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INFORME AJUSTE METODOLÓGICO  

I.- PRESENTACIÓN DE INFORME 

Los documentos que se presentan a continuación corresponden al Informe de la Etapa 1.1. de 
AJUSTE METODOLÓGICO. De acuerdo a las bases y la oferta técnica, esta etapa plantea el 
siguiente objetivo: 

− efectuar los ajustes a las actividades y plazos del estudio, aunando los criterios 
establecidos en las presentes bases con la oferta metodológica, junto con presentar las 
estrategias de participación ciudadana y estrategia comunicacional a desarrollar. 

Los productos que se solicitan en las bases son:  

i. Informe de la sub etapa conteniendo lo siguiente: 

a. Reseña de actividades y reuniones sostenidas durante la sub etapa. 

b. Acta de la o las reuniones que se realicen con la contraparte técnica, incluyendo firma 
de asistencia, en la que consten los acuerdos asumidos por ambas partes. 

c. Acta de recepción de material aportado por la contraparte, correspondiente a: 

La Etapa completa de proyecto y el Diagnostico del PRI de Talca, al iniciar el 
estudio. 

Los productos del levantamiento cartográfico asociados a las localidades de este 
estudio. 

d. Presentaciones efectuadas durante la etapa. 

ii. Documento que dé cuenta de la Estrategia de Participación Ciudadana, estableciendo la 
metodología pertinente a aplicar. 

iii. Documento que dé cuenta de la Estrategia Comunicacional, de acuerdo a lo establecido 
en las Bases Técnicas. 
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II.- RESEÑA DE ACTIVIDADES  

II.1 ACTA DE REUNIÓN DE INICIO ESTUDIO PRC RÍO CLARO 

 

Fecha:   4 de enero 2021 
Hora:   9:30 am  
Modalidad:  Plataforma Google Meet 
Asistentes:  14 

 
 

SEREMI MINVU 
 

MUNICIPALIDAD 
 

CONSULTORA 
 

David Suazo 
 

Alexis Varas 
 

Ana María Merino 
 

Romina Poblete 
 

Fabián Valdés 
 

José Manuel Cortínez 
 

Pablo Yañez 
 

Néstor Vergara 
 

Simón Salvachúa 
 

Sebastian Alvarado 
 

 
 

Edna Rojas 
 

Teresa Ahumada 
 

 
 

Gabriela Muñoz 

  
 

Simón Salvachúa 

  
 

Daniela Alvarado 
 

 

1. Presentación Equipo y responsables 
 

Se designan los interlocutores válidos de las tres partes para efectos de comunicación: 

David Suazo (SEREMI MINVU) 

Alexis Varas y Bryan Robinson (Municipalidad de Río Claro) 

José Manuel Cortínez y Ana María Merino (SURPLAN) 

2. Formato de entrega de Informe 
La Consultora solicita entregar la versión 1 de los informes de etapa en formato digital para la 
revisión de la contraparte. Posteriormente, el informe subsanado se entregaría en formato 
físico. 

Ambos equipos de contraparte manifiestan su acuerdo.  

3. Cronograma y otros 
La Consultora presenta una propuesta de ajustes en el cronograma, para que al terminar la 
subetapa 1.3 coincidan en el tiempo los tres estudios de PRC vecinos (Río Claro, Pelarco, San 
Rafael), de manera de facilitar la administración y el seguimiento de éstos. Esto exige acortar 
los plazos de revisión y subsanación de los tres primeros informes. 

Entrega del Primer Informe: la Consultora informa que tiene programado entregar el 11 de 
enero el primer informe de la subetapa 1.1. Pregunta si se requiere una presentación de este 
avance. La contraparte indica que la reunión de presentación de la etapa en este caso no es 
necesaria dado que su breve contenido será abordado en esta reunión de inicio y para 
conversar del resto de la etapa se tendrá la reunión de inicio de la subetapa 1.2. 

Presentación al Concejo Municipal: Se informa que el Concejo sesiona en enero los lunes 11 y 
18 de enero. Se acuerda, en principio, realizar la presentación el lunes 18 de enero, por 
medios digitales, a confirmar por el municipio. -Pablo Yáñez, solicita al municipio evaluar la 
logística para que la presentación de la Consultora sea vía remota y que los representantes de 
la Seremi Minvu participen presencialmente.  

Recorrido del territorio: se evaluará la fecha según condiciones sanitarias, dentro de la subetapa 
1.2, probablemente a realizar por los consultores sin encuentros con la contraparte. 

4. Antecedentes Cartográficos Existentes 
La Consultora da cuenta de material cartográfico recibido de la SEREMI, contratado 

previamente por ésta para varias comunas. Además, se cuenta con el estudio del Plan 

Regulador Intercomunal, actualmente en proceso de aprobación.  

5. Evaluación Ambiental Estratégica 
Documento de inicio: La profesional de la Consultora, Gabriela Muñoz, informa en términos 
generales del proceso y en particular del “Documento de inicio”.  

El municipio cuenta con un profesional encargado de temas ambientales y tiene certificación 
ambiental Se acuerda coordinación para reunión entre las partes para organizar temas ligados a 
la primera etapa del proceso EAE. 
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6. Participación Ciudadana 
Se presenta el encargado de OO.CC. Fabian Valdés (fabianrioclaro@gmail.com), con quien se 
tomará contacto para solicitar el listado de Organizaciones Comunitarias. También se solicita, 
por parte de la consultora, colaborar en la confección del listado de personas a entrevistar para 
el diagnóstico.  

Se menciona que es una comuna con limitada participación ciudadana y que los más activos 
suelen ser organizaciones de adultos mayores. También se indica que en el escenario de 
pandemia no han existido muchas actividades y que los niveles de conectividad y educación 
digital son bajas en la comuna. 

Se consulta si existe en la actualidad una Ordenanza local de participación ciudadana, a la que 
sumar una disposición que formalice el uso de métodos remotos con medios digitales. Al 
respecto, la contraparte municipal verificará la situación, según lo cual la Consultora propondrá 
un texto para su aprobación por el Concejo. 

7. Comunicaciones 
La Consultora enviará un correo a Alexis Varas solicitando los datos de la persona encargada 
de comunicaciones en el Municipio.  

Se muestra la imagen del estudio (logo) que propone la Consultora y se solicita que, si existen 
observaciones al respecto, se formulen a la brevedad para usarlo desde las primeras actividades 
de difusión.  

Datos que la Municipalidad entrega:  
- Se cuenta con Web municipal y Facebook, la cuenta de Instagram es la del Alcalde. 
-Radio local “Nueva Cumpeo”: el municipio tiene un programa y un convenio con el medio.  
-No hay un diario local.  
-Se difunden las noticias por grupos whatsapp conformados por los departamentos municipales 
que bajan la información a la comunidad. 

 

 

 

 

 
 

Alexis Varas      David Suazo  

Municipalidad de Río Claro SEREMI MINVU Región Maule 
 

 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Cortínez 
SURPLAN 

mailto:fabianrioclaro@gmail.com
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II.2 Registro Fotográfico: 
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III.- ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL APORTADO POR LA CONTRAPARTE 

Conforme a comunicación de la Contraparte de SEREMI MINVU se obtiene información desde 
los siguientes vínculos de descarga, donde se encuentra alojada la información cartográfica, la 
que ha sido ya revisada en verificación previa entre ambas partes. 

-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD 

-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=361DDEA02DBAB91FE10295A00CD3A1AAACD44716 

-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=534B70DC24C722BEE680E674B3CB42FE1A75DBE1 

-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=AED3644EA1EDA8CF033066B7B1D518BE0288F85F 

El primero de éstos, https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD 

presenta los contenidos de etapas iniciales del Estudio Plan Regulador Intercomunal de Talca 
elaborado por la consultora URBE Arquitectos, y una carpeta denominada II_Entrega que 
corresponde a tema vuelo y que se reubica y detalla en el link siguiente. 

PRIT_ET_1.3A 

Cartografía Base 

 Base Shp Altimetría 

   Centros Poblados  

   Deslindes 

   Edificación 

   Hidrografía 

   Límites 

   Otros 

   Red Vial 

   Toponimia 

   Altimetría 

Base (archivos DWG) 

Base-Curvas-25 

Base-PRI_Talca 

Base-PRI_Talca_25 

Base-PRI_Talca_150 

limite-inter-tex 

PLANO BASE-a-b-150 

Cartografía Temática 

Ambiental 

Áreas Naturales 

Artículos 55 – SEIA 

Futuros proyectos 

Infraestructura Energética  

Infraestructura Sanitaria 

Infraestructura Transporte 

https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD
https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=361DDEA02DBAB91FE10295A00CD3A1AAACD44716
https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=534B70DC24C722BEE680E674B3CB42FE1A75DBE1
https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=AED3644EA1EDA8CF033066B7B1D518BE0288F85F
https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD
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Minería 

Pendientes 

Riesgos 

 

Composición Cartográfica 

Etapa_1_3_A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 DIAGNÓSTICO 
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 EAE 

 

 INFORME DE RIESGO 

 PAC  

 

Imágenes etapa 1_3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidades 
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PRIT_ET_2_ED_2 

 ANEXOS PAC 

 INFORME 

 

Informe Comentarios 

LAMINAS 

 

 

ENTREGA v3_14_05_2018 

PRIT_EAE_ETAPA_1.2_ED_2_EAE_Mayo 

PRIT_ETAPA_1.2_ED_2_Mayo_(1) 

ENTREGA_V3_17.12.2018 

PRIT_ET_1.3B_ED_3 

Informe IOC 

PAC 

  ANEXOS IMAGEN OBJETIVO 

  PRIT_ETAPA_1.3B_ED_3_PAC _ 141218 

plano IO 
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El segundo vínculo presenta los antecedentes y contenidos del vuelo aerofotogramétrico y 
restitución en las dos siguientes carpetas: 

Entrega 1_ v2 

INDICE VUELO DIGITAL 

INFORME TOPOGRAFICO 

INFORME VUELO SAF 

MOSAICOS 

  ECW_SIRGAS 

  TIFF_SIRGAS 

MSRGBN_19sur 

PAN_RGB_8BIT 

II_Entrega 

1-Informe de ejecución de Proyecto 

2-Plano digital 1_2000 

 

3-Diagramación Plano Digital 

El tercer vínculo presenta los contenidos en dos carpetas, una de etapa 3 anteproyecto y otra de 
etapa 4 final del Estudio Plan Regulador Intercomunal de Talca elaborado por la consultora URBE 
Arquitectos 

- documentos Etapa 3 PRI Talca 

Documentos 
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Imágenes planos AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PRIT_ET_4_ED_2 

Documentos 
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Imágenes planos Proyecto 

Planos CAD 

Visor cartográfico 

1_Programa Google Earth Pro 

2_kmz Pri Talca 

visor cartográfico1.doc 

 

El último vínculo presenta los contenidos PRIT_ET_4_ED_2_VISOR en una carpeta denominada 
“proyectos” referida a PRI Talca en las 5 subcarpetas siguientes: 

Cartografia Base 

 Base Shp con las sub carpetas de Altimetría 
Centros poblados 
Deslindes 
Edificación 
Hidrografía 
Límites 
Red Vial 
Toponimia 
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Cartografia Temática, con las sub carpetas de 

DENSIDADES 

Infraestructura Energetica 

Infraestructura Sanitaria 

Infraestructura Transporte 

Proyecto_v2 

Riesgos_v4 

Composicion Cartografica, con la carpeta Etapa 4 que contiene 11 archivos .mxd  

3 de zonificación (01a, 01b, 01c) 

3 de vialidad riesgos (02a ,02b, 02c) 

3 de zonificación vial riesgos (03a, 03b, 03c) 

1 de densidades (04) 

1 de riesgos 150000 (05) 

 

Utilidades, con información para esquicio y viñeta en planos 

 

Visor Cartografico 

1_Programa Google Earth Pro 

2_kmz Pri Talca 

visor cartográfico1 
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IV.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se presenta carta Gantt de las subetapas 1.1, 1.2 y 1.3, que contiene los ajustes necesarios para 
que el cronograma coincida con los estudios de PRC Pelarco y PRC San Rafael a partir de la 
etapa 2. Los ajustes de fecha están marcados en azul. 
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actividad del proceso participativo actividad institucional (de responsabilidad del titular)

actividad del proceso EAE actividad del consultor

actividad del proceso técnico
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V.- ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

V.1 Introducción  

La participación ciudadana es un punto clave para que muchos de nuestros procesos sociales 
sean más democráticos y plurales. Es necesario incentivar y establecer escenarios para que las 
ciudadanas y ciudadanos se desplieguen como actores críticos y opinantes donde tengan 
espacios para plantear inquietudes y soluciones a acontecimientos que los afectan tanto en su 
vida cotidiana como comunitaria. 

La participación temprana y constante en el tiempo son elementos fundamentales para la 
elaboración del instrumento de planificación. Para este proceso se tendrá en consideración el 
instructivo emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 8 de mayo de 2015 donde 
recalca la importancia de generar metodologías participativas para construir planes reguladores 
que reflejen una visión acordada entre los actores sobre el porvenir y desarrollo de las ciudades 
y localidades que habitamos, creando una imagen objetivo que estructure el territorio a futuro. 

Entrega formal de listados de JJ.VV., Organizaciones Funcionales, Actores locales de 
interés. 

La solicitud formal de los listados está en proceso. Cuando se tenga esta información se 
comenzará a confeccionar el Mapa de Actores, que es la estructura que dará pie a la elección de 
los actores locales a entrevistar en la etapa de Diagnóstico. 

V.2 Metodología de elaboración de mapa de actores clave  

El mapa de actores nos ayuda a saber cómo los actores sociales se articulan, relacionan y 
desenvuelven en el contexto comunal, básicamente permite acceder de manera rápida a la trama 
de relaciones sociales locales.  

Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen intereses sobre 
el desarrollo del territorio y que de alguna manera pueden influenciar o influencian 
significativamente (positiva o negativamente) en él. 

En esta primera instancia se realizará una propuesta inicial de clasificación de actores, 
identificaremos instituciones, grupos organizados o personas que podrían ser relevantes en 
función del Estudio. Estos listados surgen de la base de datos entregada por el Municipio.  

Se los clasificará según el tipo de actividad que ejercen, a esto se le denominó “Tipología de 
actores por actividad”, las actividades de selección son “Público”, “Privado”, “Sociedad Civil”, 
“Académicos” y “Medios de Comunicación”. 

En una segunda etapa, luego de los primeros entrevistas y de la recepción del material solicitado, 
se espera incorporar y/o descartar actores según el nivel de participación e interés en el proyecto. 
A medida que se vaya avanzando en las etapas se comenzará a nutrir el Mapa de Actores según 
las siguientes variables “Influencia en el proyecto” (desconocida, sin influencia, baja influencia, 
influencia moderada, influencia alta y el más influyente), “Interés en el proyecto” (desconocido, 
sin interés, bajo interés, interés moderado, alto interés, el más interesado) y “Posición frente al 
proyecto” (desconocida, oposición activa, oposición pasiva, indeciso o neutro, apoyo pasivo, 
apoyo activo). De esta manera, se pretende identificar a las personas y organizaciones que 
pueden ser importantes para el planeamiento, diseño e implementación del estudio. 

A continuación, un ejemplo de la matriz de Mapa de Actores Claves. 
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VI.- ESTRATEGIA COMUNICACIONAL   

Según se indica en el documento “Propuesta Técnica” en el numeral III.14, “la metodología 
de participación ciudadana y la estrategia de comunicaciones, en los hechos, son parte de 
una misma estrategia, donde la convocatoria, la sensibilización, la didáctica y la 
concurrencia a eventos están concatenados. Aquí se presentan por separado de acuerdo 
a lo estipulado en las bases. 

Su objetivo, como lo definen las bases, será difundir el proceso de elaboración y estado de 
avance del PRC, así como de cada actividad de participación para generar interés en la 
comunidad. Cabe agregar, adicionalmente, la entrega de contenidos didácticos que 
permitan al público objetivo comprender la utilidad e importancia del instrumento para su 
vida cotidiana y para el desarrollo urbano de la localidad.” 

Luego de la reunión de inicio, donde participaron todas las partes involucradas, se ha dado 
inicio a la gestión de la Estrategia Comunicacional. En dicha instancia, se consultó sobre la 
información relevante, específica y propia del territorio, respecto de las formas de 
comunicación y difusión de éste. 

Según se indicó en la instancia, por parte de los representantes municipales: 

- Se cuenta con Web municipal y Facebook, la cuenta de Instagram que se usan es la del 
Alcalde. 

-Existe una radio local, “Nueva Cumpeo”, el municipio tiene un programa y un convenio con 
el medio. 

-No hay un diario local. 

-Se difunden las noticias por grupos whatsapp conformados por los departamentos 
municipales que bajan la información a la comunidad. 

Según lo indicado en los puntos anteriores, se precisa lo presentado en la “Propuesta 
Técnica”, respecto de: 

- Convocatoria por correo electrónico a personas registradas en la Municipalidad 

(DIDECO) para invitación a eventos. Se complementará con envío de invitación física 

y citación telefónica.  

- Se usará especialmente la radio Nueva Cumpeo, tanto con avisos como entrevistas. 

- Se sugiere incluir en la estrategia comunicacional el uso de mensajería instantánea - 

Whatsapp.  

En etapa 1.2 se iniciarán las acciones y actividades indicadas en la “Propuesta técnica”.  

A continuación se presenta el logo propuesto como imagen del estudio, a utilizar en todas 
las actividades de comunicación de éste, en conjunto con el logo municipal. 
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VII.- INICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

El inicio de la evaluación ambiental estratégica del PRC de Río Claro se debe ceñir a lo 
establecido en el reglamento de la EAE en sus artículos 14, 15 y 16, los dos últimos artículos 
parte del procedimiento referido al análisis de inicio y difusión, respectivamente.  

A continuación, se detallan las solicitudes y acuerdos de la reunión de inicio del día 4 de 
enero del 2021 en relación a la EAE y las actividades a desarrollar en estas materias en la 
etapa siguiente (etapa 1.2). 

1. Se solicitó antecedentes e información respecto de materias ambientales, 
específicamente de problemáticas ambientales de la comuna. Dentro de los 
antecedentes enviados se encuentran: PLADECO, Diagnóstico Ambiental Comunal 
de la Certificación Municipal y registros de denuncias, especialmente de aquellas 
relacionadas con las localidades de Camarico y Cumpeo. Además  

 
Respuesta de Municipio: Se solicita envío de correo electrónico a Alexis Varas con la 
finalidad de solicitar la información específica y así derivarla al departamento de Medio 
Ambiente. 

Acuerdos y actividades realizadas: Se solicitó información a través de correo electrónico 
el día 4 de enero 2021.  

2. Se solicitó agendar una reunión con la finalidad de tratar los contenidos de la EAE, 
uno de los productos principales de la etapa siguiente. Dentro de los temas a tratar en la 
reunión se señalan: introducción al procedimiento de EAE, avance de los principales 
contenidos del documento de inicio y coordinación de actividades de inicio de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento de la EAE. 

Respuesta del Municipio: Se solicita agendar reunión a través de correo electrónico. 

Acuerdos y actividades realizadas: Se acuerda agendar reunión para tratar los temas 
señalados. El correo de solicitud fue enviado el día 4 de enero 2021, donde se solicita 
antecedentes y agendar reunión, la que quedó agendada a través de MEET para el día 21 
de enero del 2021 a las 10 de la mañana.  

Dentro de las tareas comprometidas, las cuales representan avances al documento de inicio 
previo a la etapa 1.2 se encuentran: 

1.- Coordinar reunión dentro del mes de enero. El objetivo principal de la reunión será: 
dar una breve introducción respecto del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
en el Plan Regulador Comunal, presentar los principales avances del documento de inicio 
(objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad y organismos de la administración del 
estado a convocar en el proceso) y coordinar las actividades que se deben realizar para el 
inicio del procedimiento EAE en la etapa 1.2.  

Se envió correo electrónico a Alexis Varas el día 4 de enero para realizar reunión inicial 
EAE, acordando el día 21 de enero a las 10 de la mañana. 

A continuación, se presenta un avance de la presentación de coordinación de plazos y 
actividades de la etapa 1.2, que será entregada posterior a la reunión programada, como 
una guía de EAE para el Municipio donde se establecen actividades, plazos y ejemplos.   
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Presentación coordinación actividades de inicio de EAE. 
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2.- Revisión de antecedentes comunales y regionales para reconocer las 
perspectivas de desarrollo del territorio, intereses a resguardar y problemáticas locales. 
Dentro de esta revisión se cuenta con instrumentos de escala nacional, regional y comunal 
que servirán de base para proyectar las perspectivas de desarrollo del territorio comunal. 

De esta revisión se cuenta con el PRI de Talca que cuenta en la actualidad con un informe 
ambiental en el proceso de aprobación (consulta pública). Este instrumento establece 
objetivos ambientales para la provincia, acciones ambientales que contempla el ámbito de 
acción del instrumento de escala intercomunal, y criterios de sustentabilidad que reflejan 
las intenciones o principios bajo los cuales se sustenta la idea de planificar la intercomuna. 

Como antecedentes de base para comenzar a formular los literales más importantes del 
documento de inicio establecidos en el art. 14 del reglamento de la EAE, es que se 
considerarán como base los criterios de sustentabilidad, los cuales son un referente para la 
formulación de criterios de sustentabilidad local, los que serán modificados en función de 
los intereses y la visión de desarrollo local. Estos criterios se exponen a continuación: 

• Criterio de sustentabilidad 1. Territorio que valora su biodiversidad 

• Criterio de sustentabilidad 2. Sistema de centros poblados eficientes 

• Criterio de sustentabilidad 3. Posicionamiento de la intercomuna de Talca como 
potencia agroalimentaria. 

Los criterios presentados si bien no responden a la escala de trabajo de la comuna, 
entregan intenciones de planificación reconocidas en el instrumento de escala superior que 
se pueden ver manifestados en la protección de esteros y ríos, a la definición de 
centralidades de la provincia, como se señala en el criterio 2, y además muestra la 
relevancia de la actividad agrícola para la intercomuna. 

El PLADECO (2018 - 2022) muestra la imagen que desea proyectar la comuna, lo cual 
resulta un instrumento clave a la hora de identificar la intención de desarrollo local para la 
comuna. La imagen objetivo planteada es:  

“La comuna de Río Claro al año 2022, será una comuna rural-moderna que basa su 
desarrollo en el bienestar de la comunidad, fortaleciendo la educación, la salud, la cultura, 
el emprendimiento, el deporte, la recreación y la seguridad. Difundiendo la identidad local, 
con arraigo en la ruralidad, la agricultura e impulsando el turismo, preservando el medio 
ambiente y sus recursos naturales. Que percibe con sinceridad los puntos fuertes de los 
demás para realizar un trabajo “con todos y para todos”” 

De esta imagen se puede extraer las siguientes ideas fuerza, las cuales permiten reflejar 
las principales intenciones de desarrollo comunal, etas son: Comuna rural – moderna; 
fortalece la educación, la salud, la cultura, el emprendimiento, el deporte, la recreación y la 
seguridad; Difunde su identidad rural ligada a la agricultura; impulsando el turismo 
preservando el medio ambiente y sus recursos naturales. 

De las ideas fuerzas es posible extraer de forma sintética 3 elementos relevantes:  

1.- Centros poblados con características rurales y eficiente en la oferta de 
equipamientos, infraestructura y servicios.  

2.- Identidad local de carácter rural ligada a la agricultura  

3.- Centralidades que impulsan el turismo preservando el medio ambiente y los 
recursos naturales. En este punto destacan como elementos naturales: los esteros 
(esteros de La Cruz y de la Obra en Cumpeo, y tributarios del estero Villa Hueso en 
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Camarico), suelos agrícolas y cerro de Cumpeo, como ambientes reconocidos en las 
localidades en estudio, de acuerdo a las áreas de extensión urbana definidas por el PRI.   

Los objetivos ambientales propuestos en el informe ambiental del PRI no son contemplados 
para la elaboración del documento de inicio debido a que apuntan a un ámbito de acción y 
escala de planificación distinta, que no responde a los parámetros de la escala comuna y 
de planificación. 
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VIII.- ANEXO: PRESENTACIÓN PPT EN REUNIÓN DE INICIO 
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