. Parque Lanalhue II
3. Plaza de la Cultura y conexiones
4. Plan Maestro Parque Vicente Pérez Rosales
5. Habilitación Plaza Gabriela Mistral
6. Mejoramiento remodelación Plaza Arturo Prat
7. Reposición Plaza Bernardo O´Higgins
8. Miradores y pasarelas Camino de Cintura
Ciclovías

PLAN PIEP

Cv
0

1. Red de ciclovías urbanas
2. Sistema de ciclovías y paseos recreativos
N
0

Normativa

1. Seccional Costanera
P
0

Mejoramiento Peatonal

1. Circuitos turísticos de las quebradas
2. Boulevard Martínez de Rosas
V
0

Mejoramiento Vial

1. Apertura Costanera - Roble Huacho
2. Costanera Panguipulli
3. Camino de Cintura

Plan Urbano desarrollado mediante software de creación y edición de gráficos vectoriales (tipo Adobe Illustrator o similar)
sobre foto aérea obtenida de Google Earth y curvas de nivel obtenidas del Plan Regulador Comunal.
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B.

EJEMPLO
Planes Urbanos y Cartera de proyectos

Ejemplo Plan Urbano Estratégico graficado en Autocad

C.

EJEMPLO
Planes Urbanos y Cartera de proyectos

Ejemplo Plano graficado en Google My Maps

EJEMPLO
Planes Urbanos y Cartera de proyectos

C.

PLAN URBANO
ESTRATÉGICO
LA LIGUA
1. Mejoramiento espacio público av. Uribe
2. Construcción Plaza Luis Cruz Martínez y
pasajes semi peatonales entorno
proyecto Mercado Municipal
3. Mejoramiento peatonal av. Almagro
4. Mejoramiento pasarelas y escaleras en
quebrada
5. Conservación área verde natural Quebrada
6. Construcción Parque Natural Eje Polanco

PLAN PIEP

7. Construcción Parque de la Juventud
8. Construcción Parque Borde Cementerio
9. Mejoramiento peatonal conexión Portales Bombero María Valenzuela
10. Construcción Parque Lineal Cal y Canto
11. Mejoramiento áreas verdes Población Los
Quintrales, Pulmahue y V.P. Hurtado
12. Construcción Mercado Municipal
13. Mejoramiento Centro Deportivo Estadio
Municipal
14. Red de Ciclovías
15. Pavimentación conexión Guayacán - Los
Naranjos y Calle Covadonga tramo O. de
Rosas - Portales.

Plan Urbano desarrollado mediante herramientas de dibujo (tipo Power Point o similar) sobre foto aérea obtenida de Google Earth.
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06
CONTROL & AJUSTE

¿En qué consiste?
Esta etapa consiste en desarrollar una
definición de procedimientos que permitan controlar el avance en la ejecución
de los proyectos, obras y medidas que
conforman el PIEP en un período de
tiempo, revisar el éxito o logro de cada
uno de ellos, y permitir ajustes, complementos, cambios e incluso la incorporación de nuevos proyectos al Plan.

¿Para qué?
Para garantizar su permanencia, desarrollo, utilidad y éxito en el tiempo.

¿Cómo se hace?
La presente etapa se conforma de 2
tareas:
(1) Evaluación de avance: para evaluar
el avance en la implementación se
recomienda que el coordinador reporte
anualmente al Concejo Municipal, incluido el Alcalde, el avance de ejecución y
grado de cumplimiento de metas establecidas en los objetivos específicos.
Para lo anterior se recomienda evaluar y
calificar los siguientes aspectos del Plan
y los proyectos:

CONTROL &
AJUSTE

- Número de proyectos ejecutados
- Estado de avance del Plan
- Estado de avance de los proyectos (*)
- Estado de conservación (**)
- Uso (esporádico, permanente, intenso)
- Nivel de satisfacción (alto, medio, bajo)

En caso de que el avance de la implementación del plan y/o grado de cumplimiento de metas no resulte satisfactorio se
recomienda identificar aquellas fallas o problemas que se requiere subsanar para garantizar la implementación del PIEP como sistema y el éxito de cada uno de los proyectos
como unidad.
(2)
Ajuste y modificaciones: la presente
instancia debe considerar las siguientes
posibilidades: (a) Revisión de priorización y
(b) Incorporación de nuevos proyectos.

(a) Revisión de priorización: se recomienda revisar la priorización del plan en virtud
de condiciones imprevistas -dificultades u
oportunidades- que hagan necesario
cambiar proyectos, obras y medidas entre
grupos de ejecución, para lo cual el coordinador podrá proponer el cambio con la
nueva conformación de los grupos, la que
se recomienda validar en sesión de la MTM
para su incorporación como anexo al plan
(***).
(b) Incorporación de nuevos proyectos,
obras y medidas: para la incorporación al
plan de nuevos proyectos que puedan
surgir durante su período de vigencia se
recomienda cumplir con las siguientes
condiciones:
- Estar dentro del ámbito definido por la
ley 20.958 y la OGUC respecto de los
PIEP.
- Responder a una orientación estratégica
u objetivo específico del plan.

(*) Idea, diseño, ingeniería de detalle, en ejecución , en operación.
(**) De los proyectos: Bueno, regular, malo.
(***) Si un proyecto del PIEP es construido con fondos sectoriales u otros, se actualizará la prioridad de manera automática.
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- Ser recomendado por la Mesa Técnica
Municipal

Consideraciones Finales

- Ser aprobada por el Concejo Municipal
y promulgada la modificación del plan
por el Alcalde.
- En el caso de iniciativa privada además
deberá cumplir con la exigencia de no
corresponder a mitigaciones directas
que deba ejecutar el proyecto inmobiliario del interesado (*).

¿Cuáles son las herramientas y
quién las aplica?
El Coordinador podrá recurrir a una o más
de las siguientes herramientas:

Herramientas
-

Inspección visual
Cuestionarios a expertos
Participación ciudadana
Mediciones
Evaluación ex-post
Otros

A. B.

C.

R
R
R
R
R

R

R
R

R: Se recomienda desarrollar la tarea

El plan propuesto deberá actualizarse periódicamente en un
plazo no mayor a 10 años, sin embargo, podrá identificar cambios
no previstos en el sistema urbano
que hagan recomendable adelantar su actualización.
Cuando el plan cumpla su periodo
de vigencia, es deseable que la
primera tarea del proceso de actualización sea evaluar el grado de
avance y cumplimiento de metas
que tuvo. Además, se recomienda
analizar aquellos casos de proyectos, obras y medidas no ejecutadas
e identificar las razones de ello.
Las conclusiones del análisis serán
reportadas de manera sintética y
sería esperable que sirvan como
punto de partida de la actualización.

¿Cuáles son los productos?
CONTROL &
AJUSTE

- Definición de procedimiento para
reporte de avance y cumplimiento.
- Definición de procedimiento de ajuste
y modificaciones.
(*) Art. 179 Ley N°20.958
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ANEXO 01

ANEXO 01
RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

La recopilación de antecedentes de la
comuna será elaborada a partir de visitas a
terreno, entrevistas con funcionarios municipales e información preexistente.
Para recabar datos conducentes al diagnóstico, se propone considerar los antecedentes
listados a continuación, los que podrán ser
complementados con catastro fotográfico en
visita a terreno, lo que facilita su caracterización y la calificación actualizada de su
estado.

1.1 Áreas Verdes y Espacio Público
Este aspecto se compone de 5 variables:
(1) Áreas Verdes: identificar en un plano o
similar el sistema comunal de áreas verdes,
para lo que se sugiere considerar la existencia
de plazas y parques, incluyendo tanto áreas
de superficie pavimentada (plazas duras)
como de cubierta vegetal (áreas verdes).

En la medida que se encuentren disponibles,
se recomienda complementar con los siguientes indicadores SIEDU:
- Indicador estructural SIEDU - BPU_21
Superficie de plazas públicas mantenidas por
habitante
- Indicador estructural SIEDU - BPU_23
Superficie de parques públicos mantenidos
por habitante
- Indicador estructural SIEDU - BPU_20
Distancia a plazas públicas
- Indicador estructural SIEDU - BPU_22
Distancia a parques públicos

(2) Aceras: identificar y caracterizar la calidad y cobertura de las aceras, paseos, escaleras, pasarelas y otras estructuras de
desplazamiento peatonal y su grado de
cumplimiento con los estándares de
accesibilidad universal y adecuación a la
demanda peatonal. Es deseable identificar
sectores críticos y principales rutas o focos
peatonales de la comuna.

Esta información suele estar disponible en la
comuna(*), permitiendo identificar las áreas
verdes definidas por normativa. Adicionalmente, interesa su estado de conservación,
siendo recomendable su categorización
como: buena, regular y no consolidada.

En la medida que se encuentre disponible,
se podrá complementar con lo siguiente:

- Buena: área verde consolidada y en óptimo
estado que no requiere intervención.

(3) Arborización comunal: caracterizar el
sistema de arborización de la comuna en
términos de calidad y cobertura global.
Cuando se requiera profundizar, se distinguirán sectores y/o vías con arborización
satisfactoria e identificarán líneas de arborización emblemática o monumental. Esta
revisión se puede hacer con un recorrido
simple de terreno y revisión de foto aérea u
otro antecedente disponible por parte del
municipio, no implica un catastro detallado.

- Regular: área verde consolidada que presenta algunas debilidades en su equipamiento,
configuración o estado de mantención.
- No consolidada: área verde definida en el
PRC que no cuenta con mobiliario, arborización, tratamiento de suelos, zonificación u
otros elementos que permitan entender su
apropiación como espacio público.

- Indicador estructural SIEDU - IS_40
Porcentaje de manzanas con veredas
con buena calidad de pavimento.

(*) Estudios del PRC, Pladeco u otros.
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(5) Seguridad pública: identificar los puntos
de la comuna que presentan problemas en
términos de seguridad en el espacio público.
La identificación de tales puntos puede ser
hecha con el apoyo de la información entregada por carabineros. En el caso de los
puntos más críticos es deseable cuando sea
posible indagar sobre causas de la inseguridad que pudieran estar relacionadas con
aspectos abordables vía reconfiguración y/o
mejoramiento del espacio público.

1.2 Transporte y Movilidad
Los antecedentes serán recabados a partir
de visitas a terreno, entrevistas con funcionarios municipales e información preexistente.
Para orientar lo anterior a la construcción del
diagnóstico, se propone considerar los siguientes antecedentes básicos de oferta y
demanda de transporte.

1.2.1 Oferta de Transporte
(1) Vialidad relevante: identificar en un
plano o similar(*) las vías de mayor relevancia de la comuna. En caso de que se cuente
con un Plan Regulador actualizado, se
realizará una revisión de las vías definidas
dentro de la red vial estructurante comunal,
distinguiendo las vías o tramos que se
encuentren materializados de aquellos
proyectados.
En lo posible, esta revisión se complementará con información adicional sobre las categorías de las vías y existencia de calles peatonales.
En aquellas comunas donde la respectiva
SEREMITT cuente con una definición de red
vial básica, ésta deberá ser contemplada en
la revisión de vialidad relevante.

(2) lnfraestructura ciclo inclusiva: identificar en un plano o similar la existencia de
vialidad ciclo inclusiva, ya sea mediante
infraestructura dedicada o medidas de
gestión(**). En lo posible, se deberá distinguir entre vías donde el espacio de circulación es compartido con otros modos de
transporte (vías compartidas), vías segregadas y vías independientes cuyo trazado es
de uso exclusivo para modos no motorizados. En caso que existan estudios previos
que puedan aportar información adicional,
como por ejemplo el estado de las ciclovías
existentes, deberán ser considerados.
En la medida que se encuentren disponibles,
se considerarán los indicadores SIEDU:
- Indicador Complementario SIEDU – EA_93
% de la extensión de la red ciclo inclusiva
- Indicador 2° Orden del SIEDU – IS_18
Longitud promedio de las ciclovías

(3) Catastro de Infraestructura de transporte público: identificar en plano o similar
la existencia de infraestructura dedicada
para la circulación de transporte público.
Considerar la existencia de corredores de
buses, pistas solo bus y vías exclusivas.
Si bien se reconoce la dificultad de hacer un
levantamiento de todos los paraderos de
transporte público existentes en la comuna,
se propone identificar, al menos, aquellos
más relevantes (zonas céntricas y principales ejes) y la existencia de puntos importantes de intercambio modal, correspondan
estos a infraestructura dedicada o no. En
estos puntos se propone identificar el tipo
de paradero (formal o informal) y diagnosticar la adecuada provisión de facilidades de
acceso a los servicios de transporte público,
tales como refugios peatonales.
Cuando exista, podrá considerar los indicadores relacionados publicados por el SIEDU:
- Indicador Estructural del SIEDU – BPU_25
Distancia a paraderos de transporte público
mayor (500 metros distancia máxima).

(*) Planimetría, archivo kmz u otros sistemas de dibujo técnico o mapeo de información geográfica.
(**) Zonas 30, por ejemplo.
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(4) Actividades en el espacio público: identificar en un plano o similar la ubicación de
actividades en el espacio público tales como
ferias, desfiles, conmemoraciones u otras.
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(4) Catastro de Servicios de transporte
público: identificar y caracterizar los modos
de transporte público que operan en la
comuna y su modalidad de operación. Para
lo anterior, se deberá solicitar información a
la respectiva Secretaría Regional Ministerial
de Transporte. Esta información deberá considerar el registro de los servicios de transporte público inscritos, terminales, tarifas,
empresas y servicios operativos, sus recorridos, frecuencias comprometidas, tamaño de
las flotas inscritas y su antigüedad.
En caso que exista información adicional y
actualizada sobre mediciones de frecuencias, tasas de ocupación, catastro de recorridos u otra información relevante, se
recomienda su consideración.
En la medida que se encuentre disponible,
este diagnóstico deberá considerar los siguientes indicadores SIEDU:
- Indicador Estructural del SIEDU – BPU_26
Suma de frecuencias de transporte público
mayor dentro del área de influencia de la red,
en hora punta mañana.
- Indicador Estructural del SIEDU – BPU_27
Velocidad (comercial) promedio de
transporte público en punta mañana
- Indicador Estructural del SIEDU – BPU_36
% de la población dentro del área de influencia de la red de transporte público mayor.
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_37
Desempeño relativo del transporte público
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_34
Capacidad máxima del transporte público
mayor
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_94
Porcentaje de la población dentro del área de
influencia de la red de taxis colectivos

(5) Normativa de operación de transporte
de carga: revisar la existencia de normativa
local que restrinja y regule las vías y horarios
permitidos para la circulación de camiones.

1.2.2 Demanda de Transporte
(1) Principales centros generadores y
atractores de viajes: corresponden a los
identificados en los antecedentes del sistema de actividades (edificios relevantes,
hitos), según se explica más adelante en el
punto 1.6.
(2) Intersecciones relevantes: identificar
las principales intersecciones considerando al menos aquellas con alta presencia de
flujo vehicular, aquellas con alta actividad
peatonal y aquellas con flujos de ciclistas
relevantes, con la finalidad de identificar
conflictos actuales o potenciales, principalmente entre modos de transporte. En
las intersecciones más relevantes de
modos no motorizados, deberá evaluarse
la existencia y calidad de facilidades peatonales y de ciclistas, tales como como
dispositivos de rodados, semáforos,
ciclovías, señalización, entre otros, así
como la presencia de obstáculos.
En la medida que se encuentre disponible,
se considerarán los indicadores SIEDU:
- Indicador Complementario SIEDU – DE_25
Número de intersecciones relevantes
por unidad de superficie

(3) Parque vehicular: realizar un análisis
del crecimiento del parque vehicular en la
comuna. Para esto, podrá utilizarse información histórica sobre permisos de circulación (INE).
(4) Viajes: cuando exista información
sobre los viajes que ocurren en la ciudad,
deberá realizarse su análisis. De especial
interés son las Encuestas Origen Destino
(EODs) realizadas por SECTRA dentro del
contexto de los Planes Maestros de Transporte para ciudades de tamaño grande e
intermedias. Estas encuestas pudiesen ser
encuestas en hogares, en la vía (transporte
privado) o a bordo de vehículos de transporte público. En caso de disponer de esta
información, interesará mirar en detalle la
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En la medida que se encuentren
disponibles, se recomienda considerar los
indicadores relacionados publicados por el
SIEDU:
- Indicador Estructural del SIEDU – DE_105
Suma de la partición modal de transporte
público, caminata y bicicleta.
- Indicador Estructural del SIEDU – DE_38
Número de viajes en transporte público
respecto del número total
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_88
Porcentaje de viajes multimodales en la
distribución modal total
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_82
Porcentaje de viajes en transporte privado
automotor en la distribución modal total
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_103
Porcentaje de viajes en bicicleta en la
distribución modal total
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_39
Porcentaje de viajes a pie en la distribución
modal total
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_102
Porcentaje de viajes en transporte público
mayor en la distribución modal total

(5) Información de tráfico: en caso de
existir información reciente de mediciones
de tráfico se recomienda su consideración.
Dicha información puede incluir conteos
de flujo (vehicular, peatonal, bicicletas),
tasas de ocupación de transporte privado
y público, mediciones de velocidad de
transporte privado y público, demoras y
colas en intersecciones, entre otros.
Son fuentes de información posibles:
Planes Maestros de Transporte (SECTRA),
Planes de Gestión de Tránsito (SECTRA),
estudios de prefactibilidad de proyectos
específicos (SECTRA, Vialidad Urbana
MOP, otros), Plan Nacional de Censo
(MOP), otros conteos de flujos disponibles

(UOCT), antecedentes de flujos en concesiones viales urbanas e Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).
En la medida que se encuentren disponibles,
se podrán considerar los indicadores relacionados publicados por el SIEDU:
- Indicador Estructural del SIEDU – DE_16
Tiempo de viaje en hora punta mañana
(máximo 60 minutos)
- Indicador Estructural del SIEDU – DE_29
Tiempo de viaje en transporte público en hora
punta mañana (máximo 60 minutos)
- Indicador Complementario del SIEDU – DE_81
Relación flujo/capacidad en vías compartidas
por transporte público y autos, punta mañana
- Indicador Complementario SIEDU – DE_33
Tiempo promedio de viaje en hora punta
sobre tiempo promedio fuera de hora punta
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_30
Tiempo de viaje en transporte privado
automotor en hora punta mañana

(6) Accidentes de tránsito: considerar la
tipología, cantidad y ubicación de accidentes en la comuna. Esta información está
disponible en Carabineros y CONASET.
En la medida que se encuentren disponibles,
se podrán considerar los indicadores relacionados publicados por el SIEDU:
- Indicador Estructural del SIEDU – DE_28
N° de muertes causadas por accidentes de
tránsito por cada 100.000 habitantes
- Indicador Complementario del SIEDU – DE_31
N° de lesionados por causa de accidentes de
tránsito por cada 100.000 habitantes
- Indicador 2° Orden del SIEDU – DE_27
Número de accidentes de tránsito cada
100.000 habitantes

(7) Principales rutas de camiones: identificar los principales ejes de circulación de camiones y sus principales orígenes y destinos
dentro de la comuna mediante la experiencia de los expertos locales y/o la revisión de
estudios y documentos disponibles en la
comuna.
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cantidad de viajes por modo, por período y
por propósito. A su vez, validar y complementar los principales centros generadores y atractores de viajes identificados a
partir de los hitos identificados previamente.
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Se recomienda identificar y localizar elementos patrimoniales de la ciudad que puedan
condicionar la definición de proyectos del
Plan.
Se reconocen en este contexto Inmuebles de
Conservación Histórica (ICH), Zonas típicas
(ZT), Monumentos históricos (MH) o nacionales (MN), Sitios Arqueológicos u otros definidos por el Consejo Nacional de Monumentos
y/o el Plan Regulador Comunal.
Adicionalmente, es de interés identificar hitos
semiológicos de la comuna, que sin contar
con valor patrimonial ni un marco de protección legal, constituyen hitos sociales y/o
culturales relevantes para la comunidad.
Cuando sea posible, se realizará un catastro
fotográfico y se determinará el estado de
conservación de los mismos, caracterizando
su relación con el espacio público.

1.4 Geomorfología & Edificaciones
Identificar aspectos relevantes en cuanto a
las características físicas y urbanas de la
comuna que puedan influir en el desarrollo
del PIEP, para lo cual se sugiere revisar al
menos lo siguiente: Geomorfología (Cauces y
Relieves), Áreas de Valor Natural, Edificaciones Relevantes (hitos urbanos) e infraestructuras relevantes (barreras urbanas).

1.5 Normativa y Planificación
Considera obtener información sobre los
Instrumentos de Planificación territorial (IPT)
y estratégica con que cuenta la comuna. En
esta tarea se debería depurar la información
entregada por los instrumentos normativos
con el fin de dar cuenta de los objetivos
estratégicos y los aspectos más restrictivos
que pueden influir en la definición del Plan, o
establecer lineamientos al desarrollo de
proyectos urbanos de espacios púbicos.
Como mínimo se recomienda considerar,
cuando existan, los siguientes instrumentos:

Plan Regulador Comunal (PRC), Plan Regulador Intercomunal (PRI), Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) y Plan Regional de
Ordenamiento territorial (PROT).
Adicionalmente recordar que acorde al marco
legal del PIEP, el PRC constituye su principal
fuente de información, mayormente en
atención a la definición de áreas verdes y
fajas viales, las cuales constituyen el espacio
público del que es objeto el presente análisis.

1.6 Sistema de Actividades
Información objetiva sobre la distribución de
actividades de la comuna. Se recomienda
complementar con hitos generadores y atractores de viajes, como son: centros comerciales, hospitales y centros médicos, universidades, estadios, aeropuerto, terminales de
buses, plaza de armas, estaciones de tren,
parques y centros cívicos, entre otros.
Esta información puede estar disponible en
estudios del PRC o del Plan Maestro de Transporte. En caso de que no se cuente con información disponible, se puede consultar la
información de los destinos de las propiedades del registro de recepciones finales (disponible en DOM y SII), permisos de edificación y Cartografía SII.

1.7 Población & Demografía
Habitantes (*) de la comuna y su caracterización mediante revisión de antecedentes
disponibles sobre tendencias de crecimiento,
nivel educacional, composición etaria y
grupos socioeconómicos, la que puede estar
disponible en INE, PLADECO, PRC u otros.

1.8 Planes & Proyectos
Son de interés las iniciativas que afectan
directamente al espacio público (proyectos
urbanos) y/o aquellas de inversión pública o
privada que, con certeza de ejecución,
pudiesen impactar significativamente el
espacio urbano (centros comerciales, hospitales, universidades, etc.) (**).

(*) En algunas comunas pueden ser igualmente relevantes transeúntes o visitantes, debiendo incluirse información al respecto.
(**) Se recomienda consultar a expertos municipales y revisar el Banco Integrado de Proyectos (BIP).
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1.9 Fondos & Financiamiento

La Identificación de tendencia se puede
obtener de la revisión de permisos de edificación que aumenten densidad de ocupación
de los 5 años anteriores a la elaboración del
PIEP, aplicando la fórmula de cálculo a los
proyectos aprobados de cada año para cuantificar el aporte y proyectar la tendencia.
Complementariamente
a
los
aportes
privados, se puede proyectar tendencialmente la inversión en espacio público e
infraestructura de movilidad ejecutada con
fondos sectoriales, fondos municipales,
FNDR, FRIL y otros fondos concursables,
tomando en cuenta su comportamiento en
los 5 años anteriores a la elaboración del PIEP.
Con esta información el municipio puede
tener una estimación del volumen de
inversión que podría estar disponible para la
ejecución de los proyectos del plan. Es importante considerar que este volumen no debería
considerarse como una limitación definitiva
sino como un punto de partida a considerar,
ya que por ejemplo una comuna con pocos
fondos puede elaborar un plan ambicioso y
complementar sus recursos a través de
fondos sectoriales, concursables u otros.

Consideremos un proyecto inmobiliario que se ejecuta
sobre un terreno de 1200 m2, en el cual existía una vivienda unifamiliar de 220 m2 con avalúo fiscal de 4800 U.F. El
proyecto construirá un edificio de 7 pisos que tendrá 24
nuevos departamentos de 80m2 cada uno.

¿Cuál debería ser el porcentaje de terreno a ceder o
su equivalente en dinero?
Seguir los siguientes pasos:

(1) Determinar carga de ocupación original
(COO): para una unidad de más de 140m2 el Articulo
4.2.4 (OGUC) establece una carga de 30m2 por persona. Por lo tanto, la carga de ocupación de la vivienda
original es:
220 / 30 = 7.3 personas.

(2) Determinar carga de ocupación proyectada
(COP): para una unidad de entre 60 y 140m2 el Articulo 4.2.4 (OGUC) establece una carga de 20m2 por
persona.
Por lo tanto 24 nuevos departamentos de 80 m2
implicaran una carga de ocupación de:
(24 x 80) / 20 = 96 personas

(3) Determinar incremento de la carga de
ocupación (ICO): es igual a la carga de ocupación
proyectada menos la carga de ocupación original:
96 – 7.3 = 88.7 personas.

(4) Determinar densidad de ocupación (DO):
aplicando la fórmula tenemos que: Densidad de
ocupación del proyecto = (Incremento de carga de
ocupación x 10.000) / Superficie del terreno.
Es decir que la densidad de ocupación del proyecto es:
(88.7 x 10.000) / 1.200 = 739

(5) Determinar porcentaje de cesión (PC): como la
densidad de ocupación es menor a 8.000 personas/hectárea corresponde aplicar la fórmula de cálculo: Porcentaje de Cesión = (Densidad de ocupación x 11)
/ 2.000, es decir que:
(739 x 11) / 2.000 = 4.06 %
(6) Determinar valor equivalente en dinero: el
terreno de 1.200m2 tiene un avalúo fiscal de 4.800 UF
por lo que el aporte en dinero sería el 4.06% de este
monto: 194,88 U.F.

Cálculo de porcentaje de cesión
PROYECTOS
Con densidad de ocupación de hasta 8.000
personas por hectárea
Con densidad de ocupación sobre 8.000
personas por hectárea
Densidad de ocupación del proyecto =

PORCENTAJE DE CESIÓN
%= (Densidad de ocupación*11)/2.000
44%
(Carga de ocupación de acuerdo a artículo 4.2.4 de la
OGUC*10.000 / Superficie del terreno (*)

(*) Para calcular el porcentaje de terreno a ceder se considerará solo el incremento de la carga de ocupación asociado a las
edificaciones proyectadas, no pudiendo ser considerada la cantidad de personas que ocupaban las edificaciones existentes
en el mismo terreno que se densifica” Articulo 2.2.5 Bis del Decreto 14.
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Para dimensionar los recursos disponibles
para la ejecución y gestión del plan, se
recomienda proyectar el monto anual del
fondo en un horizonte de 10 años. Esto se
puede hacer identificando la tendencia de
permisos de edificación aprobados por la
comuna y aplicando la fórmula de cálculo
definida en artículo 2.2.5. Bis del Decreto 14
(Reglamento de la Ley 20.958).

EJEMPLO APLICACIÓN FÓRMULA

SDP 174/2018

ANEXO 02
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 02

A partir de la revisión y análisis de cada uno
de los aspectos urbanos mencionados en la
Recopilación de Antecedentes, el equipo
ejecutor del PIEP estará en condiciones de
desarrollar un diagnóstico, identificando las
fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de la comuna o del sector que se
esté analizando.
El diagnóstico se orientará a caracterizar la
comuna en relación a la cobertura y calidad
de infraestructura de movilidad y espacios
públicos, así como de su distribución y
localización.
Lo anterior permitirá determinar zonas de
déficit, principales conflictos y potenciales,
con la finalidad de orientar futuras ideas de
proyectos, obras, medidas y su priorización.
Para poder validar este diagnóstico, es
deseable el desarrollo de un taller de trabajo con la Mesa Técnica Municipal. La realización de actividades de participación
ciudadana no se identifica como requerimiento en esta etapa, no obstante es
recomendable su consideración en comunas complejas que presenten nivel A de
detalle para el desarrollo de sus tareas.
Para que la información recopilada logre
consolidar un diagnóstico efectivo que
oriente las siguientes etapas del PIEP, es
recomendable que se utilicen herramientas
de diagnóstico ampliamente validadas
como las que se describen a continuación,
no obstante pueden incluirse otras de
interés del municipio. Adicionalmente, algunas de estas herramientas son igualmente
útiles en etapas posteriores del estudio
como la generación de la Cartera de
Proyectos.

(1) Lluvia de ideas (brainstorming): es una
técnica grupal para generar ideas en un
contexto no estructurado. Se utiliza para
generar ideas libres e ilimitadas, involucrando numerosos actores en el proceso.
Sirve para determinar todas las causas/soluciones posibles que afectan una problemática y facilita la identificación de oportunidades.
Dichas
ideas
deberán
priorizarse y clasificarse mediante diferentes metodologías, para lo cual debe relacionarse con otras herramientas como los
Diagramas Causa-Efecto,
Árboles de
problemas y objetivos u otras (*).
(2) Diagrama de Ishikawa (causa-efecto):
herramienta para la solución de problemas
que pretende identificar todas las causas
que producen un determinado efecto o
problema según categorías, resultando en
un diagrama que permite conocer la raíz
del problema. Las hipótesis planteadas
deben ser comprobadas mediante mediciones y/o análisis de datos (**).
(3) Árbol de problemas y objetivos:
estrategia colaborativa que contribuye al
desarrollo de ideas creativas para la identificación de problemas. Considera los efectos (hojas) directos e indirectos ligados al
problema central (tronco) y las causas
(raíces). El árbol de objetivos es la versión
positiva del de problemas y permite identificar sus soluciones y las áreas de intervención del proyecto, describir la situación
futura, seleccionar objetivos de mayor
impacto, visualizar las relaciones causa
efecto y elaborar las estrategias más adecuadas de intervención. Supone convertir
los estados negativos del primer árbol en
fines, metas o medios del segundo (***).

(*) http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodolDisMejoraDeProcesos/LluviaDeIdeas.pdf
(**) http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/317
(***) https://www.youtube.com/watch?v=tLenWBjrbwY | https://www.youtube.com/watch?v=oN-jP548M74
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(4) Matriz FODA: es una técnica de planificación estratégica que permite analizar
elementos internos (existentes) y externos
(potenciales) de instituciones, organizaciones
y proyectos, entre otros; conformando un
diagnóstico preciso que apoye la toma de
decisiones.

F

OPORTUNIDADES: situación potencial
devenida de circunstancias nuevas o
latentes como proyectos públicos,
tendencias, inversiones u otros.

O

(6) Otras: la metodología no impone
limitaciones respecto de las herramientas
a utilizar, de manera de flexibilizar los
mecanismos acorde a la variedad de realidades y áreas de experiencia de un
universo de municipios muy diverso.

DEBILIDADES: situación existente que
supone déficit en relación a estándar o
situación deseada. Es recomendable
que se fundamenten tanto en antecedentes objetivos como en evaluaciones
cualitativas de expertos locales.

D

AMENAZAS: situaciones con potencial
de generar degradación de la comuna
como: despoblamiento, inversiones con
externalidades negativas, aumento de
contaminación ambiental u otras.

A

El resultado es una matriz que permite establecer 4 estrategias: (FO) maximizar
fortalezas y oportunidades, (FA) maximizar
fortalezas y minimizar amenazas, (DO) Minimizar debilidades y maximizar oportunidades
y (DA) minimizar debilidades y amenazas (*).
FACTORES
INTERNOS

F

D

O

FO

DO

A

FA

DA

FACTORES
EXTERNOS

(*) http://www.atic.cl/foda/
(**) https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6024/S023191_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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FORTALEZAS:
situación
existente
fundamentada tanto en antecedentes
objetivos
(indicadores,
estándares
nacionales o internacionales), como
evaluaciones cualitativas (percepción
ciudadana, opinión de técnicos y líderes
locales).

(5) Investigación Acción Participativa
(IAP): metodología de investigación aplicable a estudios sobre realidades
humanas, orientada a mejorar la capacidad de respuesta a los problemas mediante el involucramiento integrado de la
comunidad durante el estudio de problemas y la búsqueda de soluciones,
sobre las que ejerce control operativo,
lógico y crítico (**).
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ANEXO 03
ANÁLISIS MULTICRITERIO

2.1 Evaluación multicriterio y
priorización de proyectos

ANEXO 03

Sobre el universo de la cartera preliminar se
desarrollará un proceso de evaluación multicriterio y priorización objetivo de las ideas de
proyectos por medio de un análisis multicriterio para lo cual se deberán considerar como
mínimo los siguientes aspectos: (1) Estrategia
y factibilidad, (2) impacto sobre la población,
(3) el paisaje, (4) y los inmuebles. Para cada
una de esas categorías se podrá desagregar
en los criterios que se indican a continuación
para analizar aspectos más específicos.
Criterios
Estrategia y
Factibilidad
Impactos
sobre la
Población
Impacto en
el Paisaje
Impacto sobre
los Inmuebles

(1) Prioridad Local y Sinergías
(2) Concordancia con Visión Estratégica
(3) Inversión y Factibilidad
(4) Rutas y Seguridad MNM (*)
(5) Integración Social
(6) Actividades y Usos
(7) Impacto Uso de Espacio Público
(8) Impacto Paisajístico
(9) Regeneración y Desarrollo Urbano
(10) Normativa y Patrimonio

(1) Estrategia y Factibilidad: evaluar el grado
de vinculación que existe entre el proyecto, la
visión comunal y los objetivos del PIEP, así
como cuan prioritario es considerado el
proyecto para la comuna y su factibilidad
económica y administrativa. Todo esto en
base a los antecedentes disponibles considerando los siguientes criterios:
(a) Prioridad Local y Sinergias: corresponde al
orden de prioridad asociado a la relevancia

que le asigna al proyecto la Mesa Técnica
Municipal, los resultados del proceso de participación y el grado de sinergia y complementariedad que tiene con otros proyectos
del plan.
(b) Concordancia con Visión Comunal: corresponde a la evaluación de la relevancia
del proyecto en relación a la visión y las
orientaciones estratégicas del plan. En este
contexto, los proyectos mejor evaluados son
aquellos que involucran mayor cantidad de
orientaciones estratégicas, en tanto los peor
evaluados son los que tienen menor impacto
en el logro de los objetivos.
(c) Inversión y factibilidad: se evalúan las
capacidades que tiene el municipio u otros
actores involucrados para ejecutar el
proyecto, así como también si existen líneas
de financiamiento para su ejecución y si el
proyecto se enmarca dentro del rango considerado por el municipio para la inversión
del plan.
(2) Impacto sobre la población: considerar
efectos esperados del proyecto sobre la
población de su entorno. En este contexto, y
dado el ámbito de acción del PIEP, se
recomienda tomar en cuenta al menos sus
efectos sobre ámbitos como: rutas y seguridad de modos no motorizados, integración
social, compatibilidad con actividades y
usos preexistentes.
(a) Rutas y Seguridad de Modos no Motorizados (MNM): evaluación estimativa del
impacto del proyecto en la calidad y seguridad de las rutas de MNM resultantes. Considerar longitud, conexión de puntos de
interés (centros comerciales, áreas verdes)

(*) Modos no motorizados
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de cada alternativa. Además, evalúa las alternativas por su configuración, en cuanto a si
proponen abrir nuevas rutas a través de barreras u obstáculos para cruces transversales.

(c) Compatibilidad con Actividades y Usos:
estimación de la compatibilidad de los proyectos con los usos de suelo existentes en torno al
eje, en el que se considera el uso de suelo
actual, posibles expropiaciones y sus requerimientos en términos de entorno urbano.
(3) Impacto sobre el paisaje: se debe considerar el efecto previsto de los proyectos sobre
la calidad, cantidad y uso del espacio público
en aceras, plazas y parques. Además, se
deberán considerar efectos previstos sobre
áreas naturales de valor paisajístico como
humedales, cerros y laderas, bordes costeros u
otros que puedan ser afectados.
(a) Impacto Sobre el Uso del Espacio Público:
evalúa el proyecto en términos de su impacto
en el uso del espacio público en aceras, plazas
y parques. En este contexto el mejor evaluado
es aquel que implica creación y/o mejoramiento de espacios públicos y permite mantener
los usos existentes del espacio público afectado. Por el contrario, los proyectos peor evaluados corresponden a aquellos que implican una
degradación del uso del espacio público, ya
sea por menor espacio o interferencia de
flujos.
(b) Impacto Paisajístico: evaluación del impacto paisajístico en el entorno urbano inmediato
del proyecto.

(4) Impacto sobre los inmuebles: en
relación al efecto esperable de los proyectos
sobre los inmuebles de su entorno, en este
sentido se debe considerar posibles efectos
en términos de: regeneración urbana,
inmuebles públicos e inmuebles o áreas de
valor patrimonial.
(a) Impacto en la Regeneración Urbana:
corresponde a una estimación del impacto
sobre el desarrollo del entorno de cada
proyecto. En este contexto los proyectos
mejor evaluados corresponden a aquellos
que generan mejores condiciones de
accesibilidad o mejoras en el entorno en
áreas ya urbanizadas, en zonas de obsolescencia funcional o en zonas en deterioro
con potencial de regeneración.
(b) Normativa y Patrimonio: evaluación
sobre la compatibilidad del proyecto con la
normativa urbana vigente en el entorno y la
no afectación de elementos patrimoniales.
Se evalúa específicamente si los proyectos
pueden afectar -positiva o negativamenteelementos patrimoniales y su compatibilidad con la faja publica definida en el PRC.

2.2 Método básico de
ponderación lineal
Dependiendo de la complejidad del caso y
los recursos disponibles, se podrá usar la
plantilla base con el método de ponderación
lineal propuesto (*) o definir una metodología propia para el caso de la comuna. En
cualquier caso es esencial que al definir
criterios de evaluación, estos cumplan con
las siguientes condiciones:

(*) El método propuesto permite una evaluación multicriterio individual o colaborativa. Por ejemplo, la plantilla
puede ser completada por un evaluador designado o por un grupo de expertos que cuenten con información
de base y el diagnostico. Se recomienda que sea completada al menos por los integrantes de la MTM.
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(b) Integración Social: este criterio corresponde a una evaluación del impacto del proyecto
en mejorar la conectividad de áreas de bajos
indicadores socioeconómicos con su entorno.
En este contexto aquellos proyectos mejor
evaluados corresponden a los que implican
mejoras en MNM o Transporte Público y en la
conectividad de tales áreas con zonas de
oferta de servicios y empleos. Los proyectos
peor evaluados corresponden a aquellos que
privilegian de manera exclusiva los vehículos
particulares.

En este contexto aquellos proyectos mejor
evaluados corresponden a los que ponen en
valor o no intervienen negativamente áreas
de valor paisajístico existentes y/o generan
rutas de valor escénico. Las peor evaluadas
corresponden a aquellas alternativas que
requieren intervenir -con efectos negativossobre áreas de valor paisajístico consolidadas.

SDP 174/2018

- Ser relevantes para las temáticas abordadas por el PIEP
- Ser
estimables
con
información
disponible
La evaluación multicriterio se basará en
una estimación de los impactos esperados y la factibilidad de los proyectos
deberá utilizar la información disponible
a nivel municipal, no siendo requerimiento realizar estudios específicos en
esta etapa.

Como método básico para evaluar el desempeño de los proyectos con respecto a cada
criterio de evaluación descrito, se puede aplicar la siguiente plantilla, que debe ser completada con las respuestas: De Acuerdo (+1),
Neutro (0) o en Desacuerdo (-1).
En base a su desempeño, cada proyecto evaluado obtiene un puntaje en el rango entre -3
y 3. La suma de los puntajes entrega el desempeño global del proyecto.

Plantilla Básica de Análisis con Ponderación Lineal

IMPACTO SOBRE LA POBLACION
IMPACTO SOBRE
EL PAISAJE
IMPACTO SOBRE
LOS INMUEBLES

ANEXO 03

ESTRATEGIA Y FACTIBILIDAD

CRITERIO

1

2

Prioridad Local
y Sinergias

Concordancia
con Visión
Obje�vo

3

Inversión y
Fac�bilidad

4

Rutas y
Seguridad de
Medios No
Motorizados
(MNM)

5

6

7

8

9

10

Integración y
Social

Ac�vidades y
Usos

MARCADOR

-1

0

1

El proyecto no es redundante o compe��vo con otro proyecto del plan (*)

-1

0

1

El proyecto es complementario o sinérgico con otros proyectos del plan (*)

-1

0

1

Considera tres o más orientaciones estratégicas

-1

0

1

Considera dos orientaciones estratégicas

-1

0

1

Involucra solo una orientación estratégica

-1

0

1

Los actores involucrados �enen atribuciones para llevarlo adelante

-1

0

1

Existe líneas de ﬁnanciamiento público o privado aplicables

-1

0

1

La inversión necesaria está dentro del rango deﬁnido por el municipio

-1

0

1

Mejora condiciones de desplazamiento en bicicleta

-1

0

1

Mejora calidad de áreas peatonales

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

Genera rutas para ﬂujos peatonales conecta puntos de interés y/o abre
barreras u obstáculos.
Mejora vinculación de aéreas de vulnerabilidad social con sectores de oferta
de servicios urbanos.
Conecta aéreas de vulnerabilidad social con sectores de oferta laboral
Considera facilidades para Trasporte Público y/o MNM

-1

0

1

Compa�ble con Uso de Suelo Existente

-1

0

1

Genera una Externalidad Posi�va Sobre el Uso de Suelo

-1

0

1

No Genera Restricciones Sobre Uso de Suelo

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

No interﬁere o mejora zonas de ferias en espacio público

-1

0

1

Pone en valor Áreas Naturales de valor paisajís�co.

-1

0

1

No interviene nega�vamente Áreas Verdes Urbanas existentes

-1

0

1

Tiene potencial para generar rutas de valor escénico paisajís�co

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

Compa�ble con Faja Publica PRC

-1

0

1

No Requiere Modiﬁcación Norma�va Urbana

-1

0

1

Regeneración y Privilegia mejorar área ya urbanizada
Desarrollo
Mejora entornos en áreas de obsolescencia funcional o vacíos interiores
Urbano
Interviene áreas con potencial norma�vo de regeneración
Proyecto no afecta nega�vamente elementos de valor patrimonial
Norma�va
y Patrimonio

DE ACUERDO

El proyecto está dentro del 30% de mayor prioridad municipal

Impacto uso de Contempla la creación y/o mejoramiento de espacios públicos.
Espacio Público No interviene nega�vamente espacio público peatonal existente

Impacto
Paisajís�co

DESACUERDO NEUTRO

(*) También se debe considerar en el análisis redundancia o sinergías con proyectos de base
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ANEXO 04
PERFIL BÁSICO DE PROYECTO

3.1 Perfiles de proyectos
Es deseable que todos los proyectos seleccionados y priorizados del plan se desarrollen a
nivel de perfil, de acuerdo a los requerimientos
que se definen a continuación, entregando
una primera aproximación a sus alcances junto
a una descripción adecuadamente individualizada para cada proyecto de la cartera. En el
estudio de perfil se debe dar cuenta de
manera sintética -máximo 200 palabras por
punto- de los siguientes puntos:

ANEXO 04

(1) Contexto General de los proyectos: se
explicará de manera sintética dónde se emplaza el proyecto, indicando aspectos tales como
referencias de ubicación, características generales y vocación del sector. La descripción
general se hará en los términos que resulten
más relevantes para el caso, debiendo incluirse un plano con la ubicación del proyecto y
su área estimada de influencia.

EJEMPLO PLANO DE UBICACIÓN

Fuente: Plan Urbano Estratégico San Felipe

(2) Identificación de problemas: se indicarán las necesidades y problemas
encontrados, el área de influencia del
proyecto, y la población objetivo beneficiaria.
(3) Diagnóstico de la situación actual: se
presentará un breve diagnóstico del contexto en donde se inserta el proyecto,
siempre poniendo el foco en relación al
tipo de intervención propuesta, por ejemplo: déficit de área verde, accesibilidad
universal u otro, que se esté abordando
por medio del proyecto.
(4) Descripción del proyecto: generar
una ficha descriptiva del proyecto en la
cual se da a conocer, en forma concisa, la
información relevante del proyecto,
señalando nombre, lugar, tramos y código
que da cuenta de su tipología.
Dentro de la ficha se presentarán ocho
cuadros con la siguiente información:
1. Presentación del proyecto: antecedentes generales como superficie, inversión
y plazos de ejecución
2. Ubicación: muestra el plano de emplazamiento y el área de intervención.
3. Etapa de Diseño: costo de diseño, estudios relacionados, tiempo estimado de
diseño, año de inicio estimado.
4. Etapa de Construcción: costo de
construcción, tiempo estimado, año de
inicio estimado y costo de mantención
estimado.
5. Obras Involucradas: aceras, paseos peatonales, ciclovías, calzadas, etc.
6. Proyectos asociados
7. Objetivos
8. Beneficios
01
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EJEMPLO FICHA DE PROYECTO

Av9

SAN
FELIPE

Bandejón Av. Circunvalación Oriente

1.PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN / PLANO DE EMPLAZAMIENTO

El proyecto consiste en la consolidación de un
bandejón ubicado entre las calles Tocornal y
Miraflores, en la periferia oriente de la c iudad.

Ubicación: Av. Circunvalación oriente

Antecedentes Generales:
Magnitud del proyecto:

16.336 m2

Inversión Estimada:

UF 22.149

Plazos de Ejecución:

2 años

4. ETAPA DE EJECUCIÓN

Etapas
Av9
Costo estimado (UF) 956

Etapas
Costo estimado UF

Av9
21.193

Estudios

Geotécnicos

Tiempo estimado

1 año

Tiempo estimado

1 año

Año Inicio estimado

2015

Año Inicio estimado

2014

Mantención (UF/mes)

80

5. OBRAS INVOLUCRADAS
Obra
Aceras (Luminaria pública, mobiliario)
Áreas Verdes (luminaria pública,
mobiliario, sombreaderos, máquinas de
ejercicio, juegos infantiles)
Rampas y Escaleras

ANEXO 04

3. ETAPA DE DISEÑO

6. PROYECTOS ASOCIADOS
Superficie
(m2)
670

No se encontraron proyectos de inversión pública o privada
asociadas con este proyecto.

15.666
0

7. OBJETIVOS Y BENEFICIOS

8. BENEFICIARIOS

Objetivo: Consolidar un área que defina parte del límite
oriente de la ciudad, y sirva de espacio público que
responda a su expansión.
Beneficios: Aumento en la dotación de áreas verdes
comunales, entrega de oferta programática en un sector
periférico en proceso de desarrollo urbano. Mejorar
condiciones de seguridad.

En la actualidad se beneficiarán 1.000 habitantes
aproximadamente de forma directa, cifra que debiese crecer en
relación a los proyectos inmobiliarios programados en el sector.
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ANEXO 05
ESCENARIOS DE TENDENCIAS DE DESARROLLO

Una vez conocida la situación base o situación
urbana actual, así como su evolución histórica,
la generación y análisis de escenarios posibles
de desarrollo futuro consideraría analizar el
escenario de desarrollo tendencial a un horizonte de 10 años a partir del año de elaboración del plan (*).
El objetivo de este punto es identificar tanto
las debilidades como las oportunidades de
desarrollo en términos urbanos; antecedentes
que serán utilizados posteriormente en la generación de la estrategia y definición del plan.
De esta manera, se trabajará sobre 3 ejes de
análisis que constituyen las variables del
desarrollo: (1) Económico - Productivo, (2)
Socioeconómico y (3) Urbano - Territorial,
como se explica a continuación.
(1) Económico - Productivo

ANEXO 05

¿Cuál será la base productiva y cuáles son las
perspectivas económicas de la ciudad o localidad para los próximos años? (Escenario Macroeconómico). Esto considera fundamentalmente los antecedentes y propuestas obtenidas en el punto de revisión de antecedentes,
analizados desde la perspectiva de cuáles son
las posibilidades o alternativas de desarrollo
futuro.
(2) Socioeconómico
¿Cómo evolucionará la población y los diferentes estratos socioeconómicos? y ¿dónde se
localizarán geográficamente estos estratos?
Lo anterior considerará estimaciones realizadas recientemente o se determinará sobre la
base de metodologías de proyección previamente validadas en estudios de demanda
urbana u otros dependientes del escenario
macroeconómico determinado anteriormente.

Estas metodologías consideran fundamentalmente el desarrollo de los siguientes puntos:
(a) Proyección de población en función
de los antecedentes censales y las estimaciones oficiales: parte de este punto
incluye considerar las estimaciones validadas en estudios recientes realizados en
la comuna en análisis.
(b) Proyección del Tamaño medio del
Hogar (TMH): esta es una variable muy
importante de considerar ya que permite
relacionar el comportamiento de los hogares (en cuanto a su tamaño) en relación
a la variable macroeconómica (Nacional o
Regional).
(c) Proyección de hogares totales: esta
unidad de análisis constituye una de las
más relevantes en términos de análisis
demográfico.
(3) Urbano - Territorial (Actividades)
¿Cuáles son las posibilidades que ofrece
la normativa vigente para el desarrollo
urbano en los próximos años?, ¿cuál es la
demanda urbana futura (sistema de actividades y usos)? y ¿cuál será la distribución del crecimiento de las diversas actividades?
Para lo anterior, se propone considerar los
análisis de crecimiento realizados sobre la
base de metodologías de proyección y
generación de escenarios previamente
validadas en otros estudios urbanos de la
comuna o la región.
Esto considera fundamentalmente:

(*) Se considera este período como horizonte máximo dado que la Ley N°20.958 estipula que los PIEP
deberán ser actualizados dentro de un plazo no mayor a 10 años.
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(a) Análisis de la demanda urbana: este
punto comprende la determinación del crecimiento de las diversas actividades mediante el análisis de series de tiempo
disponibles, generación de modelos de
proyección (según la disponibilidad de información cuantitativa) y generación de la estimación o demanda.

ANEXO 05

(b) Análisis de la oferta urbana: esta etapa
contempla el desarrollo de dos sub-etapas
con las que se logra determinar lo que se
denomina oferta urbana y que consiste en
conocer, por una parte, cuáles son los
nuevos proyectos e inversiones que se incorporarán en la comuna y su localización
(oferta de proyectos programados e inversiones a desarrollarse en la ciudad para el
período considerado), y por otra, cuál es la
disponibilidad que posee el territorio para
acoger la superficie de crecimiento de los
distintos usos, es decir, conocer cuáles son
las posibilidades de desarrollo urbano que
plantean los instrumentos normativos de
regulación (PRC, Plan Intercomunal u otros).
(c) Análisis de los objetivos urbanos propuestos: este punto considera la identificación de los objetivos urbanos y propuestos en los diversos instrumentos de planificación, tanto indicativos como normativos.
(d) Simulación de escenarios: este punto
corresponde fundamentalmente a la simulación o estimación de cuáles son los escenarios posibles de desarrollo urbano (comportamiento del mercado inmobiliario y de
usos no residenciales) en función de los
puntos desarrollados anteriormente, desde
una óptica tendencial.
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