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RESUMEN
Con el afán de dar continuidad al proceso de aprobación de la Imagen Objetivo de la modificación N°
13, Sector Centro del Plan Regulador Comunal de La Florida, a través del presente informe, se da
cumplimiento a lo señalado en el 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
incorporado por el artículo primero, numeral 3, de la Ley N° 21.078, en el punto 5, que señala:
“terminado el período para realizar observaciones, la autoridad encargada de elaborar el plan deberá
emitir un informe que sintetice todas las observaciones presentadas al Consejo Regional o Concejo
Municipal, según corresponda, el que dentro de treinta días contados desde la recepción de dicho
informe por la secretaría del órgano respectivo deberá acordar los términos en que se procederá a
elaborar el anteproyecto del plan, siguiendo lo establecido para cada instrumento en los párrafos
siguientes de este capítulo. El organismo competente deberá dar respuesta fundada a cada una de
las observaciones realizadas, indicando si las acepta o rechaza.”
El proceso de aprobación de Imagen Objetivo ya contó con la realización de las siguientes actividades
exigidas por la Ley:
-

Presentación Comisión Territorial (17 de diciembre, 2018).
Presentación al Concejo Municipal de la propuesta de Imagen Objetivo (19 de diciembre,
2018).
Aprobación de inicio del proceso de Imagen Objetivo (19 de diciembre, 2019).
Publicación página web de la municipalidad, del Resumen Ejecutivo de Imagen Objetivo,
fechas de audiencias públicas y exposición al público.
Presentaciones de la imagen objetivo al Consejo Comunal de la Sociedad Civil (COSOC).
Envío de cartas certificadas a las Juntas de Vecinos del sector.
Audiencias Públicas de información (16 y 23 de enero, 2019)
Exposición de la imagen objetivo al Consejo Comunal de la Sociedad Civil, COSOC (28 de
enero, 2019)
2 Publicaciones de avisos en diarios de circulación nacional (8 de Enero y 14 de enero, 2019).
Exposición al público, con paneles informativos (desde el 14 de enero al 28 de febrero, 2019).
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FIGURA N° 1. ESQUEMA PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN IMAGEN OBJETIVO BASADO EN LEY 21.07

Elaboración propia, Asesoría Urbana, 2019.
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I.

INTRODUCCIÓN

En el marco de la modificación del Plan Regulador Comunal N° 13, que tiene por objeto modificar las
normas urbanísticas de altura y densidad de las zonas existentes en el Sector Centro de la comuna
de La Florida, se expone en el presente informe, la sistematización de las observaciones realizadas
por la comunidad, a la Imagen Objetivo, para cumplir con el 28 octies de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, incorporado por el artículo primero, numeral 3, de la Ley N° 21.078, en el punto 5.
El proceso de imagen objetivo comenzó con la elaboración del resumen ejecutivo de propuesta,
definiendo dos alternativas de estructuración del territorio, presentando sus alcances al concejo
municipal, aprobando el inicio del proceso de imagen objetivo, aprobando también, las fechas de las
audiencias públicas, las que fueron realizadas en el Salón Panul de la casa de la Cultura Municipal,
en dos oportunidades, con una diferencia de siete días entre la primera y segunda audiencia. En suma,
contó con la participación de 161 vecinos, distribuyéndose en 49 personas el día 16 de enero y 112
personas el 23 de enero.
Se cumplió también con la Ley, puesto que se publicó en dos ocasiones, en diario de circulación
nacional1, el inicio del proceso de imagen objetivo de la modificación, informando las fechas de
audiencias públicas.
A su vez, en la página web de la municipalidad se dejaron disponibles, el resumen ejecutivo, la
exposición realizada al concejo municipal y los formularios tipo2 para descargar y realizar las
observaciones fundadas a la imagen objetivo expuesta, previo ingreso en la oficina de partes
municipal.
Durante el transcurso que duró la recepción de observaciones3, fueron ingresados 55 formularios por
oficina de partes, de las cuales sólo una hace alusión a la imagen objetivo de manera directa, mientras
que gran parte de ellas son realizadas por vecinos que viven fuera del sector

Se adjuntan los extractos publicados.
Se adjunta ficha de observaciones.
3 La ley exige 30 días para la realización de observaciones, prorrogables hasta 15 días más.
1
2
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II.

IMAGEN OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

La imagen Objetivo propuesta y explicada en el resumen ejecutivo es:

“Queremos un Sector Centro a escala humana, que permita un desarrollo
urbano controlado (en altura, en densidad y en espacios públicos),
resguardando los barrios y a sus habitantes, generando mejores espacios para
vivir, y con ello consolidar el centro de la comuna de La Florida como Subcentro de la Región Metropolitana”.
Para cumplir con lo anterior, se definió dos alternativas de estructuración del desarrollo urbano.
La primera de ellas se denomina A) Desarrollo de estructuración mediante ejes viales, y la segunda
B) Desarrollo de Estructuración por medio de polígonos de centralidad.
FIGURA N° 2. ALTERNATIVA A

Esta alternativa busca aprovechar la ubicación
estratégica de la zona centro, configurada por
un conjunto de ejes viales de categoría
intercomunal, que convergen en ella, como
Avda. Vicuña Mackenna Oriente y Poniente,
Avda. Américo Vespucio, Avda. Departamental,
Punta Arenas, Walker Martínez, Gerónimo de
Alderete, Colombia. A partir de estos ejes se
propone una morfología que jerarquice estas
vías, reforzando la imagen céntrica del polígono
FIGURA N° 3. ALTERNATIVA B

Esta alternativa de estructuración plantea un
desarrollo mediante polígonos de centralidad, con
el objeto de consolidar la estructura barrial
existente, aprovechando las ventajas que brindan
las dimensiones de los paños disponibles.
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De las 55 observaciones realizadas, sólo dos fueron de vecinos que habitan dentro del sector centro.
La mayor proporción de observaciones se realizaron desde el sector Rojas Magallanes.

FIGURA N° 4. LOCALIZACIÓN DE DIRECCIONES OBSERVANTES

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

7

III.

SISTEMATIZACIÓN OBSERVACIONES

Una de las exigencias de la Ley, es que se incorpore la opinión de los vecinos en los procesos de modificación de los instrumentos de planificación,
mediante la realización de consultas u observaciones fundadas de parte de la comunidad, en un plazo que no exceda los 45 días desde la publicación
de los antecedentes, previa aprobación del Concejo Municipal.
A continuación se identifican las 55 observaciones recibidas, entre el 8 de enero al 28 de febrero, mediante ingreso por Oficina de Partes de la
Municipalidad
TABLA 1. OBSERVACIONES INGRESADAS EN OFICINA DE PARTES

N°

1

2

INGRES
O

718

719

ACOGE
FECHA

NOMBRE

DIRECCION

CORREO

OBSERVACION

RESPUESTA
SI

25.01.19

25.01.19

BEATRIZ
BERNALES

ENRIQUE
CORDOVA
G.

AMPARO CALAF
N°8730

AMPARO CALAF
N°8724

byrcomercial@gmail.c
om

encorga@gmail.com

Alturas de 4 pisos en la comuna
áreas
verdes
Edificaciones
aisladas
cableado subterráneo

Estudio de Impacto Vial donde
hayan cambios de densidad
exigencias
de
impacto
ambiental
a
proyectos
control de polución en obras
no más edificios con altura
excesiva
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NO

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
aclara que cada proyecto del PRC
debe someterse a evaluación vial y
ambiental si aumenta la densidad,
al igual que los proyectos privados
de densificación en altura. Los
estudios se encuentran vigentes
para la propuesta de modificación
de la presente imagen objetivo, los
que se pueden solicitar a Asesoria
Urbana.
8

3

4

5

6

1004

1057

1058

1060

06.02.20
19

GLORIA
MORENO
O.

SUBTTE. PEREZ
CANTO N° 6902

07.02.19

MARITZA
TORRES

AMPARO CALAF
N° 8638

07.02.19

GLADYS
GUEVARA
F.

GREGORIO
URRUTIA N°
0158

07.02.19

ROBERT
PICHUM
M.

NO HAY

Preocupación por construcción
en el terreno municipal:
caos
vehicular,
existen
colegios, equipamientos de
salud para la carga de gente
que llegara a vivir en la
comuna? Explicación sobre
edificio consistorial.

mtorres@alemana.cl

Preocupación por: Impacto
ambiental, congestión vial,
saturación del transporte
público,
saturación
del
alcantarillado, sobrepoblado
del sector, transformación del
paisaje, impacto psicológico,
áreas
verdes
alrededor,
estacionamientos interiores no
en las calles, horarios de
trabajas
controlados,
supervisión de ruido y polvo,
aumento de delincuencia y
drogas.

NO HAY

Preocupación:
privacidad,
tranquilidad, edificios de gran
altura.

ROJAS
Solicita desarrollo controlado y
robert_pichum@msn.c
MAGALLANES N°
cuidando a los vecinos que
om
0300 -F
viven en el sector.
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X

X

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

9

7

8

9

10

1061

1062

1063

1064

07.02.19

Solicita
plano
regulador
ANDRES
ROJAS
andres.montoya@mon participativo. Y preocupación
MONTOYA MAGALLANES N°
toyet.cl
por
congestión
vial
y
G.
0300 - J
construcción en altura.

07.02.19

Solicita proteger vida de barrio,
ROJAS
caty.zyberxtreme@gm revisar el impacto vial y
MAGALLANES N°
ail.com
ambiental generado por las
0300 - O
construcciones en altura.

CATALINA
CRUZ P.

07.02.19

CESAR DEL
RIO H.

ROJAS
MAGALLANES
0300 -O

inquietud: se deben resguardar
los barrios y sus habitantes
cdelrioenator@gmail.c antes de construir en altura,
om
adecuar
sistemas
de
alcantarillado, agua potable y
sistema vial

07.02.19

GONZALO
ARRIAZA
G.

ROJAS
MAGALLANES
0300 -E

Sugiere altura de 10 pisos para
gonzaloarriaza@gmail. edificios,
cautelando
el
com
impacto que provocan esos
proyectos en el entorno.
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x

Cada modificación del Plan
regulador, tiene un proceso de
participación ciudadana normado
legalmente por la Ley 21.078. Hoy
se suman a él procesos sobre la
imagen
objetivo
de
una
modificación.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC. Cada
modificación del Plan regulador,
debe contar con estudios de
capacidad vial, de factibilidad de
agua potable y alcantarillado los
que se encuentran vigentes
actualmente y disponibles para su
revisión en Asesoría Urbana.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC

10

11

12

13

1065

1066

1067

07.02.19

07.02.19

07.02.19

MANUEL
ARRIAZA
TORRES

GASTON
NEIRA
MONJE

FLOR JARA
ROJAS

ROJAS
MAGALLANES
0300-E

LAGO CABURGA
n° 8918

LAGO CABURGA
n° 8845

Sugiere altura de 10 pisos para
marriaza52@yahoo.co edificios,
cautelando
el
m.ar
impacto que provocan esos
proyectos en el entorno.

gastoneira@vtr.net

Sugiere:
someter
plan
regulador a plebiscito, respetar
concepto de barrio, edificios 4
pisos de altura, reparar aceras
y calles antes de aprobar los
proyectos, horarios de trabajos
de construcción, revisar la
saturación vial, asegurar y
mejorar áreas verdes, que no
se saturen alcantarillado y agua
potable, aumentar pistas para
Rojas Magallanes.

florma42@gmail.com

Sugiere: edificios de 4 pisos,
áreas verdes, ampliación calle
Rojas
Magallanes,
estacionamientos cubiertos en
edificios, disminuir velocidad
en Rojas Magallanes, instalar
cámaras de vigilancias en
pasajes, mejora veredas y no
estacionar en ellas, poner
semáforos, regular ciclovías,
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x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC. Cada
modificación del Plan regulador,
debe contar con estudios de
capacidad vial, de factibilidad de
agua potable y alcantarillado los
que se encuentran vigentes
actualmente y disponibles para su
revisión en SECPLA. Respecto de
someter PRC a plebiscito, cabe
señalar que la LGUC a través de su
Ordenanza, en el artículo 2.1.11,
inciso 2 obliga la realización de una
o más audiencias públicas en los
barrios o sectores más afectados
para exponer el proyecto a la
comunidad.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC. Se
derivan observaciones a las
direcciones
municipales
correspondientes

11

14

15

16

17

18

1068

1069

1070

1071

1072

07.02.19

LEONOR
LOPEZ
RUBIO

LAGO CABURGA
N° 8865

07.02.19

ROSALIA
SIERRA
CORTES

LAGO CABURGA
N° 8869

07.02.19

FABIAN
CARRILLO

LAGO CABURGA
N° 8890

07.02.19

MARGARIT
A LUNA

LAGO CABURGA
N° 8893

07.02.19

MARIA
ALARCON

LAGO CABURGA
N° 8900

sanacion7cuantica@g
mail.com

Solicita: más luminarias, más
seguridad en salida del metro
rojas Magallanes.

NO HAY

Agradece y solicita más
iluminación, vigilancia en el
metro Rojas Magallanes.

NOHAY

Solicita: áreas verdes, edificios
no muy altos, puntos de
reciclaje y control municipal de
la basura en las calles.

NOHAY

Solicita: más policías, áreas
verdes, arreglo de calles y
aceras, jardines infantiles,
salud pública,

solicita: casetas de vigilancia,
evelynalarcon.modista puntos de reciclaje, áreas
@gmail.com
verdes adyacentes al metro,
repara veredas, vigilancia
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x

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.

x

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.
Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC. Se
derivan observaciones a las
direcciones
municipales
correspondientes

x

x

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.

x

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.

12

19

20

21

22

23

1073

1075

1076

1077

1078

LAGO CABURGA
N° 8903

solicita: rebajes de soleras,
destacar lomos de toro, mayor
susanalopezfreire@gm
seguridad, poda de árboles
ail.com
para
mas
iluminación,
reparación de veredas

07.02.19

MIGUEL
PERUCCA
L.

LAGO CABURGA
N° 8909

m.peruccal@gmail.co
m

Solicita: más iluminación, áreas
verdes, cámaras de vigilancia,
control de arboledas.

07.02.19

YANET
SABAJ

LAGO CABURGA
N° 8913

ysabaj@intima.cl

Solicita: más vigilancia, áreas
verdes,
iluminación,
actividades gratuitas para
niños.

07.02.19

SUSANA
LOPEZ F.

07.02.19

SERGIO
BECERRA
Y.

07.02.19

ZUNILDA
PIZARRO
NAVARRO

LAGO CABURGA
N| 8914

Propone: no más de 10 pisos en
sbecerrapapa@gmail.c edificios, mejoras en servicio
om
de metro, mejoras en veredas,
y áreas verdes.

LAGO CABURGA
N° 8925

Solicita: poner tarros de
basura, tarros de reciclaje,
pasto, áreas verdes, ciclovías,
mejorar
veredas,
plantar
árboles perennes.

NO HAY
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x

x

x

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

x

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.

13

24

25

26

27

1079

1080

1081

1082

07.02.19

CARLOS
GARCES C.

Solicita: más seguridad, áreas
LAGO CABURGA c.garces.carrillo@gmail verdes, luminarias, menos
N° 8934
.com
edificios en altura, más
claridad en anuncios Alcaldicio.

07.02.19

HORACIO
GARCIA Z.

LAGO CABURGA
N° 8862

Sin comentarios por no contar
horacio.garcia.z@gmai
con ubicación ni características
l.com
de la imagen objetivo.

LAGO CABURGA
N° 8918

Solicita: edificios no más de 4
pisos, plebiscito para temas de
Plan regulador, incrementar
áreas verdes, eficiencia en
recepciones finales, evitar
impactos negativos, defender
la vida de barrio, evitar
saturación vial.

07.02.19

NORMA
BUSTAME
NTE A.

07.02.19

ANDREA
NEMARICH
H.

LAGO CABURGA
N° 8873

NO HAY

Solicita: mayor seguridad y
vigilancia en salida del metro,
andrea.nemarich@gm
arreglo de veredas en Rojas
ail.com
Magallanes, más iluminación,
cámaras de seguridad.
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Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

x

x

x

No se considera observación dado
que señala no conocer los
antecedentes de la imagen
objetivo.
Cada modificación del Plan
regulador, tiene un proceso de
participación ciudadana normado
por la LGUC a través de su
Ordenanza, en el artículo 2.1.11,
inciso 2 obliga la realización de una
o más audiencias públicas en los
barrios o sectores más afectados
para exponer el proyecto a la
comunidad.
. Respecto a la preocupación por la
saturación vial, se informa que
existe estudio vigente, disponible
para los vecinos en la oficina de
SECPLA, o pueden solicitar vía
transparencia en la página web
www.laflorida.cl.
Se
acogen
observaciones
para
futura
modificación.
No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se derivan a
direcciones
municipales
correspondientes.

14

28

29

30

1083

1084

1085

07.02.19

07.02.19

07.02.19

BERTA
DIAZ
VALDIVIA

SABINA
CORTES S.

MARIA
BETZABET
H
ORELLANA

LAGO CABURGA
N°8929

victorpizarroi2014@g
mail.com

Solicita: respetar identidad de
los barrios, edificios de nos mas
de 4 pisos, priorizar áreas
verdes, impacto ambiental
controlado.

LAGO CABURGA
N° 8858

Propone: casas de 2 pisos no
más edificios, aumentar áreas
doblecone@gmail.com verdes, demarcar pasos de
cebra, verificar capacidad de
alcantarillado.

LAGO CABURGA
N° 8870

Solicita: arreglo de veredas,
iluminación
en
Rojas
Magallanes, poda de árboles,
cámaras
de
vigilancia,
conservación de vida de barrio,
ensanche Rojas Magallanes,
lomo de toro en Rojas
Magallanes, más vigilancia en
calles
y
plazas,
evitar
construcción en altura en calles
no principales.

blubet@hotmail.com

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

x

x

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.
Respecto al alcantarillado, todo
proyecto
debe
contar
con
factibilidad de alcantarillado y agua
potable, otorgado por empresa de
Servicio Sanitario. Existen estudios
vigentes, los que pueden ser
solicitados a la Asesoría Urbana.
Respecto a los temas que no
dependen del PRC, son acogidos y
derivados a las direcciones
municipales correspondientes.
Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.
Respecto a los temas que no
dependen del PRC, son acogidos y
derivados a las direcciones
municipales correspondientes.
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31

32

33

34

1086

FERNAND
O
LAGO CABURGA
07.02.19
HERNANDE
N° 8866
Z O.

NO HAY

Solicita: aumento drenaje para
evacuación aguas lluvias,
luminarias, lomos de toro en
rojas Magallanes, áreas verdes
y árboles.

x

MARGARIT
A
CONTRERA
S R.

Propone:
antes
de
la
construcción en altura revisar:
alcantarillado, aguas lluvias,
LAGO CABURGA mcontreras3@hotmail. ensanche de calle rojas
N° 8926
com
Magallanes, reparación de
veredas, iluminación, poda de
árboles, vigilancia, cámaras de
vigilancia.

x

1094

KATERINA
07.02.19 DE LA JARA
P.

chilenisimadecorazon
@gmail.com

Inquietud: se oponen a
construcción en altura, colapso
vial inminente, colapso servicio
aguas lluvias y alcantarillado.
Solicita resguardo de la vida de
barrio y áreas verdes. Edificios
no más de 4 pisos.

x

1095

ROJAS
ROSAMEL
07.02.19
MAGALLANES N°
CANDIA M.
0392

NO HAY

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
afectadas la conectividad vial,
servicios básicos, calidad de
vida.

x

1087

07.02.19

|

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

No se acoge observación por no
tener relación con imagen objetivo.
No obstante, se deriva a direcciones
municipales correspondientes.
Si bien, no se alude a la imagen
objetivo, no obstante, se acogen
observaciones.
Respecto
al
alcantarillado,
cada
proyecto
individualmente debe contar con
factibilidad de empresa servicios
sanitarios para poder construir. Se
derivan observaciones que no
responden a la imagen objetivo a las
direcciones
municipales
respectivas.
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl.
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl .
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35

36

37

38

1096

1097

1098

1099

07.02.19

JULIA
REBECO
AHUMADA

07.02.19

CORINA
BRAVO G.

07.02.19

AMBAR
VALDERRA
MA S.

07.02.19

HUGO
PEÑALILLO
A.

MATAVERI N°
8860

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
jurebecoa@gmail.com afectadas la conectividad vial,
servicios básicos, calidad de
vida.

x

MATAVERI N°
8884

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
corina.bravo@caprede
afectadas la conectividad vial,
na.gob.cl
servicios básicos, calidad de
vida.

x

MATAVERI N°
8896

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
ambarita6@hotmail.co
afectadas la conectividad vial,
m
servicios básicos, calidad de
vida.

x

MATAVERI N°
8908

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
afectadas la conectividad vial,
servicios básicos, calidad de
vida.

x

calavin@uc.cl

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl .
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl .
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl .
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía

17

transparencia en la página web:
www.laflorida.cl .

39

40

41

42

1100

1101

1102

1103

07.02.19

07.02.19

ROSITA
BERRIOS L.

ALEJANDR
A
ACEVEDO
P.

07.02.19

ALICIA
SILVA A.

07.02.19

MARCOS
PIÑA
REYES

MATAVERI N°
8920

MATAVERI N°
8932

MATAVERI N°
8956

MATAVERI N°
8968

rositaberrios@gmail.c
om

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
afectadas la conectividad vial,
servicios básicos, calidad de
vida.

x

NO HAY

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
afectadas la conectividad vial,
servicios básicos, calidad de
vida.

x

NO HAY

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
afectadas la conectividad vial,
servicios básicos, calidad de
vida.

x

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
malejandro_1955@ho
afectadas la conectividad vial,
tmail.com
servicios básicos, calidad de
vida.

x

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl .
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl .
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
18

pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl .

43

44

45

1104

1213

1214

07.02.19

12.02.19

12.02.19

ROSA
MORALES
T.

MARCOS
PIÑA
REYES

VIVIANA
DE LA
CRUZ P.

MATAVERI N°
8396

MATAVERI N°
8968

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
titamorales30@hotmai
afectadas la conectividad vial,
l.com
servicios básicos, calidad de
vida.

Inquietud:
al
generarse
proyectos en altura se verán
malejandro_1955@ho
afectadas la conectividad vial,
tmail.com
servicios básicos, calidad de
vida.

Inquietud: considerar impacto
ambiental,
impacto
vial,
LAS ANTENAS N° delacruz.viviana@gmai impacto
psicológico,
8848
l.com
trasformación del paisaje.
Solicita: plebiscito comunal
para Plan Regulador Comunal,

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

x

Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de Asesoría Urbana, o
pueden ser
solicitadas vía
transparencia en la página web:
www.laflorida.cl

x

Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes se encuentran a disposición
de los vecinos en la oficina de
Asesoría Urbana, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl

x

Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl . La
Ley 21.078 establece que la imagen
objetivo debe contar con la
participación de los vecinos,
mediante
la
realización
de
observaciones fundadas. La ley
puede ser consultada en la página
https://www.leychile.cl/Navegar?i
19

dNorma=1115067. A su vez, la
OGUC, en su artículo 2.1.11,
numeral 2 reglamenta la realización
de una o más audiencias públicas
para los vecinos del sector afectado.

46

1215

12.02.19

DANIELA
CRUZ
GRAY

47

1216

12.02.19

PABLO
GAJARDO
Z.

48

49

1217

1218

12.02.19

12.02.19

JUANA
MENESES
G.

ROSA
LATORRE
E.

LAS ANTENAS N°
8827

da.cruz1@gmail.com

inquietud: impacto generado
en el entorno, sugiere
construcción de 4 o 5 pisos
solamente,

LAS ANTENAS N°
8889

pagajardoz@gmail.co
m

letra ilegible

LAS ANTENAS N°
8858

LAS ANTENAS N°
8831

Se acoge observación para futura
modificación del PRC.

x

x

No se comprende lo observado.

NO HAY

Inquietud:
impacto
vial,
impacto ambiental, impacto
psicológico, saturación de
transporte público.

x

Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl .

NO HAY

Le parece bien La Imagen
Objetivo. Inquietud sobre la
saturación del alcantarillado.
Propone bajar alturas de 4 a 6
pisos con estacionamiento
subterráneo y áreas verdes en
el entorno. Solicita: plebiscito
comunal.

x

Se acoge observación para futura
modificación del PRC

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

20

50

51

1219

1220

12.02.19

12.02.19

MIGUEL
MARIN
CORTES

JOCELYN
GRAY
GARCIA

LAS ANTENAS N°
8855

mamarin@icloud.cl

Inquietud: por edificios en
altura, sugiere menos altura,
por el impacto que genera en el
alcantarillado,
transporte
aumento desmedido en la
población, resguardar las áreas
verdes y calles entorno a
edificios para que no se
estacionen autos generando
congestión. Solicita cambio en
el PRC que genere bienestar y
no fealdad e incomodidad.

Inquietud:
considerar
el
impacto vial tanto en el centro
como en el resto de la comuna.
Altura ideal de 4 pisos máximo.
Impacto ambiental, áreas
LAS ANTENAS N° jocelyngrayg@gmail.co verdes.
Saturación
de
8827
m
alcantarillado y presión de
agua. Colapso de calles por
estacionamiento de vehículos.
impacto
psicológico,
preocupación e inseguridad en
los barrios

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl .
Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.

x

Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl .

21

52

53

54

1221

1222

1223

12.02.19

ELIZABETH
LAS ANTENAS N°
GARRIDO
8867
S.

Inquietud: colapso en los
servicios alcantarillado y agua
egarrido41@hotmail.c potable, locomoción colectiva,
om
metro. Construcciones en
altura obstaculizan la vista,
quitan privacidad.

x

12.02.19

Solicita:
resguardo,
SEBASTIAN
fiscalización y regulación para
LAS ANTENAS N° seba_gonzalez_al@hot
GONZALEZ
construcciones en altura.
8830
mail.com
A.
Inquietud por el colapso de las
alcantarillas y el agua potable.

x

12.02.19

CRISTINA
BASTIAS
ROJAS

Inquietud por el daño que
LAS ANTENAS N° cristina.a.bastias@gma provocan los edificios de gran
8852
il.com
altura. Sugiere edificios no más
de 5 pisos.

ASESORIA URBANA
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AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl.
Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl .
Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.
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55

1228

12.02.19

SANDRA
ROMO
VARAS

LAS ANTENAS N°
8894

sromov@yahoo.com

Inquietud:
impacto
vial,
impacto ambiental, impacto
psicológico. Solicita plebiscito
para los cambios en el PRC.

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.

x

Si bien, la observación no apunta
directamente a la propuesta de
imagen objetivo, no obstante, se
toma en consideración para la
futura modificación del PRC.
Cada modificación del Plan
regulador, debe contar con estudios
de capacidad vial, de alcantarillado
y agua potable. Los estudios
vigentes
se
encuentran
a
disposición de los vecinos en la
oficina de SECPLA, o pueden ser
solicitadas vía transparencia en la
página web: www.laflorida.cl .
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IV.

OBSERVACIONES FUNDADAS

De las 55 observaciones, sólo una hace alusión a la imagen objetivo. En general, sólo hacen
recomendaciones, inquietudes y preocupaciones por temas que, directamente, el instrumento de
planificación no aborda ni puede influir (delincuencia, iluminación, etc).
En otras observaciones, se explicitan inquietudes por la altura de las futuras edificaciones, denotando
preocupación de velar por un instrumento que defina alturas de entre 4 y 10 pisos, en línea con la
imagen objetivo que guía esta modificación.
Si bien, la mayor parte de las observaciones no estaban fundamentadas tal como señala la Ley 21.078,
estas hacen alusión a temas que el PRC sí regula. En esa línea, 41 observaciones fueron acogidas,
mientras 14 no acogidas.
No obstante lo anterior, se realizan derivaciones de las inquietudes, preocupaciones o alcances a las
direcciones municipales correspondientes (luminarias, áreas verdes, seguridad).

FIGURA N° 5. GRÁFICO PROPORCIÓN DE OBSERVACIONES POR SITUACIÓN

12; 22%

43; 78%

SI

NO

Elaboración Propia, Asesoría Urbana, 2019.

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.
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V.

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN SELECCIONADA

La alternativa de estructuración seleccionada, por ser considerada la que permitiría cumplir con
mejores expectativas la imagen objetivo es la alternativa A.
FIGURA N° 6. ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN MEDIANTE EJES VIALES (A)

Esto responde a que permitiría concentrar las densidades y alturas en corredores viales
intercomunales, que hará visible la centralidad de la comuna a partir de sus principales ejes.
Mejorar los espacios públicos correspondientes a los ejes viales, por medio de la consolidación del
desarrollo inmobiliario.
Y lo más fundamental, permitirá proteger los barrios interiores, mediante la eliminación de la altura
libre.

ASESORIA URBANA
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
AMERICO VESPUCIO #6886, 3er Piso.
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VI.

CAPTURAS FOTOGRÁFICAS PROCESO IMAGEN OBJETIVO
FIGURA N° 7. PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA

FIGURA N° 8. SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA

FIGURA N° 9. EXPOSICIÓN IMAGEN OBJETIVO

ASESORIA URBANA
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FIGURA N° 10. FICHA OBSERVACIONES
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FIGURA N° 11. PRIMERA PUBLICACIÓN DIARIO 8 DE ENERO 2019
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FIGURA N° 12. SEGUNDA PUBLICACIÓN DIARIO 14 DE ENERO 2019

ASESORIA URBANA
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