Formulación del Plan Regulador Comunal
La Municipalidad de La Cruz ha iniciado el proceso de formulación de su Plan Regulador
Comunal (en adelante PRC), el cual consta de varias etapas donde se realizan instancias de
participación ciudadana para que los vecinos y vecinas de la comuna sean parte de la
construcción de su instrumento de ordenamiento urbano.
La formulación del PRC La Cruz contempla seis orientaciones básicas de la planificación
del suelo:
1. Su diseño estará orientado al desarrollo futuro de la comuna.
2. Su diseño se basará en el análisis de las condiciones existentes en el territorio
comunal y su proyección.
3. Su diseño propenderá a la justicia y equidad territorial.
4. Su diseño buscará la integración con otras acciones públicas y privadas, que
permitan efectuar gestiones requeridas para el desarrollo urbano sobre las cuales el
PRC no tiene atribuciones.
5. El instrumento constituirá la mejor herramienta para el desarrollo de la comuna.
6. La planificación se entenderá como un proceso continuo, en virtud de que es posible
efectuar modificaciones durante su puesta en marcha.
La formulación del PRC comprende la sincronía de tres procesos paralelos para la
planificación urbana de la comuna: proceso Técnico-Normativo, proceso de Participación
Ciudadana y proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.

Proceso técnico-normativo
El proceso técnico normativo contempla el desarrollo de un procedimiento lógico y
eficiente considerando los aspectos metodológicos para la toma de decisiones respecto al
desarrollo urbano comunal, contemplando la elaboración de los componentes del
Anteproyecto y estudios especiales (Estudio de Equipamiento Comunal, Estudio de
Capacidad Vial, Estudio Fundado de Riesgos y Protección Ambiental, Estudio de
Factibilidad Sanitaria); así como la generación de productos cartográficos.
Los objetivos del proceso técnico normativo son:
•
•
•
•
•
•

Caracterizar la situación actual del territorio comunal, registrando las tendencias y
demandas territoriales actuales y proyectarlas a futuro.
Generar información cartográfica digital actualizada y georeferenciada en soporte
SIG.
Elaborar un instrumento de planificación territorial de rango comunal de acuerdo a
la definición establecida en la OGUC.
Asegurar estructura sustentable y eficiente del área urbana comunal.
Orientar el instrumento a la adecuada protección y gestión de los valores
patrimoniales y culturales del territorio.
Garantizar el óptimo uso del suelo urbano.

Proceso de participación ciudadana
Durante las distintas etapas se considera la participación ciudadana mediante la ejecución
de talleres con la comunidad para que pueda aportar y conocer el avance de las etapas.
El Plan Regulador Comunal tiene efectos sobre la calidad de vida de los vecinos y vecinas
de La Cruz, por lo que es un instrumento que debe representar la visión que la comunidad
tiene para el territorio, dando cuenta de sus necesidades y anhelos de la comuna en que la
que quiere vivir.
Todas y todos están invitados a participar en los talleres que se irán anunciando a
través de este sitio.
A continuación, podrán conocer las presentaciones de las actividades ejecutadas con
la comunidad.
Taller PAC 1 Diagnóstico AQUÍ
Taller PAC 2 Alternativas AQUÍ

Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
La planificación urbana de la comuna de La Cruz será enriquecida por el proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE) que incorpora los aspectos
ambientales y de sustentabilidad a la planificación, verificando su incorporación en la toma
de decisiones y teniendo como bases las consideraciones ambientales –Objetivos
ambientales y Criterios de sustentabilidad. Las consideraciones ambientales conformarán la
base para el establecimiento de los efectos ambientales de las opciones de desarrollo urbano
de la comuna; así como para la identificación de los Factores Críticos de Decisión con los
cuales se estimará el comportamiento de las alternativas de estructuración urbana comunal,
a fin de establecer sus potenciales riesgos y oportunidades que permitan tomar las mejores
decisiones para el desarrollo urbano. La EAE considera, además, la coordinación y consulta
a los Órganos de la Administración del Estado atingentes al desarrollo de la comuna. El
proceso será acompañado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente,
quienes se pronunciarán finalmente respecto al Informe Ambiental resultante del proceso.
Informe de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica AQUÍ

¿Qué es un Plan Regulador Comunal?
Es un instrumento que define y ordena el desarrollo urbano de la comuna, otorgando
certezas a los propietarios respecto a lo pueden hacer con su propiedad y la de sus vecinos y
vecinas, permitiendo resguardar la calidad de vida y convivencia de sus habitantes.
En específico, la formulación del PRC La Cruz contempla los siguientes fines o metas:
Definir el límite urbano de la comuna, evaluando la pertinencia de la incorporación de
parte o la totalidad del área de extensión urbana definida PREMVAL – Satélite La
Campana en aprobación, en función de la necesidad de crecimiento urbano (relación entre
oferta y demanda de viviendas).

Establecer la vialidad estructurante de la comuna en función de las presiones generadas
por la conurbación Quillota – La Calera, el proyecto de conectividad ferroviaria de nivel
intercomunal que involucra el área urbana de La Cruz, los requerimientos propios del área
urbana y, los requerimientos de conectividad entre el área urbana y rural de la comuna. Para
ello se definirán las vías colectoras y de servicio con sus respectivos anchos mínimos,
líneas de edificación y franjas sujetas a expropiación; como asimismo, los anchos de las
vías expresas y troncales definidas en la planificación urbana regional e intercomunal.
Precisar las áreas de riesgo en el área urbana comunal considerando la presencia del río
Aconcagua, los canales de regadío asociados a la trama urbana y los cerros colindantes al
área urbana.
Otorgar usos de suelo urbano y destino mediante una zonificación y normas de
edificación que permitan mantener el carácter residencial de la comuna y la calidad de vida
de sus habitantes, considerando para ello densidades y superficies prediales coherentes a las
proyecciones de crecimiento poblacional y demandas de viviendas, promoviendo la
densificación del casco central de la ciudad y manteniendo bajas alturas de las edificaciones
en toda el área urbana.
Proporcionar las condiciones para incorporación de equipamientos, áreas verdes y
espacios públicos necesarios para responder a las necesidades de la población comunal,
favoreciendo los espacios de encuentro y convivencia al interior del área urbana.
Grabar inmuebles y zonas de conservación histórica que permitan el mantenimiento de
la imagen urbana tradicional de la comuna y su preservación para generaciones futuras.

¿Por qué necesitamos el Plan Regulador Comunal?
La necesidad de formular el PRC La Cruz se basa en que actualmente la comuna no cuenta
con un instrumento de planificación urbana de nivel comunal que permita regular el
crecimiento urbano. En consecuencia, el objetivo de su formulación es que la Ilustre
Municipalidad de La Cruz cuente con un instrumento de ordenamiento territorial de nivel
comunal que establezca las normas que regirán el desarrollo urbano de la comuna,
contemplando las necesidades locales del territorio en cuanto a vivienda, equipamiento,
áreas verdes, espacio público y vialidad; así como las presiones externas que ejerce su
ubicación en la conurbación Quillota – La Calera.

¿Cuáles son las etapas del proceso para formular el Plan Regulador
Comunal?
Inicio del proceso de formulación del Plan Regulador Comunal, que comprende las
acciones de puesta en marcha del estudio mandatado mediante licitación pública a la
consultora ejecutora. En esta etapa se definió el calendario de ejecución del estudio, así
como los mecanismos de coordinación y participación.
Diagnóstico del territorio comunal que describe la situación actual en que se encuentra la
comuna, elaborado mediante información oficial y participación ciudadana, donde se
analizan los aspectos normativos, sociodemográficos y socioeconómicos, económicos y

productivos, ambientales y del medio natural, patrimonial y cultural y, el medio construido
del territorio comunal. Como resultados del diagnóstico se identificarán las fortalezas y
debilidades de la comuna; así como las oportunidades, amenazas y tendencias que se
presentan para su desarrollo urbano.
Desarrollo y priorización de alternativas de estructuración urbana, durante la que se
discuten distintas propuestas y se acuerda las que se llevarán adelante.
Imagen Objetivo, elaborada de manera participativa y consultada públicamente según lo
establecido en la Ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo, constituyendo –una
vez aprobada- las bases de las decisiones normativas que darán lugar al anteproyecto del
PRC La Cruz.
Anteproyecto PRC, a partir de lo propuesto en la Imagen Objetivo, se desarrolla en
profundidad una propuesta de Plan Regulador Comunal mediante su Memoria explicativa,
Ordenanza Local y Planos.
Aprobación PRC, que consiste en la exposición y consulta ciudadana del Anteproyecto e
Informe Ambiental, y la aprobación técnica final del instrumento por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

