
CONOZCAMOS EL 
PLADECO Y EL PLAN 
REGULADOR 
COMUNAL

"Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para 
todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, se crean para todo el 
mundo". Jane Jacobs (1906-2006), periodista y urbanista autodidacta.
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INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CIUDAD?

“Conjunto de edificios y calles , regidos por un ayuntamiento , cuya población 

densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas ” 

Real Academia Española

“Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, 
no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan.  

José Ortega y Gasset

“Una ciudad no se mide por su longitud 
y anchura, sino por la amplitud de su 

visión y la altura de sus sueños.” 

Herb Caen.

“Nosotros no establecemos la ciudad mirando a que una clase de gente 
sea especialmente feliz, sino para que lo sea en el mayor grado posible 

la ciudad toda.” 

Platón
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INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CIUDAD?

Personas + Sueños + Felicidad = Ciudad 

¿Arica es una ciudad cuyas personas tienen sueños y feliz? 
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PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE ARICA

¿Cuántos de ustedes saben del Plan Regulador? 
¿Han participado de las audiencias? 



¿Qué es un 
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¿Qué es un Plan Regulador Comunal?
El Plan Regulador Comunal (PRC) es un mecanismo que permite ordenar el desarrollo de una 
ciudad, estableciendo con precisión las condiciones y/o exigencias para la futura ejecución de 
proyectos dentro del área urbana de la ciudad. 

El PRC establece qué es lo que se puede o no se puede construir, cómo se debe construir y 
dónde se puede construir.

El PRC es un instrumento con fuerza de ley, es decir, que al entrar en vigencia norma el suelo 
urbano de propiedad, tanto pública como privada dentro de su límite urbano.
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¿Para qué sirve un Plan Regulador Comunal?

Promueve el desarrollo sustentable de la ciudad.

Determina normas urbanísticas para una adecuada 
convivencia de los distintos usos de suelo.

Proporciona una mejor conectividad vial al interior 
de la ciudad.

Protege la seguridad de la población, su patrimonio 
natural y arquitectónico.



¿Qué es un 
PLAN 
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Plan Regulador: ¿Quiénes participan?

Municipalidad
• SECPLAN
• Alcalde y Concejo Municipal

Gobierno
• Ministerio de Vivienda y Urbanismo
• Ministerio de Medio Ambiente

Comunidad
• Audiencias Públicas
• Observaciones



¿Qué es un 
PLAN 
REGULADOR?

Duración: 5 años mínimo
Tras dicho plazo, debe ser evaluado. De ser necesario, será actualizado.

El PRC es financiado mediante FNDR y dineros 
municipales.
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¿Qué temas aborda un Plan Regulador Comunal?

NORMAS 
URBANÍSTICAS

RED VIAL 
ESTRUCTURANTE

ÁREAS DE 
RESTRICCIÓN LÍMITE URBANO USO DEL SUELO
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Etapas de un Plan Regulador Comunal

Evaluación 
Ambiental 

Estratégica (EAE)
Consulta Indígena Consultas Públicas

Aprobación del 
Concejo Municipal

Pronunciamiento 
del MINVU

Pronunciamiento 
Gobierno Regional

Aprobación 
Contraloría General 

de la República



¿Qué es un 
PLAN 
REGULADOR?

Desarrollo del Plan Regulador Comunal de Arica

La Municipalidad desarrolló ocho audiencias públicas 
para dar a conocer el nuevo Plan Regulador Comunal.

Fueron cinco meses para que la comunidad realizara 
observaciones al proceso.

Más de 1.200 observaciones fueron recepcionadas 
respecto al proceso.

El Concejo Comunal dirimió sobre más de 106 tópicos 
presentados por la comunidad.

La comunidad también pudo opinar sobre el informe de 
impacto ambiental, proceso que tuvo más de 30 
observaciones.
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Desarrollo del Plan Regulador Comunal de Arica
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PLAN DE DESARROLLO 
COMUNAL DE ARICA



¿Qué es 
un 
PLADECO?

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un instrumento indicativo que cada
municipio debe tener según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley no.
18.695).

Consiste en un instrumento de planificación estratégica y de gestión municipal, en el se
contemplarán acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local
promoviendo el avance social, económico y cultural.

Es la carta de navegación de la comuna, es el qué hacemos.

En estos contextos se abarca el desarrollo social, seguridad ciudadana, aspectos
económicos, culturales, educacionales, salud, vivienda, medio ambiente.



¿Qué es 
un 
PLADECO?

Administración 
eficiente de una 

comuna

Promover 
iniciativas, 

programas y 
estudios

Impulsar 
progreso 

económico, 
social y 
cultural

OBJETIVOS DE UN PLADECO



¿Qué es 
un 
PLADECO?

Duración: 4 años mínimo
Debe ser aprobado por el Concejo Comunal

Cuenta con financiamiento del FNDR y municipal



¿Qué es 
un 
PLADECO?

Elaboración

Validación
Gestión

ETAPAS DE UN PLADECO
• Se ejecuta a través de un diagnóstico participativo con base en participación

ciudadana.
• Se define un objetivo comunal, objetivos estratégicos y políticas comunales,

considerando los planes, programas y proyectos emblemáticos que la
municipalidad debe realizar.



¿Qué es 
un 
PLADECO?

PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PLADECO

Propuesta 
municipal

Propuesta 
de la 

comunidad
Toma de 

decisiones
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un 
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PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PLADECO
PROPUESTA MUNICIPAL: VISIÓN DEL ALCALDE
El Alcalde se identifica como director y líder de la elaboración del PLADECO, de modo que éste 
se constituya en su AGENDA DE TRABAJO. La participación activa del Alcalde como impulsor 
de este proyecto le permitirá ejercer su responsabilidad política con efectiva gobernabilidad 
sobre el territorio que dirige.

Situación actual
• ¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que 

enfrentan sus habitantes?

Visión futuro
• ¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro 

de sus habitantes?

Áreas de trabajo
• ¿A qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo de la comuna?

Líneas de propuestas
• ¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?



¿Qué es 
un 
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PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PLADECO
PROPUESTA DE LA COMUNIDAD
Comprende la integración de los intereses de la comunidad, garantizando la participación 
como medio de concertación social para conocer sus visiones y necesidades.

El Equipo Técnico expone el proceso PLADECO y luego invita a la comunidad a indicar sus 
necesidades, visiones e intereses, para que formen parte del proyecto de desarrollo de la 
Comuna. Esta información complementará el MAPA COMUNAL y la MATRIZ PLADECO. 

Para alcanzar estos objetivos se requiere de 5 tareas:

Preparación del 
proceso participativo Promoción pública

Información del 
proceso participativo 

(primer encuentro 
participativo)

Formulación de líneas 
de propuestas de la 

comunidad

Preparación de 
propuestas de la 

comunidad
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PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PLADECO

TOMA DE DESICIONES

En esta fase se definen los siguiente aspectos:

Definición de estudios, 
programas y proyectos que 

finalmente se van a 
ejecutar

Visualización de 
riesgos de dichas 

decisiones

Priorización de la 
comunidad

Prioridad de estudios, 
programas y proyectos 

del PLADECO

Actualización del 
mapa comunal

Elaboración de 
las fichas

Pre-aprobación 
del PLADECO



¿Qué es 
un 
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PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PLADECO
CICLO DE NEGOCIACIÓN
Ciclo en el que se dialoga con el GOBIERNO REGIONAL para garantizar fondos para los 
siguientes 4 años de gestión. Posteriormente se presenta al CONCEJO para la aprobación del 
PLADECO y se presenta a la Comunidad.

CICLO DE GESTIÓN
Ciclo en el que se evalúa el proceso seguido y se trabaja para la realización de los estudios, 
programas o proyectos definidos. Éste incluye las revisiones que, a su vez, involucran las etapas 
anteriores.

A través de la construcción de diferentes ciclos del PLADECO, se refuerza la idea de que el 
PLADECO se constituya como un instrumento dinámico de trabajo por parte del Alcalde, el que 
al cabo de los 4 años verá reflejado todo su contenido (lo realizado, lo modificado, y lo en 
ejecución).



¿Qué es 
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PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PLADECO
MATERIALIZACIÓN DEL PLADECO

El PLADECO se materializa en 3 productos (a fin de facilitar el análisis, el diálogo y la 
operatividad del Plan), los cuales son:

MAPA COMUNAL
Mapa de la comuna 
donde se sitúan las 

iniciativas del 
PLADECO.

MATRIZ PLADECO 
Corresponde a la tabla 
que contiene toda la 

información generada 
durante el proceso 

PLADECO.

FICHAS 
Son individuales de 

iniciativas de estudios, 
programas y 

proyectos, que 
resumen la 

información contenida 
en la MATRIZ 

PLADECO.



¿Qué es 
un 
PLADECO?

PLADECO ACTUAL (CONTENIDO)
Actualmente, nuestro municipio cuenta con un PLADECO validado por cuatro años desde el 
año 2016 hasta el año 2020. Nuestro PLADECO actual consta de tres capítulos:

PR
IM

ER
 C

AP
ÍT

U
LO • Contiene un 

diagnóstico comunal 
con tres 
componentes:

• 1.- Instrumentos de 
planificación 
existentes

• 2.- Visión de la 
ciudadanía (urbano-
ciudad) 

• 3.-Entrevistas a 
actores relevantes. SE

GU
N

DO
 C

AP
ÍT

U
LO • Contiene construcción 

de una imagen objetivo 
comunal y lineamientos 
estratégicos para el 
desarrollo de la comuna. 
Se definieron 10 
políticas comunales, 56 
objetivos estratégicos y 
119 objetivos específicos 
para el desarrollo local. 

TE
RC

ER
 C

AP
ÍT

U
LO • Contiene una 

matriz de 
iniciativas de 
inversión para 
el desarrollo de 
la localidad.



EN SÍNTESIS…
Existen 2 herramientas metodológicas participativas que regulan el desarrollo de una
comuna:

Plan Regulador Comunal: define la zonificación de la comuna indicando dónde, cómo y qué
construir.

Plan de Desarrollo Comunal: Define cuáles son las iniciativas y proyectos se ejcecutarán en
el periodo definido de vigencia del instrumento.



INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CIUDAD?

Personas + Sueños + Felicidad = Ciudad 



Las Personas, a través de sus Sueños 
construyen su Felicidad

#LaAricaQueSoñamos
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