Modificación Plan Regulador Comunal de Pichilemu Zona A-5
Evaluación Ambiental Estratégica
I. Municipalidad de Pichilemu, 18 Octubre 2021

Modificar la actual normativa del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, en tres predios emplazados en
una de sus Zonas Residenciales Mixtas (ZA5) para dar cabida a proyectos de:

Equipamiento educacional de escala menor; en cuanto a

EL PRC de Pichilemu se encuentra vigente desde febrero del
2005, con un alto
grado de obsolescencia,
Art 28 de la LGUC, el cual
que los
instrumentos de
territorial
actualizarse
en un
Puesto que el actual PRC ha presentado distintos problemas de
municipio ha debido asumir modificaciones parciales de este instrumento.

el

Con el PRC del 2005 el sector a modificar se
al
urbana como
Verde, siendo desafectada
mediante Decreto Exento
del 2015 el cual
de declaratorias de utilidad
de
circulaciones, parques y plazas del Plan Regulador
Comunal de Pichilemu que quedaron sin efecto
Ley 20.791.

Antecedentes
La presente
se
dentro la Zona A5,
correspondiente a uno de los sectores residenciales del
Cerro La Cruz, cuya
de base surge de

A partir de la
se sumaron estas
al
PRC como suelos edificables, homologando las

Se interrumpe la continuidad de los corredores verdes
planteados por el PRC del 2005, promoviendo un
proceso de
de todos estos sectores que

Con ello se masificaron los loteos, a partir de una
estructura
urbana
dada por las
parcelaciones rurales que pasaron a ser urbanas
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Etapa:

Este crecimiento no planificado
una serie
de conflictos urbanos referidos al uso de la trama
urbana, a la necesidad de conectividad, al
reconocimiento del BNUP y a remanentes de

Se comenzaron a adquirir terrenos para llevar a
cabo proyectos urbanos necesarios para la
comuna, tales como vivienda
en el
marco del DS-49 y la
del Liceo

S/ESCALA

Se
la
Vial Los Aromos Carrera
en Etapa de Prefactibilidad, cuyo trazado afecta la
Zona a Modificar

I. Municipalidad de Pichilemu, 18 Octubre 2021

EAE-Objetivo Ambiental
A partir de lo anterior surge la necesidad de generar condiciones normativas
específicas para promover el desarrollo de este sector, incorporando a la
quebrada como una de las áreas naturales disponibles, definiéndola como un
objeto más de la planificación en el proceso de consolidación de un barrio
favorecido por la presencia de elementos con un valor ecosistémico.

Proyectos Detonantes
1º Proyecto
da
; es un conjunto de viviendas desarrollado por la Entidad
Patrocinante Municipal, en el marco del DS-49, el cual pretende beneficiar a 29 familias de la comuna. Este
proyecto cuenta con Permiso de Anteproyecto de Edificación aprobado en diciembre del 2017, y con el Comité
como propietario del terreno; sin embargo, no se ha logrado tramitar su Permiso de Edificación definitivo de
Proyecto puesto que la Zona A-5 admite una densidad bruta de 40 Hab/Ha, y el proyecto propone una densidad
de 112 Hab/Ha.

2º Proyecto de

del Liceo Municipal
Ross, requiere ampliar y mejorar su actual dotación en relación al
aumento de matrículas y cumplimiento de normativa de construcción que regula los establecimientos educacionales. Este proyecto
educacional se emplaza inicialmente en el Lote contiguo al proyecto habitacional Leonardo Da Vinci y tuvo que adquirir dos lotes
adicionales por Calle 18 de septiembre para factibilizar la accesibilidad al proyecto. Sin embargo, se encuentra con restricciones de
cabida puesto que la Zona A5 permite una altura de edificación de hasta 9 M, lo cual impide la construcción de instalaciones
deportivas proyectadas con 10,8
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Imagen Objetivo
Reconocimiento de la estructura urbana existente.
Redistribución de Zonas con Destino Área Verde:
-

-

Generación de Buffer (a evaluar por estudio de
base) de 15M de Área Verde, para definición de
uso Área Verde.
Desafectación Faja Remanente Área Verde

Regularización Perfil Oficial de calle 18 de Septiembre.
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Proyecto: Modificación Plan Regulador Comunal de Pichilemu, Zona A5
Etapa:

3º Respecto a la existencia de un área verde desafectada y con potenciales
medioambientales se requiere que las nuevas condiciones normativas
aseguren su puesta en valor y la protección de los atributos ecosistémicos, en
beneficio del desarrollo urbano de un barrio.

Generación de Zona Comercial en predio remanente
Conexión eje vial (mediante condiciones especiales)
Se proponen nuevas condiciones urbanísticas para
proyectos urbanos detonantes en cuanto a densidades, y
alturas de edificación.

Objetivos Específicos
- Planificar estratégicamente un sector en transición de Área Verde a
Residencial Mixto, producto de una desafectación efectuada en el marco de
la ley 20.791.
- Propiciar la instalación de vivienda económica y equipamiento educacional
de escala menor, como proyectos detonantes de integración social y
territorial.
- Redistribuir las
Verdes y Recuperar el valor paisajístico de una
zona como oportunidad de desarrollo urbano sustentable.

