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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del Proceso de Tramitación de la Imagen Objetivo establecido en le Ley 21.078  sobre 
Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano la 
que se encuentra contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones indica en su artículo 28 
octies, numeral 5 que terminado el periodo para realizar observaciones, la autoridad encargada de elaborar 
el plan deberá emitir un informe que sintetice todas las observaciones presentadas al Concejo Municipal 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 de plan. 
 
Un Plan Regulador está enfocado es establecer limitaciones al dominio, en función del bien común y de los 
derechos de los habitantes, mediante controles y derechos sobre el uso, la subdivisión y la construcción en 
la propiedad privada. 
 
Finalmente, el presente documento da cuenta de las observaciones recibidas en el proceso de consulta 
pública establecido en el Artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Dentro de este proceso y tal como indica la Ley, se realizaron dos audiencias públicas, el día martes 26 de 
julio y miércoles 27 de julio, además la información de la propuesta de la imagen objetivo estuvo expuesta 
entre los días 25 de julio y 25 de agosto del presente año y publicada en la página web de la municipalidad. 

2. REGISTRO DE OBSERVACIONES 
 
En el proceso se han recibido un total de 7 observaciones, las que se ingresaron a través de la web 
municipal (formulario digital) y formulario físico en el buzón de observaciones en la oficina de la 
Municipalidad de Futaleufú. 

2.1. LISTADO DE OBSERVACIONES 
 

En el siguiente cuadro se presentan en detalle el registro de formularios de observaciones recibidos.  

No. NOMBRE: RUT: 
NÚMERO DE 
TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: FECHA: 
Observación 

recibida a 
través de: 

1 
Betzabé 
Miranda 
Arroyo 

19020412k 947384441 betzabe.m.arroyo@gmail.com  18/07/2022 
Formulario 

digital 

2 
Elina García 

Vallejos 
7161022-2 955622019 elinagarcia18@hotmail.com  5/8/2022 

Formulario 
físico 

3 
Eduardo 

Rodway T. 
13851242-8 56994428812 rodwayeduardo@gmail.com  8/8/2022 

Formulario 
digital 

4 
Ilda Uvina 
Sepúlveda 
Valenzuela 

6843256-1 986054813  17/08/2022 
Formulario 

físico 

5 
Juan Pablo 
Parentini 
Gayani 

7.109.448-0 56998216174 jp@parentini.cl 18/08/2022 
Formulario 

digital 

6 
Graciela 
Vallejos 
Vallejos 

17847527-4 941537764 
gracielavallejosvallejos@gmai

l.com  

22/08/2022 
Formulario 

digital 

7 
Lorena 
Leticia 

Araneda 
152921799 56983341711 lorydam2013@gmail.com 25/08/2022 

Formulario 
digital 

mailto:betzabe.m.arroyo@gmail.com
mailto:elinagarcia18@hotmail.com
mailto:rodwayeduardo@gmail.com
mailto:gracielavallejosvallejos@gmail.com
mailto:gracielavallejosvallejos@gmail.com
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3. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES  
 

1. DATOS PERSONALES 

No. OBSERVACIÓN 01 

NOMBRE: Betzabé Miranda Arroyo 

RUT: 19020412k 

NÚMERO DE TELÉFONO: 947384441 

CORREO ELECTRÓNICO: betzabe.m.arroyo@gmail.com 

FECHA: 18/07/2022 

 

2. OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO (TRANSCRIPCIÓN) 

2.1 Sobre el Límite Urbano 

Me parece bien su propuesta del límite urbano, solo me quedo la duda de por qué en el sector sur hacia el Rio 
Espolón (después de las villas, en las pampas me refiero) no se amplió hasta el límite del rio espolón, que creo 
que podría ser un área verde de protección de la rivera del rio y donde también se podría llegar con una zona de 
esparcimiento cerca de la rivera de este rio. 

2.2 Sobre las zonas propuestas y sus normas 

Zona (Según el Plano) Observación 

Zona urbana de expansión hacia el sur, cerca de la 
rivera del Rio Espolón. 

En el límite sur agregar una zona de área verde donde 
está el riesgo de inundación, no debería construirse ahí 
(según yo) la altura de 2 pisos para residencial y máx. 3 
para equipamiento me parece bien 

Zona residencial mixta de expansión al lado este del 
mirador de La Virgen. 

Podría considerarse como una posible zona de riesgo 
natural, al estar entre el cerro y un área verde natural, 
como una corrida o similar (como en piloto Carmona) 

2.3 Sobre las áreas verdes propuestas 

Ubicación Observación 

  

2.4 Sobre la vialidad (red vial estructurante , vías propuestas) 

Ubicación Observación 

Camino de Hermanos Carrera. Quizás en vez de abrir esa vía propuesta, se puede 
aprovechar el camino existente que llega hasta Ruta 
Ch235. 

Caminos propuestos del Rio Espolón. Quizás esos caminos no sean logrables porque toca 
terrenos privados, aun así, estoy de acuerdo con dar 
acceso PEATONAL a la rivera del rio y quizás 1 o 2 
ingresos para vehículo para casos de emergencias y 
también acarreo de balsas 

Caminos desde el sector sur donde se propone la 
expansión 

Creo que sería bueno aprovechar el camino existente 
como ruta que conecta hacia el ch235, mas no agregar 
y abrir las otras dos vías que proponen, en especial la 
que tiene riesgo de remoción en masa, ese punto 
debería ser área verde, está muy cerca de la rivera del 
rio. 

2.5 Otras Observaciones 

Ubicación Observación 

  

 

3. RESUMEN DE OBSERVACIONES (INTERPRETACIÓN) 

3.1. Propone la ampliación del límite urbano hacia el sector sur para incluir la ribera del Río Espolón, la cual 
propone zonificar como área verde. 

 
3.2. Menciona que no se debe de permitir el desarrollo de construcciones en áreas de riesgo (por 

inundación). 
 

mailto:betzabe.m.arroyo@gmail.com
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3.3. Propone que la Zona residencial mixta de expansión ubicada al este del mirador de La Virgen sea 
zonificada como área verde y que se le asigne una delimitación de área de riesgo. 

 
3.4. Propone eliminar la vía de expansión propuesta para conectar la Av. Hermanos Carrera y la Ruta 

CH231. 
 

3.5. Cuestiona la viabilidad para la implementación de la vialidad propuesta ubicada a lo largo de la ZRM-2 
en el extremo sur-este del límite urbano propuesto debido a la existencia de terrenos privados en dicha 
área. 

 
3.6. Propone implementar un acceso peatonal a la ribera del rio y quizás 1 o 2 ingresos para vehículo para 

casos de emergencias y también acarreo de balsas. 
 

3.7. Propone no agregar y abrir las otras dos vías que se plantean como rutas que van desde el sector sur 
donde se propone la expansión, debido a la cercanía que tienen con el Río Espolón y a la presencia de 
riesgo por remociones en masa. Propone zonificar como área verde. 

 

4. PROPUESTA DE RESPUESTA 

4.1  
Observación: 
Propone la ampliación del límite urbano hacia el sector sur para incluir la ribera del Río Espolón, la cual propone 
zonificar como área verde. 
 
Análisis:  
En el Artículo 64 de la LGUC, se establece que, en las áreas urbanas, los bienes nacionales de uso público 
correspondientes a playa o ribera de mar, de ríos y de lagos navegables se usarán en concordancia con el Plan 
Regulador Comunal y que las concesiones otorgadas sobre ellos requerirán de un Informe Previo Favorable de la 
Dirección de Obras Municipales. 
 
De acuerdo con el artículo 1.1.2. de la OGUC, se define como: 
 
 “Terreno de playa”: la faja de terreno de propiedad del Fisco de hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea 
de la playa de la costa del litoral y desde la ribera en los ríos y lagos. 
 
El limite urbano actual no acoge en su totalidad la ribera del Río Espolón en el sector sur de la localidad, por lo que 
dicha área carece de regulación actualmente. 
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Propuesta de Respuesta: 
Se propone aceptar la observación, de tal forma que se proyecta el límite urbano hasta la ribera del río en la 
propuesta de Imagen Objetivo del Plan Regulador Comunal. 

4.2  
Observación:  
Menciona que no se debe de permitir el desarrollo de construcciones en áreas de riesgo (por inundación). 
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Análisis:  
El Artículo 2.1.17 de la OGUC establece que:  
 
“En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro 
potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán “zonas no edificables” o bien, “áreas de 
riesgo”, según sea el caso, como se indica a continuación: 
 
Por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite 
determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que 
requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o 
mitigar tales efectos. 
 
Para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se acompañe a la respectiva solicitud 
de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo 
competente, que determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de 
Impacto Ambiental correspondiente conforme a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuando 
corresponda. Este tipo de proyectos podrá recibirse parcial o totalmente en la medida que se hubieren ejecutado 
las acciones indicadas en el referido estudio. En estas áreas, el plan regulador establecerá las normas urbanísticas 
aplicables a los proyectos una vez que cumplan con los requisitos establecidos en este inciso.” 
 
Propuesta de Respuesta: 
Se propone rechazar la observación, debido a lo expuesto anteriormente, es facultad del Plan Regulador, definir 
las áreas de riesgo existentes en el territorio. En estas áreas se limita todo tipo de construcciones hasta que se 
cumpla con lo establecido en el Art. 2.1.17 de la OGUC. Las normas urbanísticas que se aplicarán cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en la antedicha disposición corresponderán a las prescritas para cada una de 
las zonas sobre las que se superpone el área de riesgo, las cuales quedarán definidas en la etapa de Anteproyecto 
del Plan. 
 

4.3  
Observación:  
Propone que la Zona residencial mixta de expansión ubicada al este del mirador de La Virgen sea zonificada como 
área verde y que se le asigne una delimitación de área de riesgo 
 
Análisis:  
La zona mencionada fue propuesta con el objetivo de dar solución a los requerimientos obtenidos a través de los 
resultados de las proyecciones de población y vivienda para el año 2050. Debido a su topografía, a su ubicación 
geográfica, a la existencia de caminos, a la inexistencia de figuras de protección legales para las áreas naturales 
y a la disponibilidad de terreno, se optó por asignar a dicha área la zonificación de ZRM-2. Actualmente, dicha 
delimitación cuenta con un área aproximada de 6.13 Ha, con una densidad máxima de 20 viviendas/Ha. 
 
No obstante, se considera que dicha zona representa una disrupción en cuanto a la conectividad de las áreas 
verdes propuestas para dicha zona de la localidad, debido a que se encuentra en el medio de tres zonas de área 
verde propuestas. 
 
Con respecto a la petición de asignar a dicha zona una delimitación de área de riesgo, de acuerdo con el artículo 
2.1.17 de la OGUC, por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, 
se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros 
semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes 
para subsanar o mitigar tales efectos. 
 
Las áreas de riesgo establecidas como parte de la zonificación actual fueron obtenidas a partir de los resultados 
generados en el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental (ERYPA) que forma parte del desarrollo del Plan 
Regulador.  
 
Propuesta de Respuesta: 
 

1) Se propone acoger la observación en la propuesta de Imagen Objetivo del Plan Regulador Comunal, a 
través de un cambio en las dimensiones de la ZRM-2 mencionada, esto, con el objetivo de fomentar la 
conectividad entre las áreas verdes propuestas. 
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Como consecuencia de esto, se propone reducir dicha ZRM-2 en 2 Ha y para contrarrestar los efectos 
que dicha acción representaría, en cuanto a la necesidad de viviendas proyectadas, se propone un 
aumento en la densidad habitacional en la zona contigua a la ZRM-2 mencionada (ZRM-1 indicada en 
rojo). 
 
La zona propuesta para aumentar la densidad habitacional (ZRM1) cuenta con un área de 4.2 Ha y una 
densidad máxima de 10 viviendas /Ha. La propuesta consta de aumentar la densidad de dicha zona a un 
máximo de 20 viviendas /Ha, lo cual daría cabida a un aumento aproximado de 42 viviendas. 

 
 
A continuación, se muestra la propuesta de zonificación que daría respuesta a la observación recibida. 
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2) Debido a que los resultados del ERYPA indican que en dicho sector no existen actualmente riesgos 
zonificables (inundaciones, remociones en masa o sismos), se recomienda no acoger parcialmente la 
observación relacionada con las áreas de riesgo, debido a que no cuenta con fundamentos para su 
aplicación. 
 

4.4  
Observación: 
Propone eliminar la vía de expansión propuesta para conectar la Av. Hermanos Carrera y la Ruta CH231. 
 
Análisis:  
 
Se había propuesto continuar la Av. Hermanos Carrera para conectar con la Ruta CH231. Si bien es cierto que 
esta vía resulta de difícil planificación debido a su paso muy contiguo por las viviendas de la zona, se puede 
solventar modificando el último tramo de la Av. Carrera cambiando su categoría vía, ya que actualmente se 
encuentra en tierra, y proporcionándole un ancho de vía adecuado para evacuar en caso de emergencia.  
 

 
 

Propuesta de Respuesta: 
Se propone aceptar la observación, eliminando la vía que se había propuesto que conectaba la calle JM Carrera 
con la vía O´Higgins. 
 

4.5  
Observación: 
Cuestiona la viabilidad para la implementación de la vialidad propuesta ubicada a lo largo de la ZRM-2 en el extremo 
sur-este del límite urbano propuesto debido a la existencia de terrenos privados en dicha área. 
 
Análisis:  
El artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones –D.F.L. 458- declara de utilidad pública, los 
terrenos localizados en áreas urbanas y de extensión urbana consultados en los Planes Reguladores Comunales 
e intercomunales destinados a vías expresas, troncales, colectores, locales y de servicios y parques 
intercomunales, incluidos sus ensanches, norma que se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 
19 Nº 24 de la Constitución Política. 
 
En concordancia con la norma anteriormente expuesta, el artículo 33 de la Ley Nº 18.695: expresa que las 
municipalidades, para dar cumplimiento a las normas del Plan Regulador Comunal, están facultadas para adquirir 
bienes raíces por expropiación, los que se declararán de utilidad pública. 
 
Propuesta de Respuesta: 
Con respecto a la observación, se menciona que, debido a lo expuesto anteriormente, la viabilidad de las 
propuestas de movilidad del Plan se ve amparadas sobre dichos artículos. No obstante, se incita al interesado a 
participar en el proceso de consulta de la etapa de Anteproyecto del Plan, con el objetivo de generar las mejores 
soluciones a las necesidades de movilidad y transporte de la localidad, buscando minimizar las afectaciones que 
estas pudieran genera a sus ciudadanos. 
 

4.6  
Observación: 
Propone implementar un acceso peatonal a la ribera del rio y quizás 1 o 2 ingresos para vehículo para casos de 
emergencias y también acarreo de balsas. 
 
Análisis:  
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En la Alternativa Sugerida se planteó la implementación de 3 nuevas vías en el sector mencionado, las cuales 
tienen la intención de lograr una mejor accesibilidad, en la medida que sean factibles los nuevos accesos, al borde 
de la ribera del Río Espolón (señalados en la imagen), lo que se evaluará en la etapa de Anteproyecto, en función 
del resultado de la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica y los estudios especiales del instrumento.  
 

 
Propuesta de Respuesta: 
Se propone acoger la observación, debido a que la propuesta de usos de suelo de la Alternativa Sugerida 
concuerda con los objetivos planteados en la Imagen Objetivo del Plan y los requerimientos del interesado.  
 

4.7  
Observación: 
Propone no agregar y abrir las otras dos vías que se plantean como rutas que van desde el sector sur donde se 
propone la expansión, debido a la cercanía que tienen con el Río Futaleufú y a la presencia de riesgo por 
remociones en masa. Propone zonificar como área verde. 
 
Análisis:  
En cuanto a la vialidad propuesta en el sector sur del límite urbano, los viales fueron delimitados con el objetivo de 
generar una propuesta de manzanas en terrenos de expansión, que dieran cabida a las viviendas proyectadas 
para el año 2050. Específicamente, la vialidad propuesta en el borde sur-este, se diseñó con el objetivo de delimitar 
el área urbana de la zona rural. No obstante, se considera que, a efectos del propósito de urbanización de dicho 
territorio, es posible rediseñar la propuesta actual, para que la vialidad y las áreas residenciales cuenten con la 
menor exposición ante riesgos por remociones en masa e inundaciones. Se señalan a continuación las vías 
mencionadas en la observación. 
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Propuesta de Respuesta: 
Se propone acoger la observación, estableciendo una nueva delimitación de las vías mencionadas y estableciendo 
una zona de amortiguamiento entre la zona residencial y el limite urbano ubicado en el borde del Río Futaleufú. Se 
muestra a continuación la propuesta de modificación de la vialidad y usos de suelo debido a que concuerda con 
los objetivos planteados en la Imagen Objetivo del Plan. 
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1. DATOS PERSONALES 

No. OBSERVACIÓN 02 

NOMBRE: Elina García Vallejos 

RUT: 7161022-2 

NÚMERO DE TELÉFONO: 955622019 

CORREO ELECTRÓNICO: elinagarcia18@hotmail.com 

FECHA: 05/08/2022 

 

2. OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO (TRANSCRIPCIÓN) 

2.1 Sobre el Límite Urbano 

Sector Noroeste Futaleufú y en Claudio Matte 152, Pueblo Futaleufú 

2.2 Sobre las zonas propuestas y sus normas 

Zona (Según el Plano) Observación 

Zona Urbana Mantener este pueblo como único con sus casas. 
Siquiera el frente de madera, buenas cercas 
generalmente, árboles que no salgan hacia la calle y 
molesten al vecino. 
 
No más de 3 pisos. 

2.3 Sobre las áreas verdes propuestas 

Ubicación Observación 

Plaza Escuela 
Frente hospital  

No ocupar en área verde, terrenos buenos para la 
producción agricultura a execcion de colegios rurales; 
ocupar áreas verdes protegidas  

2.4 Sobre la vialidad (red vial estructurante, vías propuestas) 

Ubicación Observación 

 Mantención de buenas vías viales. 

2.5 Otras Observaciones 

Tema  Observación 

Dejar los locales comerciales existentes donde están. Partir con regularización una vez exista el plan 
regulador para los nuevos comerciantes y otros 
comercios. 
Tener perreras, estacionamientos, fiscalizaciones para 
todo y buenos fiscalizadores. 
 
Terminar con los perros en las calles, no permitir la 
crianza de aves y cerdos en el pueblo. 
 

 

3. RESUMEN DE OBSERVACIONES (INTERPRETACIÓN) 

3.1. No se interpreta nada de la observación relacionada con el límite urbano 
3.2. Propone que se mantenga la identidad de la localidad, en cuanto a sus características arquitectónicas.  
3.3. Propone que se limiten las alturas en la localidad de no más de 3 pisos. 
3.4. Propone que no se cambie los usos de suelo a los terrenos que actualmente cuentan con actividades 

agrícolas por uso de área verde, a excepción de que el uso sea para colegios rurales. 
3.5. Propone que se lleve a cabo un adecuado mantenimiento de la vialidad existente. 
3.6. Propone que los comercios existentes se preserven en su sitio. 
3.7. Propone que se consideren espacios designados para la existencia de perreras y estacionamientos. 
3.8. Establece la necesidad de que el municipio cuente con personal fiscalizador. 
3.9. Establece la necesidad general de llevar a cabo una adecuada protección del medio ambiente en la 

localidad. 
3.10. Establece la necesidad de no permitir la crianza de aves y cerdos en el pueblo. 

 

4. PROPUESTA DE RESPUESTA 

4.1.  

mailto:elinagarcia18@hotmail.com
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Observación:  
Sector Noroeste Futaleufú y en Claudio Matte 152, Pueblo Futaleufú. 
 
Análisis:  
No se interpreta nada de la observación relacionada con el límite urbano. 
 
Propuesta de Respuesta: 
N/A 

4.2.  
Observación:  
Propone que se mantenga la identidad de la localidad, en cuanto a sus características arquitectónicas.  
 
Análisis:  
En el marco de los artículos 2.1.18 y 2.1.43 de la OGUC, y teniendo en consideración la Circular DDU 400, se está 
evaluando valores y atributos asociados a elementos, conjuntos y sectores representativos de la identidad 
arquitectónica de la comuna. En conjunto con estrategias de planificación patrimonial se definirán mecanismos de 
resguardo de los mismos, considerando un desarrollo sustentable y la viabilidad urbana de las pre-existencias.  
 
Cabe mencionar que según Art. 2.7.8. de la OGUC, el establecimiento de características arquitectónicas puede ser 
determinado a través de planos Seccionales, aplicables a “proyectos que se realicen en sectores ligados a 
Monumentos Nacionales, o cuando se trate de inmuebles o zonas de conservación histórica, de manera que las 
nuevas construcciones, o la modificación de las existentes, constituyan un aporte urbanístico relevante”  
 
Así mismo, lo indicado en el Art 2.7.9 de la OGUC, que indica que los municipios pueden establecer como 
obligatorio “para todos o algunos de los inmuebles integrantes de un sector, plaza, calle, o avenida, según lo 
hubiere determinado el Plan Regulador Comunal, la adopción de una determinada morfología o un particular estilo 
arquitectónico de fachadas”. 
 
Propuesta de Respuesta: 
Se propone acoger la observación, mencionando los alcances propios del instrumento PRC (normas urbanísticas), 
diferente a aquel que tiene un Plano Seccional (características arquitectónicas); indicando que, en el estudio, la 
dimensión identitaria arquitectónica y urbana de la comuna se está considerando aplicando la metodología de la 
DDU 400 para la identificación de inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, como así mismo en las estrategias 
de planificación territorial.    

4.3.  
Observación:  
Propone que se limiten las alturas en la localidad de no más de 3 pisos. 
 
Análisis:  
Actualmente, la zonificación establecida en la alternativa sugerida, propone normas relacionadas con alturas 
máximas que permiten 3 tipologías distintas que contemplan alturas máximas de 1, 2 o 3 pisos. En la imagen 
siguiente se muestra la propuesta de alturas actuales que forman parte de la Alternativa Sugerida.  
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Propuesta de Respuesta: 
Por lo anterior, se propone aceptar la observación, debido a que concuerda con los objetivos planteados en la 
Imagen Objetivo del Plan. 
 
 

4.4.  
Observación:  
Propone que no se cambie los usos de suelo a los terrenos que actualmente cuentan con actividades agrícolas por 
uso de área verde, a excepción de que el uso sea para colegios rurales. 
 
Análisis:  
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Se consideran las observaciones realizadas en cuanto a los terrenos agrícolas existentes que fueron incluidos 
dentro del límite urbano, en cuanto a esto, los usos de suelo propuestos como parte de la Alternativa Sugerida, 
deberán ser concordantes con las actividades que se desarrollan en dichas áreas, en este caso actividades 
productivas. Actualmente existen únicamente dos terrenos dentro del limite urbano donde se desarrollan este tipo 
de actividades, el primero ubicado en el límite nor-oeste de la localidad, al norte de la Av. Piloto Carmona y el 
segundo, entre la ribera del Río Espolón, la Av. Arturo Pratt y la Ruta Ch-231. 

 
Propuesta de Respuesta: 
Se propone aceptar la observación, haciendo hincapié en que actualmente, en la etapa en la que se encuentra el 
PRC, aún no se cuenta con el nivel de detalle para definir las normas urbanísticas y usos de suelo definitivos que 
se permitirán en el territorio. Sin prejuicio de lo anterior, se propone establecer un código especifico en la 
delimitación de usos de suelo correspondientes a ambas áreas agrícolas en donde se especificará que dentro de 
dichas áreas se permitirá el desarrollo de actividades productivas, lo cual se materializará en la etapa de 
Anteproyecto del Plan. 
 
 
 

4.5.  
Observación:  
Propone que se lleve a cabo un adecuado mantenimiento de la vialidad existente. 
 
Análisis:  
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El Plan Regulador Comunal posee facultades para determinar normas urbanísticas que factibilicen proyectos en 
función de los usos de suelo y vialidad a la que estos enfrentasen. La observación planteada refiere al 
mantenimiento de la vialidad, definición que no está al alcance de las facultades del instrumento.  
 
Propuesta de Respuesta: 
Si bien se propone rechazar su solicitud dado que esta se encuentra fuera de los alcances del Plan Regulador, 
canalizaremos con el organismo pertinente su solicitud en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 

4.6.  
Observación: 
Propone que los comercios existentes se preserven en su sitio. 
 
Análisis:  
Se plantea en la propuesta de la Imagen Objetivo Zonas Mixtas y Zonas Preferenciales sin encasillar en un único 
uso de suelo, lo que en ningún caso excluye los comercios existentes en las zonas. Sin embargo, los lineamientos 
de esta propuesta de planificación serán precisados en las etapas siguientes de formulación del anteproyecto del 
Plan Regulador Comunal. 
 
Propuesta de Respuesta: 
Por lo anterior, se propone aceptar la observación, debido a que concuerda con los objetivos planteados en la 
Imagen Objetivo del Plan. 
 

4.7.  
Observación:  
Propone que se consideren espacios designados para la existencia de perreras y estacionamientos. 
 
Análisis:  
El Artículo 2.4.1. de la OGUC, establece que: “Todo edificio que se construya deberá proyectarse con una dotación 
mínima de estacionamientos de acuerdo a lo que fije el Instrumento de Planificación Territorial respectivo”.  
Las especificaciones para cada uno de los usos permitidos en el PRC, se definirán como parte de la etapa de 
Anteproyecto del Plan. 
 
En cuanto a la observación realizada para la delimitación de espacios designados al emplazamiento de perreras, 
dicha actividad se encuentra relacionada con equipamientos en un contexto de usos de suelo, no obstante, la 
delimitación de espacios específicos para la implementación de un cierto tipo de actividades se definirá como parte 
de la etapa de Anteproyecto del Plan, los cuales, en este caso, podrían establecerse dentro de usos específicos 
de salud, esparcimiento o seguridad. 
 
Propuesta de Respuesta: 
Se acepta la observación, mencionando que dichas especificaciones quedarán plasmadas durante la etapa de 
Anteproyecto del Plan. Esperamos contar con su participación en las etapas siguientes donde se establecerán las 
normas urbanísticas en detalle para cada una de las zonas del Plan Regulador. 
 

4.8.  
Observación:  
Establece la necesidad de que el municipio cuente con personal fiscalizador. 
 
Análisis:  
El Plan Regulador Comunal posee facultades para determinar normas urbanísticas que factibilicen proyectos en 
función de los usos de suelo y vialidad a la que estos enfrentasen. La observación planteada refiere a la 
fiscalización del territorio, definición que no está al alcance de las facultades del instrumento.  
 
Propuesta de Respuesta: 
Si bien se propone rechazar su solicitud dado que esta se encuentra fuera de los alcances del Plan Regulador, 
canalizaremos con el organismo pertinente su solicitud en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 

4.9.  
Observación:  
Establece la necesidad general de llevar a cabo una adecuada protección del medio ambiente en la localidad. 
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Análisis:  
La protección del medio ambiente en la localidad está contemplada a través de la implementación del 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y el Estudio De Protección Ambiental, ambos actualmente en 
desarrollo como parte del PRC Futaleufú. 
 
Específicamente, el desarrollo del Plan se ha llevado a cabo siguiendo, entre otros puntos, lo siguiente: 
 
Objetivo ambiental 4.  
Proteger elementos patrimoniales y naturales relacionados con la comuna de Futaleufú mediante la identificación 
de la presencia de las zonas patrimoniales que se encuentran protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales 
(Ley 17.288) y una zonificación que respete la imagen y garantice la protección de los elementos relevantes 
regulando la edificación y asegurando el resguardo de sus condiciones. 
 

Factor Crítico de Decisión 1: Crecimiento regulado del núcleo urbano. 
Considera analizar los posibles efectos o consecuencias económicas, ambientales y sociales que puede llegar a 
tener la delimitación del sector urbano y el establecimiento de usos de suelo en el territorio. Esto con respecto a la 
disponibilidad de infraestructura, servicios básicos y equipamientos necesaria para la población, en función de las 
tendencias de crecimiento demográfico actuales. 
 
Factor Crítico de Decisión 2: Protección de los espacios, recursos naturales, medio ambiente y paisajes. 
Se refiere a la valoración y protección de los recursos y áreas de valor natural en el área urbana. Pone énfasis en 
aquellos que otorgan una identidad a la comuna como el Río Espolón, la Laguna Espejo y el Río Futaleufú, los 
cuales a su vez favorecen la evacuación de aguas y los bosques nativos como los que se encuentran en los cerros 
el Mirador y La Virgen, los cuales se han visto constantemente afectados por incendios forestales asociados a 
actividades antrópicas. Por otra parte, se busca evaluar las oportunidades que aportan las alternativas en cuanto 
a la generación de condiciones que propicien una gestión adecuada de residuos y contaminantes de todo tipo. 
 
 
Propuesta de Respuesta: 
Se responde a la observación y se acoge, debido a su concordancia con lo propuesto como parte de la Imagen 
Objetivo del Plan Regulador Comunal de Futaleufú 

4.10.  
Observación:  
Establece la necesidad de no permitir la crianza de aves y cerdos en el pueblo. 
 
Análisis:  
La crianza de aves y cerdos corresponden a actividades asociadas a un uso de suelo de actividades productivas. 
Actualmente, la zonificación establecida como parte de la alternativa sugerida propone la definición de dos áreas 
exclusivas de dicho uso de suelo, la primera en el límite nor-este de la localidad, en las inmediaciones del matadero 
municipal y la segunda en el sector sur-este, donde se propone la expansión. No obstante, la zonificación 
establecida también contempla la definición de áreas mixtas, por lo que de ser necesario, se pudieran establecer 
actividades productivas en dichas áreas. 
 
En cuanto a la observación realizada, se aclara que la delimitación de espacios específicos para la implementación 
de un cierto tipo de actividades se definirá como parte de la etapa de Anteproyecto del Plan. 
Actualmente, en la etapa en la que se encuentra el PRC, aún no se cuenta con el nivel de detalle para definir las 
normas urbanísticas y usos de suelo definitivos que se permitirán en el territorio. 
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Propuesta de Respuesta: 
Se responde a la observación, mencionado que sus alcances deberán ser especificados durante la etapa de 
Anteproyecto del Plan. Se incita al interesado a participar en el proceso de consulta de la etapa de Anteproyecto 
del Plan, con el objetivo de generar las mejores soluciones a las necesidades de compatibilidad entre usos de 
suelo, buscando minimizar las afectaciones que estas pudieran genera a sus ciudadanos. 
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1. DATOS PERSONALES 

No. OBSERVACIÓN 03 

NOMBRE: Eduardo Rodway T. 

RUT: 13851242-8 

NÚMERO DE TELÉFONO: +56994428812 

CORREO ELECTRÓNICO: rodwayeduardo@gmail.com  

FECHA: 08/08/2022 

 

2. OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO (TRANSCRIPCIÓN) 

2.1 Sobre el Límite Urbano 

Me parece bien el límite urbano. Me parece que mientras más concentrado, mejor. Pero crece hasta donde es 
posible concebir esto. 

2.2 Sobre las zonas propuestas y sus normas 

Zona (Según el Plano) Observación 

Zona general Me parece un despropósito desarrollar un plan urbano 
con solo dos pisos de altura. Si es así, hacia donde 
podrá crecer el pueblo. Es sabido que las ciudades que 
solo crecen en extensión desarrollan problemas que 
muchas veces no tienen solución. Esto ha pasado en 
todas las ciudades de Chile. En Futa tenemos una 
oportunidad única de hacer las cosas bien. Al menos 
deberíamos crecer con 4 pisos. 

2.3 Sobre las áreas verdes propuestas 

Ubicación Observación 

  

2.4 Sobre la vialidad (red vial estructurante , vías propuestas) 

Ubicación Observación 

  

2.5 Otras Observaciones 

Tema Observación 

  

 

3. RESUMEN DE OBSERVACIONES (INTERPRETACIÓN) 

3.1. El interesado se muestra de acuerdo con la delimitación del límite urbano. 
3.2. Establece su inconformidad debido a que, según su punto de vista, el plan regulador permite una única 

altura máxima de 2 pisos para toda el área existente dentro del límite urbano.  
Menciona su punto de vista, relacionado a la estrategia de crecimiento en extensión o en altura, 
proponiendo que se aumente la altura máxima hasta 4 pisos. 

 

4. PROPUESTA DE RESPUESTA 

4.1.  
Observación: 
El interesado se muestra de acuerdo con la delimitación del límite urbano. 
 
Análisis: 
N/A 
 
Propuesta de Respuesta: 
N/A 

4.2.  
Observación: 
Establece su inconformidad debido a que, según su punto de vista, el plan regulador permite una única altura 
máxima de 2 pisos para toda el área existente dentro del límite urbano. Menciona su punto de vista, relacionado a 
la estrategia de crecimiento en extensión o en altura, proponiendo que se aumente la altura máxima hasta 4 pisos. 
 

mailto:rodwayeduardo@gmail.com
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Análisis: 
Una de las atracciones del área urbana es que está rodeada por los paisajes naturales generados por los distintos 
tipos de formaciones de relieve y recursos hídricos, los cuales al estar ubicados en cualquier punto dentro del radio 
urbano se pueden observar de forma lineal sin interrupción los paisajes montañosos. Este elemento fue una de las 
variables que más se resaltó en las PAC, en donde se mencionaba que la postura general de la ciudadanía era la 
de mantener alturas máximas de 3 pisos.   
 
Por otro lado, es importante destacar los bordes físicos que suponen una delimitación fija, lo que podría 
considerarse como restrictiva para el crecimiento urbano. Hacia el límite Norte se encuentra limitado por el Cerro 
Sin Fin, al este se encuentra el Cerro el Mirador, al sur del aeródromo se localiza la Sierra Huacha, y hacia el oeste 
se encuentra el Cerro Troncoso y el Cerro La Bandera  
 
El crecimiento regulado del núcleo urbano compone uno de los FCD del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica. Este factor considera analizar los posibles riesgos y oportunidades económicas, ambientales y sociales 
que pueden llegar a generarse tras la delimitación del sector urbano y el establecimiento de usos de suelo en el 
territorio. Esto, haciendo especial énfasis en la disponibilidad de infraestructura, servicios básicos y equipamientos 
necesarios para la población, junto a las proyecciones de habitantes y viviendas lo cual va de la mano con los 
estudios de Factibilidad Sanitaria y Capacidad Vial  
 
Propuesta: 
Se propone rechazar la observación. 
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1. DATOS PERSONALES 

No. OBSERVACIÓN 04 

NOMBRE: Ilda Uvina Sepúlveda Valenzuela 

RUT: 6843256-1 

NÚMERO DE TELÉFONO: 986054813 

CORREO ELECTRÓNICO:  

FECHA: 17/08/2022 

 

2. OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO (TRANSCRIPCIÓN) 

2.1 Sobre el Límite Urbano 

El límite urbano sugerido en la imagen objetivo se extiende en gran medida por terrenos de nuestra propiedad 
(ZRM-2, ZRM-3, ZAV-2), por lo cual necesitamos saber qué significa esto, para nosotros aprobar el PRC. 

2.2 Sobre las zonas propuestas y sus normas 

Zona (Según el Plano) Observación 

  

2.3 Sobre las áreas verdes propuestas 

Ubicación Observación 

ZAV-2, ZAV-4 Hay dos áreas verdes proyectadas en nuestros 
terrenos, por lo que necesitamos saber que 
restricciones llevaría. 

2.4 Sobre la vialidad (red vial estructurante, vías propuestas) 

Ubicación Observación 

ZRM3, ZRM2, ZAV4 Existen dos rutas proyectadas (aeródromo-cementerio) 
salida alternativa villas a Copec, las cuales se emplazan 
en nuestros terrenos. De ahí que necesitamos saber 
cuál sería el procedimiento para su construcción y que 
pasaría si la familia dueña se niega. 

2.5 Otras Observaciones 

Tema Observación 

  

 

3. RESUMEN DE OBSERVACIONES (INTERPRETACIÓN) 

3.1. Pregunta acerca de las implicaciones que tendría la aprobación del límite urbano propuesto debido a 
que este se extiende por terrenos de su propiedad. 

3.2. Pregunta acerca de las restricciones que tendrían las áreas verdes proyectadas que se emplazarían 
dentro de terrenos de su propiedad. 

3.3. Pregunta acerca de las implicaciones que tendría la construcción de la vialidad propuesta que se 
extiende por terrenos de su propiedad y si existe la posibilidad de que, como propietarios de los terrenos, 
se nieguen ante la construcción de esta. 

 

4. PROPUESTA DE RESPUESTA 

4.1.  
Observación: 
Pregunta acerca de las implicaciones que tendría la aprobación del límite urbano propuesto debido a que este se 
extiende por terrenos de su propiedad. 
 
Análisis:  
El limite urbano de una localidad se define como la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión 
urbana establecidas en los instrumentos de planificación territorial, diferenciándolos del resto del área comunal. 
(OGUC) 
 
De esta forma, el área comprendida dentro de dicho límite se conoce como área urbana, la cual está destinada al 
desarrollo armónico de los centros poblados y sus actividades existentes y proyectadas por el instrumento de 
planificación territorial (OGUC).  
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Las áreas comprendidas dentro del límite urbano quedarán reguladas bajo los lineamientos o normas urbanísticas 
establecidas en el Plan Regulador Comunal correspondiente, las cuales son: 
 

a) El límite urbano de los centros poblados. 
b) La red vial del área urbana de la comuna. 

Las vías colectoras, de servicio, locales y pasajes con sus respectivos anchos de acuerdo a los criterios 
definidos en los artículos 2.3.2. y 2.3.3. de la OGUC; 
La asimilación de las vías existentes, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.3.1. de esta 
Ordenanza; 
Las vías expresas y troncales, cuando estas hubieren sido definidas en la planificación intercomunal o 
metropolitana, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 28 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y artículo 2.1.3. de la OGUC. 

c) Terrenos destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 59° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

d) Zonas o inmuebles de conservación histórica, Zonas Típicas y Monumentos Nacionales, con sus 
respectivas reglas urbanísticas especiales. 

e) Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a declaración de utilidad pública. 
f) Zonificación en que se dividirá la comuna, la que podrá desagregarse, a su vez, a nivel de subzonas, 

sectores o una porción específica del territorio, en base a algunas de las siguientes normas urbanísticas: 
usos de suelo, sistemas de agrupamiento de las edificaciones, coeficientes de constructibilidad, 
coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, alturas máximas de edificación, 
adosamientos, distanciamientos mínimos a los medianeros, antejardines, ochavos y rasantes; superficie 
de subdivisión predial mínima; densidades máximas, exigencias de estacionamiento según destino de 
las edificaciones; áreas de riesgo o de protección, señalando las condiciones o prevenciones que se 
deberán cumplir en cada caso, conforme a los artículos 2.1.17. y 2.1.18. de la OGUC.  

g) Disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos urbanísticos, conforme a la normativa legal 
vigente: 

- Alturas de cierros hacia el espacio público, y porcentajes de transparencia de los mismos en el caso de 
las propiedades abandonadas. 

- Exigencias de distintos usos de suelo y destinos de una misma zona, subzona, sector o porción 
específica del territorio. 

- Los espacios públicos del territorio del plan, en particular, sus características referidas, entre otros 
aspectos, a arborización, vegetación, iluminación externa, aceras y bandejones, los cuales, si fuere 
necesario, podrán ser fijados con exactitud a través de planos de detalle. 

- Determinación de los sectores vinculados con monumentos nacionales, inmuebles o zonas de 
conservación histórica, el agrupamiento de los edificios y las características arquitectónicas de los 
proyectos a realizarse, los cuales, si fuere el caso, podrán ser fijados con exactitud a través de planos 
de detalle. 
Asimismo, podrá exigir la adopción de una determinada morfología o un particular estilo arquitectónico 
de las fachadas en ciertos sectores, el agrupamiento de los edificios y las características arquitectónicas 
de los proyectos a realizarse, los cuales, si fuere el caso, podrán ser fijados con exactitud a través de 
planos de detalle. 
En los dos últimos casos, dichas características estarán referidas al área libre, antejardín, tipos de 
agrupamiento conforme a los destinos del proyecto, frente predial mínimo, tratamiento de fachadas, 
cubiertas, azoteas, mansardas, instalaciones subterráneas, portales y marquesinas, entre otros. 
 
El instrumento podrá definir la aplicación de las distintas normas y disposiciones supeditándolas entre sí. 

 
Propuesta de Respuesta: 
Se da respuesta a la observación planteada. 
 

4.2.  
Observación: 
Pregunta acerca de las restricciones que tendrían las áreas verdes proyectadas que se emplazarían dentro de 
terrenos de su propiedad. 
 
Análisis:  
De acuerdo con el Artículo 2.1.31 de la OGUC: 
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- El tipo de uso Área Verde definida en los Instrumentos de Planificación Territorial se refiere a los parques, 
plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea 
su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, pública o privada. 

 
- En las áreas verdes señaladas en el inciso anterior, que no se hubieren materializado como tales, se podrá 

autorizar la construcción de edificios de uso público o con destinos complementarios al área verde, siempre 
que el área destinada a estos usos no ocupe más del 20% de la superficie total del predio destinada a uso 
área verde en el Instrumento de Planificación Territorial. Se deberá incluir en dicho porcentaje la vialidad 
interna necesaria para estos usos, con excepción de la definida en el Instrumento de Planificación Territorial, 
si la hubiere; también las superficies destinadas a estacionamientos sobre el terreno y cualquier otro 
porcentaje admitido previamente por el Instrumento de Planificación Territorial. 

 
- Dichas autorizaciones al proyecto presentado serán otorgadas por el director de Obras Municipales, previo 

informe del Asesor Urbanista si lo hubiere, en el caso que las áreas verdes estén definidas en un Plan 
Regulador Comunal. En el caso que el área verde se encuentre definida en un Plan Regulador Metropolitano 
o Intercomunal, la autorización al proyecto será otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, previa consulta a la Municipalidad respectiva. 

 
- Una vez obtenida la autorización mencionada en el inciso anterior, las construcciones respectivas deberán 

obtener permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, la que podrá otorgarlo en 
forma conjunta con la autorización cuando corresponda. El proyecto deberá contemplar conjuntamente las 
edificaciones y el paisajismo que se pretende ejecutar. 

 
- Será requisito para la recepción definitiva de las edificaciones, la materialización y mantención de áreas verdes 

equivalentes como mínimo a 4 veces la superficie utilizada por el proyecto, pero si se tratare de un área verde 
de carácter metropolitano o intercomunal con una superficie superior a 50 ha, será requisito para la recepción 
definitiva de las edificaciones, la materialización y mantención de áreas verdes equivalentes como mínimo a 
4 veces la superficie ocupada por las edificaciones, en ambos casos, de acuerdo a un proyecto de paisajismo, 
el que deberá contemplar al menos la forestación con especies autóctonas o adecuadas al clima de la zona 
en que se emplaza el proyecto. Las plazas o parques que contemple el proyecto, podrán ser imputados dentro 
del porcentaje exigido de áreas verdes que se deben materializar en el resto del predio. 

 
- Las autorizaciones y construcciones podrán obtenerse y ejecutarse en forma parcial y sucesiva, siempre que 

la suma de ellas no sobrepase en total, el porcentaje máximo señalado en el inciso segundo precedente. El 
proyecto se puede localizar concentrado o disperso en el terreno. 

 
- En las áreas verdes a que se refiere este artículo, se entenderán siempre admitidos como destinos 

complementarios y compatibles los equipamientos Científico, Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento. 
 
- Las áreas verdes públicas o privadas señaladas como tales en los Instrumentos de Planificación Territorial 

sólo podrán ser destinadas a otros usos mediante modificación del respectivo Instrumento de Planificación 
Territorial. 

 
Propuesta de Respuesta: 
Se da respuesta a la observación planteada. 
 
 

4.3.  
Observación: 
Pregunta acerca de las implicaciones que tendría la construcción de la vialidad propuesta que se extiende por 
terrenos de su propiedad y si existe la posibilidad de que, como propietarios de los terrenos, se nieguen ante la 
construcción de esta. 
 
Análisis:  
El artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones –D.F.L. 458- declara de utilidad pública, los 
terrenos localizados en áreas urbanas y de extensión urbana consultados en los Planes Reguladores Comunales 
e intercomunales destinados a vías expresas, troncales, colectores, locales y de servicios y parques 
intercomunales, incluidos sus ensanches, norma que se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 
19 Nº 24 de la Constitución Política. 
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En concordancia con la norma anteriormente expuesta, el artículo 33 de la Ley Nº 18.695: expresa que las 
municipalidades, para dar cumplimiento a las normas del Plan Regulador Comunal, están facultadas para adquirir 
bienes raíces por expropiación, los que se declararán de utilidad pública. 
 
Propuesta de Respuesta: 
Con respecto a la observación, se menciona que, debido a lo expuesto anteriormente, las viabilidades de las 
propuestas de movilidad del Plan se ven amparadas sobre dichos artículos. No obstante, se incita al interesado a 
participar en el proceso de consulta de la etapa de Anteproyecto del Plan, con el objetivo de generar las mejores 
soluciones a las necesidades de movilidad y transporte de la localidad, buscando minimizar las afectaciones que 
estas pudieran genera a sus ciudadanos. 
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1. DATOS PERSONALES 

No. OBSERVACIÓN 05 

NOMBRE: Juan Pablo Parentini Gayani 

RUT: 7.109.448-0 

NÚMERO DE TELÉFONO: +56998216174 

CORREO ELECTRÓNICO: jp@parentini.cl 

FECHA: 18/08/2022 

 

2. OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO (TRANSCRIPCIÓN) 

2.1 Sobre el Límite Urbano 

 

2.2 Sobre las zonas propuestas y sus normas 

Zona (Según el Plano) Observación 

Aeródromo Límite de la Zona Propuesta: La zona en ambas 
alternativas, excede el tamaño del aeródromo. Nosotros 
somos vecinos (Lote A-1.3) sector sur poniente, y no 
somos parte del aeródromo. tenemos un proyecto 
turístico con anteproyecto aprobado por la DOM y por la 
DGAC 

2.3 Sobre las áreas verdes propuestas 

Ubicación Observación 

  

2.4 Sobre la vialidad (red vial estructurante , vías propuestas) 

Ubicación Observación 

  

2.5 Otras Observaciones 

Tema Observación 

  

  

3. RESUMEN DE OBSERVACIONES (INTERPRETACIÓN) 

3.1. Plantea que la zonificación establecida como Zona de Infraestructura Exclusiva (Aeródromo) en ambas 
alternativas excede el tamaño del aeródromo, ocupando terrenos particulares de su propiedad, por lo 
que solicita la revisión y subsanación de dicha delimitación. 

 

4. PROPUESTA DE RESPUESTA 

4.1.  
Observación: 
Plantea que la zonificación establecida como Zona de Infraestructura Exclusiva (Aeródromo) en ambas 
alternativas excede el tamaño del aeródromo, ocupando terrenos particulares de su propiedad, por lo que solicita 
la revisión y subsanación de dicha delimitación. 
 
Análisis: 
En la zonificación de la Alternativa Sugerida este loteo figura como Zona Residencial Mixta de Expansión, por lo 
que es posible la construcción del proyecto turístico. 
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Propuesta de Respuesta: 
Se propone aceptar la observación, ya que los usos de suelo que plantea, concuerdan con los usos establecidos 
en la Alternativa Sugerida. 
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1. DATOS PERSONALES 

No. OBSERVACIÓN 06 

NOMBRE: Graciela Vallejos Vallejos 

RUT: 17847527-4 

NÚMERO DE TELÉFONO: 941537764 

CORREO ELECTRÓNICO: gracielavallejosvallejos@gmail.com  

FECHA: 22/08/2022 

 

2. OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO (TRANSCRIPCIÓN) 

2.1 Sobre el Límite Urbano 

Que el límite urbano coincida con las construcciones, es decir, que las que están en zona urbana cuenten con los 
servicios básicos: luz, agua potable y alcantarillado. 

2.2 Sobre las zonas propuestas y sus normas 

Zona (Según el Plano) Observación 

 3 m centro 

2.3 Sobre las áreas verdes propuestas 

Ubicación Observación 

 Agregar más árboles nativos 

2.4 Sobre la vialidad (red vial estructurante , vías propuestas) 

Ubicación Observación 

 Incluir ciclovías 

2.5 Otras Observaciones 

Ubicación Observación 

  

 

3. RESUMEN DE OBSERVACIONES (INTERPRETACIÓN) 

3.1. Establece su interés por que en la localidad se cuente con una dotación adecuada de servicios básicos 
(agua potable, luz y alcantarillado). 

3.2. No es posible interpretar la observación, debido a falta de fundamentos o contexto. 
3.3. Propone que se agreguen más árboles nativos dentro de la planificación. 
3.4. Propone incluir ciclovías dentro de la planificación. 

 

4. PROPUESTA DE RESPUESTA 

4.1.  
Observación: 
Establece su interés por que en la localidad se cuente con una dotación adecuada de servicios básicos (agua 
potable, luz y alcantarillado). 
 
Análisis:  
Con respecto a la observación realizada, es facultad del Plan Regulador, llevar a cabo un estudio de Factibilidad 
Sanitaria que permita verificar la viabilidad de la propuesta de urbanización en cuanto a la dotación de servicios de 
agua potable y alcantarillado. En dicho estudio se entregarán las recomendaciones técnicas para la futura definición 
de las concesiones sanitarias de cada sector urbano. No obstante, la implementación de estos servicios es 
responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y no del PRC. 
 
Propuesta de Respuesta: 
Se acepta observación, especificando que se contempla como parte del Estudio de Factibilidad Sanitaria. 

4.2. 
Observación: 
No es posible interpretar la observación, debido a falta de fundamentos o contexto. 
 
Análisis: 
N/A 
 
Propuesta de Respuesta: 

mailto:gracielavallejosvallejos@gmail.com
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N/A 
 

4.3. 
Observación: 
Propone que se agreguen más arboles nativos dentro de la planificación. 
 
Análisis: 
El Plan Regulador Comunal posee facultades para determinar normas urbanísticas que factibilicen proyectos en 
función de los usos de suelo y vialidad a la que estos enfrentasen. La observación planteada refiere al diseño y 
mantenimiento de las áreas verdes existentes en el territorio, definición que no está al alcance de las facultades 
del instrumento.  
 
Propuesta de Respuesta: 
Si bien se propone rechazar su solicitud dado que esta se encuentra fuera de los alcances del Plan Regulador, 
canalizaremos con el organismo pertinente su solicitud en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 

4.4. 
Observación: 
Propone incluir ciclovías dentro de la planificación. 
 
Análisis: 
 
La Imagen Objetivo del Plan, como parte de la planificación urbana de Futaleufú considerará anchos que permitan 
modos de transporte sustentables, lo que se definirá en la etapa de Anteproyecto en función del proceso de la 
Evaluación Ambiental Estratégica y los estudios especiales del instrumento. 
 
En la Alternativa Sugerida se proponen corredores verdes los cuales poseen tipología en la cual se supedita la 
circulación vehicular a la presencia de peatones, medios no motorizados y transportes motorizados. Estas cumplen 
la función de conectar con las áreas verdes, manteniendo una uniformidad en el entorno, reduciendo los efectos 
del tráfico motorizado, como el ruido y la contaminación. Los corredores verdes se unen a la malla vial 
intersecándose con vías secundarias o de acceso. 
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Propuesta de Respuesta: 
Por lo anterior, se propone aceptar la observación, debido a que concuerda con los objetivos planteados en la 
Imagen Objetivo del Plan. 
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1. DATOS PERSONALES 

No. OBSERVACIÓN 07 

NOMBRE: Lorena Leticia Araneda 

RUT: 152921799 

NÚMERO DE TELÉFONO: +56983341711 

CORREO ELECTRÓNICO: lorydam2013@gmail.com 

FECHA: 25/08/2022 

 

2. OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO (TRANSCRIPCIÓN) 

2.1 Sobre el Límite Urbano 

2.2 Sobre las zonas propuestas y sus normas 

Zona (Según el Plano) Observación 

  

2.3 Sobre las áreas verdes propuestas 

Ubicación Observación 

 Agregar más árboles nativos 

2.4 Sobre la vialidad (red vial estructurante, vías propuestas) 

Ubicación Observación 

  

2.5 Otras Observaciones 

Tema Observación 

Área de restricción por riesgo en remociones de masa. Principalmente se requiere modificar el Área De 
Restricción, ya que hay una zona donde abarca desde 
la calle Claudio Matte 

 

3. RESUMEN DE OBSERVACIONES (INTERPRETACIÓN) 

3.1. Establece su interés por modificar la delimitación del área de riesgo existente en las inmediaciones de 
la calle Claudio Matte. 

 

 

4. PROPUESTA DE RESPUESTA 

4.1.  
Observación: 
Establece su interés por modificar la delimitación del área de riesgo existente en las inmediaciones de la calle 
Claudio Matte. 
 
Análisis:  
De acuerdo con el artículo 2.1.17 de la OGUC, por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los 
cuales, previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra 
desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería 
o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. 
 
Las áreas de riesgo establecidas como parte de la zonificación actual fueron obtenidas a partir de los resultados 
generados en el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental (ERYPA) que forma parte del desarrollo del Plan 
Regulador. (imagen) 
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Propuesta de Respuesta: 
Debido a que los resultados del ERYPA indican que en dicho sector existen actualmente riesgos zonificables 
(remociones en masa), se recomienda no acoger la observación relacionada con las áreas de riesgo, debido a que 
no cuenta con fundamentos para su aplicación. 
 

 


