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INTRODUCCIÓN: 

 

Este documento se enmarca en el proceso de participación ciudadana al que debe ser sometida la aprobación de la Imagen Objetivo de nuevo Plan Regulador 

de la comuna de Quirihue, siguiendo el proceso señalado en el Artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y específicamente en su 

párrafo 5° que indica: 

 

5. Terminado el periodo 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 de 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 las rechaza Tanto el informe elaborado como el acuerdo adoptado deberán estar disponibles en el sitio  electrónico de la 

autoridad encargada En caso que este acuerdo considere una modificación del límite urbano, la misma autoridad deberá informar de 

este hecho al Servicio de Impuestos Internos, dentro de quinto día, señalando la zona considerada para estos efectos 

 

 

Dentro de este proceso y tal como indica la Ley, se realizaron dos audiencias públicas, además la información de la propuesta de la imagen objetivo estuvo  

publicada en la página web de la municipalidad. Se expone las consultas recibidas por los medios establecidos para este proceso y la propuesta de respuesta 

que se somete a deliberación de los Concejales y Concejalas de la comuna. 

 

Finalmente se somete a consideración de las Concejalas y Concejales, la aprobación de los lineamientos con que será desarrollada la siguiente etapa de 

Anteproyecto del Plan Regulador comunal 
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PROPUESTA DE RESPUESTA A CONSULTAS CIUDADANAS 

Se recibieron 4 cartas con  observaciones de manera impresa en la oficina de partes de la Secretaría Municipal, las cuales se muestran en extenso en el punto 6 precedente y se resumen 

en el siguiente cuadro. 

 

N° Nombre RUT Dirección Fono email Fecha 
Recepción 

1 CASA DE LA CULTURA LAS ARTES Y OFICIOS 
Gustavo Cifuentes 

65.093.124-6 No indica No indica Artes.oficio.itata@gmail.com 
 

30.06.2021 

2 Paulina Belmar Duran y 
Gerardo Sandoval Aguilera 
 

No indica No indica No indica Arq.belmar@gmail.com 
Gerardo.sandoval.aguilera.1988@gmail.com 
 

30.06.2021 

3 Tamara Gómez S. Equipo Programa Quiero Mi 
Barrio MINVU. Barrio el Tablón 

No indica Esmeralda 698, Quirihue 042-253 1221 No indica 10.06.2021 

4 Pedro Rodríguez Jara 
PARROQUIA DULCE NOMBRE DE JESUS 

70.220.904-8 Plaza de Armas, Quirihue No indica No indica 09.06.2021 

 

Dado que en la mayor parte de los casos, las observaciones se presentan de forma descriptiva, se procedió a transcribir las mismas, subrayando aquellos aspectos sobre los cuales es 

posible pronunciarse en el marco de los alcances del estudio del Plan Regulador. 

  

mailto:Artes.oficio.itata@gmail.com
mailto:Arq.belmar@gmail.com
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FICHA DE CONSULTAS IMAGEN OBJETIVO PRC DE QUIRIHUE N° 1 

NOMBRE CASA DE LA CULTURA LAS ARTES Y OFICIOS/ Gustavo Cifuentes RUT 65.093.124-6 

DIRECCIÓN No indica FECHA CONSULTA 30.06.2021 

TELEFONO No indica CORREO ELECTRÓNICO Artes.oficio.itata@gmail.com 

 

OBSERVACIÓN 

Consideraciones Generales:  
El Plano Regulador es el instrumento legal, que permite establecer el ordenamiento urbano de una ciudad, cuando ésta va en constante crecimiento poblacional y territorial: en otras 
palabras significa que se establezcan barrios con características o actividades específicas, que permitan una mejor convivencia y calidad de vida entre los vecinos, quienes son los 
impulsores del progreso del lugar donde se vive. De acuerdo con lo anteriormente señalado, podemos establecer que el casco tradicional o histórico de Quirihue, tiene barrios con 
identidades bien marcados; por ejemplo, posee un "Barrio cívico, que es el sector que circunda la plaza de armas, donde se encuentran el gobierno comunal, también el provincial, 
además de las reparticiones u oficinas públicas, que le prestan servicios a la comunidad, con la sola excepción del tribunal de justicia. En el sector central de la Avenida Arturo Prat, la 
vía más importante de ésta urbe, encontramos la bullente actividad comercial, con todo tipo de locales y artículos, desde los llamados "de primera necesidad hasta los de ferreterías 
que expenden hasta materiales de construcción. En este casco histórico, dispersos hacia los cuatro puntos cardinales, se encuentran barrios residenciales antiguos, donde la renovación 
urbana ha sido mínima, sobresaliendo el "Nuevo Mercado", el "Edificio Redlich" y la "Galería Comercial" y el "Terminal de Buses".  
 
Desarrollo Urbano:  
El inevitable crecimiento poblacional de Quirihue, debido a la migración campo-ciudad, producido por el avasallamiento de la actividad económica forestal, que casi hace desaparecer 
la agricultura y la vitivinicultura, hoy reducidas a su mínima expresión, obligó a ampliar el casco urbano hacia el Norte -Villa Llaipén, etc-,hacia el oriente-Villa Los Presidentes y los 
terrenos cercanos al cementerio- y hacia el Poniente-Sectores el Tablón, Pinares, Altos de Quirihue, Villa Latinoamericana-, porque eran sectores donde los espacios territoriales eran 
más baratos que los sitios y caserones antiguos del centro Quirihuano.  
 
Debido a que sigue - y seguirá aumentando la población, con la consiguiente escases de viviendas, estimamos que el desarrollo urbano de nuestro ciudad, debiera producirse en los 
siguientes sentidos: En primer lugar hacia el Norte, por la abundancia de terrenos planos, hasta los pies del cerro Llaipén, y en los sectores adyacentes a la "Ruta del Conquistador", que 
comunica con Cauquenes. Esto significa que todo ese territorio debe urbanizarse, es decir, tender redes de alcantarillado, agua potable y electricidad, marcando bien las futuras calles 
y canalizando - o entubando -, los canales o acequias existentes en ese extenso paño territorial. Así se evitaría el poblamiento anárquico, como ha ocurrido con la Población Pablo 
Neruda. 
 
Estimamos que el otro sector que inevitablemente se va a poblar es el llamado "Los Puquios", ubicado adyacente al paño por donde transita el "Rio Carlos Campo". Es el momento que 
las autoridades correspondientes piensen ya en su urbanización es decir, dotarlo de los servicios básicos y señalizar los espacios que serían calles y los que serían habitacionales. 

mailto:Artes.oficio.itata@gmail.com
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Finalmente, el último sector que ya se está poblando y que habría que urbanizar al más breve plazo es "Vegas Verdes", localizado en la privilegiada encrucijada de caminos que comunican 
con Coelemu, Chillán, Cobquecura y Cauquenes.  
 
Vías de Comunicación:  
Planteándolos con mentalidad de futuro, tenemos que señalar que las principales vías y las calles y avenidas quirihuanas, se están haciendo estrechas y con el paso inexorable del 
tiempo, será peor. En este sentido, lo más importante es despejar la Avenida Prat del tránsito de camiones, para lo cual hay que construir un desvío - by pass dicen en Chile-, que rodee 
por fuera a Quirihue por el sector Poniente y que una a la ruta a Cauquenes, desde aproximadamente el campo llamado Santa Cruz hasta unirse con la ruta a Coelemu, pasando por 
detrás de la planta de agua potable.  
 
Por otra parte, para bajar la intensidad del tráfico automotriz - autos y buses - por la Avenida Prat, se debe considerar seriamente la prolongación-con cuatro pistas - de la calle Héroes 
de la Concepción hasta lo más al Sur que se pueda, y otra avenida amplia en el sector Oriente que prolongue la calle Iquique hasta conectar con el Camino a Chillán, en el sector cercano 
al Puente Manquimiliu. Además se deben hacer los estudios de factibilidad para prolongar la calle Domingo Ortiz de Rozas desde el "Alto el Membrillo" hacia el Sur uniéndose a la ruta 
de ingreso a Quirihue y extender calle Pérez hacia los "Altos de Quirihue". Lo que hoy en día se ha convertido en un cuello de botella, es el estrecho camino de entrada al cementerio., 
debiera considerarse la prolongación de unas de las calles ubicadas al Norte y paralelas a Maipú, hasta el campo santo, donde se debe entubar el canal que transita por el lugar y se 
rellene hasta que se nivele con la entrada principal del "Nosocomio", estableciendo así un gran estacionamiento vehicular. 
 
Agregamos que hay dos calles transversales, que por su importancia, debiera pensarse en ampliarlas: calle Freire, muy angosta para el doble tráfico que tiene y que conecta con el 
camino de Chanco y calle Maipú, que esta enclaustrada en ambos puntos cardinales, donde nace en el Oriente y muere en el Poniente. 
 
Hermoseamiento Territorial:  
Así como planteamos que se deben prolongar y ensanchar algunas calles, también se debe hermosear la ciudad, creando parques y ampliando y embaldosando las veredas, haciéndolas 
amigables para los peatones.  
 
La primera obra que se debe emprender, debe ser la pavimentación del paño adyacente a las veredas de la Avenida Prat, porque así como está, deja la impresión de fealdad y de trabajo 
inconcluso.  
 
Respecto de los parques, debe establecerse uno en los bajos que existen paralelos a la calle Carrera, por donde escurre un canal rodeado de árboles. El otro parque es posible establecerlo 
en el sector aledaño al rio Carlos Campos, donde se puede crear una laguna artificial, construyendo un tranque que embalse el agua lluvia de este rio. En ambos parques deben ubicarse 
juegos infantiles y sacarlos de la Plaza de Armas. (En ninguna plaza de armas de las ciudades importantes existen estos juegos; todos están en los parques). 
 
Como ciudad importante, por ser capital de provincia, debiera pensarse en construir otra plaza; el lugar que proponemos es el paño de terreno ubicado al Oriente de la "Escuela El 
Llano".  
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Otra situación que afea a la ciudad, es ver a innumerables vehículos estacionados en las veredas, especialmente frente a las ferreterías. Habría que buscar una solución a este problema 
que perjudica a los peatones. Las ferreterías deberían estar al centro, pero en un sector con menos tráfico y que tengan estacionamientos. Así también otras empresas forestales o 
constructoras no pueden tener sus sitios de estacionamientos de sus camiones en el centro de la ciudad, porque en ninguna ciudad importante estos automotores transitan por el 
sector comercial, a no ser que sea por estricta necesidad y previamente autorizado.  
 
Finalmente, sostenemos que en algún sitio municipal alejado del casco urbano, habría que establecer un "CANIL", para sacar de la calle a los perros vagos, asegurando así una mejor 
calidad de vida para los vecinos y también para los perros.  
Estas ideas son nuestro aporte al nuevo plano regulador de Quirihue.-  

PROPUESTA DE RESPUESTA 

a) Desarrollo Urbano.  
Sobre sugerencia sobre los sectores hacia donde debiera seguir expandiéndose las zonas habitaciones de Quirihue se señala que esta se encuentra acogida, por cuanto la imagen 
objetivo plantea zonas de uso preferentemente habitacional hacia el sector norte de la comuna. Esto sin perjuicio de que deberá quedar condicionadas a obras de urbanización que 
controlen los riesgos por inundación y/o anegamiento detectados en esa zona. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que no es facultad del instrumento regulador en estudio, definir qué zonas se desarrollarán primero, sino que establecer las condiciones 
para que esas zonas se desarrollen. En este contexto, dependerá de los gestores inmobiliarios el desarrollo de una u otra zona a lo largo del tiempo, lo cual además estará siempre 
condicionado por  de la ampliación del área de concesión de la empresa sanitaria y de la urbanización general de cada sector, lo cual tampoco queda dentro de los alcances de este 
instrumento. Finalmente en este punto, señalar que tampoco le corresponde a este instrumento, definir el tipo de urbanización ni un plan de obras civiles específico para abordar esta 
materia, lo cual debe ser canalizado a través de otros mecanismos administrativos. 
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b) Vías de Comunicación: 

 
Sobre sus observaciones hacia la red vial de Quirihue, se señala que la propuesta en curso considera tanto el ensanche como la apertura de nuevas calles en el nuevo instrumento de 
planificación, generando una conexión completa en sentido norte – sur y oriente – poniente, así como también alrededor de su perímetro. Durante la próxima etapa de Anteproyecto 
se fijará las condiciones para cada vía. Se contempla en este ejercicio, la reinstalación de una vía periférica que sea una alternativa al tránsito de camiones por el centro de la ciudad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que no se encuentra dentro del alcance de este estudio, la ejecución de obras civiles, lo cual deberá ser resuelto a través de los 
mecanismos de inversión pública apropiados para ello. El Plan Regulados solo se limita a definir la red vial, la cual ya  considera las vías señaladas en su presentación. 
 

 
Imagen 1: Red Vial propuesta 
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c) Hermoseamiento de la Ciudad 
En relación con este punto, se aclara que el alcance del instrumento de planificación en estudio se limita a definir las áreas verdes de la comuna y las zonas destinadas a plazas y parques. 
En este ámbito, se revisarán las zonas señaladas en su presentación para que sean incorporadas a la red de parques y áreas verdes propuestas en la actualización del Plan Regulador. 
Se revisará también la zonificación para establecer el uso permitido de “canil” en la etapa de Anteproyecto, que es la que sigue a continuación de la etapa actual. 
 
No se encuentran dentro de las atribuciones de este instrumento, realizar obras civiles como trabajos de pavimentación o instalación de señalética. Tampoco puede establecer medidas 
de control de tránsito o definición de zonas de estacionamientos, las cuales deben ser resueltas a través de otros mecanismos. Lo mismo ocurre con el diseño específico de plazas y 
parques, lo cual debe ser desarrollado con otros programas sectoriales, lo cual informamos, se encuentra dentro del plan de trabajo de la Secretaría de Planificación. 
 
Es importante señalar que, una vez aprobado el Plan Regulador, el municipio tendrá la facultad de generar planes especiales para zonas específicas, donde podrá precisar el uso de 
suelo dentro de una determinada área. 
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FICHA DE CONSULTAS IMAGEN OBJETIVO PRC DE QUIRIHUE N° 2 

NOMBRE Paulina Belmar Duran y Gerardo Sandoval Aguilera  RUT No indica 

DIRECCIÓN No indica FECHA CONSULTA 30.06.2021 

TELEFONO No indica CORREO ELECTRÓNICO Arq.belmar@gmail.com 
Gerardo.sandoval.aguilera.1988@gmail.com 

 

OBSERVACIÓN 

LOS CIUDADANOS  
Al revisar las propuestas de la consultora "Ejes para el desarrollo" y "Bordes para el desarrollo" no cabe duda que están enfocados en las proyecciones que realizan los profesionales a 
cargo, si bien, las propuestas apuestan a mejorar el buen desarrollo de la comunidad y su relación con el medio, creo que rotundamente hay factores trascendentales que no están 
siendo considerados. Las proyecciones realizadas están profundamente fundamentadas en los datos que ha entregado INE 2017 y el censo realizado aquel año, considerando los efectos 
del terremoto 2010 que afectó fuertemente la zona, devastando el patrimonio arquitectónico de la comuna. Junto a ello, el efecto migratorio campo ciudad se incrementó, donde la 
sociedad se "acercó" buscando los servicios básicos que no fueron proporcionados en su momento. La naciente infraestructura de igual manera provocó ampliar el límite urbano, muy 
distante a lo ocurrido en "la tierra de los vientos" durante el siglo XX, las fuentes hablan de que nuestro límite no creció sustancialmente, a inicios del siglo recién transcurrido, nuestro 
límite norte era la calle que hoy conocemos como "Maipú", oeste con "Carrera", al sur con "La Cruz" y finalmente al este con "Grumete Cortéz". Posteriormente se fue ampliando de 
manera paulatina, pero sin grandes proyectos que reflejarían un "foco expansivo". Nuestro "crecimiento" se generó en la segunda mitad del siglo XX, durante la década de los 70'a los 
90'Quirihue mejoró progresivamente, pero nada comparable a lo que ha sucedido los últimos 10 arios (la segunda década del siglo XXI) donde producto de los "desastres naturales" y 
"pandemia" ha provocado un giro hermenéutico en la forma de observar el comportamiento de nuestra localidad, la cual siempre vivió en torno a una mentalidad decimonónica, hoy 
se presenta como un gran foco expansivo en la región de Ñuble. Sumado a los factores mencionados anteriormente, renombrar a la localidad nuevamente capital de Itata, ha provocado 
un crecimiento en diversas áreas de desarrollo humano. Hoy en día nos encontramos que un número considerable de la población está buscando alternativas a la propuesta habitacional 
urbana, hoy en día la apuesta es ampliar el radio urbano, ampliar las redes de servicios básicos y con ello, descongestionar la capital de Itata.  
 
A pesar de que la propuesta de "Bordes para el desarrollo" es la que más se acerca a la realidad de acuerdo a lo indicado por vecinos en proceso de participación ciudadana, hay muchos 
factores que no están siendo considerados. A diferencia de los datos que han sustentado sus propuestas (INE 2017), el Quirihue con el que nos encontramos el día de hoy es muy 
diferente a los números que encontramos en el pape!, hoy nos encontramos con un Quirihue mucho más complejo y que se debe proyectar con responsabilidad frente al nuevo PRC.  
 
Técnicamente hablando y en relación a la propuesta elaborada por su consultora, queremos realizar un aporte desde el "habitar" continuo de nuestra comuna, anhelando que la capital 
provincial, continúe siendo un lugar de encuentro, un espacio que la gente disfrute, donde se recrea, trabaja, educa y se conecta con otros de forma positiva. Una ciudad equitativa, 
que proporcione espacios públicos de calidad, conectividad, seguridad, movilidad, conocimiento y gobernanza, cercana al ciudadano, habitante peculiar de la comuna de Quirihue, que 

mailto:Arq.belmar@gmail.com
mailto:Gerardo.sandoval.aguilera.1988@gmail.com
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considere !os nuevos tiempos y los cambios futuros, que debido a la pandemia ha sido necesario incorporar en nuestras vidas y por supuesto en nuestra forma de movernos y habitar 
la ciudad. 
 
A continuación se presentan aportes que esperamos sean considerados en la imagen objetivo del PRC.  
 
SISTEMA VIAL 
Partiendo siempre del vínculo del sistema vial central y para reforzar la continuidad del mismo es necesario incorporar vías de loteos regularizados ley N"20562, Lomas de San Damián. 
Pablo Neruda. Jardines del Coiquén lo anterior para estudiar conexión con vialidad estructurante, revisar sesiones de particulares aceptadas por el municipio para bienes nacionales de 
uso público e incorporar en trama urbana considerando crecimiento irregular y espontaneo en sector nororiente de la comuna. 
 
Otorgarle jerarquía a "Camino Cerro Coiquén" en los últimos 3 años. existe venta de loteos rurales (más de 300 lotes) y se proyectan aún más, con acceso único desde este camino. 
considerando además el Cerro Coiquén como atractivo turístico e hito natural y geográfico de la comuna, mencionar además posible apertura y conexión de esta vía con ruta N50 
Quirihue-Chillan.  
 
ÁREAS VERDES  
La propuesta se refiere a otorgar valor a humedales, quebradas y cursos de agua lo que es lógico y necesario para una comuna del secano costero, sin embargo, no incorpora en su 
totalidad el curso de agua más importante del área urbana "Estero el afeitadero- pasando por puente Carlos Campo. es decir, el área verde planteada debiera ser mayor incorporando 
a modo de protección las quebradas que alimentan el curso de agua y con acceso desde la trama urbana consolidada, como ejemplo desde calle Freire.  
 
En relación a lo anterior y considerando la falta de parques y áreas verdes consolidadas en la comuna, es bueno mencionar que esta área ha sido ocupada históricamente como zona 
informal de recreación, conocida popularmente como -Carlos Campo-.  
 
En relación a las áreas verdes propuestas al sur poniente, se presentan sin conexión clara con la trama urbana, es decir, se plantean área verdes sin acceso, sin una conexión entre ellas 
ni con espacios públicos consolidados como plaza y parque el llano, repitiendo la situación del actual instrumento de planificación, el cual no tuvo la posibilidad de concretar el uso de 
las áreas verdes propuestas, las áreas verdes debieran proyectarse en "red", asimilando la red es decir proyectar una red de áreas verdes en continuidad con plazas y parques 
consolidados. De allí el déficit por habitante de 4.4m2 mencionados en el diagnostico al inicio del estudio. Se hace necesario generar zonas destinadas a áreas verdes y equipamientos 
que permitan esparcimiento y recreación de fácil acceso, conectadas entre si y con posibilidades futuras de desarrollo.  
 
PUESTA EN VALOR IDENTIDAD LOCAL  
En la propuesta no aparecen mencionadas áreas de protección al patrimonio arquitectónico, urbano, campesino y natural de la comuna, en relación a lo anterior mencionamos para 
incorporar lo siguiente: 1. Acceso sur a Quirihue, el cual conserva la imagen de la antigua AV. Prat de Quirihue, en relación a edificación continua, anchos de veredas y árboles en ambos 
costados. 2. Área circundante a la Plaza de Armas, con edificios públicos y de equipamiento de interés patrimonial. 3. Ruta al Cerro Coiquén (dentro del límite urbano) con viñas 
centenarias de carácter patrimonial, cultivadas de la forma tradicional del Valle del Itata, imagen que aporta al paisaje campesino y podría transformarse en una ruta turística aportando 
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valor a la identidad local, mencionar que el turismo no es abordado en propuesta y que el actual PRC si lo considera. 4. La propuesta no valora al Cerro Coiquén ni Cerro Llaipén como 
patrimonio natural, rutas de acceso desde la trama urbana a ambos hitos geográficos reconocidos por los habitantes de la comuna de Quirihue, no son jerarquizadas considerando 
potencial turístico, deportivo etc.  
 
EJE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS  
En relación al área definida como equipamiento y servicios, proyectada por Calle Maipú desde G.Cortez a Héroes de la Concepción, mencionar que tiene lógica pensando en tránsito 
vehicular desde Quirihue a Cobquecura y a futuro desde San Carlos por actual ruta Llohue y futura Carretera del Cuarzo, pero considerando el actual flujo de personas desde el sur 
poniente al centro de Quirihue, es necesario incorporar como eje de desarrollo Calle Ohiggins desde Avenida Prat a Miramar, esta vía es la conexión del centro con el área de mayor 
densidad habitacional de la comuna, Población Altos de Quirihue, Población villa Latinoamericana, Pinares 1 y 2, Lomas de san Damián, vía que ya incorpora equipamientos importantes 
como Escuela El Llano, Jardín Infantil Semillitas de Amor y Los Cariñositos, Espacio Público el Llano, Humedal, Centro Comunitario El Tablón y Sede Comunitaria El Tablón, además de 
un incipiente comercio local, mencionar además superficies de terreno libre, como por ejemplo esquina Violeta Parra, las cuales podrían incorporar nuevos equipamientos. Calle 
O'Higgins debiera incorporar además, soluciones de movilidad considerando no solo trasporte vehicular sino alternativas como peatonal y bicicleta, que es la forma de moverse de los 
vecinos del sector. De esta forma se acercan servicios y equipamientos al área más densa de Quirihue, descongestionamos el actual eje comercial Av.Prat y otorgarnos solución a 
desplazamientos que reconocen la forma en que gran parte de los habitantes de Quirihue se desplazan. Es bueno mencionar que la propuesta considera apertura de Calle JJ Pérez como 
nueva vía de acceso al área de mayor densidad, pero recordemos que el actual plan regulador también la considera y no fue posible concretarla.  
Para finalizar y considerando la situación actual en la que nos encontramos, "emergencia sanitaria COVID 19", situación que obviamente no se proyectaba al momento de fundamentar 
la realización de la actualización del Plan Regulador Comunal de Quirihue, pero que en la actualidad ha modificado nuestra vida cotidiana y la forma de utilizar y movemos dentro de la 
ciudad, claramente las medidas de emergencia se reducirán a medida que las curvas de contagio disminuyan, pero otras permanecerán.  
 
En relación a lo anterior, planificar la ciudad considerando la situación mundial actual, debe ser una obligación/responsabilidad, terna que no ha sido mencionado en el estudio que la 
consultora realiza, la ciudad debe planificarse pensando en tomar distancia, descongestionar, generar espacios libres de contagio, fomentar el comercio de proximidad, servicios al 
alcance de los ciudadanos y equilibrio entre barrios, los "ejes de desarrollo" debieran presentarse uniforme y equitativos, para asegurar equipamientos y servicios próximos a todos los 
ciudadanos, evitando así, por ejemplo, la aglomeración que hoy ocurre en el área comercial de Quirihue, que se concentra en una cuadra de Av. Arturo Prat Chacón entre calles Bernardo 
Ohiggins Riquelme y José Joaquín Pérez.  
 
Entendemos que el estudio no considera la ampliación del límite urbano, fundamentado en datos INE 2017, y propone "concentrar" la población en áreas urbanas hoy desocupadas 
incentivando su urbanización, esta propuesta debiera ser "repensada" considerando que aumentar la densidad es lo contrario a descongestionar y la respuesta a esta crisis ha sido de 
densificar.  
 
Mencionar, que no podemos olvidar la historia, la respuesta a la solución de crisis sanitarias y salud pública durante la Edad Media, Moderna y Contemporánea fue el nacimiento del 
urbanismo, la ciudad se adecuó y se repensó para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la "emergencia sanitaria COVID 19" debe ser una oportunidad para planificar la ciudad 
de Quirihue, otorgar seguridad a sus ciudadanos y mejorar también su calidad.  
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PROPUESTA DE RESPUESTA 

1. En la primera parte introductoria de su carta señala que no se ha sido considerados todos los elementos necesarios para sustentar la propuesta de imagen objetivo, no obstante, 
no indica con claridad cuáles son dichos elementos, siendo lo más concreto la referencia a los datos obtenidos del INE sobre las proyecciones de crecimiento de la población 
comunal en los próximos 40 años, argumentando que habría una diferencia con lo que sucede en la realidad dentro del territorio. Al respecto, señalar que la consultora a cargo 
basó sus estudios en datos concretos y sistematizados en fuentes de información oficiales (INE, Censo 2012 y 2017, Bcn, estadística municipal, entre otros) y es complejo para 
este estudio, basar proyecciones en torno a las percepciones ciudadanas mientras estas no sean comprobables con información provenientes de fuentes formales y 
sistematizadas. Si uds. disponen de una fuente de información formal que aporte datos diferentes, no existe objeción alguna en incorporar dichos datos al estudio en curso. 
 

2. Se señala en su carta de que existe una “apuesta por ampliar el radio urbano, ampliar las redes de servicios básicos, y con ello descongestionar la capital del Itata”. Al respecto, 
desconocemos de quien esa apuesta, por cuanto el estudio a cargo de esta municipalidad, previo a su licitación y durante la tramitación ante el Ministerio de Desarrollo Social 
para su recomendación técnica favorable, definió en su etapa de prefactibilidad que no se sustenta ampliar el radio urbano, situación por la cual no se encuentra incluido en el 
presente estudio dicho análisis. 
 
A mayor abundamiento, con datos que levantados durante la etapa de diagnóstico, se puede verificar que más del 50% del suelo urbano existente en la comuna, se encuentra 
sin desarrollo. En este contexto, el municipio comparte la idea de un desarrollo urbano sustentable, que no extienda artificialmente el suelo urbano y con una visión amplia de 
beneficio a los habitantes y no para dar soluciones puntales que ocurran o hayan ocurrido en el territorio. 
 
No es competencia de este instrumento, fijar plazos o condiciones para la expansión del área de operación de la empresa sanitaria. Sin perjuicio de lo anterior, concordamos 
en que la empresa de servicios sanitarios  debe ampliar su zona de operación para cubrir el perímetro urbano actual y poder sanear las zonas que se han generado al margen 
de la correcta planificación, gestión que ya se encuentra realizando el municipio. 
 

3. Sobre su propuesta de Sistema Vial, se acoge y se incorporará con detalle aquellos loteos regularizados por la Ley 20.562.- sumando las calles y pasajes que estos hayan 
generado a la red vial comunal regulada por el instrumento de planificación. El detalle de estas vías corresponde resolverlo en la etapa de Anteproyecto. 
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 En celeste se muestra la incorporación de vías. 
 
Con respecto al camino al Cerro Coiquén, señalar que el alcance del instrumento de planificación solo puede establecer condiciones de faja hasta el límite urbano, situación que 
se encuentra contemplada para la etapa de Anteproyecto. No es competencia de este instrumento gravar ejes  viales fuera del perímetro urbano establecido, por lo cual no se 
puede acoger la sugerencia sobre la conexión de la ruta N 50. 
 

4. Respecto a sus observaciones de Áreas Verdes, se acogen todas, por lo cual se incorporarán en la etapa de anteproyecto el detalle tanto del estero El Afeitadero, como la 
conectividad entre las áreas verdes existentes. Es importante hacer notar, que se contempla dentro de las zonas destinadas a uso preferentemente habitacional, incorporar 
incentivos para que los desarrolladores inmobiliarios, aporten con nuevas superficies destinadas a áreas verdes. Se han graficado de mejor manera, las conectividades 
propuestas para las áreas verdes principales establecidas en el PRC, sin perjuicio de que en la etapa de Anteproyecto se agregará el detalle exhaustivo de la vialidad. 
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Es importante señalar que sin perjuicio de que se establezcan las zonas de áreas verdes y parques, no es facultad de este instrumento establecer el plazo en que serán ejecutadas, 
correspondiendo ello a otros mecanismos administrativos a cargo de la gestión municipal o sectorial de la región. Lo mismo ocurre con la ejecución de las calles que grava el 
instrumento de planificación.  
 

5. Sobre las observaciones a la puesta en valor del patrimonio y la identidad local, se acogen las observaciones planteadas, sin perjuicio de aclarar que las precisiones solicitadas 
no corresponden a la etapa de imagen objetivo, sino que a la de anteproyecto, etapa en la cual serán incluidas. Señalar que la valoración del Cerro Coiquén si se tomó en cuenta, 
a pesar de que es un hito natural que se encuentra fuera del radio urbano y por lo tanto fuera de los alcances de este estudio, razón por la cual puede parecer poco clara su 
inclusión en la propuesta de imagen objetivo. Por lo tanto, se aclara que se encuentra incluido la definición del perfiles de la vialidad de esa ruta, dentro del límite urbano y 
dentro de los alcances regulatorios del instrumento de planificación.  No se encuentra dentro del alcance del instrumento de planificación el diseño específico del perfil, lo cual 
debe ser resuelto con posterioridad a la aprobación del instrumento de planificación, por otros mecanismos como seccionales y ordenanzas municipales. 
 

6. Con respecto a sus sugerencias para equipamiento y servicios, estas se acogen, sin perjuicio de que el detalle será incluido en la etapa de anteproyecto. En lo que corresponde 
a imagen objetivo, se reitera que las propuestas de zonificación consideran “usos preferentes”, lo cual, en el caso de las zonas con uso habitacional, no son excluyentes de usos 
como el  equipamiento y servicios, los que serán considerados con objeto de que tanto los barrios existentes, como los proyectados  cuenten con factibilidad para desarrollar 
espacios sustentables y con mejor calidad de vida para los habitantes de Quirihue. 
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7. Sobre sus comentarios finales, aclaramos que justamente lo que promueve el estudio de actualización del plan regulador, es que la relación espacial dentro de Quirihue sea 

sustentable y habitable, generando comercio de proximidad, servicios al alcance de los ciudadanos, y equilibrio en el desarrollo de los barrios, dotándolos de equipamiento y 
servicios. Esto se logra fomentando y potenciando el uso de suelo dentro del actual límite urbano, y no extendiéndolo artificialmente  para generar asentamientos periféricos 
que obliguen a un incremento del transporte en vehículos motorizados, aumentando la emisión de CO2 y contaminación en general y que aleje a las personas del centro de la 
ciudad, lo cual conlleva un abandono del territorio y por lo tanto su deterioro en el mediano y largo plazo, lo cual ya está ocurriendo con la proliferación de loteos rurales fuera 
del radio urbano, sin acceso a servicios y contrarios a la imagen que Uds. plantean. 
 
En último lugar, señalar que no es facultad del instrumento de planificación, establecer medidas de comportamiento personal para el uso de los espacios públicos, lo cual 
corresponden a medidas de gestión sanitaria que incluso tampoco son competencia del municipio. Tampoco es competencia del instrumento de planificación el diseño específico 
de cada espacio, lo cual corresponde a cada desarrollador inmobiliario, , en el marco de la zonificación y uso que corresponda dentro de lo que determine el Plan Regulador 
Comunal, el cual en ningún caso, puede establecer condiciones que se encuentren por sobre la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza. Sin perjuicio de ello, 
las zonas de usos mixtos propuestos favorece la creación de espacios públicos amplios, conjuntos bien dotados de equipamiento, funcionales y sustentables. Finalmente agregar 
que una vez aprobado el PRC, el Municipio tendrá la posibilidad de generar planos de detalle en seccionales de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo Y 
Construcción. 
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FICHA DE CONSULTAS IMAGEN OBJETIVO PRC DE QUIRIHUE N° 3 

NOMBRE Tamara Gomez S. Equipo Programa Quiero Mi Barrio MINVU. Barrio el Tablón RUT No indica 

DIRECCIÓN Esmeralda 698, Quirihue FECHA CONSULTA 10.06.2021 

TELEFONO No indica CORREO ELECTRÓNICO No indica 

 

OBSERVACIÓN 

SEGÚN PRESENTACION VIA FACEBOOK DIA 8 DE JUNIO 2021, la propuesta de imagen objetivo se centra en potenciar eje oriente-poniente de calle Maipú, mejorando entre otras cosas 
el uso de suelo y vialidad. Creemos que como programa de Recuperación de Barrio hemos estado interviniendo el polígono El Tablón, antiguo barrio de extensión urbana de la comuna, 
es por esto que pedimos por intermedio de esta carta se tome en consideración las siguientes observaciones a la propuesta:  
 
1. Mantención de By Pass Poniente: En el actual plan Regulador comunal el by pass poniente entre otras cosas cumple la función de unir las dos áreas industriales planificadas y servir 
de vía alternativa para el tránsito de vehículos pesados. Dentro de la problemática que se trabajó en el polígono el tablón, los vecinos plantearon el tema de inseguridad vial 
principalmente por el exceso de velocidad y el tránsito de vehículos pesados por calle O'Higgins y Freire respectivamente, entre otras cosas.  
 
2. Potenciar Eje oriente-poniente Calle Freire: Tomando en consideración la planificación de la ciudad con áreas de extensión habitacional hacia los sectores oriente y poniente del Eje 
principal de Avenida Prat (Ruta los Conquistadores) y estableciendo apertura de vías estructurantes para generar dicha extensión, es que consideramos que al potenciar el Eje calle 
Maipú con mejoramiento en las condiciones de uso de suelo, el eje Freire (Camino a Chanco y Camino al Cerro Coiquen) perdería las condiciones ganadas en cuanto a equipamiento 
educacional, recreativo y de extensión habitacional, si es que no se considera como eje estructurante. Es por esto que en esta instancia de planificación, queremos que Calle Freire al 
igual que Calle Maipú, se amplíe la zonificación que mejora las condiciones uso de suelo, que potencie el comercio y la edificación en altura. 
 
3. Ver extensión (ZEXH) para Calle Estadio: El actual PRC fija el límite urbano en el tramo N°3 y N°4 como zona de parcelas urbanas (ZPU) al Sur del By Pass Poniente y paralelo a Calle 
Freire. Dicha zona debería modificarse a una zona de extensión habitacional, con el objetivo de mejorar las condiciones de la actual Calle Estadio y evitar con esto las plantaciones de 
bosque forestales tan cerca de la zona urbana.  
 
 

PROPUESTA DE RESPUESTA 

1. Mantener el Bypass Poniente: Cabe señalar que el bypass que figura en el actual instrumento fue derogado por el municipio el año 2015 y por lo cual su afectación no se 
encuentra vigente. Sin perjuicio de ello, se aclara que la propuesta actual, considera establecer una ruta perimetral que permita limitar o disminuir el tránsito de camiones de 
gran envergadura por el centro de la ciudad. Por lo tanto su inquietud se encuentra incluida en la actual imagen objetivo, la cual será desarrollada en detalle durante la próxima 
etapa de anteproyecto. Se aclara que no se encuentra dentro del alcance del presente instrumento, generar medidas de control y gestión de tránsito, las cuales deben ser 
canalizadas a través de otras direcciones municipales. 
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2. Potenciar el eje  Calle Freire: Se acoge su propuesta y se agrega dentro de imagen objetivo y se revisará a nivel de anteproyecto, el potenciamiento de la Calle Freire, en cuanto 
a los usos de suelo, estableciendo una condición similar a la propuesta en Calle Maipú. 
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3. Ver extensión zona (ZEXH) para calle Estadio. No es posible acoger la solicitud completamente, dado que la zona Sur de Quirihue posee un riesgo mayor de propagación de 
incendios forestales debido a los vientos predominantes en la zona. Sin perjuicio de ello, la imagen objetivo propone una zona de equipamiento mixto  y otra zona de bajo 
equipamiento con condiciones, con objeto de resguardar la seguridad del territorio en caso de un incidente. No es recomendable por lo tanto extender zonas habitacionales 
con mayor densidad hasta el límite urbano comunal sur. Cabe hacer el alcance de que el presente instrumento de planificación no tiene la facultad de restringir usos comerciales 
específicos. 
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FICHA DE CONSULTAS IMAGEN OBJETIVO PRC DE QUIRIHUE N° 4 

NOMBRE Pedro Rodriguez Jara / PARROQUIA DULCE NOMBRE DE JESUS RUT 70.220.904-8 

DIRECCIÓN Plaza de Armas, Quirihue FECHA CONSULTA 09.06.2021 

TELEFONO No indica CORREO ELECTRÓNICO No indica 

 

OBSERVACIÓN 

Por la presente, vengo en informar a Ud. que el CEMENTERIO PARROQUIAL DE QUIRIHUE a mi cargo, desde Noviembre pasado ha venido regularizando la situación de su Superficie y 
Deslindes ante la Directora de Obras Municipales de la ciudad, la cual ha aprobado la Modificación de Deslindes y Superficie que arrojó una SUPERFICIE REAL DE 40.210,00 m2, lo cual 
consta en la Memoria de Deslindes y Plano de Superficie que acompaño a esta presentación.  
 
Estando en conocimiento que se encuentra en tramitación un nuevo PLANO REGULADOR para nuestra comuna, solicito a Ud. que instruya a quién corresponda (SERPLAC) que considere 
en la Zona ZE2 nuestra actual superficie y ubicación dentro del sector urbano.  
Sin otro particular, quedo a la espera de vuestra preciada respuesta, y reciba mis fraternos saludos 

PROPUESTA DE RESPUESTA 

Se acoge su solicitud de considerar la superficie actual del cementerio dentro del radio urbano, sin perjuicio que en la etapa de anteproyecto podría cambiar el nombre de la zona. Para 
la etapa de Anteproyecto. 
 

Zona Especial de Equipamiento de Salud, categoría Cementerios 
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS EN QUE SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ANTEPROYECTO 
DE PLAN 

 

Lineamientos Generales: 

Habiendo completado el ciclo de aprobación de la imagen objetivo, se avanzará a la etapa de Anteproyecto del Plan Regulador. En esa etapa corresponde la definición de detalle de cada 

una de las zonificaciones establecidas. Para ello, se proponen los siguientes lineamientos generales en función del trabajo realizado por la consultora y principalmente los comentarios y 

observaciones recibidos por parte de la comunidad: 

1. IDENTIDAD 

La zonificación propuesta considera la valoración de los sectores y edificaciones identificados como patrimonio local dentro de la comuna, resguardando en su entorno el uso de suelo 

que promueva su conservación a través del condicionamiento del uso de suelo para edificaciones compatibles con dicha identidad. 

2. USOS MIXTOS 

Se propone que todas las zonas definidas en el plan regulador tengan usos mixtos, permitiendo el crecimiento de barrios y centralidades dotadas de equipamiento, servicios y áreas verdes 

en distintos puntos de la zona urbana, conforme estos se vayan desarrollando. 

En este contexto, un componente normativo que aplica esta actualización del PRC, es la consideración de incentivos normativos en beneficio de la accesibilidad de vivienda de menor 

costo, formación de equipamiento y aporte en espacio público; lo que se aplica en forma diferenciada dependiendo de las características esperadas para la zona normativa y el sector 

donde aplica.  
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3. SUSTENTABILIDAD 

Se proponen zonas que promuevan un desarrollo armónico, generando centros urbanos accesibles, que motiven la disminución del uso del automóvil dentro de la vida cotidiana, una 

vialidad compatible con el uso de medios de transporte como la bicicleta en un marco de respeto de la biodiversidad a partir de la consolidación de los humedales urbanos y la fijación de 

una red de áreas verdes. Se busca promover una habitabilidad del territorio urbano coherente y responsable con la norma propuesta. 

4. CONECTIVIDAD 

Se propone restablecer la red vial interior de Quirihue, sentando las bases de una vialidad continua dentro de toda la zona urbana definida en el Plan Regulador, promoviendo no solo el 

uso del automóvil, sino que otros medios como transporte público y bicicletas. Una red que facilite el acceso a servicios y equipamiento comunal en el corto y mediano plazo. 

5. GOBERNANZA 

Se propone un plan que se de administración simple, con objeto de evitar que se generen nuevos asentamientos al margen de la planificación y que incentiven a propietarios y 

desarrolladores inmobiliarios, a un correcto uso del instrumento y potenciamiento de las condiciones para hacer crecer Quirihue de forma ordenada y sustentable 

 


