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ACTUALIZACIÓN PLAN
REGULADOR COMUNAL DE
CHONCHI Y PLANO DE
DETALLE
TALLER PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TALLER TEMÁTICO 1

Juntos planificamos Chonchi

OBJETIVOS DEL TALLER
Producir un real proceso participativo en la construcción de un
diagnóstico comunitario a través de la discusión los resultados del
diagnóstico de la Zona Típica de Calle Centenario y validar los
valores, atributos y debilidades .

CONTENIDOS

▪
▪
▪
▪
▪

PRESENTACION
MARCO DE LA ELABORACION DEL PLANO DE DETALLE

RESULTADOS DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR
TEMAS DEL TRABAJO DE TALLER
TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LÁMINAS

QUIENES SOMOS

Consultora formada hace 20 años para desarrollar estudios de
territoriales
Con experiencia en más de 40 Planes Reguladores en 9
regiones del país
Experiencia en temas de patrimonio

Especializados en instrumentos de planificación estratégica

EQUIPO PROFESIONAL
AREA TEMATICA

CARGO

PROFESION

NOMBRE

Jefe Técnico del servicio (Director)

ARQUITECTO

JOSÉ MANUEL
CORTINEZ

Planificador (1)

ARQUITECTA

ANA MARIA MERINO

ARQUITECTA

MARJOLAINE NEELY

ARQUITECTO

NELSON MORAGA

Responsable área Participación

SOCIÓLOGA

DANIELA ALVARADO

Apoyo área Participación

ARQUITECTA

VESNA YURAC

AMBIENTAL

Evaluación ambiental estratégica y
definición áreas de riesgo

GEOGRAFA

GABRIELA MUÑOZ

SANITARIA

Responsable Factibilidad Sanitaria

INGENIERO CIVIL FERNANDO HIDALGO

TRANSPORTE

Responsable Área Transporte y Estudio
de Capacidad Vial

INGENIERO CIVIL EDUARDO VALENZUELA

CARTOGRAFIA

Responsable Cartografía y SIG

CARTÓGRAFA

MARCELA ROJAS

JURIDICA

Asesor Jurídico

ABOGADO

FERNANDO MELLADO

PLANIFICACION
URBANA

Planificador (2) y Responsable Área
Patrimonial
Planificador (3)
PARTICIPACION
CIUDADANA

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
OBJETIVOS GENERALES

• Desarrollar una adecuada zonificación para la
localidad de Chonchi
• Incorporar la dimensión ambiental
• Promover el desarrollo de actividades
compatibles entre si
• Identificar áreas de riesgo o que signifiquen
peligro

• Determinar la factibilidad de incluir Huillinco,
Cucao y Nahuiltad en la actualización del PRC

ENFOQUE
• Urbanismo sustentable (respeto del medio ambiente,
sustentabilidad económica y social)

• Analizar y desarrollar un Plano de Detalle en la
Zona Típica de Chonchi

• Planificación efectiva basada en el conocimiento del
territorio

• Incorporar una adecuada compatibilización
entre zonas protegidas y las normas urbanas

• Proceso que incorpora a distintos actores sociales en la
búsqueda de consensos para la toma de decisiones

PLAN REGULADOR COMUNAL

RESPONDE A UN MARCO
LEGAL

Instrumento de planificación
territorial establecido en la Ley
General de Urbanismo y
Construcciones

ES VINCULANTE EN EL
AREA URBANA

Las normas urbanísticas que
defina serán obligatorias dentro
de las áreas con límite urbano

APORTA A ORIENTAR
FUTURO COMUNAL

A través del PRC la comuna
decide el momento, las
prioridades, y las modalidades
de expansión para acoger
actividades urbanas

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
ETAPAS DEL ESTUDIO
•Ajuste
metodológico

SUB ETAPA 2

•Recopilación de
antecedentes

•Diagnósticos

•Diagnóstico de
la macro escala

•Inicio del proceso
Ambiental

•Alternativas de
Estructuración

ETAPA 3

•Evaluación ambiental
•Talleres de selección
de alternativa

•Inicio de
participación
temprana
SUB ETAPA 1

PROCESO EAE
PROCESO PARTICIPATIVO

•Anteproyecto del
PRC

•Proyecto de
Plano de
Detalle

•Anteproyecto de
Plano de Detalle

•Aprobación
Ambiental

ETAPA 5
• Apoyo al
proceso de
cónsulta
(Art. 2.1.11)

•Talleres de
evaluación del
anteproyecto

•Imagen Objetivo
preliminar

PROCESO TECNICO

•Proyecto de
PRC

ETAPA 4

ETAPA 2

DIAGNOSTICOS
CONSIDERACIONES
AMBIENTALES
PREPARACION

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO
DIAGNOSTICO
EAE

EVALUACION
AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE CONSENSOS

PROPUESTAS DEL PRC
APROBACION
DE LA EAE
VALIDACION CIUDADANA

PLANO DE DETALLE
¿PARA QUÉ?

Reforzar la imagen urbana
Precisar y detallar formas de intervención
HERRAMIENTAS ( DDU)

MARCO LEGAL (LGUC/ OGUC)
Podrá establecer características arquitectónicas
dentro de las normas urbanísticas del PRC.
Se orienta a que las nuevas construcciones, o la
modificación de las existentes, constituyan un
aporte urbanístico relevante mediante:

dimensiones, expresión y existencia de
elementos ornamentales (entre otros):

▪
▪
▪

Corredores o galerías
Vanos y llenos de fachadas
Elementos ornamentales
(arcos, molduras…)

• Uso de elementos morfológicos
• Uso elementos ornamentales
Los proyectos de reparación, reconstrucción,
alteración y obra nueva, deben ser consultados al
Consejo de Monumentos Nacionales para VºBº

relaciones generales de elementos
morfológicos (entre otras)

▪
▪
▪

Volúmenes,

Materiales y Colores
Tipo de techumbres

ANTECEDENTES ZONA TÍPICA ‘CALLE CENTENARIO’
1999

2000

2015

Zona Típica
“Se requiere generar un
instrumento técnico específico para
la calle que establezca claramente
los criterios de conservación,
intervención, desarrollo y uso del
conjunto de la calle como de sus
edificaciones. Particularmente
debe definir las reglas del juego
técnicas (…)”

“Atribuirle un rol turístico, cultural y comercial a Centenario
a través de la estimulación de actividades que
complementen los equipamientos existentes (…)
Para tal efecto se requiere mejorar el
espacio público (…) sería atractivo hacer
un tratamiento más adecuado a los tres espacio más
nobles de la ciudad de tres pisos y que articulan la calle
Centenario: La plaza principal, la plazuela (Centenario c/
Francisco Corral) y la llegada al Bordemar (Centenario c/
Irarrazaval).”

2000
Sitio de Patrimonio Mundial

Expectativas y sugerencias
de los propietarios del
ámbito Plano de Detalle o
PRC: Terminar con los
letreros de negocios,
uniformarlos y hacerlos más
acorde al lugar.
Barrio (…) principal lugar de
servicios y comercios de
Chonchi.
(a) futuro con un valor
agregado, la idea del barrio
patrimonial Chilote.

PLANO DE DETALLE: ZONA TÍPICA ‘CALLE CENTENARIO’
MARCO LEGAL (LMN y su Reglamento)
Decreto Nº 153 (2000), Tipología: Conjunto
El CMN asegurará la existencia de documentos de
carácter técnico, tales como normas de intervención u
otros que digan relación con el área protegida.

El CMN podrá coordinar con (…) las Municipalidades y
demás instituciones u órganos competentes, las acciones
para articular y asegurar la coherencia entre los
Instrumentos de Planificación Territorial.
El CMN velará por la conservación del carácter ambiental
y propio de las zonas típicas o pintorescas, a través del
análisis previo de las intervenciones a realizar en ellas
y su correspondiente autorización.
Dichas intervenciones serán autorizadas en tanto no
alteren los valores y atributos por los cuales la
población o lugar, (…) fueron protegidos.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR
“CONSIDERACIONES” DE LA DECLARATORIA
Que la localidad data del siglo XVIII y fue importante en el
comercio de la madera, por lo que el eje principal posee
valor histórico, siendo desde su fundación en 1767 hasta
fines de ese siglo, la ciudad más austral. Es así que es
testimonio de un rico pasado regional que debe ser
transmitido.
Que la calle Centenario está conformada por edificaciones
de gran escala y calidad, definiendo una pieza urbana
singular que articula la ciudad y la dota de la apelación
de “ciudad de los tres pisos”. Las edificaciones, en su
mayoría de dos o tres niveles, se usaron por lo general
como vivienda en los pisos superiores y como comercio en
el primer nivel.
Que la tipología arquitectónica de la calle Centenario es
reflejo de un periodo de prosperidad y por lo tanto sus
construcciones son de gran calidad y riqueza ornamental.
Constituyen entonces un conjunto arquitectónico de
valor estético que simboliza el prestigio de las familias
fundadoras.

Plaza de Chonchi 2018

DIAGNOSTICO PRELIMINAR
EDIFICACIONES DESTACADAS

TRABAJO DE TALLER
indicar NIVEL DE ACUERDO DE 1 a 3 (1 está muy de acuerdo) :

Las nuevas construcciones deben propender a reflejar la época contemporánea
insertándose en zonas patrimoniales y evitando falsos históricos
Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse
con los intereses turísticos y es aceptable adaptar las construcciones a nuevos usos

Los siguientes problemas: SON importantes? AGREGAR
PROBLEMA

NO SE TIENE CLARIDAD DE LAS ACTUALES
REGLAS DE INTERVENCIÓN
PERJUICIOS POR SER PARTE DE UNA
ZONA TÍPICA
PERDIDA DE PROTAGONISMO EN LA
CIUDAD

ABANDONO DE USO DE VIVIENDAS

SI / NO

COMENTAR

TRABAJO DE TALLER

1

VALORES Y ATRIBUTOS
VALOR

DESCRIPCION

ATRIBUTO

HISTÓRICO

Calle Centenario es testimonio de la
ANTIGÜEDAD
fundación de Chonchi en 1767 y de su
protagonismo en el comercio de la
ROL HISTÓRICO
madera, reflejando un rico pasado
REFLEJO DEL RICO
PASADO

ESTÉTICO

Sus construcciones son de gran
calidad y riqueza ornamental. La
arquitectura reinterpreta el estilo
neoclásico adaptándose a la realidad
local dando origen a una expresión
única de arquitectura civil en madera

GRAN CALIDAD

Calle Centenario está conformada por
edificaciones de gran escala, que se
usaron como vivienda en los pisos
superiores y como comercio en el
primer nivel. Es una pieza urbana
singular que articula la “ciudad de los
tres pisos”.

EDIFICACIONES DE
GRAN ESCALA

URBANO

OTRO

RIQUEZA ORNAMENTAL
ESTILO NEOCLÁSICO
EXPRESION DE LA
MADERA

EJE ARTICULADOR
USO VIVIENDA Y
COMERCIO

ELEMENTO QUE LO
REPRESENTA MARCAR EN
PLANO
1

RELEVANCIA DE
1 a 3 (1 es muy
relevante)

Juntos planificamos Chonchi

