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PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO PARA SAN PEDRO DE LA PAZ.
MEMORIA EXPLICATIVA

I)

MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN.

El presente Plan busca definir, coordinar, sistematizar y precisar iniciativas de infraestructura de
movilidad y espacio público para la comuna de San Pedro de la Paz. Este plan se lleva a cabo por el
departamento de Asesoría Urbana – Secretaria de Planificación de la Municipalidad de San Pedro
de la Paz, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Aportes al Espacio Público y las facultades
entregadas por la institucionalidad vigente.
1.1) MARCO NACIONAL.
El artículo 21, inciso 3 letras b de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades encomienda al
departamento de Asesoría Urbana el Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público. De
acuerdo a la Ley 20958 (de aportes al espacio público) establece que:
-

Los proyectos que conlleven crecimiento urbano por extensión por densificación y
ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad local, deban ser mitigados a través de la
ejecución de medidas relacionadas con la gestión e infraestructura del transporte público y
privado y los modos no motorizados como pistas exclusivas, semaforización, señalización y
mejoramientos o adecuaciones a la vialidad.

-

Los proyectos que conlleven crecimiento urbano por densificación deberán hacer un aporte
equivalente al avalúo fiscal. Los aportes se ajustarán a la densidad y al destino del proyecto.

-

Cada municipio elaborará un plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público, que contendrá una cartera de proyectos, obras debidamente priorizadas,
para mejorar sus condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así
como la calidad de sus espacios públicos y la cohesión social y sustentabilidad urbana.

-

Los aportes estarán destinados única y exclusivamente a la ejecución de obras identificadas
en los planes comunales e intercomunales de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público.

Por último, el DFL 458 señala que la cartera de proyectos del Plan de Movilidad “contendrá una
cartera de proyectos, obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación territorial
existentes o asociadas a éstos, debidamente priorizadas, para mejorar sus condiciones de
conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así como la calidad de sus espacios públicos y la
cohesión social y sustentabilidad urbanas”.
1.2) MARCO REGIONAL.
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1.2.1) Estrategia regional de desarrollo.
La Estrategia Regional de Desarrollo dispone en su lineamiento número 4 “Implementar un sistema
de ciudades que dé soporte en forma eficiente a los procesos regionales de creación de valor,
aumentando su competitividad, proporcionando altos niveles de calidad de vida a sus habitantes y
visitantes; mediante una adecuada infraestructura, así como una gestión eficiente y eficaz de la
planificación urbana”.
Esto se expresa en el objetivo estratégico 4.2 que dicta “Incrementar sustancialmente la calidad de
vida en las ciudades de la región, fortaleciendo la infraestructura, la movilidad, la gestión de riesgos
de desastres, la calidad ambiental y la seguridad ciudadana.”. De este último se hace cargo la
gestión comunal en tanto se entiende que el mejoramiento de la movilidad comunal no solamente
va ligada indisolublemente a la mejora de las condiciones metropolitanas, sino que debe implicar la
mejora directa de la calidad de vida de sus habitantes y no su deterioro.
1.2.2) Plan de Acción estratégico metropolitano.
La visión del PAEM aspira a ser una “metrópolis amigable y agradable de Vivir y visitar, de
ciudadanos comprometidos con su futuro en un entorno natural propio y diverso, líder en ciencia
e innovación, con capital humano que genera valor desde el cono sur de América al mundo”. Más
allá de las materias que nos ajenas al ámbito de acción del Plan de Movilidad, esta visión coloca
foco en la calidad de vida del ciudadano y su relación con el medio natural, lo cual la hace distintiva
respecto de otras áreas metropolitanas del país.
En lo especifico, el PAEM establece el lineamiento Nª2 “Metrópolis Integrada e Inclusiva” y el
objetivo estratégico “Garantizar Intermodalidad y mejor calidad de viaje”. Ello coloca el foco en la
necesidad de cautela adecuadamente la integración de barrios y comunas por medio de un sistema
de transporte que posibilite una matriz de transporte diversificada que evite el uso indiscriminado
de modos de transporte contaminantes y congestionantes.
1.3) MARCO LOCAL.
1.2.3) Plan de Desarrollo Comunal.
El PLADECO 2018 – 2021 se propone como meta ser una “Ciudad Parque, amigable para vivirla y
visitarla, promotora de calidad de vida a través de participación, inclusión e integración social y
territorial; generadora de oportunidades para un desarrollo sustentable basada en la valoración del
patrimonio natural y la corresponsabilidad de su comunidad”. Derivado de ello y asociado al
lineamiento N°3 de desarrollo urbano, el PLADECO define como objetivo estratégico N°3.3 y que
mandata “Co-construir una ciudad inteligente con movilidad urbana integrada que mejore las
condiciones de inequidad del territorio, que sea oferta para el ciudadano contemporáneo”. Este
objetivo coloca el énfasis en resolver los problemas de conectividad sobre la base de integrar todos
los modos de transporte de cara a corregir las inequidades entre los barrios y en especial, las
desigualdades de accesibilidad.
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1.2.4) Plan Regulador Comunal.
El Plan Regulador Comunal de San Pedro de la Paz fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº310 de
fecha 10 de marzo de 2011 y publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo del mismo año, última
fecha a partir de la cual está vigente el instrumento (Lámina 0: Plano Regulador Comunal de San
Pedro de la Paz). Dada la no retroactividad del mencionado instrumento de planificación, sus
efectos sobre la materia objeto de este plan son todavía muy limitados, por cuanto la red de
espacios públicos existente fue ejecutada en su mayoría entre 1960 y el año 2010, mucho antes de
la dictación de las normas regulatorias del PRC vigente. Esta condición encierra también una
oportunidad por cuanto es posible inducir cambios en la red futura de espacios públicos sin hace
uso de inversión pública extraordinaria.
Por otro lado, el área en cuestión está regulada por el Plan Regulador Metropolitano de Concepción
vigente desde el año 2003. Sus normas son complementarias a las del PRC y son vinculantes en
aquellas materias que son de competencia del PRMC, a saber, Vialidad troncal y expresa, parques
metropolitanos, infraestructura productiva de impacto intercomunal. El año 2012 se inició las
modificaciones del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, cuyo estudio está en este
momento en fase de aprobación y culminando la consulta ciudadana, razón por la cual se espera
que su contenido entre en vigencia a finales del año 2021 o comienzos del 2022.
Con todo, las normas de espacio público vigentes en San Pedro de la Paz son las siguientes:
•

Declaratorias de utilidad pública para vialidad por ejecutar:

NOMBRE DE VIA

Acceso Sur
IV Puente
Nahuelbuta
Oriente
Camino El
Venado Alto
Alto Llacolén

Avda. Costanera
Ribera
Sur
Avda, Costanera
Interior
Avda. Costanera
San
Pedro - Coronel
Avda. Costanera
San
Pedro - Coronel
Avda. Las Torres
Los Aromos
Avda. San Pedro
del
Valle
Rodríguez Aldea

TRAMO

Ruta 160 – IV Puente
Avda. Ernesto
Pinto Lagarrigue
– Límite Urbano
Camino El Venado –
Alto Llacolén
Rotonda Mirador –
Camino El
Venado Alto
Puente Chacabuco –
Av. Venus
Av. Venus– Avda.
Costanera San
Pedro Coronel
Av. Costanera Ribera
Sur – Límite
Comunal Sur
Av. Costanera Ribera
Sur – Límite
Comunal Sur
Diagonal Biobío – Los
Batros
Oriente
Los Canelos – Los
Acacios
Los Acacios –
Progreso
Daniel Belmar Daniel Belmar

ESTADO DE EJECUCION:
E (existente)
P (proyectada)
P

CATEGORIA

ANCHO ENTRE LINEAS
OFICIALES

P

Expres
a
Colectora

60 (incluye calles
de servicio)
30

P

Colectora

26

E -P

Colectora

20

E -P

Colectora

30

E -P

Colectora

30

EP

Colectora

20

E-P

Colectora

20

E-P

Colectora

25

E-P

Colectora

30

E-P

Colectora

30

E-P

Colectora

20
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Par Vial Las
Torres
Avda. O Carrol

Calle 1 Poniente

Daniel Belmar – Ruta
160
Venus – Fondos de
sitio San Pedro
Evangelista
Las Ilusiones - Calle 1
Norte
Daniel Belmar Tucapel
Daniel Belmar -Línea
de Playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Par Vial Las Torres –
fondos de sitio
oriente Boca Sur
Avda. Costanera
Interior - Línea de
playa
Daniel Belmar – Línea
de playa
Las Industrias Galvarino
Ruta 160 – Línea de
playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Ruta 160 – Línea de
playa
Calle 4 Sur – Calle 3
Sur
Deslinde propiedad
industrial – 3 Sur
3 Sur - Fondos de
sitio norte
Cardenal R.S.
Henríquez
4 Poniente – Laguna
Junquillar
Progreso - Avda.
Nahuelbuta
Calle 4 Poniente
– Fondos de sitio
norte Lomas
Coloradas
Laguna Junquillar –
Fondos sitio sur
Lomas Coloradas
Ruta 160 – Laguna
Junquillar
Ruta 160 – Progreso

Calle 2 Poniente

Ruta 160 – Progreso

P

Colectora

30

Calle 3 Poniente

Ruta 160 – Progreso

P

Colectora

20

Galvarino
Las Industrias
Venus
Calle 1 Norte
Calle 2 Norte
Calle 3 Norte
Calle 4 Norte
Segunda
Longitudinal

Calle 5 Norte
Fresia
Calle 1 Sur
Avda. Bosque
Mar
Calle 2 Sur
Calle 3 Sur
Calle 4 Sur
Calle Nueva
Pacífico
Vicente
Huidobro

Avda. Javiera
Carrera
Las Araucarias
Los Castaños

Los Notros
Progreso

E-P

Colectora

40

P

Colectora

25

E- P

Colectora

E-P

Colectora

E-P

Colectora

E–P

Colectora

25

E-P

Colectora

25

E-P

Colectora

30

E-P

Colectora

30

P

Colectora

25

P

Colectora

25

P

Colectora

20

E–P

Colectora

E-P

Colectora

E -P

Colectora

20

P

Colectora

20

E-P

Colectora

20

E-P

Colectora

E-P

Colectora

E-P

Colectora

15
unidireccional
15
unidireccional
20

E-P

Colectora

30

E-P

Colectora

40

P

Colectora

E-P

Colectora

P

Colectora

15
unidireccional

E -P

Colectora

20

P

Colectora

30

15
unidireccional
15
unidireccional
25

17
unidireccional
30

15
unidireccional
15
unidireccional
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Avda.
Nahuelbuta
Calle 4 Poniente
Avda. La Foresta

Ruta 160 –
Nahuelbuta Oriente
Ruta 160 – Progreso
Ruta 160 – Progreso

Los Guindos

Progreso – Camino El
Venado
Ruta 160 – Progreso
Ruta 160 – Progreso
Ruta 160 – Camino El
Venado
Diagonal Biobío –
Acceso IV
Puente
Avda. Ribera Sur –
Ruta 160
Acceso IV Puente –
Costanera
Ribera Sur
Camino El Venado –
Camino El
Venado Alto
Camino El Venado –
Borde Laguna
Grande
Camino El Venado –
Borde Laguna
Grande
Camino El Venado –
Nahuelbuta
Oriente
Alto Llacolén - Avda.
Ernesto Pinto
Lagarrigue
Avda. Ernesto Pinto
Lagarrigue - Alto
Llacolén
Alto Llacolén - Avda.
Ernesto Pinto
Lagarrigue
Alto Llacolén - Avda.
Ernesto Pinto
Lagarrigue
William Condom –
William Condom
Camino El VenadoBorde Laguna
Chica
Camino El Venado
Alto- Borde
Laguna Chica
Avda. Nahuelbuta –
Progreso

Calle 5 Poniente
Calle 6 Poniente
Laguna
Junquillar
Las Torcazas
Los Batros
Oriente
Los Batros

Vía Empinada
Camino a la
Laguna
Cordillera 3
Cordillera 4
Camino El
Refugio
Las Camelias
Montahue

Rucalhue
John Macnab
Llacolén 1

Llacolén 2
Nahuelbuta
Surponiente

P

Colectora

30

P
E-P

Colectora
Colectora

E -P

Colectora

20
15
unidireccional
20

P
P
P

Colectora
Colectora
Colectora

E-P

Colectora

E -P

Colectora

P

Colectora

P

Colectora

20

P

Colectora

20

P

Colectora

20

P

Colectora

20

P

Colectora

20

E-P

Colectora

15
unidireccional

E-P

Colectora

P

Colectora

15
unidireccional

E-P

Colectora

P

Colectora

15
unidireccional
15
unidireccional

P

Colectora

15
unidireccional

P

Colectora

20

20
20
15
unidireccional
15
unidireccional
15
unidireccional
15
unidireccional

15
unidireccional

Las normas metropolitanas vigentes en materia de espacio público son en general supletorias, es
decir, solo rigen en el caso de no existir Plan Regulador Comunal, lo cual no es el caso en San Pedro
de la Paz. Solo surten efecto en este sector las declaratorias de utilidad pública para vialidad troncal
o expresa que tienen las vías Jorge Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, ruta 160, Ernesto Pinto
Lagarrigue, acceso a Puente Las Industrias (cuarto puente). Estas declaratorias implican que dichas
vías están reservadas para corredor de transporte público (Pedro Aguirre Cerda) y Transito de carga
(Jorge Alessandri). Las vías restantes están reguladas por el PRC y son de categoría urbana.
•

Declaratorias de utilidad pública para parque por ejecutar:
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No hay declaratorias de utilidad pública para parque urbano por ejecutar. Sin perjuicio de lo
anterior, la modificación del PRMC que en este momento está a nivel de proyecto, define un
parque urbano metropolitano en la ribera sur del rio Biobío y humedal Los Batros. Estas son
disposiciones de competencia metropolitana y por tanto vinculante para la acción pública y privada,
especialmente los productos de este plan.
•

Normas para áreas verdes:

El Plan Regulador Comunal de San Pedro de la Paz establece estándares de diseño para las áreas
verdes que se ejecuten en el contexto de la urbanización y loteo. Los estándares están estipulados
en el artículo 14 de la ordenanza local y eventualmente podría ser modificadas si como resultado
del PMMEP se estima necesario hacerlo en atención al cumplimiento de los lineamientos del
PLADECO.
1.2.5) Plan Local de cambio climático.
El Plan Local de Cambio Climático propone un conjunto de lineamientos estratégicos encaminados
a mitigar los efectos del Cambio Climático. Dentro de estos se definen el lineamiento 2 (Fomentar
un desarrollo urbano bajo en carbono) y dentro de esta “Desarrollar una política de Eficiencia
Energética Comunal” (medida 2.1.3), Aumentar ciclovías (medida 2.2.1), Impulsar un servicio de
bicicletas a nivel metropolitano (medida 2.2.2) e Incorporación de infraestructura adecuada para
uso peatonal con el fin de potenciar la caminabilidad en la comuna.
1.4) OBJETO Y PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN.
Sobre la base del ámbito de acción del Plan de Movilidad definido por la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, el objeto general de planificación será la red de declaratorias de utilidad pública
definidas en el Plan Regulador Comunal de San Pedro de la Paz y sus áreas verdes públicas (ver
lámina 1); las que alcanzan un total de 128 calles y 1039 plazas públicas. Atendiendo la amplitud de
esta red, el plan deberá fijar una metodología que permita seleccionar dentro de esta red los
espacios públicos más prioritarios de planificar. Así mismo, los lineamientos regionales y locales
apuntan a fortalecer el desarrollo de una matriz de transporte que junto con contribuir a reducir la
congestión vehicular, desincentive el uso de modos de transporte contaminantes y estimule el uso
de aquellos no motorizados. Esta opción tiene mayor sentido si se tiene en cuenta que las
inversiones estructurales de la ciudad, que conllevan más inversión y que beneficias a los modos de
transporte motorizados, están siendo abordadas por línea de financiamiento regional o nacional
que están fuera del ámbito legal de los planes de movilidad comunal.

1.5) COMISIÓN TECNICA DEL PLAN DE MOVILIDAD DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017.
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Con fecha 22 de marzo del 2017 a las 10.00 horas, se procedió a realizar la primera Mesa Técnica
de trabajo para el Plan Maestro denominado “PLAN COMUNAL DE INFRAESTRUCTURA DE
MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO, PCMEP”. Se citó a esta mesa técnica a profesionales de Ministerio
de Transportes, Secretaria de Transportes y Ministerio de Vivienda, vía correo electrónico el día 07
de marzo del 2017. A la reunión asisten el total de 10 personas, las cuales se identifican en listado
de asistencia adjunto.
1. Siendo las 10.15 horas se da inicio a la reunión, realizando una exposición mediante
proyección de diapositivas a los asistentes, y en donde se destaca como objetivo general
del Plan Maestro el “Cautelar el desarrollo de una red de infraestructura de movilidad y
espacios públicos para San Pedro de la Paz con énfasis en la promoción de la movilidad no
motorizada, la integración social y desarrollo económico, turístico, recreativo y cultural”. La
comisión hizo las siguientes observaciones:
-

La definición de LA RED, deberá realizarse bajo participación ciudadana.
LA RED, deberá ser coherente al Plan Regulador Comunal de San Pedro de la Paz,
considerando únicamente todas las vías colectoras y de servicio.
Las vías troncales y expresas, corresponderán a un plan de inversiones del Ministerio de
Transportes.
Se solicita expresamente, para la definición final de LA RED, la aprobación de los
correspondientes Seremis.
Se deberá considerar, dentro de los criterios del plan, todas las vías menores como pasajes
y calles de conexión entre manzanas.
Definir polos de atracción para que LA RED sea continua y se fomente el uso del espacio
público.
Precisar LA RED según una proyección a futuro.
Definir recorridos y distancias críticas de LA RED.
Incorporar la bicicleta.

1.6) METODOLOGIA Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO.
La propuesta metodológica se basa en la “Guía para la Elaboración de Planes Comunales de
Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIEP)” del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano adaptada a las circunstancias locales. En consonancia con lo anterior, se
proponen tres fases de trabajo:
-

-

Diagnostico urbano y participativo: Etapa en la cual se llevará a cabo un análisis temático
del sistema físico - natural, paisaje, medio físico - urbano y transporte; todo ello enfocado a
distinguir factores incidentes en las problemáticas de movilidad del territorio.
Planificación estratégica: Etapa en la cual se llevará a cabo un análisis FODA, PDLR,
identificación de objetivos, estrategias de intervención e imagen objetivo.
Ejecución del Plan: Etapa en la cual se discutirán las iniciativas que resuelven las
problemáticas detectadas, así como definirán criterios de control y ajuste del Plan. Esta fase
concluye con la aprobación del Plan.
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Cada una de estas fases de trabajo deberán ser validadas por participación ciudadana y acuerdos de
concejo Municipal que permitan ir validando y retroalimentando el avance del Plan de Movilidad. La
carta Gantt para el desarrollo del Plan es la siguiente:

II)

DIAGNOSTICO URBANO Y PARTICIPATIVO.

2.1) TERRITORIO.
2.1.1) Descripción general.
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La Comuna de San Pedro de la Paz se ubica en la región del Biobío y dentro de ella en la provincia
de Concepción. Así mismo, es parte de las 10 comunas del Área Metropolitana de Concepción
compartiendo con Talcahuano, Hualpén y Chiguayante una ubicación pericentral que le otorga
ventajas comparativas para la ubicación de centros de servicio y áreas residenciales. Estas
características son esenciales para comprender la condición de comuna de paso entre las áreas
productivas y portuarias y por otro la condición de ciudad dormitorio respecto de la capital regional
y provincial que es la comuna de Concepción. (Ver lámina n°2: emplazamiento de San Pedro de la
Paz en el AMC)
2.1.2) Barreras naturales.
La condición de paso para el flujo vehicular que proviene o se dirige hacia el sur se ve afectada por
las características geográficas del territorio. En efecto, las llanuras aluviales (Villa San Pedro, San
Pedro Viejo, Huertos Familiares y Candelaria), así como la llanura de Escuadrón (Boca Sur, Loma
Colorada, etc.) y la meseta de la Cordillera de Nahuelbuta (Andalué, Venado) son áreas de gran
potencialidad para el desarrollo urbano pero estranguladas por el humedal Los Batros, Lagunas
Grande, Chica, Junquillar y Cordillera de Nahuelbuta. Así mismo el Rio Biobío constituye la principal
barrera natural que dificulta su vínculo con Concepción y que es el principal proveedor de servicios
de la provincia y la región. Es decir, el Humedal Los Batros, Lagunas, relieves y rio Biobío
constituyen barreras significativas para la movilidad del territorio en tanto descontinúan y
estrangulan los flujos urbanos intra y trans comunales. (Ver Lámina N°3: Barreras naturales en San
Pedro de la Paz)
2.1.3) Patrimonios paisajísticos.
Esas mismas barreras naturales anteriormente aludidas, son a su vez el principal patrimonio
paisajístico de la ciudad de San Pedro de la Paz. Las lagunas Chica y Grande constituyen espacios de
contemplación en medio de áreas urbanizadas que tienen la virtud además de estar provistas de
equipamiento de deporte y recreación de estándar aceptable. Por otro lado el Rio Biobío, playa mar
y Laguna Junquillar también forman parte del patrimonio paisajístico comunal pero que al día de
hoy tienen un bajo nivel de equipamiento de apoyo. Por último la cordillera de Nahuelbuta
constituye un telón de fondo que puede ser visto desde cualquier punto de la comuna. Cabe
destacar que si bien estos espacios son puntos de destino para los viajes locales y metropolitanos
con fines de recreación, las condiciones de acceso vehicular y peatonal son todavía precarias y en
general solo se puede acceder a ellos en escasos puntos. (Ver lámina N°4: Patrimonio paisajístico de
San Pedro de la Paz).

2.2) FUNCIONES.
2.2.1) Usos de suelo.
Puestos en la escala metropolitana y excluyendo los usos no urbanos como el forestal, San Pedro de
la Paz tiene una función principalmente residencial. Como se señaló anteriormente, se ubica en el
pericentro del Gran Concepción entre las ciudades de Coronel, Lota cuya función es industrial y
portuaria y Talcahuano, Hualpén y Concepción por el norte y cuyas funciones son igualmente
portuaria e industrial además de cumplir un rol de servicios a nivel metropolitano, regional y
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nacional. Es decir, San Pedro de la Paz es por un lado una ciudad de paso expuesta al roce de un
intenso transporte motorizado compuesto por vehículos particulares, buses y camiones que se
dirigen hacia las ciudades de Coronel, Lota, Talcahuano y Concepción entre otros. Pero también San
Pedro de la Paz es una ciudad dormitorio desde la cual se migra hacia los centros de trabajo y
servicios en la mañana y a la cual se regresa en las tardes después de la jornada laboral. (Ver lámina
N°5: Usos de suelo en el AMC)
Puestos en la escala comunal se advierten matices muy significativos. Existe una mayor
concentración de servicios y comercio en las áreas centrales como Villa San Pedro, Huertos
Familiares, San Pedro Viejo y Andalué, centros de comercio de menor escala en los barrios
residenciales de la Llanura Escuadrón como Loma Colorada que le dan cierto grado de autonomía.
Así mismo, los cuerpos de agua presentes en diferentes partes de la comuna y a los cuales se aludía
anteriormente, permiten acoger una función recreativo deportiva en algunos casos consolidada
(Villa San Pedro, San Pedro Viejo, Spring Hill) y en otros incipiente (Portal San Pedro, Cardenal Raúl
Silva Henríquez, Camino a Santa Juana).
Cabe destacar por último los núcleos productivos comunales. A la inversa de la función residencial,
comercial y de servicios, la función productiva va en claro retroceso. Desde la década de 1940
existen en la comuna centros industriales asociados a la actividad maderera como son Papeles
Biobío en San Pedro Viejo y Masisa en Loma Colorada. Sin embargo, la decadencia de la actividad
industrial y en especial la crisis de la industria papelera han llevado a la conversión de los suelos,
sea a una función de equipamiento, bodegaje, residencial o simplemente su desocupación. (Ver
lámina N°6: Usos de suelo en San Pedro de la Paz)
2.2.2) Tipologías de densificación.
La comuna de San Pedro de la Paz se caracteriza por un tipo de desarrollo principalmente en
expansión y baja densidad. Si bien hay un aumento de las edificaciones colectivas en altura, su
proporción todavía es minoritaria respecto de los tipos de edificados individuales en uno y dos
pisos. A ello se agrega una mancha urbana dispersa que alterna áreas urbanizadas con sitios eriazos
de igual o mayor magnitud. Es decir, el tipo de crecimiento urbano es muy poco eficiente fomenta
el consumo de suelo y no su reciclaje u optimización y con ello desplazamientos de mayor distancia
en vehículos motorizados particulares que ofrecen mayor seguridad y menores tiempos de
desplazamiento respecto de la caminata o la locomoción colectiva. (Ver imagen N°7: Distribución de
tipologías de densificación en San Pedro de la Paz)

2.2.3) Brechas funcionales y polos atractores.
Con todo, la oferta de servicios y comercio sigue siendo de escala comunal puesto que los grandes
centros se encuentran en Concepción, Hualpén y Talcahuano. Como contrapunto, si se advierte en
materia de equipamiento de educación una oferta de nivel metropolitano tanto para la educación
básica y media, como para la formación técnica y universitaria. Algo similar ocurre con la oferta
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productiva la cual se sigue concentrando en Coronel, Hualpén y Talcahuano, mientras que en San
Pedro de la Paz solo se emplazan pequeñas y medianas empresas.
Cabe destacar sin embargo que, si se advierte un crecimiento de la oferta de bodegaje
principalmente en torno a la ruta 160, Boca Sur y Michaihue. Finalmente, la oferta recreativa sigue
siendo deficiente respecto de otras ciudades del AMC pero dado el patrimonio paisajístico, tiene un
espacio de crecimiento muy interesante especialmente en torno a las Lagunas Grande y Chica. La
limitación para ello sigue siendo los conflictos con la actividad residencial, las dificultades de
accesibilidad y la incompatibilidad del vehículo particular con el espacio público circundante a
dichos centros recreativos.
Con todo y teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el desarrollo urbano comunal y de
no mediar cambios significativos en la estructura funcional del AMC, los polos atractores seguían
siendo principalmente Concepción y en segundo orden el núcleo Hualpén Talcahuano. A nivel
comunal la capacidad atractora de la Villa San Pedro, Huertos Familiares y San Pedro Viejo seguirá
exigiendo la ya sobre exigida infraestructura vial. (Ver imagen N°8: Polos atractores a nivel comunal)
2.3) TRANSPORTE.
2.3.1) Estructura del espacio público.
La estructura de la red de espacio público vial deriva de las características geográficas y funcionales
del Gran Concepción. En efecto, se soporta de la infraestructura de transporte que históricamente
ha conectado, industrias, puertos y centros de servicios y por otro lado, está constreñida entre la
cordillera de Nahuelbuta, rio Biobío y golfo de Arauco; con las discontinuidades a la que fuerzan
cuerpos de agua y humedales y que dificultan la apertura de nuevas vías de carácter intercomunal.
Específicamente, la estructura de espacio público vial en San Pedro de la Paz es lineal con
ramificaciones o alveolos de mayor o menor desarrollo que por lo general solo se interconectan a
través de la ruta 160 y Pedro Aguirre Cerda. Al interior de cada alveolo, la estructura del espacio
público es de retícula ortogonal, con niveles de regularidad o continuidad que dependen de cada
barrio. Las conexiones de estos dameros con la red principal suelen darse en uno o pocos puntos lo
cual limita la entrada y salida de cada barrio. A esta dificultad especial se agrega la barrera física de
la línea férrea la cual dificulta aún más la movilidad comunal (Lámina 9ª Estructura del espacio
público vial).
Por otro lado, esta red tiene ciertas particularidades que la hacen propia de la comuna como por
ejemplo la especialización que cada una adquiere en función del contexto geográfico y funcional
(lámina 9b: especialización de la red de espacio público vial). Es esta especialización de la red viaria
la que explica los recorridos de transporte públicos (lámina 9c: Oferta de Infraestructura ciclo
inclusiva) y la oferta de ciclorutas (lámina 9d: Oferta de transporte público); pero también nos
puede ayudar a dimensionar los déficits de infraestructura en estos ámbitos.
En lo que respecta la red de espacios publico recreativo, esta se constituye principalmente por un
mosaico de plazas pequeñas que prestan su utilidad a cada barrio y con un nivel de implementación
básica. Sin perjuicio de lo anterior hay ciertos alcances que hacer: Mientras la oferta de áreas
verdes es mayor en los barrios centrales de Villa San Pedro, Andalué y Spring Hill (superior a 20
metros cuadrados por habitante), esta es mucho menor en barrios como San Pedro Viejo, Huertos
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Familiares, Boca Sur y Michaihue. Es decir, no hay una correlación clara entre nivel socio económico
y poca oferta de espacio público recreativo.
Por último la oferta de parques de mayor tamaño y escala comunal se ve limitada por varias
circunstancias. Lo primero es que se concentran en las áreas centrales (Parque Violeta Parra,
Laguna Grande y Los Batros). Lo segundo, es que mayoritariamente no se emplazan en espacios
públicos sino en terrenos de propiedad SERVIU. De ello deriva que el destino está sujeto a la
decisión del propietario de darles el uso que actualmente tiene, no habiendo garantías legales que
esta condición se mantenga en el tiempo. Además de lo anterior (a excepción del Parque Los
Batros), su nivel de equipamiento es bajo lo cual dificulta ofrecer servicios de calidad a la
comunidad local y visitantes externos. Finalmente, su accesibilidad es intrincada y con poca
infraestructura de estacionamientos para vehículos, con lo cual se dificulta la visita de habitantes
externos y con ello su función metropolitana y turística. (Ver Láminas N°10 a y 10 b: Estructura del
espacio público recreativo)
2.3.2) Síntesis de encuesta origen destino.
La encuesta origen destino de viajes en el Gran Concepción fue llevada a cabo por SECTRA sobre la
base de mediciones hechas entre los años 2015 y 2016. Dicho trabajo arroja los siguientes
resultados para la comuna de San Pedro de la Paz:
-

San Pedro de la Paz es la comuna del AMC con mayor tasa de motorización por hogar con
un 0,78 dato que es sensiblemente superior al promedio metropolitano de 0,52 vehículos
por hogar. Este dato también representa el mayor crecimiento a nivel metropolitano en los
últimos 26 años. Mientras en el año 1989 esta era la comuna con menor cantidad de
vehículos por hogar hoy es aquella que mayor cantidad de automóviles particulares dispone
por unidad residencial. (Ver imagen N°11: tasa de motorización por comuna del AMC)

-

La partición modal en la comuna de San Pedro de la Paz le otorga un 16% a la caminata, un
1% a la bicicleta, un 34% al transporte privado, un 38% al público y un 10% a otros modos
de transporte. En términos comparativos indica que la comuna es aquella en la que menos
se camina y junto con Talcahuano, en la que menos se usa el transporte público. Como
contrapunto, es la comuna del AMC en la que más se usa el vehículo particular. (Ver imagen
N°12: partición modal por comuna del AMC)

-

El transporte público sigue teniendo un predominio en la captación de viajes seguido del
transporte privado. Sin embargo, hay una tendencia marcada hacia un mayor uso del
vehículo particular debido a que permite mayor comodidad, seguridad y menores tiempos
de viaje.

2.4) BALANCE DE PRIMERA CONSULTA PÚBLICA.
El presente apartado da cuenta de la instancia de participación ciudadana llevada a cabo con fecha
5 de marzo de 2020. La actividad se llevó a cabo en el Salón Municipal Jorge Abatto de la
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Municipalidad de San Pedro de la Paz entre las 18:30 y las 20:30 horas. La instancia se llevó a cabo
en dos fases: La primera en la cual se discutieron y validaron los principios rectores del Plan y la
segunda en la cual los representantes de cada barrio mapearon puntos críticos de sus respectivos
sectores.
2.4.1) Priorización de principios de Plan
Se solicita a los asistentes que evalúen en orden de importancia (1 a 4, siendo 1 el más importante)
los principios expuestos. Se obtienen los siguientes resultados por cuadrante:
N°

PRINCIPIOS

CUADRANTE
8

CUADRANTE
9

CUADRANTE
10

CUADRANTE 11

1

Cautelar la integración entre
barrios

4

1

1

1

2

Cautelar la accesibilidad al
patrimonio paisajístico y natural

1

2

1

2

3

Cautelar el acceso a los centros de
servicios

1

1

1

2

4

Promover la movilidad no
motorizada en los proyectos de
inversión vial

1

1

1

1

Otro C8: Pasarela en Jerusalén
hacia el portal Km 12, Ruta 160
5

No aplica

Otro C9: Cautelar acceso a centro
de salud Cesfam para Villa San
Pedro
Otro C10: Transporte público
integrado

Se repite el principio 3
Se considera
No responden

Otro C11: No responde

Resultado: Se aprueban abiertamente los 4 principios expuestos. Se consideran que todos poseen
un amplio nivel de importancia, por lo que se mantienen en el Plan.
2.4.2) Identificación de puntos críticos
Se solicita a los asistentes que identifiquen en un plano base de la Comuna, los puntos que
representan conflictos de movilidad en su cuadrante. Se obtienen los siguientes resultados por
cuadrante:
N°
1

LUGAR

CONFLICTO

CUADRANTE
11

Pasarela en Calle Jerusalén

Peligrosa y con atochamiento vehicular

2

Sector Los Fundadores y
Lomas Coloradas

No poseen conexión vehicular ni peatonal

11

3

Calle Los Guindos en
dirección oriente
Costanera Borde mar y
Candelaria

No existe una vía de evacuación consolidada

11

Se requiere conexión vial urgente

11

4

Página 16 de 62

5

Costanera Borde mar en toda
su extensión

Tránsito vehicular a alta velocidad, sin restricciones.
Inseguro.

10

6

Calle Segunda Longitudinal,
Boca Sur

Pavimento en mal estado, no posee paraderos ni
reductores de velocidad, uso de vereda como
estacionamiento

10

7

Cruce Ingreso a Boca Sur,
Ruta 160

Alta presencia de vehículos, altos tiempos de espera
para ingresar a ruta 160

10

8

Calle Rodríguez Aldea, Boca
Sur

Pavimento en mal estado, no posee reductores de
velocidad, uso de vereda como estacionamiento

10

9

Sector Huertos Familiares

Se requiere semaforización, pasos de cebra
demarcados y señalética peatonal

9

10

Calles Las Margaritas, Las
Rosas y Las Violetas

11

Calle Diagonal Biobío

Se requiere semaforización, pasos de cebra
demarcados y señalética peatonal

9

12

Sector Villa San Pedro

8

13

Cruce Pedro Lira, Calle
Michimalonco

No hay continuidad en ciclovias y veredas, no poseen
rebajes de solera ni señalética para discapacitados
Cruce inseguro, veredas angostas, no se respeta al
peatón.

14

Salidas a Pedro Aguirre Cerda

Semáforos de corta duración no permiten el paso
seguro de peatones

8

Camino Al Venado

No posee veredas aptas para peatón, no posee
ciclovias, cruces de peatones inexistentes, alto tráfico
vehicular en horas punta, no hay reductores de
velocidad

8

15

9

No poseen ciclovias, estacionamientos demarcados

8

Resultado: Las problemáticas recurrentes corresponden a las que se indican a continuación.
- Inexistencia de semáforos en cruces de alto tráfico
- Veredas angostas y de mala calidad no permiten el paso seguro del peatón
- Demarcaciones de calles, específicamente en cruces peatonales, son inexistentes
- Pavimentos de calzadas y veredas en mal estado.
Planos de Ubicación de problemáticas señaladas:

1. Calle Jerusalén
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2. Sector Los Fundadores y Lomas Coloradas sin conexión

3. Avenida Progreso con Calle Los Guindos en dirección oriente, sin vía de evacuación
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4. Costanera Borde mar y Candelaria, no posee conexión vial
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5. Costanera Borde mar en toda su extensión, inseguridad en general

6. Calle Segunda Longitudinal, Boca Sur, Pavimento en mal estado, no posee paraderos ni
reductores de velocidad, uso de vereda como estacionamiento

7. Cruce Ingreso a Boca Sur, Ruta 160, tiempos prolongados de espera para cruce
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8. Calle Rodríguez Aldea, Boca Sur, Pavimento en mal estado, no posee reductores de velocidad,
uso de vereda como estacionamiento
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9. Sector Huertos Familiares, Se requiere semaforización, pasos de cebra demarcados y señalética
peatonal

10. Calles Las Margaritas, Las Rosas y Las Violetas, no apta para ciclistas y peatones

11. Calle Diagonal Biobío, Se requiere semaforización, pasos de cebra demarcados y señalética
peatonal
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12. Sector Villa San Pedro, No hay continuidad en ciclovias y veredas, no poseen rebajes de solera ni
señalética para discapacitados
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13. Cruce Pedro Lira, Calle Michimalonco, inseguro

14. Salidas a Pedro Aguirre Cerda, cruces peatonales inseguros

15. Camino Al Venado, No posee veredas aptas para peatón, no posee ciclovias, cruces de peatones
inexistentes, alto tráfico vehicular en horas punta, no hay reductores de velocidad
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III)

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA.

Sobre la base de los datos recopilados en trabajo de gabinete y participación ciudadana, se hace
una síntesis diagnostica basada en las metodologías FODA y PDLR, las que estarán focalizadas a
construir una imagen objetivo que conducirá las propuestas de intervención.
3.1) FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS.
-

Fortalezas.

Los valores paisajísticos y centros de servicios en las áreas centrales pueden convertirse en polos
atractores si se mejoran las condiciones de acceso desde barrios cercanos. En términos generales,
la red de espacios públicos de San Pedro de la Paz se caracteriza por su alta tasa de urbanización, es
decir, estar implementados de pavimentación, veredas, alumbrado público y redes sanitarias. Esta
cualidad guarda relación con la poca cantidad relativa de asentamientos irregulares lo cual redunda
en que el espacio público ha sido ejecutado de acuerdo a estándares normativos. De ello deriva que
la red de calles es de anchos y estándares adecuados para el tránsito vehicular y que existe una red
de áreas verdes (implementadas o no) distribuida en toda la comuna. Finalmente, el Plan Regulador
Comunal de San Pedro de la Paz reserva espacios para vialidad vehicular y peatonal, y coloca el foco
en la integración de los barrios
-

Oportunidades.

La contingencia interurbana asociada al aumento de la congestión vehicular entre Coronel y San
Pedro de la Paz, así como los esfuerzos municipales por contribuir a resolver esta problemática han
posibilitado la programación de inversiones viales sectoriales con impacto directo en el espacio
público comunal. Destacan dentro de estas la construcción de la costanera mar y cuarto puente y
diversos diseños de enlaces entre la vialidad vecinal e intercomunal. Sin perjuicio de los impactos
ambientales que pueda conllevar la construcción de la ruta pie de monte, esta alternativa podría,
con el emplazamiento adecuado, contribuir a la diversificación de la red de espacios públicos de San
Pedro de la Paz.
En tal sentido, el protagonismo de la comuna en la agenda del gobierno regional constituye una
oportunidad política para allegar financiamiento para la red de espacios públicos. Prueba de ello es
la construcción del Parque Los Batros, el estudio de pre factibilidad para corredor de transporte
público en la ruta 160, así como también la indicación del humedal Los Batros y borde de la Laguna
Grande como declaratorias de utilidad pública para parque metropolitano. Por último, estas
iniciativas sectoriales están emplazadas en cercanías a áreas de valor paisajístico con lo cual la red
proyectada no es solo una opción de conectividad, sino una oportunidad de revalorización del
paisaje y con ello dar cumplimiento a los objetivos del PLADECO 2018 – 2022.
-

Debilidades.

Existe una escasa oferta de financiamiento público en relación a las obras que son necesarias en la
comuna. Por otro lado, la característica primordial de la red de espacios públicos de San Pedro de la
Paz es la prevalencia áreas verdes vecinales y con ello la falta de espacios de integración entre
barrios. También es característico de la estructura vial comunal, el predominio de la ruta 160, Pedro
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Aguirre Cerda y Ernesto Pinto Lagarrigue y la ausencia de vías alternativas que interconecten los
barrios. De ello resulta la sobre congestión de los ingresos estas vías intercomunales lo cual torna
aún más peligrosos estos cruces. En efecto, estas son vías comunales e intercomunales por
excelencia y no están habilitadas para el transito no motorizado lo cual hace los cruces peligrosos
para el peatón y el ciclista. En consonancia con los sesgos de la norma general de espacios públicos,
la red calles dispone en general de veredas estrechas y poco arborizadas, lo cual las hace poco
aptas para el peatón y estimula el uso del vehículo. Así mismo, las áreas verdes están en general
pobremente implementadas y no tienen tamaños significativos que posibiliten la integración social.
En general la red de espacios públicos de San Pedro de la Paz es como se señalaba anteriormente
genérica, acorde con los requerimientos normativos, pero no con las particularidades del territorio.
En lo específico, dicha red no favorece el desarrollo del comercio como tampoco potencia el
paisaje. En lo normativo, ya se ha señalado el cómo el diseño del espacio público está fuertemente
influenciado por un contexto genérico que no se hace cargo de las especificidades del territorio. En
tal sentido se requieren indicaciones normativas locales que resuelvan este problema y que
permitan exigir al inversionista privado la ejecución de obras acordes con los requerimientos
específicos de la ciudad de San Pedro de la Paz.
-

Amenazas.

La condición de paso que tiene la comuna de San Pedro de la Paz entre la comuna periférica y el
centro metropolitano es una oportunidad para el desarrollo económico local. Sin embargo, la falta
de adecuación del espacio público puede significar que dicha potencialidad económica no se
aproveche. Algo similar ocurre con la potencialidad turística. La inexistencia o inadecuación de la
red de espacios públicos en la proximidad de las áreas de valor paisajístico, conlleva que la oferta
turística sea de bajo estándar y desconocida fuera de la comuna. También constituye una amenaza
que la inversión vial planificada sectorialmente para la comuna siga colocando énfasis en la
movilidad vehicular. Ese sesgo puede significar que la inversión asociada no aproveche todo el
potencial paisajístico y económico que entrañan para la comuna dado el pobre estándar peatonal
que tienen. Por último, las áreas con valor paisajístico y especialmente las riberas, son de propiedad
privada. Si bien el PRMC planifica declaratorias de utilidad pública en parte considerable de estos
espacios, esta condición no garantiza constitución de espacio público. Con todo, la privatización de
las riberas constituye una amenaza para la potenciación turística de la ciudad.
3.2) POTENCIALIDADES, DESAFÍOS, LIMITANTES Y RIESGOS.
OPORTUNIDADES:

AMENAZAS:

-

-

-

inversiones viales sectoriales con
impacto directo en el espacio
público comunal.
Protagonismo de la comuna en la
agenda del gobierno regional
Construcción del Parque Los
Batros, el estudio de pre
factibilidad para corredor de
transporte público en la ruta

-

-

Escasa oferta de financiamiento
público en relación a las obras
necesarias.
falta de adecuación del espacio
público puede significar que dicha
potencialidad económica no se
aproveche.
oferta turística sea de bajo
estándar y desconocida fuera de
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-

-

160.
Humedal Los Batros y borde de
la
Laguna
Grande
como
declaratorias de utilidad pública
para parque metropolitano.
Revalorización del paisaje.
Variada oferta de transporte
público intercomunal.

-

-

la comuna.
que la inversión asociada no
aproveche todo el potencial
paisajístico y económico.
la privatización de las riberas
constituye una amenaza para la
potenciación turística de la
ciudad.

FORTALEZAS:

POTENCIALIDADES:

RIESGOS:

-

Se debe aprovechar la inversión
pública que se está proyectando para
mejorar el acceso a espacios
recreativos y servicios locales.

La falta de recursos públicos dificulta
o posterga el mejoramiento de los
accesos a espacios recreativos y los
servicios locales.

DESAFIOS:

LIMITANTES:

Se deben mejorar los ejes de acceso
a cada barrio con énfasis en el los
modos de transporte no motorizados
y acceso al transporte público
intercomunal para mejorar su
competitividad frente al transporte
privado.

Los altos costos de inversión y la falta
de recursos públicos dificultan o
posterga la inversión pública.

-

Variada oferta de espacios
recreativos y servicios locales.
Alta tasa de urbanización.
Red de calles es de anchos
adecuados para el tránsito.
Red de áreas verdes distribuida
en toda la comuna.
La red resultante está enfocada
en la integración de los barrios.

DEBILIDADES:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

La ausencia de vías alternativas
que interconecten los barrios
resulta en la sobre congestión
de los ingresos estas vías
intercomunales
Peligrosidad de cruces en vías
principales dificulta el uso de
modos de transporte no
motorizados.
prevalencia de vías y áreas
verdes vecinales y con ello la
falta de espacios de integración
entre barrios.
Las
vías
comunales
e
intercomunales por excelencia
y no están habilitadas para el
transito no motorizado.
la red calles dispone en general
de veredas estrechas y poco
arborizadas.
las áreas verdes están en
general
pobremente
implementadas y no tienen
tamaños significativos que
posibiliten la integración social.
La red no favorece el desarrollo
del comercio como tampoco
potencia el paisaje. En lo
normativo
Existe
un
predominio
desproporcionado del espacio
público por parte del vehículo
en desmedro del peatón y
ciclista.
Transporte de locomoción
colectiva en retroceso respecto

El predominio del vehículo en el
espacio público y los sesgos
profesionales favorecen el diseño de
infraestructura para los vehículos
particulares.
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-

del transporte en vehículo
particular.
La participación de la caminata
y ciclística en la matriz de
transporte es marginal.

3.3) IMAGEN OBJETIVO Y LINEAMIENTOS.
El diagnostico señala que la dispersión y discontinuidad de la ciudad, asociado a la peligrosidad de
las calles principales estimula el uso del vehículo particular e inhiben la caminata y el uso del
transporte colectivo, todo lo cual redunda en la característica congestión vehicular en San Pedro de
la Paz. Si bien la fuerte inversión pública que se proyecta en la comuna ayudaría a dar más fluidez al
tráfico urbano, estas mejoras serán de corto plazo si no se hace más competitivo el transporte
público, la caminata y la bicicleta. Con todo, la imagen objetivo de este plan es la siguiente:
Objetivo General: Disponer de una red de espacios públicos en condiciones ambientales y
seguridad adecuadas peatón y ciclista; que favorezca el acceso al transporte público, espacios
recreativos y centros se servicio; sobre la base de mecanismos de gestión urbana que posibiliten
transformaciones eficaces acordes con las necesidades y urgencias ciudadanas.
-

-

Objetivo específico N°1: Mejorar las condiciones de acceso a espacios recreativos y centros
de servicio locales, con énfasis en la infraestructura para modos de trasporte no
motorizados.
Objetivo específico N°2: Mejorar las condiciones de acceso al transporte público
intercomunal, con énfasis en la infraestructura para modos de transporte no motorizados.

-

Objetivo específico N°3: Promover el mejoramiento de la infraestructura de movilidad para
modos de transporte no motorizados en las inversiones públicas y privadas.

-

Objetivo específico N°4: Promover desarrollo de proyectos tácticos de bajo costo enfocados
al cambio de conductas en el usuario y la optimización de la infraestructura de movilidad
existente.

3.4) PROPUESTA DE CARTERA DE PROYECTOS.
Sobre la base de los lineamientos antes expuestos y las problemáticas planteadas por los vecinos en
instancias de participación ciudadana, el equipo técnico propone preliminarmente las siguientes
propuestas. Estas propuestas deberán ser discutidas en conjunto con la comisión técnica y luego
validadas en acuerdo de Concejo Municipal antes de proceder a ser diseñadas y valorizadas.

3.4.1) Objetivo específico N°1: Mejorar las condiciones de acceso a espacios recreativos y centros
de servicio locales, con énfasis en la infraestructura para modos de trasporte no
motorizados.
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-

-

Cicloruta en calle Vicente Huidobro, Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez y Portal San Pedro
Cicloruta y veredas en calle Benjamín Subercaseaux, Villa El Rosario.
Cicloruta en Javiera Carrera sectores Rosario y Lomas Coloradas
Cicloruta en calle Galvarino – O´Carrol – Júpiter; sector San Pedro de la Costa – Michaihue –
Boca Sur Viejo.
Cicloruta y veredas en Luis Acevedo – Costanera – Michimalonco – Los Aromos – Acacios –
San Pedro del Valle; sectores San Pedro Viejo – Villa Los Canelos – Villa San Pedro – San
Pedro del Valle.
Cicloruta y veredas en El Venado – Pedro Lira, sectores Venado – Villa Los Canelos.
Cicloruta en Avenidas Las Torres – E. Soro; sectores Candelaria – Spring Hill.
Cicloruta y veredas en Ernesto Pinto Lagarrigue; sector Camino a Santa Juana.
Cruce peatonal y ciclístico en la intersección de calles Canelos y Luis Acevedo con Pedro
Aguirre Cerda.
Cicloruta y veredas en Avenida Par Vial Las Torres; sector Michaihue, Valle Las Rosas, Villa
Victoria, PR Valle San Pedro, San Pedro de la Costa, Costa Verde, Costa San Pedro.
Cicloruta y veredas en Avenida Progreso.
Conexión Lomas Coloradas con Villa El Rosario con calle, veredas y ciclovias.
Conexiones, plataformas y señaléticas en calle Costanera Mar.
Cicloruta y veredas en calle Margaritas y prolongación hacia Candelaria.

3.4.2) Objetivo específico N°2: Mejorar las condiciones de acceso al transporte público
intercomunal, con énfasis en la infraestructura para modos de transporte no motorizados.
-

Cicloruta y veredas en calles Venus - Daniel Belmar, sector Boca Sur.
Cicloruta y veredas en calle 4 Sur, Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez
Cicloruta y veredas en calle José Donoso, Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Cicloruta y veredas en calle Victoria – Los Parques, sectores Lomas Coloradas y Portal San
Pedro.
Cicloruta y veredas en calle Tucapel, sector San Pedro de la Costa.
Cicloruta y veredas en calle Pezoa Veliz, sector Costa Norte.
Cicloruta y veredas en Avenidas Diagonal Biobío – Laguna Grande, sector Candelaria y San
Pedro del Valle.
Cicloruta y veredas en calles Golondrinas – Claveles – Avellanos – Mañíos - Peumos,
sectores Spring Hill – Huertos – Villa San Pedro.
Cicloruta y veredas en Avenida San Pedro – Acceso a Anfiteatro – Los Fresnos, sector Villa
San Pedro.
Cicloruta y veredas en Los Pensamientos – Los Canelos – Avenida Andalué, sectores
Huertos – Villa San Pedro - Andalué.
Cicloruta y veredas en Pedro Aguirre Cerda; sector Villa San Pedro – San Pedro Viejo.
Pasarela sector Jerusalén, Lomas Coloradas.
Cicloruta y veredas en 2 Longitudinal y Rodríguez Aldea.

Página 30 de 62

3.4.3) Objetivo específico N°3: Promover el mejoramiento de la infraestructura de movilidad para
modos de transporte no motorizados en las inversiones públicas y privadas.
-

Paso desnivel peatonal y vehicular en calle Pezoa Veliz – ruta 160, sector Costa Norte.
Paso desnivel peatonal y vehicular Victoria – ruta 160 – Av. Los Parques, sectores Lomas
Coloradas y Portal San Pedro.
Paso desnivel peatonal y vehicular en 4 Sur – ruta 160, Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Paso desnivel peatonal y vehicular Avenidas Diagonal Biobío – Laguna Grande/ Pedro
Aguirre Cerda, sector Candelaria y San Pedro del Valle.
Puente provisorio entre Boca Sur y Candelaria.
Puente definitivo entre Boca Sur y Candelaria.
Incentivar la inversión privada en veredas y ciclovías.

3.4.4) Objetivo específico N°4: Promover desarrollo de proyectos tácticos de bajo costo
enfocados al cambio de conductas y a la optimización de la infraestructura de movilidad
existente.
-

Arborización calles de acceso a barrios y centros de servicio comunales.
Promoción de la Caminata Calle Los Canelos, Villa San Pedro.
Promoción de la Caminata Calle Tucapel, San Pedro de la Costa 1
Promoción de la Caminata diversos sectores de la Comuna.

3.5) PRIORIZACIÓN.
3.5.1) Propuesta de priorización.
Dado que hasta la fecha no hay estimaciones de los recursos de recaudará la Municipalidad por
concepto de la Ley de Aportes al Espacio Público se propone que estas obras se ejecuten tanto con
fondos públicos como con fondos de dicha Ley. A su vez y considerando la potencial escases de
recursos públicos, se estima necesario disponer de una metodología de análisis multicriterio que
permita identificar las iniciativas más prioritarias. Esta metodología busca medir aspectos sociales,
económicos y políticos de cada una de estas propuestas de intervención, a objeto de detectar
aquellas más rápida ejecución al menor costo económico y social posibles. Dicho en otros términos,
la metodología de priorización buscará responder las siguientes preguntas:
-

¿Cuáles proyectos benefician más personas, son más sentidos por la comunidad, generan
mayores sinergias urbanas y resuelven la congestión?
¿Cuáles son los proyectos de menor costo, con menores expropiaciones y menores
impactos durante la realización de las obras?
¿Cuáles son los proyectos que implican mayores trámites y plazos de ejecución?
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Para lograr medir cada uno de estos factores se propone desglosarlos en los siguientes parámetros:
Implicancias sociales:
-

Población beneficiaria.
Vinculación.
Saturación.

Implicancias económicas:
-

Requerimiento de expropiaciones.
Costos de ejecución.
Alteraciones de tránsito.

Implicancias políticas:
-

Competencias administrativas.
Plazos de ejecución.
Antigüedad de la demanda.

En base a lo anterior, se propone la siguiente matriz de análisis multicriterio:

Cada uno de los parámetros se califica con nota 0, 5 o 10. En la propuesta que se ofrece, cada uno
de ellos beneficia de la misma ponderación salvo la antigüedad de la demanda. El resultado final
entonces es el promedio ponderado de los 9 parámetros y por tanto con nota 0 a 10. A objeto de
disponer de una cartera de proyectos factible de llevar a cabo, se propone priorizar solo los
proyectos que tienen nota igual o superior a la mitad más 1, es decir, 6.
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El detalle del análisis multicriterio se adjunta en el ANEXO 1. Con todo, el resultado de la
priorización preliminar es la siguiente, y su ubicación en plano puede revisarse en el adjunto que se
señala (ver lámina n°14, cartera de proyectos priorizados).
3.5.2) Cartera de proyectos priorizadas para el Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacio
Público de San Pedro de la Paz por el Concejo Municipal.
La propuesta final fue el resultado de un trabajo con el cuerpo de Concejales de la Municipalidad,
tanto en comisiones de Ordenamiento Territorial de fechas 12, 19 y 26 de mayo de 2020 como en
Cesión de Concejo de fecha 9 de junio de 2020. Los antecedentes de este trabajo obras en las actas
y acuerdos de Concejo Municipal adjuntos en ANEXO 2 (CARTERA DE INVERSIONES). El listado final
es el siguiente:

3.5.3) Mesa Técnica Plan de Movilidad.
Con fecha 14 de julio de 2020 se llevó a cabo la mesa técnica del Plan de Movilidad con asistentes
de las secretarias regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo y Transportes, así como
representantes de las direcciones municipales de tránsito, Medio Ambiente, Desarrollo Comunitario
y Planificación. En la oportunidad, los asistentes manifestaron conformidad con los contenidos del
expediente técnico proporcionado y específicamente la propuesta de priorización, Sin perjuicio de
esto, se clara que el listado de proyectos priorizados debe ser ejecutado en el orden propuesto por
la metodología. Así mismo, se señala que cada proyecto debe tener un presupuesto que sirva de
referencia para el inversionista privado. Por último, se indica como recomendable que se tenga una
estimación de ingresos por concepto de aportes privados a objeto de poder evaluar las expectativas
de ejecución del Plan.
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IV)

DESARROLLO DE PROYECTOS.

Los proyectos fueron desarrollados de acuerdo al siguiente método:
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-

Desarrollo de anteproyectos generales basados en las problemáticas detectadas en el
diagnostico.
Talleres iniciales de consulta ciudadana en la que se acuerdan trazados, componentes y
proyectos prioritarios.
Desarrollo de proyectos y presupuestos detallados de acuerdo a trazados y componentes
acordados con asistentes a talleres tempranos.
Consulta pública y talleres finales de consulta ciudadana en los cuales se llevan a cabo los
últimos ajustes a las propuestas.
Sesión de rendición de cuentas.

4.1) ANTEPROYECTOS GENERALES.
Los anteproyectos generales se llevaron a cabo sobre la base de la cartera priorizada por el Concejo
Municipal el 4 de julio de 2018 y consta en ANEXO Nº3. El listado y ubicación de los anteproyectos
es el siguiente:
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4.2) TALLERES INICIALES DE CONSULTA CIUDADANA.
Esta instancia de consulta pública se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2020. Para llevar a cabo
este trabajo, se constó con la colaboración técnica de la ONG Tribu en el marco del programa de
Municipios Abiertos.
La actividad se llevó a cabo entre el 14 y 28 de diciembre de 2020. Dada la contingencia sanitaria, la
actividad se llevó a cabo bajo la forma de talleres telemáticos en la plataforma ZOOM. En la
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oportunidad se presentó la cartera de anteproyectos aprobada por el Concejo Municipal de fecha 9
de junio de 2020, la cual se sometió a ajuste por parte de los asistentes a dichos talleres.

El balance de los alcances hechos por los asistentes al taller es el siguiente:
-

Aplicación de indicadores de derecho a la ciudad:

Sobre la base de la declaración de derechos humanos, el equipo consultor y la contraparte
municipal elaboraron un listado de indicadores que midieran el grado de cumplimiento de los
proyectos con el derecho a la ciudad. Se deja constancia que esta metodología presentó algunas
limitaciones derivadas del poco tiempo disponible para aplicar la encuesta, las dificultades
tecnológicas e inasistencia de representantes de algunos barrios.
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Los resultados fueron los siguientes:

-

Observaciones generales a todos los proyectos:

La macrozona cuenta con grupos de gran relevancia: pescadores en Caleta Alto de Rey,
horticultores de Boca Sur y Michaihue, grupos mapuches en Boca Sur, distintos grupos organizados
folclóricos, artísticos y culturales, etc. Sería de gran relevancia que los proyectos pudiesen
considerar en su diseño características propias de estos grupos o de los barrios que conectan.
(Ejemplo: ciclovía con color normativo + algún motivo específico, pavimentos con alguna
materialidad distintiva, etc.).
Será importante considerar que la infraestructura pueda ser utilizada de manera segura, incluyendo
el refuerzo de la iluminación, la instalación de cámaras de seguridad, señaléticas y semaforización,
entre otros, de forma que se pueda promover el uso recreativo de las ciclorutas, y no sólo como
medio de transporte. Se podrán generar plazas de bolsillo en lugares disponibles, definiendo zonas
de descanso con mobiliario urbano, vegetación, etc., considerando que algunos proyectos tienen
una extensión importante. (respuesta: se incorpora alumbrado público)
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-

Proyecto 10:

Observaciones generales:
El trazado de este proyecto presenta tramos estrechos que podrían dificultar su ejecución.
Especialmente en calle O ´Carrol, entre calle Rodríguez Aldea y Villa Evangelista; el cruce en La
Estrella; y por último calle Galvarino, en Michaihue histórico. Por otro lado, existen posibles
expropiaciones que podrían suponer conflicto, sin embargo, al no estar habitados no afectarían
directamente a los vecinos y vecinas de los distintos sectores (norte y sur de Valle La Piedra).
Considerar que en el tramo de Galvarino hay transporte público. Este proyecto se erige como una
columna vertebral que uno a prácticamente toda la macrozona.
Observaciones a elementos de diseño:
Se sugiere evaluar cambiar el trazado de Galvarino por Fresia. (respuesta: se cambia trazado de
proyecto)
Iluminación: importante considerar iluminación específica para la cicloruta, especialmente en
cruces principales (Rodríguez Aldea, 2da Longitudinal, Av. Michaihue, a la altura de Colegio
Michaihue, Daniel Belmar, entre otros). (Respuesta: se considera alumbrado público)
Cruces: Se podrían desarrollar tipo plataforma, y deberán considerar toda la señalización necesaria
para darle jerarquía a la cicloruta y así evitar accidentes.
-

Proyecto 6:

Observaciones generales:
Se presentan conflictos en el tramo comprendido entre Pasaje. 1 y Av. Venus. En dicho sector las
aceras son estrechas. Acera noreste es más factible de expropiar en caso de ser imprescindible.
También se presenta cierto inconveniente en Av. Venus esquina Daniel Belmar, donde el cruce
peatonal es peligroso producto del ancho de la calzada (triángulo). Sumar una cicloruta,
dependiendo del lado de la vía elegido, podría suponer otro aspecto inseguro para los peatones o
para los mismos ciclistas. (respuesta: se rediseña cruce de Daniel Belmar con Avenida Venus)
Importante que el proyecto se conectase con Ruta 160 para así acceder a la red de ciclorutas
existentes en la comuna. (respuesta: se incluye un cruce ciclístico en la Ruta 160)
Observaciones a elementos de diseño:
Importante reforzar iluminación desde Villa Venus hasta Calle Rodríguez Aldea. Quizá en este
mismo tramo no plantear vegetación, hay bastantes árboles de considerable tamaño dentro de
lotes privados que proveen bastante sombra a las aceras. Se deberá priorizar la cicloruta por sobre
el proyecto 05 de arborización. (Respuesta: se considera alumbrado público)
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Se deberá evaluar la factibilidad de ejecutar ciclovía en acera; generar la segregación en la calzada
(ciclobanda) será muy complejo ya que la vía cuenta con transporte público y es muy exigida al ser
la única salida a la ruta 160 de los barrios ubicados al norte de la macrozona. (Respuesta: No hay
factibilidad de colocar ciclovía en vereda)
Imprescindible incluir semaforización/señalización en cruces importantes (Costa Pacífico, Valle La
Piedra, Av. Venus), ya que son las únicas entradas/salidas de estos barrios y por tanto son muy
solicitadas por vehículos y peatones. (respuesta: Se incorporan cruces peatonales y ciclísticos)
Considerar refugios peatonales en puntos que conecten con equipamientos (juegos de agua Venus,
Centro Cívico). (Respuesta: Se posterga solución en espera de desarrollar estudio de factibilidad)
-

Proyecto 12:

Observaciones generales:
Es necesario considerar aspectos de seguridad ya que la vía es bastante exigida, cuenta con
transporte público, y además conecta con Av. Costanera. Quizá se deba considerar par vial, o
plantear por Irene Morales. Dependiendo de si se plantea por calzada norte o sur pudiesen existir
más conflictos, producto de las múltiples salidas vehiculares tanto de lotes, pasajes y calles.
(respuesta: Se propone par vial por Rodríguez Aldea y Segunda Longitudinal para disponer de mayo
espacio para los ciclistas y peatones)
Observaciones a elementos de diseño:
Pudiese considerar vegetación, complementando con proyecto 5. Importante considerar
demarcaciones y seguridad en cruces donde interactuarán peatones, ciclistas y conductores. Se
deberá reforzar iluminación en los puntos conflictivos. (Respuesta: se considera alumbrado público
y vegetación)
-

Proyecto 1-15:

Observaciones generales:
Proyectos deberán conectarse con las ciclovías existentes en Av. Costanera y Ruta 160; es
actualmente utilizada por muchos ciclistas, por ello, ambos podrían fusionarse. (Respuesta: Se
hacen conexiones para ciclovías hacia la ruta 160 y Costanera. Sin embargo, en este último caso, la
ciclovía queda descontinuada entre Galvarino y pasaje 65 por falta de espacio)
Calle Tucapel es estrecha, lo que afectará claramente la concreción del proyecto: quizá se deban
realizar expropiaciones o, en su defecto, plantearse como par vial con Enrique Bunster en algún
tramo; forzar una cicloruta bidireccional podría ser impracticable. (Respuesta: Se proponen pares
viales entre Tucapel, Tegualda y calle Central)
Observaciones a elementos de diseño:
Considerar iluminación peatonal y específica para la cicloruta. Se sugiere sea solar.
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Contemplar refugio peatonal en Mercadito y Comisaría; son lugares usualmente utilizados como
paradas de buses. (Respuesta: Se incorporan refugios peatonales en ambas intersecciones).
Importante considerar cercano al Mercadito y Supermercado un punto verde: en dicho tramo se da
mucho comercio y ubicar un equipamiento de dichas características podría contribuir a disminuir o
erradicar puntos insalubres. (Respuesta: Se posterga esta solución en espera de un estudio de
factibilidad)
Vallas peatonales en tramo Mercadito-Supermercado serían importantes para dar seguridad al
peatón frente a la circulación de ciclistas, automóviles y microbuses. (Respuesta: Se incorporan
vallas peatonales)
4.3) CONSULTA PÚBLICA Y TALLERES FINALES. (ver ANEXO 4: PROYECTOS EXPUESTOS EN CONSULTA
PUBLICA)
Entre el 20 de enero y 19 de febrero de 2021 se llevó a cabo la consulta pública del Plan de
Infraestructura de Movilidad y Espacio Público. En la oportunidad se expusieron los proyectos, esto
es; los planos, memoria y presupuestos en el hall de la Municipalidad; corregidos de acuerdo a las
observaciones hechas por la comunidad en las actividades de diciembre de 2020 (ver punto 4.2).
Estos mismos antecedentes quedaron disponibles en un banner del sitio electrónico municipal
(www.sanpedrodelapaz.cl) tanto para consulta como descarga, pudiendo emitir observaciones a
dicho expediente. Cabe destacar que como resultado de dichas observaciones, se refundieron las
iniciativas en menos proyectos lo que alteró su numeración. También se tomó la decisión de re
denominarlos para simplificar su enunciado y facilitar su ubicación. El listado de proyectos
expuestos y su ubicación general es el siguiente:
Listado de proyectos:
Número
de
proyecto
1

Nombre de proyecto

Descripción de proyecto

Ubicación

Ciclorutas y Veredas en accesos a San Pedro de la
Costa.
Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para
San Pedro del Valle, Villa San Pedro, San Pedro Viejo y
Camino a Santa Juana.

Cicloruta
provisorias
Cicloruta
provisorias

y

veredas

Calle Tucapel

y

veredas

3

Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para
Boca Sur, Michaihue y San Pedro de la Costa

Cicloruta
provisorias

y

veredas

4

Cruces peatonales, ciclorutas y veredas de integración
interbarrial para Huertos Familiares, Villa San Pedro y
Andalué
Ciclorutas y Veredas en accesos a Boca Sur Nuevo

Cruces
ciclorutas
definitivas
Cicloruta
provisorias
Cicloruta
provisorias
Cicloruta
provisorias
Cicloruta
provisorias
Cicloruta
provisorias
Cicloruta
provisorias

y

peatonales,
veredas

y

veredas

y

veredas

y

veredas

y

veredas

Calles Luis Acevedo, Costanera,
Michimalonco, Los Aromos,
Acacios, San Pedro del Valle,
Ernesto Pinto Lagarrigue
Calles Galvarino , Fresia,
O'Carrol, Júpiter - Sector San
Pedro de la Costa - MichaihueBoca Sur Viejo
Calles Los Pensamientos, Los
Canelos, Camino El Venado,
Avenida Andalué
Calles Rodríguez Aldea y
Segunda Longitudinal
Avenida Diagonal Biobío y Av.
Laguna Grande
Avenida San Pedro, Acceso a
Anfiteatro, Los Fresnos
Calles Venus, Daniel Belmar

y

veredas

Calle Javiera Carrera

y

veredas

Calle Victoria y Avenida Los
Parques

2

5
6
7

Ciclorutas y Veredas de integración interbarrial para
Candelaria y San Pedro del Valle.
Ciclorutas y veredas en accesos a Villa San Pedro.

8

Ciclorutas y Veredas en accesos a Boca Sur Viejo

9

Ciclorutas y Veredas de integración interbarrial para
Lomas Coloradas, Rosario y Francisco Coloane
Ciclorutas y Veredas de acceso e integración
interbarrial para Lomas Coloradas y Portal San Pedro

10
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Ubicación de proyectos:

4.3.1) Observaciones realizadas en talleres de la consulta pública.
Observaciones generales:
-

-

Considerar dispositivos de rodados en todos los proyectos (Respuesta: Se incorporan
nuevos dispositivos de rodado y se normalizan los existentes, solo en el costado de la
ciclovía).
Revisar soluciones de aguas lluvias (Respuesta: Se posterga solución en espera de
desarrollar proyectos de aguas lluvias y sus presupuestos)
Reparar veredas y ciclovías existentes. (Respuesta: Se incluye reparación de veredas
existentes en los tramos en que están en mal estado)
Considerar cruces peatonales y ciclísticos en todos los puntos. (Respuesta: Se incluyen
cruces peatonales y ciclísticos)
Estudiar señalización en cruces ciclísticos según el manual de Conaset. (Respuesta: Se
incluyen cruces ciclísticos según manual de CONASET)
Se recomienda rejillas de sumideros tipo espiga para el drenaje de aguas lluvias en ciclovías.

Observaciones a proyecto 1:
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-

Arborización en calles Tucapel y Tegualda. (Respuesta: Se incorpora arborización)
Alumbrado público en calles Galvarino y Michimalonco.
Habilitar plazas triangulares en esquina de Michimalonco con Tucapel. (Respuesta: No se
propone reposición de mobiliario, pero si arborización a modo de rincón de sombra)
Colocar vallas peatonales y refugio frente a “mercadito” de calle Tucapel. (Respuesta: Se
consideran)
Caballerizas en costanera (fuera de área de influencia de proyecto).
Estudiar posibilidad de no insertar refugio peatonal en acera. (Respuesta: Se expropia para
no afectar ancho de vereda)
Estudiar drenaje de aguas lluvias en Guacolda con Galvarino. Se inunda. (Respuesta: Se
posterga solución en espera de desarrollar proyectos de aguas lluvias y sus presupuestos)
Considerar cruces peatonales en Segunda Longitudinal con Avenida Las Torres. (Respuesta:
Se incorporan).
En Daniel Belmar con Rodríguez Aldea, estudiar posibilidad de retraer cruce para no pasar
por el agua cuando haya inundación. (Respuesta: Se modifica cruce peatonal)

Observaciones a proyecto 2:
-

-

Señalizar vías de evacuación y zonas seguras. (Respuesta: Se incorporan)
Estacionamiento en sector Bayona se inunda. Elevar ciclovía o resolver problemas de aguas
lluvias. (Respuesta: Se eleva ciclovía)
Considerar pintura de demarcación en ciclovía recreativa en Aromos entre Nogales y
Canelos. (Respuesta: Se considera pintura)
Mejorar cruces ciclísticos en Canelos y Lira con Michimalonco (Shell y Copec)
Cruce de Michimalonco con Pedro Lira se inunda por costado de supermercado Santa
Isabel. (Respuesta: Si, se considera)
Estudiar conexión de ciclovía con Biblioteca Municipal. (Respuesta: No hay factibilidad de
llegar con ciclovía hasta biblioteca municipal)
Estudiar instalación de paradero para bicicleta frente a Chile Express (Calle Michimalonco).
(Respuesta: No es posible por ser terreno privado)
Mejorar cruce ciclístico y peatonal en Michimalonco frente a Santa Isabel (Chile Express)
(Respuesta: Si, se considera)
Estudiar mejora de cruce en puente Chacabuco. Pintura en suelo y señalética. (Respuesta:
Esta solución está prevista en proyecto “Normalización y mejoramiento de rutas peatonales
región del Biobío, Pedro Aguirre Cerda, San Pedro de la Paz)
Capacitar a ciclistas en conducción responsable. Solicitar apoyo a “pedal autónomo”.
Disponer de vallas o segregadores en ciclovía de Ernesto Pinto Laguarrigue. (Respuesta: Se
incorpora)
Estudiar regulación de vehículos eléctricos. Ver con Dirección de Tránsito.
Resolver como cambiar el recorrido de los buses al hacer las calles unidireccionales.

Observaciones a proyecto 3:
-

Considerar reparación de tramos de pavimento.
Estudiar evacuación de aguas lluvias (sumideros).
Falta demarcación de cruce peatonal en Cristian de Roca.
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Observaciones a proyecto 4:
-

Estudiar cruce de Canelos con Pedro Aguirre Cerda. Es peligroso.
Estudiar cruce de Venado con Avenida Andalué.

Observaciones a proyecto 8:
-

Demarcar cruces peatonales, por ejemplo frente a calle Maitencillo.
Estudiar iluminación de curva en la intersección de calles Venus con Daniel Belmar.

4.3.1) Observaciones realizadas en formulario de sitio electrónico municipal.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Entregar accesibilidad universal a todas las intersecciones del proyecto, demarcación y
rampas de rodado y/o actualización de aquellos fuera de norma.
Entregar solución de aguas lluvia, asociada a la nueva pavimentación.
Para todas las ciclovías proyectadas utilizar rejillas espina de pescado
Utilizar señalización vertical, según manual de ciclovías MINVU. (preferencia ciclovía en
viraje y todas las que correspondan, según sea el caso )
Retranquear cruces peatonales ubicados en radios de giro.
Revisar ubicación de ciclovía proyectada, existen interferencia con árboles y paraderos.
Incorporar en semáforos iconos asociados a ciclovía. (ajustar programación según
corresponda)
Ajustar proyecto de ciclovía, según proyecto de la Victoria, actualmente en desarrollo.
Revisar continuidad en intersección de diagonal Biobío con avenida Las Torres.
Se sugiere evaluar cruce perpendicular en avenida Las Torres, recordar que al momento de
tener el semáforo en verde en diagonal Biobío, se permite el giro a la izquierda, generando
interferencia o posibles accidentes.
Ajustar demarcación en las intersecciones, según manual de ciclovía Minvu.
Graficar proyecto aprobado actualmente en desarrollo sobre avenida Las Torres, mostrar
cómo se unen.
Graficar como se une con proyecto desnivel, intersección Pedro Aguirre cerda con diagonal.
Graficar algún corte de la ciclovía propuesta, ¿tendrá solerillas o será enrasado?
¿La ciclovía proyectada en que materialidad será? Revisar simbología.
Mejorar iluminación en toda la ciclovía proyectada.
El proyecto contempla mejoras en área verde. El plano indica área verde existente, pero en
realidad no existe un área verde como tal, se sugiere ajustar o implementar mejoras en
toda la acera del proyecto.
Reemplazar rejillas existentes por rejillas tipo espina de pescado. Incluso se podría
contemplar la limpieza de los sistemas existentes, varios colapsados o con problemas.
Existen diversos puntos con la vereda en mal estado, se sugiere demoler y rehacer.
Proyecto 04: Detalle B, se recomienda integrar, al plan, el sector que se emplaza en calle
Los Pensamientos ubicada al costado oriente de Jorge Alessandri
Observación general: Generar cicloruta con origen o destino final las estaciones del biotren.
En su gran mayoría perpendiculares al eje de la línea de ffcc y con una extensión de 2 kms.
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▪

Generar una movilidad integrada bicicleta - biotren a objeto de permitir a los residentes
movilizarse de manera "sostenible" hacia los centros de trabajo y de servicios de la
intercomuna

4.3.2) Rendición final de cuentas
Con fecha 2 de marzo de 2021 se llevó a cabo un taller de rendición de cuentas con la asistencia de
vecinos de la comuna. La instancia fue convocada por el sitio electrónico municipal y concurrieron a
ella 17 vecinos de la comuna.
En la oportunidad se expusieron las observaciones hechas por la comunidad, las respuestas a estos
alcances y los resultados finales. Sin perjuicio de lo anterior se hizo una observación adicional en
orden a incorporar más estacionamientos de bicicletas.
4.4) MESA TECNICA FINAL.
Con fecha 3 de marzo de 2021, se realizó una reunión de mesa técnica con representantes de las
contrapartes de las secretarías regionales ministeriales de Transporte (Mónica Parada) y Vivienda y
Urbanismo (Cesar Jara). En la oportunidad se expusieron todos los antecedentes del Plan y su
proceso y se recomendó su paso a la fase de aprobación del Concejo Municipal. Sin perjuicio de lo
anterior se hicieron las siguientes observaciones:
-

-

-

-

-

Si los proyectos interfieren o son coherentes con los proyectos de inversión sectorial que se
están llevando a cabo. Se expusieron los proyectos y se aclaró que los proyectos de plan de
movilidad excluyen los tramos proyectados por la inversión sectorial y son coherentes con
estos.
Cuantas instancias de participación ciudadana se llevaron a cabo y cuál fue su asistencia.
Respecto de esto se indicó que hubo tres fechas de consulta ciudadana, separadas en un
taller de diagnóstico, tres talleres de co - creación inicial, tres talleres de co - creación
tardíos y una reunión de rendición de cuentas.
Si la materialización de las obras incluirá el desarrollo de ingenierías de detalles o de lo
contrario estos detalles se llevarán a cabo antes de la ejecución de las obras. Al respecto, se
respondió que no se ha definido una estrategia de ejecución dado que dependería de la
cuantía de la recaudación, el tipo de financiamiento y de la decisión que tome el municipio
en su momento.
No es necesario someter a aprobación los planos del proyecto, sino que solamente el Plan y
su presupuesto. Al respecto, se señala que en este caso se someterán también a
aprobación los proyectos para mayor transparencia.
Respecto de lo anterior, se recomienda aclarar al cuerpo de Concejales que los proyectos
pueden ser modificados en caso de ser técnicamente necesario sin el esto signifique
someter a aprobación nuevamente el Plan, al menos que los cambios realizados sean
sustantivos.

Cabe señalar por último que, aunque la Directora de Tránsito no estuvo presente en su calidad de
miembro de la mesa técnica, ella hizo observaciones en la reunión de trabajo llevada a cabo con ella
el día 2 de marzo de 2021. En la oportunidad ella recomendó, una vez aprobado el plan, remitir los
antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes a objeto que evalúen posibles
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cambios de recorridos del transporte público como resultado de los cambios de tránsito que
resulten de algunas de las propuestas.
4.5) APROBACIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL (Ver anexo N°5: EXPEDIENTE FINAL)
El viernes 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo la comisión de ordenamiento territorial en la cual
se presentaron los resultados finales del Plan. Esta instancia compuesta por los Concejales de San
Pedro de la Paz, recomendó derivar el Plan a sesión de Concejo Municipal para someterlo a
aprobación, lo que finalmente quedó calendarizado para el 16 de marzo de 2021. En esta instancia
se sometió a aprobación del Concejo Municipal de San Pedro de la Paz, el Plan de Infraestructura de
Movilidad y Espacio Público de San Pedro de la Paz.
Constituyeron parte de la aprobación los planos y presupuestos finales incluidos en el anexo N°5 y
que resultaron de los sucesivos ajustes llevados a cabo en los talleres tempranos (diciembre 2020),
consulta pública y talleres finales (enero y febrero de 2021). Forma parte de este anexo, el acuerdo
de Concejo que aprueba el Plan. Cabe destacar que se cambió la numeración de los proyectos para
adecuarla a la priorización acordada por los vecinos. Del mismo modo, la denominación del
proyecto Nº1 “Promoción de la Caminata en calle Tucapel”, fue modificada por “Ciclorutas y
veredas en accesos a San Pedro de la Costa”, con el fin que el nombre represente las acciones que
considera el proyecto.
El resumen de la cartera de proyectos, presupuestos, ubicación e imágenes referenciales es el
siguiente:
4.5.1) Resumen de cartera de proyectos y presupuestos estimativos:

Nº
1
2
3

Nombre Proyecto PCMEP
Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para San Pedro del
Valle, Villa San Pedro, San Pedro Viejo y Camino a Santa Juana.
Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para Boca Sur,
Michaihue y San Pedro de la Costa
Ciclorutas y veredas en accesos a San Pedro de la Costa

4 Cruces peatonales, Ciclorutas y veredas de integración interbarrial
para Huertos Familiares, Villa San Pedro y Andalué
5 Ciclorutas y veredas en accesos a Boca Sur Nuevo
6 Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para Candelaria
y San Pedro del Valle
7 Ciclorutas y veredas en accesos a Villa San Pedro
8 Ciclorutas y veredas en accesos a Boca Sur Viejo
9 Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para Lomas Coloradas,
Rosario y Francisco Coloane
10 Ciclorutas y veredas de acceso e integración interbarrial para

Presupuesto
$ 634.405.848
$ 289.077.131
$ 151.685.570
$ 303.992.177
$ 77.430.261
$ 103.627.159
$ 168.550.858
$ 350.942.188
$ 194.783.876
$ 122.168.240
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Lomas Coloradas y Portal San Pedro
Costo estimado total

$ 2.396.663.308

4.5.2) Imágenes referenciales:
Proyecto 1: Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para San Pedro del Valle, Villa San
Pedro, San Pedro Viejo y Camino a Santa Juana.

Proyecto 2: Ciclorutas y veredas de integración interbarrial para Boca Sur, Michaihue y San Pedro
de la Costa.
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Proyecto 3: Ciclorutas y veredas en accesos a San Pedro de la Costa.

Proyecto 4: Cruces peatonales, ciclorutas y veredas de integración interbarrial para Huertos
Familiares, Villa San Pedro y Andalué.
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Proyecto 5: Ciclorutas y Veredas en accesos a Boca Sur Nuevo.

Proyecto 6: Ciclorutas y Veredas de integración interbarrial para Candelaria y San Pedro del Valle.

Proyecto 7: Ciclorutas y veredas en accesos a Villa San Pedro.
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Proyecto 8: Ciclorutas y veredas en accesos a Boca Sur Viejo.
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Proyecto 9: Ciclorutas y Veredas de integración interbarrial para Lomas Coloradas, Rosario y
Francisco Coloane.

Proyecto 10: Ciclorutas y Veredas de acceso e integración interbarrial para Lomas Coloradas y Portal San Pedro.

Proyecto 10: Ciclorutas y Veredas de acceso e integración interbarrial para Lomas Coloradas y
Portal San Pedro.
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V)

CONTROL DE GESTION.

Se entenderá por control de gestión el proceso según el cual se seguirá y evaluará el cumplimiento
del Plan y por tanto a la fecha de aprobación del Plan, esta etapa no se ha llevado a cabo. Este
proceso incluye identificar las metas a medir, los instrumentos de medición, indicadores de
cumplimiento y criterios para el ajuste del Plan. El contenido de cada una de las fases de este
proceso se expone a continuación:
5.1) Descripción del proceso de ejecución de un proyecto del Plan de Movilidad y sus
limitaciones.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 175 del DFL 458, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Los proyectos que generen crecimiento urbano por densificación deberán llevar a
cabo aportes para mejoras del espacio público y que deberán ejecutarse en las obras establecidas
en el Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público. De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 171 y 179 de este cuerpo legal los mencionados proyectos no podrán recibirse sin que los
aportes hayan sido efectuados o en su defecto, las obras ejecutadas. Desde el punto de vista
procedimental entonces, los interesados en llevar a cabo proyectos que generen crecimiento
urbano por densificación deberían estar informados de estas exigencias y una vez ingresado el
expediente de permiso de edificación, informar al municipio la modalidad de aporte por la cual se
optará.
5.2) Identificación de metas.
Las metas serán de tres tipos: Las generales que buscan principalmente impulsar el Plan y recabar
información fidedigna respecto de cómo este se está ejecutando, las por objetivo que buscan
cautelar la focalización del plan y finalmente por proyecto que simplemente busca que la cartera
de proyectos de ejecute totalmente. Para cada una de estas metas se proponen instrumentos
específicos de medición e indicadores.
a) Metas generales:
Las metas generales del Plan guardan relación con aquellas tareas comunes a todos los objetivos y
que son relevantes para impulsar el Plan y supervisar los procesos. Se distinguen dentro de estas
tareas la promoción del instrumento entre los actores que harán uso de este, el registro de
anteproyectos y proyectos que eventualmente pueden realizar aportes, de ingresos por concepto
de aportes al espacio público y el registro de recepciones de obras que hayan ejecutado obras del
Plan. Desde el punto de vista del control de gestión entonces se identifican 5 metas generales
relevantes en el avance del Plan, factibles de controlar y medir:
-

Presentar la cartera de proyectos del Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacio
Público a Direcciones Municipales.
Presentar la cartera de proyectos del Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacio
Público a Cámara Chilena de la Construcción y/o empresas inmobiliarias presentes en la
comuna.
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-

Construir y mantener un registro de anteproyectos y proyectos que conlleven crecimiento
urbano por densificación.
Construir y mantener un registro de aportes al Municipio por concepto de aportes al
espacio público.
Construir y mantener un registro de recepciones de obras del Plan ejecutadas.

b) Metas por objetivo específico.
En principio la cartera de proyectos del Plan representa equilibradamente todos sus objetivos
específicos. Sin embargo hay falta de certeza acerca de la cantidad de recursos que se van a
recaudar y como estos se distribuirán a lo largo del tiempo. En tal sentido estas metas apuntan a
controlar que los proyectos a ejecutar representen equilibradamente los objetivos del Plan, esto
es, cautelar el acceso a los centros recreativos, de servicio y transporte público; así como
promover el uso de los modos de transporte no motorizados en los proyectos de inversión pública
así como por parte del usuario del espacio público. En este sentido, las 3 metas por objetivo
propuestas son:
-

Elaborar un programa de promoción de los servicios y áreas recreativas comunales.
Elaborar un programa de promoción del transporte colectivo, caminata y la bicicleta.
Construir y mantener un registro de proyectos de inversión pública con incidencia en la
movilidad.

c) Metas por proyecto.
Las metas por proyectos son 16 y corresponden a la construcción de cada uno de ellos. Dado que
no hay certeza de las recaudaciones que se harán tanto en su cuantía como en el tiempo que ello
ocurrirá, se propone por el momento no controlar el cumplimiento de estas metas sino focalizar
los esfuerzos en el cumplimiento de las metas generales y por objetivo.
5.3) Instrumentos de medición e indicadores de cumplimiento.
Como se señaló precedentemente, los instrumentos de medición están en función de las metas a
cumplir. Así:
a) Instrumentos de medición e indicadores de cumplimiento para las metas generales.
-

Para la meta: Presentar la cartera de proyectos del Plan de Infraestructura de Movilidad y
Espacio Público a Direcciones Municipales.
Los instrumentos de medición serán: Acta de reunión y lista de asistentes.
El indicador de cumplimiento será: I1=cantidad de reuniones/año. La meta se considerará
cumplida si el valor es superior o igual a 2.

Página 55 de 62

-

Para la meta: Presentar la cartera de proyectos del Plan de Infraestructura de Movilidad y
Espacio Público a Cámara Chilena de la Construcción y/o empresas inmobiliarias presentes
en la comuna.
Los instrumentos de medición serán: Acta de reunión y lista de asistentes.
El indicador de cumplimiento será: I2=cantidad de reuniones/año. La meta se considerará
cumplida si el valor es superior o igual a 2.

-

Para la meta: Construir y mantener un registro de anteproyectos y proyectos que conlleven
crecimiento urbano por densificación.
El instrumento de medición será: Registro digital de anteproyectos y proyectos
actualizado indicando destino, superficie, estado de tramitación, fecha estimada de
recepción, estimaciones de recaudación.
El indicador de cumplimiento será: I3=cantidad de actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es superior o igual a 1.

-

Para la meta: Construir y mantener un registro de aportes al Municipio por concepto de
aportes al espacio público.
El instrumento de medición será: Registro digital actualizado indicando destino,
superficie, fecha de ingreso de solicitud de permiso, fecha de recepción, monto de
recaudación.
El indicador de cumplimiento será: I4=cantidad de actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es superior o igual a 1.

-

Para la meta: Construir y mantener un registro de recepciones de obras del Plan
ejecutadas.
El instrumento de medición será: Registro digital actualizado anualmente indicando fecha
de ejecución, planimetría de obra ejecutada, monto de ejecución, tipo de aporte.
El indicador de cumplimiento será: I5=cantidad de actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es superior o igual a 0.

b) Instrumentos de medición e indicadores de cumplimiento para las metas por objetivo.
-

Para la meta: Elaborar un programa de promoción de los servicios y áreas recreativas
comunales.
El instrumento de medición será: Publicar en página web municipal memoria de
programa con foco en actividades programadas, descripción, costos y fechas de ejecución.
El indicador de cumplimiento será: I5=cantidad de actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es superior o igual a 0.

-

Para la meta: Elaborar un programa de promoción del transporte colectivo, caminata y la
bicicleta.
El instrumento de medición será: Publicar en página web municipal memoria de
programa con foco en actividades programadas, descripción, costos y fechas de ejecución.
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El indicador de cumplimiento será: I6=cantidad de actividades realizadas/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es superior o igual a 4.
-

Para la meta: Construir y mantener un registro de proyectos de inversión pública con
incidencia en la movilidad.
El instrumento de medición será: Registro digital actualizado indicando nombre de
proyecto, ubicación, descripción, estado de avance, monto estimado de ejecución, fecha
de ejecución, planimetría de proyecto, obras de promoción de caminata y bicicleta que se
promoverán.
El indicador de cumplimiento será: I7=cantidad de actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es superior o igual a 1.

c) Instrumentos de medición para las metas por proyecto.
Dado que en esta primera fase no se proponen medir las metas por proyecto por las razones antes
expuestas, solo se entregarán opciones posibles de instrumentos e indicadores a tener en cuenta.
Las propuestas que ofrecen son:
-

Meta: Documento de Ingreso de proyecto de densificación a Dirección de Obras
Municipales
El indicador de cumplimiento será: I8=cantidad de ingresos/año.

-

Meta: Documento de recepción de proyecto de densificación por Dirección de Obras
Municipales
El indicador de cumplimiento será: I8=cantidad de recepciones/año.

-

Meta: Documento de recepción de proyecto de movilidad por Dirección de Obras
Municipales.
El indicador de cumplimiento será: I8=cantidad de recepciones/año.

5.4) Síntesis de metas, instrumentos e indicadores.
GENERALES

META
Presentar la cartera de proyectos del
Plan de Infraestructura de Movilidad y
Espacio
Público
a
Direcciones
Municipales.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Acta de reunión y lista de
asistentes.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
I1=cantidad de reuniones/año. La
meta se considerará cumplida si el
valor es superior o igual a 2.

Presentar la cartera de proyectos del
Plan de Infraestructura de Movilidad y
Espacio Público a Cámara Chilena de la
Construcción
y/o
empresas
inmobiliarias presentes en la comuna.
Construir y mantener un registro de
anteproyectos y proyectos que
conlleven crecimiento urbano por
densificación.

Acta de reunión y lista de
asistentes.

I2=cantidad de reuniones/año. La
meta se considerará cumplida si el
valor es superior o igual a 2.

Registro
digital
de
anteproyectos y proyectos
actualizado indicando destino,
superficie,
estado
de
tramitación, fecha estimada de
recepción, estimaciones de

I3=cantidad
de
actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es
superior o igual a 1.
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recaudación.

POR OBJETIVO

POR
PROYECTO

Construir y mantener un registro de
aportes al Municipio por concepto de
aportes al espacio público.

Registro digital actualizado
indicando destino, superficie,
fecha de ingreso de solicitud de
permiso, fecha de recepción,
monto de recaudación.

I4=cantidad
de
actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es
superior o igual a 1.

Para la meta: Construir y mantener un
registro de recepciones de obras del
Plan ejecutadas.

Registro digital actualizado
anualmente indicando fecha de
ejecución, planimetría de obra
ejecutada, monto de ejecución,
tipo de aporte.
Publicar en
página
web
municipal
memoria
de
programa
con
foco
en
actividades
programadas,
descripción, costos y fechas de
ejecución.

I5=cantidad
de
actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es
superior o igual a 0.

Elaborar un programa de promoción
del transporte colectivo, caminata y la
bicicleta.

Publicar en
página
web
municipal
memoria
de
programa
con
foco
en
actividades
programadas,
descripción, costos y fechas de
ejecución.

I6=cantidad
de
actividades
realizadas/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es
superior o igual a 4.

Construir y mantener un registro de
proyectos de inversión pública con
incidencia en la movilidad.

Registro digital actualizado
indicando nombre de proyecto,
ubicación, descripción, estado
de avance, monto estimado de
ejecución, fecha de ejecución,
planimetría de proyecto, obras
de promoción de caminata y
bicicleta que se promoverán.
Documento de Ingreso de
proyecto de densificación a
Dirección de Obras Municipales
Documento de recepción de
proyecto de densificación por
Dirección de Obras Municipales
Documento de recepción de
proyecto de movilidad por
Dirección de Obras Municipales.

I7=cantidad
de
actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es
superior o igual a 1.

Elaborar un programa de promoción
de los servicios y áreas recreativas
comunales.

16 metas correspondientes a los 16
proyectos priorizados

I5=cantidad
de
actualizaciones/año. La meta se
considerará cumplida si el valor es
superior o igual a 0.

I8=cantidad de ingresos/año.

I9=cantidad de recepciones/año.

I10=cantidad de recepciones/año.

5.5) Criterios para el ajuste del Plan.
El ajuste al Plan es una necesidad dispuesta por el artículo 178 del DFL 458, Ley General de
Urbanismo y Construcciones. En base a lo anterior, el presente Plan distingue las siguientes cinco
circunstancias para actualizar el instrumento:
a) Antigüedad de Plan.
Se refiere a aquella circunstancia tipificada el Ley y que señala que el Plan debe actualizarse cada
10 años como plazo máximo. Sin perjuicio de ello, se distinguen otras cuatro causas para hacer
ajustes y que se resumen en los puntos siguientes:

b) Obsolescencia de diagnóstico.
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Guarda relación con la ocurrencia de fenómenos económicos, sociales, geográficos o urbanos que
alteren sustancialmente las premisas del diagnóstico original al punto que aparezcan o
desaparezcan atributos de la matriz FODA enunciada en el capítulo III, esto es:
OPORTUNIDADES:

AMENAZAS:

-

-

-

-

-

inversiones viales sectoriales con
impacto directo en el espacio
público comunal.
Protagonismo de la comuna en la
agenda del gobierno regional
Construcción del Parque Los
Batros, el estudio de pre
factibilidad para corredor de
transporte público en la ruta
160.
Humedal Los Batros y borde de
la
Laguna
Grande
como
declaratorias de utilidad pública
para parque metropolitano.
Revalorización del paisaje.
Variada oferta de transporte
público intercomunal.

-

-

-

-

Escasa oferta de financiamiento
público en relación a las obras
necesarias.
falta de adecuación del espacio
público puede significar que
dicha potencialidad económica
no se aproveche.
oferta turística sea de bajo
estándar y desconocida fuera de
la comuna.
que la inversión asociada no
aproveche todo el potencial
paisajístico y económico.
la privatización de las riberas
constituye una amenaza para la
potenciación turística de la
ciudad.

FORTALEZAS:

POTENCIALIDADES:

RIESGOS:

-

Se debe aprovechar la inversión
pública que se está proyectando para
mejorar el acceso a espacios
recreativos y servicios locales.

La falta de recursos públicos dificulta
o posterga el mejoramiento de los
accesos a espacios recreativos y los
servicios locales.

DESAFIOS:

LIMITANTES:

Se deben mejorar los ejes de acceso
a cada barrio con énfasis en el los
modos de transporte no motorizados
y acceso al transporte público
intercomunal para mejorar su
competitividad frente al transporte
privado.

Los altos costos de inversión y la falta
de recursos públicos dificultan o
posterga la inversión pública.

-

Variada oferta de espacios
recreativos y servicios locales.
Alta tasa de urbanización.
Red de calles es de anchos
adecuados para el tránsito.
Red de áreas verdes distribuida
en toda la comuna.
La red resultante está enfocada
en la integración de los barrios.

DEBILIDADES:
-

-

-

-

La ausencia de vías alternativas
que interconecten los barrios
resulta en la sobre congestión de
los
ingresos
estas
vías
intercomunales
Peligrosidad de cruces en vías
principales dificulta el uso de
modos de transporte no
motorizados.
prevalencia de vías y áreas
verdes vecinales y con ello la
falta de espacios de integración
entre barrios.
Las
vías
comunales
e
intercomunales por excelencia y
no están habilitadas para el
transito no motorizado.

El predominio del vehículo en el
espacio público y los sesgos
profesionales favorecen el diseño de
infraestructura para los vehículos
particulares.
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-

-

-

-

-

-

la red calles dispone en general
de veredas estrechas y poco
arborizadas.
las áreas verdes están en general
pobremente implementadas y
no tienen tamaños significativos
que posibiliten la integración
social.
La red no favorece el desarrollo
del comercio como tampoco
potencia el paisaje. En lo
normativo
Existe
un
predominio
desproporcionado del espacio
público por parte del vehículo en
desmedro del peatón y ciclista.
Transporte
de
locomoción
colectiva en retroceso respecto
del transporte en vehículo
particular.
La participación de la caminata y
ciclística en la matriz de
transporte es marginal.

c) Obsolescencia de objetivos o proyectos.
Se refiere a la posible obsolescencia, total o parcial, de los objetivos generales o específicos del
Plan; a saber:
Objetivo General: Disponer de una red de espacios públicos con condiciones ambientales y seguridad
adecuadas peatón y ciclista; que favorezca el acceso al transporte público, espacios recreativos y
centros se servicio; sobre la base de mecanismos de gestión urbana que posibiliten transformaciones
eficaces acordes con las necesidades y urgencias ciudadanas.
-

Objetivo específico N°1: Mejorar las condiciones de acceso a espacios recreativos y centros
de servicio locales, con énfasis en la infraestructura para modos de trasporte no
motorizados.

-

Objetivo específico N°2: Mejorar las condiciones de acceso al transporte público
intercomunal, con énfasis en la infraestructura para modos de transporte no motorizados.

-

Objetivo específico N°3: Promover el mejoramiento de la infraestructura de movilidad para
modos de transporte no motorizados en las inversiones públicas y privadas.

-

Objetivo específico N°4: Promover desarrollo de proyectos tácticos de bajo costo enfocados
al cambio de conductas en el usuario y la optimización de la infraestructura de movilidad
existente.

d) Dificultad o imposibilidad de cumplimiento de objetivo o ejecución de proyecto.
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Hace mención a la imposibilidad fundada de cumplir con un objetivo o ejecutar un proyecto. Para
estos efectos, se entenderá por justificación para modificar el objetivo o proyecto, el que existan
situaciones ajenas al control del Municipio y que impidan cumplir con la meta señalada.
e) Cumplimiento de objetivos específico o ejecución de proyecto.
Se refiere a que uno o más objetivos específicos se hayan cumplido al punto que sea innecesario
mantenerlo como objetivo de planificación. También se refiere al que se hayan ejecutado uno o
más proyectos de la cartera priorizada (ver punto 3.5.2) y que por consiguiente sea necesario
actualizar la priorización. Cabe destacar que en dicho caso se incorpora por defecto la iniciativa de
mayo puntaje no seleccionado previamente, sin perjuicio de lo cual este ajuste debe ser
informado al Concejo Municipal y a la comunidad.
5.6) Procedimientos para el ajuste del Plan.
El ajuste del Plan requiere aprobación del Concejo Municipal con la debida asesoría de los
Ministerios de Transporte y Vivienda y Urbanismo. Así mismo, deberá ser fundado, para lo cual la
causal de modificación debe inscribirse dentro de las circunstancias señaladas en el punto 4.2.1,
adjuntando todos los antecedentes que permitan demostrar el cumplimiento de dichas causales.
Con todo, el procedimiento general que se dispone para el ajuste del Plan es el siguiente.
-

Elaboración de resumen ejecutivo para el ajuste del Plan.
Recomendación del ajuste del Plan por parte de la mesa técnica.
Presentación de ajuste propuesto a Concejo Municipal.
Elaboración de Memoria, Planos y presupuestos (cuando corresponda)
Aprobación de Ajustes a Plan de Infraestructura de Movilidad por parte de Concejo
Municipal.

RODRIGO ULLOA TESSER
ARQUITECTO
ASESOR URBANISTA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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San Pedro de la Paz, 16 de marzo de 2021
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