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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL ENCUENTRO 

TALLER DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL 

§  Presentación de etapas del Estudio de Plan Regulador Comunal 

§  Exposición de imágenes objetivo consensuadas en etapa anterior 

§  Presentación de alternativas de estructuración territorial 

§  Trabajo de taller y plenario final 



PRESENTACIÓN DE ETAPA 

• Ajuste	
metodológico	

• Recopilación	de	
antecedentes	
	
• Diagnós5co	de	
la	macro	escala	

SUB	ETAPA	1	

• Diagnós5cos	
	
• Inicio	del	proceso	
Ambiental	
	
• Inicio	de	
par5cipación	
temprana	
	
• Imagen	Obje5vo	
preliminar	

SUB	ETAPA	2	
• Alterna5vas	de	
Estructuración	

• Evaluación	ambiental	

• Talleres	de	selección	
de	alterna5va	

ETAPA	2	

• Anteproyecto	del	
PRC	
	
• Anteproyecto	de	
Plano	de	Detalle	
	
• Talleres	de	
evaluación	del	
anteproyecto	

ETAPA	3	

• Proyecto	de	
PRC	

• Proyecto	de	
Plano	de	
Detalle	

• Aprobación	
Ambiental	

ETAPA	4	

• Apoyo	al	
proceso	de	
consulta	
(Art.	2.1.11)	

ETAPA	5	Octubre	
2018	

Febrero	
2019	

Agosto	
2019	

Noviembre	
2019	

Abril	
2020	

Diciembre	
2020	

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LA ETAPA 2 
•  Corresponde a la presentación de propuestas de ordenamiento territorial que constituyan orientaciones y/o visiones alternativas 

para el desarrollo comunal.  
•  Las propuestas deberán ser evaluadas para identificar las mejores alternativas de estructuración urbana para la comuna. 
•  Dentro de los criterios a contrastar destacan: imagen objetivo, modelo de desarrollo y modalidades de crecimiento, esquema de 

estructuración, intensidad de ocupación de recursos naturales, sitios patrimoniales, etc.  
•  Se deberán medir los efectos de cada alternativa, incluyendo elementos que orienten la priorización de ellas. 
•  La alternativa priorizada avanzará a la etapa 3 de Anteproyecto una vez sea consensuada por el Concejo Municipal. 
•  En esta etapa se presenta un informe ambiental preliminar. 



REVISIÓN ÁREAS URBANAS 

Chonchi 

Huillinco 

Cucao 

Nalhuitad 

Rauco 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
IMAGEN OBJETIVO CHONCHI 

“Chonchi	 se	 disAngue	 por	 integrar	 la	
tradición	 chilota	 y	 el	 desarrollo	 urbano	
moderno.	 Con	 esto	 se	 propone	 brindar	
idenAdad	 y	 calidad	 de	 vida	 a	 sus	
residentes,	así	como	sustentar	su	bienestar	
en	 el	 turismo	 y	 en	 la	 industria	 de	
productos	del	mar.	

Su	 desarrollo	 con	 tradición	 e	 idenAdad	
propia	 se	 apoya	 en	 la	puesta	 en	 valor	 de	
sus	 elementos	 de	 valor	 patrimonial,	
incluyendo	su	borde	costero,	y	en	la	escala	
y	geograJa	de	“ciudad	de	los	tres	pisos”.	

Como	 centro	 urbano	 moderno,	 apuesta	 a	
un	 crecimiento	 controlado,	 con5nuo	 y	
compacto,	a	 la	consolidación	de	sus	áreas	
céntricas	 con	 vocaciones	 diferentes,	 a	
op5mizar	 la	 conec5vidad	 de	 su	 trama	
urbana	 y	 a	 establecer	 un	 desarrollo	
diferenciado	 de	 la	 industria	 y	 de	 otros	
usos	mixtos,	especialmente	residenciales.”	



DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
IMAGEN OBJETIVO HUILLINCO 

“Huillinco	 se	 transforma	 en	 localidad	 urbana,	
superando	 su	 condición	 de	 lugar	 de	
poblamiento	disperso	y	de	paso.	Consolida	un	
eje	céntrico	que	sirve	de	punto	de	encuentro	y	
centro	 de	 servicios	 al	 turismo,	 así	 como	 vías	
alterna5vas	 que	 favorecen	 su	 configuración	 e	
imagen	urbana	y	el	acceso	público	al	lago.”	



DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
IMAGEN OBJETIVO CUCAO 

“Cucao	 fortalece	 su	 condición	 de	 puerta	 de	
acceso	al	océano	Pacífico	y	al	Parque	Nacional	
Chiloé,	incrementando	su	capacidad	de	recibir	
al	turismo	con	una	trama	urbana	consolidada,	
con	 equipamientos	 y	 servicios	 urbanos	 que	
sirven	 a	 residentes	 y	 visitantes.	 Limita	 su	
exposición	 a	 los	 riesgos	 naturales	 y	 pone	 en	
valor	su	patrimonio	natural	y	cultural.”	



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

ALTERNATIVA “A”:  
NÚCLEOS URBANOS INDEPENDIENTES 

 



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

ALTERNATIVA “B”: 
EXTENSIÓN URBANA EN CUCAO ORIENTE 



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

VIALIDAD	ESTRUCTURANTE	

•  Red	vial	conforma	tres	tramas	
independientes	tanto	en	Cucao	
como	en	Chanquín.		

•  Red	avanza	en	conformar	un	circuito	
vial	que	arAcula	los	sectores	poblados	
en	Cucao,	incorporando	una	vía	
interna	paralela	al	camino	principal.	

A	 B	



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

CENTRALIDAD	

•  Dos	 áreas	 centrales	 ubicadas	 en	
las	 zonas	 actualmente	 pobladas	
del	sector	de	Cucao.	

•  Un	único	sector	céntrico	ubicado	como	
extensión	 y	 vínculo	 entre	 dos	 núcleos	
residenciales	 mixtos	 del	 sector	 de	
Cucao.	

A	 B	



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

ÁREAS	VERDES	

•  Parque	 urbano	 en	 e l	 borde	
occidental	del	río	Cucao.		

•  Área	 verde	 lineal	 en	 torno	 a	 borde	
oriental	de	río	Cucao.		

•  Parque	 urbano	 como	 espacio	 de	
vinculación	entre	áreas	pobladas.	

•  Parque	 urbano	 ubicado	 al	 borde	
oriental	 del	 río	 Cucao	 y	 área	 verde	
lineal	 como	 extensión	 norte	 del	
mismo.	

•  Parque	 lineal	 como	 conexión	 entre	
los	 sectores	 poblados	 al	 oriente	 del	
área	urbana.	

A	 B	



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

INTENSIDAD	DE	USO		
DE	SUELO	

•  Crecimiento	 con	 mayor	 intensidad	 de	
uso	 de	 suelo	 en	 torno	 al	 acceso	 de	
Cucao	 (sector	 más	 alto	 del	 área	
urbana)	 y	 en	 torno	 a	 acceso	 a	
Chanquín.		

•  Área	 patrimonial	 de	 densidad	 media	
en	torno	a	iglesia	de	Cucao.	

•  Área	suburbana	con	baja	intensidad	de	
uso	 entre	 dos	 áreas	 pobladas	 de	
Cucao.	

•  Crecimiento	con	mayor	 intensidad	de	
uso	 en	 torno	 a	 acceso	 principal	 de	
Cucao	 (sector	 más	 alto	 del	 área	
urbana).	

•  Área	 patrimonial	 de	 densidad	 media	
como	 extensión	 del	 área	 de	 mayor	
densidad	hacia	el	norte	y	como	borde	
del	camino	de	acceso.	

•  Área	 suburbana	 con	 baja	 intensidad	
en	torno	a	iglesia	de	Cucao.	

A	 B	



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

ACTIVIDAD	TURÍSTICA	

•  Diversas	 áreas	 prioritarias	 para	 la	
acAvidad	 turísAca	 en	 torno	 a	 las	
zonas	 residenciales	 tanto	en	Cucao	
como	en	Chanquín.	

•  Área	prioritaria	para	el	desarrollo	de	
acAvidades	turísAcas	al	norponiente	
del	 río	Cucao,	en	torno	al	sector	de	
Chanquín	hasta	el	 acceso	al	 Parque	
Nacional	Chiloé.	

•  Borde	 turísAco	 en	 torno	 a	 la	 orilla	
del	 lago	Cucao,	en	las	proximidades	
de	la	iglesia	de	Cucao.	

A	 B	



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

ALTERNATIVA	COMPILADA	

A	 B	

Área	residencial	alta	
intensidad	
Área	patrimonial	
intensidad	media	

Área	residencial	baja	
intensidad	

Área	turísAca	prioritaria	

Parque	urbano	–	espacio	
público	

Área	verde	lineal	

Centralidad	

Vialidad	estructurante	



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN - CUCAO 

Vialidad Tres tramas independientes Vía paralela al camino principal 

Centralidad Dos centralidades Centro que vincula núcleos residenciales 

Áreas verdes Áreas verdes conectan áreas residenciales Áreas verdes bordean el centro urbano 

Intensidad de uso Tres áreas de crecimiento Crecimiento hacia el norte entre caminos paralelos 

Actividad turística Alrededor de las áreas residenciales Desarrollo turístico en sector norte 

Límite urbano Incluye Chanquín No incluye Chanquín 

A	 B	



TRABAJO DE TALLER 



Juntos	planificamos	Chonchi	


