Diciembre 2018

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

Juntos planificamos Chonchi

PRESENTACIÓN DE EMPRESA
QUIENES SOMOS

Consultora formada hace 20 años para desarrollar estudios de territoriales
Ha elaborado más de 40 Planes Reguladores en 9 regiones del país
Experiencia en temas de patrimonio
Especializados en instrumentos de planificación estratégica

PRESENTACIÓN DE EMPRESA
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.
• Desarrollar un Plano de Detalle en la Zona Típica de
Chonchi.
• Incorporar una adecuada compatibilización entre zonas
protegidas y las normas urbanas

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
EL PLAN REGULADOR COMUNAL
TIENE UN MARCO LEGAL

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

ES VINCULANTE EN LAS
AREAS URBANAS

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

DEFINE NORMAS AL
INTERIOR DE LAS ÁREAS
URBANAS
CUENTA CON PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL Y CIUDADANA

Límites del área urbana / Vialidad
principal / Usos de suelo por zona /
Condiciones de edificación / Densidad /
Inmuebles o zonas de valor patrimonial
A través de la Evaluación Ambiental
Estratégica y los procesos de
construcción y aprobación del
instrumento con la comunidad

Comparación límite urbano
vigente y superficie consolidada

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
PLANO DE DETALLE ZONA TÍPICA ‘CALLE CENTENARIO’
HERRAMIENTAS
El Plano de Detalle podrá establecer características
arquitectónicas, de manera que las nuevas construcciones,
o la modificación de las existentes, constituyan un aporte
urbanístico relevante mediante:
• Uso de elementos morfológicos como: volúmenes,
materiales y colores, techumbres (entre otras)
• Uso
elementos
ornamentales,
componentes
decorativos según período arquitectónico o corriente
estilística como: Corredores o galerias, arcos, molduras,
pilastras (entre otras).
Los proyectos de reparación, reconstrucción, alteración y
obra nueva, deben ser consultados al Consejo de
Monumentos Nacionales para VB, previo al permiso
municipal.

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
ETAPAS DEL ESTUDIO
•Ajuste
metodológico

Octubre
2018

•Alternativas de
Estructuración

SUB ETAPA 2

•Recopilación de
antecedentes

•Diagnósticos

•Diagnóstico de
la macro escala

•Inicio del proceso
Ambiental

Agosto
2019

•Evaluación ambiental
•Talleres de selección
de alternativa

•Inicio de
participación
temprana
SUB ETAPA 1

•Imagen Objetivo
preliminar

PROCESO TECNICO
PROCESO EAE
PROCESO PARTICIPATIVO

Febrero
2019

•Anteproyecto del
PRC

•Proyecto de
Plano de
Detalle

•Anteproyecto de
Plano de Detalle

•Aprobación
Ambiental

ETAPA 2

CONSIDERACIONES
AMBIENTALES
PREPARACION

ETAPA 3

•Talleres de
evaluación del
anteproyecto

DIAGNOSTICOS

•Proyecto de
PRC

Noviembre
2019

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO
DIAGNOSTICO
EAE

EVALUACION
AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE CONSENSOS

Abril
2020

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

ETAPA 4

PROPUESTAS DEL PRC
APROBACION
DE LA EAE
VALIDACION CIUDADANA

Diciembre
2020

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DE ÁREAS A ESTUDIAR
Chonchi
664 Has

Nalhuitad
93,7 Has

Rauco
25,6 Has

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DE ÁREAS A ESTUDIAR
Huillinco
103 Has

Cucao – Chanquín
83,5 Has

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
COMUNA DE CHONCHI
FORTALEZAS / POTENCIALIDADES
Huillinco

DEBILIDADES / AMENAZAS

Cucao –

103 Has
Cercanía a Castro beneficia a la comuna en acceso a servicios y atracción
de flujos turísticos.

Cercanía a Castro crea dependencia y resta autonomía a Chonchi.

Centralidad dentro de la isla y buena accesibilidad que se incrementará
con el by pass y la doble vía de ruta 5. Punto de distribución de rutas al
sur y al poniente.
Variedad del medio natural, apertura al mar interior y al Pacífico facilita
desarrollo de circuitos turísticos. Diversidad de puntos de interés
permitiría evitar saturación del flujo turístico.

Alta estacionalidad y bajo nivel se servicio en las localidades dificulta
sustentabilidad de emprendimientos turísticos.

Edificaciones de reconocido valor patrimonial. Dos Iglesias Patrimonio
mde la Humanidad y dos Zonas Típicas,

Deterioro de edificaciones de Zona Típica de calle Centenario.
Desconocimiento de patrimonio de Volipulli.

Centro de actividad acuícola, importante generador de fuentes de
trabajo. Proyectos de inversión garantizan continuidad de esta actividad.

Impacto de la acuicultura amenaza patrimonio ambiental y calidad de
vida.

Diversidad de áreas de interés ambiental (turberas, humedales, parque
nacional, cursos de agua, humedales) aportan calidad y atractivo al
medio natural de la comuna.

Fragilidad de áreas de interés ambiental. Amenazas del crecimiento
urbano y del turismo. Cambio climático acentúa fragilidad del medio
natural.

TENDENCIAS DE POBLAMIENTO

Habitantes y viviendas en comuna de Chonchi y en provincia de Chiloé, 2002 y 2017
%
Habitantes
Habitantes % hab
hab
2002
2017
2017
2002
12.572

8,12

14.858

8,83

154.736

100

168.185

100,00

Chonchi
Total Chiloé

Viviendas % viv
2017
2017

6.706

10,88

61658 100,00

• Chonchi es la cuarta comuna más poblada
de las 10 que conforman la Provincia de
Chiloé.
• Crecimiento poblacional moderado. Entre
2002 y 2017 Chonchi ha crecido en algo
más de 2.000 habitantes.

Proyección de población 2018 – 2028 - 2038
Fuente: INE, Proyección de población 2015; elaboración propia

2018
(pobl.
urbana)

2028
2038
(pobl.
(pobl.
urbana) urbana)

Año

2017

Proyección INE

• ,

15.494

15.620

‐‐

‐‐

Proyección corregida
por censo y extendida

14.858

15.111
(5.818)

17.885
(7.422)

29.161
(12.980)

• Área urbana existente tiene capacidad para
absorber crecimiento a mediano plazo (216
viviendas por año): se requiere ampliación
moderada del límite urbano existente.

TENDENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Inversiones en acuicultura consolidan su
importancia en la economía comunal:
• 39 de las 47 inversiones presentadas al Servicio
de Evaluación Ambiental.
• Industria acuícola se concentra en las cercanías
de Chonchi 103 Has

 Incremento sostenido de la demanda turística exige
consolidar circuitos y centros de servicios a lo largo
de la comuna..
Cucao –
83,5 Has

Industria acuícola en la comuna

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile

Será cada vez más necesario compatibilizar desarrollo
urbano, turismo y acuicultura.

TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTOS DE CONECTIVIDAD VIAL A ESCALA PROVINCIAL, DE ALTO IMPACTO EN CHONCHI
Huillinco
103 Has

Cucao –

Puente sobre canal de Chacao + Doble Vía hasta Chonchi

By Pass de Castro mejora la conectividad de la
comuna, en especial a Nalhuitad.

DIAGNÓSTICO DE ÁREA URBANA CHONCHI
INFORMACIÓN BASE

DIAGNÓSTICO DE ÁREA URBANA CHONCHI
INFORMACIÓN BASE

DIAGNÓSTICO DE ÁREA URBANA CHONCHI
FORTALEZAS/OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES
Fortalezas / Potencialidades

Restricciones

Sitio urbano y crecimiento

•
•
•
•
•
•

Funcionalidad

•
•
•
•
•

•
•

•
Identidad y
patrimonio

Adaptación al contexto topográfico, configurado en tres
mesetas.
Emplazamiento en pendiente moderada.
Existencia de suelo para crecimiento dentro de área urbana.
Borde costero central constituido como espacio público.
Áreas con vegetación nativa insertas en trama urbana tienen
potencial de integrarse al uso público.

•
•

Cabecera comunal y punto de encuentro entre comunas,
concentra equipamientos y servicios diversificados que sirven a
localidades cercanas.
Se reconocen dos áreas céntricas, diferenciadas: el eje
fundacional Centenario, cívico, cultural y comercial, y el eje
Sargento Candelaria, con mayor predominio comercial.
El contexto urbano actual refuerza la centralidad de la Zona
Típica y sus valores son reconocidos.
La imagen urbana de “ciudad de los tres pisos” es visible y
aporta al entorno de la iglesia que es muy visitada.
Identidad local consolidada.

•
•
•
•
•
•

•

Desarrollo urbano se extiende fuera del límite urbano (sector sur y hacia
Notuco).
Ausencia casi total de crecimiento por densificación (en altura) consume suelo
y crea barrios alejados del centro.
Áreas de crecimiento residencial sin condiciones de urbanización.
Grandes predios de equipamiento, infraestructura y actividades productivas
restan continuidad a trama urbana.
Borde costero no consolidado y de carácter residual o productivo fuera del área
céntrica (zona típica)
Espacios sub ocupados dentro de la ciudad
Actividades productivas dispersas dentro de zona poblada.
Nivel básico de servicios turísticos en área urbana.
Áreas residenciales lineales y nodales no poseen adecuada. accesibilidad.
Tanto por espacios sub ocupados como por el crecimiento informal la trama
vial es discontinua entre los cuadrantes.
Ausencia de terminal de buses.
Carácter patrimonial de calle Centenario entra en conflicto con su rol de
estructurador de red vial.
El rol céntrico de la Zona Típica puede debilitarse, dejando al margen el
“Chonchi patrimonial” del espacio donde se desarrollan las funciones que
sirven a los habitantes.

DIAGNÓSTICO DE ÁREA URBANA CHONCHI
TENDENCIAS DE DESARROLLO

Ciudad desarrolla diversas formas de crecimiento:
internamente, a través de subdivisión y
densificación, y por extensión en sus bordes y hacia
el sector Notuco.
Las actividades productivas se desarrollan en las
cercanías del área urbana consolidada, tendiendo a
ocupar el borde costero.
Oferta de servicios turísticos en incipiente
desarrollo, restringida a los entornos de la zona
típica.
Patrimonio tiende mayoritariamente al deterioro y
al reemplazo por nuevas edificaciones.

DIAGNÓSTICO DE ÁREA URBANA CHONCHI
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
Establecer un límite urbano que regularice las
extensiones actuales y evite un crecimiento
disperso.
Fortalecer las áreas centrales (Centenario, Sargento
Candelaria) da la ciudad, reforzando sus vocaciones
diferenciadas.
T1

Promover la regeneración de áreas abandonadas o
subocupadas.
Establecer una zonificación principalmente mixta
(residencia, comercio, servicios), que también
defina actividades productivas compatibles con el
uso residencial.
Mejorar la conectividad interna promoviendo la
continuidad entre terrazas, sectores y barrios.
Reforzar los valores de la Zona Típica y generar las
herramientas adecuadas para su sustentabilidad.
Desarrollar normas que permitan reforzar la
imagen de “ciudad de los tres pisos”.

T2
T3

DIAGNÓSTICO NALHUITAD
INFORMACIÓN BASE

DIAGNÓSTICO NALHUITAD
INFORMACIÓN BASE

DIAGNÓSTICO NALHUITAD

Sitio urbano y crecimiento

FORTALEZAS/OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES
Fortalezas / Potencialidades

Restricciones

•

•

•
•

Conectivid Funcionalidad
ad

•
•
•

•

Identidad y
patrimonio

Ubicación estratégica cercana a Castro y al acceso sur del
nuevo bypass de Castro.
Emplazamiento con alto potencial paisajístico.
Ubicación en torno a red de caminos rurales.

•
•
•
•

Área especializada residencial que puede operar como barrio
satélite de Chonchi y Castro.
Localidad posible de potenciar como articulador entre
entorno rural y centros urbanos mayores.
Compatibilidad entre usos residenciales y actividad
agropecuaria de baja escala.
Óptima conectividad a escala comunal e intercomunal.
Existencia de caminos rurales brindan incipiente red vial.

•

Lomajes irregulares y zonas de alta pendiente dan lugar a exposición
ante riesgos de remoción en masa y dificultan continuidad de las zonas
pobladas.
Ausencia de trama urbana y alta dispersión de las edificaciones
existentes.
Consolidación de áreas en base a parcelas de agrado resta intensidad
de uso urbano.
Ruta 5 divide localidad en parte alta y baja.

•
•

Principales equipamientos de escala local se encuentran en parte alta
de Nalhuitad con mala accesibilidad..
Alta dependencia funcional con Castro y ciudad de Chonchi.
Ausencia de centralidad y de espacios públicos de encuentro.

•
•
•

Ejes individuales sin interconección no conforma trama urbana.
Vialidad insuficiente o en mal estado con tramos de altas pendientes.
Alta dependencia del automóvil para tránsito intra e interurbano.

•
•
•

Ausencia de identidad por rápida y dispersa transformación territorial.
Ausencia de elementos edificados de valor patrimonial tradicional.
Escasa identificación de la localidad como urbana.

DIAGNÓSTICO NALHUITAD
TENDENCIAS DE DESARROLLO

Nalhuitad se desarrolla como un conjunto suburbano
disperso, con alguna concentración sólo en torno a la
ruta 5.
Su crecimiento se sustenta en los atributos
paisajísticos de sus partes altas y en su conectividad
con Castro y Chonchi, que será potenciado con la
construcción del bypass a Castro.
La localidad carece de trama urbana, puntos de
encuentro o un núcleo de equipamientos, lo que
resta unidad, identidad y autonomía funcional al
sector.
Su desarrollo residencial parcelario y la topografía
accidentada dificultan el desarrollo de una trama
urbana.

DIAGNÓSTICO NALHUITAD
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

Promover la consolidación de un área poblada más
compacta y equipada capaz de servir a su entorno
rural y suburbano.
Desarrollar una centralidad y un sistema de espacios
públicos que fomenten la identidad territorial local.
Dotar a Nalhuitad de una trama urbana básica que
permita brindar conectividad interna a la localidad.
Vincular funcionalmente sectores sobre y bajo
actual ruta 5, considerando un escenario en que el
bypass absorbe gran parte del tránsito vehicular que
actualmente circula por la ruta 5..

DIAGNÓSTICO RAUCO
INFORMACIÓN BASE

DIAGNÓSTICO RAUCO
INFORMACIÓN BASE

DIAGNÓSTICO RAUCO
Fortalezas / Potencialidades

Restricciones

•
•

•
•
•

•

•

Zona poblada semi concentrada
Cercanía relativa con centros urbanos de mayor
jerarquía: Castro y Chonchi
Crecimiento por subdivisión y densificación en zona
céntrica.

•

•
•
•
•

•
•

•
Industria provee fuentes de empleo y diversifica base
económica dela localidad.
•
Existencia de espacios públicos consolidados

Identidad Conectividad Funcionalidad
y
patrimoni
o

Sitio urbano y
crecimiento

FORTALEZAS/OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES

Buena accesibilidad norte hacia Castro
Área céntrica caminable
Sector bajo consolidado conforma unidad paisajística
homogénea.
Sector alto disperso inserto en paisaje rural agrícola.

•
•

Crecimiento disperso en torno a rutas de acceso, principalmente al sur.
Exposición a riesgos naturales de inundación y remoción en masa
Poca disponibilidad de suelo para crecimiento en zonas de baja
pendiente
Borde costero nor oriente poco habitable
Centro natural de la localidad y sector de baja pendiente está ocupado
por gran predio industrial.
Posibles conflictos de compatibilidad entre usos productivos y
residenciales.
Dependencia funcional con Castro y ciudad de Chonchi para acceder a
servicios urbanos de mayor estándar.

•

Localidad retirada de ejes de conectividad intercomunal.
Linealidad de estructura vial limita acceso a posibles áreas de
crecimiento.
Alta pendiente y bajo estándar de camino de acceso desde el sur.

•

Elementos edificados de valor patrimonial en estado de deterioro.

DIAGNÓSTICO RAUCO
TENDENCIAS DE DESARROLLO

Rauco tiene un crecimiento urbano contenido por
condicionantes naturales y predios industriales que
restringen el crecimiento de su zona poblada.
La localidad se desarrolla con una adecuada mixtura
de usos de suelo en torno a un área céntrica
consolidada.

DIAGNÓSTICO RAUCO
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

Habilitar suelo urbano que posibilite crecimiento de la
localidad en torno a un área céntrica bien equipada y
en terrenos libres de riesgos naturales.
Articular una trama vial que permita habilitar nuevo
suelo urbano.
Evitar potenciales conflictos de uso de suelo entre
usos residenciales e industriales.
Favorecer la consolidación de un borde costero
urbano.

METODOLOGÍA DE TRABAJO TALLER

METODOLOGÍA DE TRABAJO TALLER

METODOLOGÍA DE TRABAJO TALLER

Juntos planificamos Chonchi

