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D
ebemos reconocer que nuestro territo-
rio comunal presenta tendencias ina-
propiadas que es importante corregir, 
principalmente en su contexto urbano. 
Tendencias que tienen su origen en el 

predominio de políticas urbanas e instrumentos de 
planificación pensados con poca consideración de 
nuestra identidad local, el resguardo del patrimonio 
natural y cultural y, por sobre todo, de las necesi-
dades, anhelos y aspiraciones de nuestros vecinos.

No es una novedad que este gobierno comunal 
tiene un marcado sello social y es precisamente 
este carácter es el que nos hace entender que la 
solución o modificación de estas tendencias son 
nuestra prioridad.

 Para abordar estos cambios, desde la Municipa-
lidad hemos constituido una agenda de planifica-
ción territorial con el objetivo de complementar los 
principales instrumentos de planificación territorial 
del municipio: el Plan Regulador Comunal (PRC) 
y el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Dos 
instrumentos que, bien alineados con los ejes estra-
tégicos del desarrollo sustentable y acompañados de 
la fundamental participación ciudadana, deben ser 
las bases de todas nuestras propuestas de futuro.

Son estas razones las que me motivan a invitar a 
toda la comunidad a participar de todas las instan-
cias de opinión y consulta que nuestro municipio 
propiciará durante este año 2017.

Construyamos 
entre todos el 
Puerto Montt 
del futuro

Gervoy Amador Paredes Rojas
Alcalde I Municipalidad de Puerto Montt



Mientras el mundo se embarca en los esfuerzos de imple-
mentar la Agenda 2030 para el desarrollo de ciudades 
sostenibles, la Municipalidad de Puerto Montt propone 
a la comunidad actualizar el Plan Regulador Comunal 
(2009), con el fin de adoptar en el nuevo instrumento de 
planificación urbana Puerto Montt 2030 los objetivos 
globales de desarrollo urbano, además de afrontar el 
desafío de ser la metrópolis del sur austral de Chile. 

Objetivos abordados en la Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat III, 2016), en la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (MINVU, 2014), y en el PLADECO de Puerto Montt 2017-2026 (Municipalidad de Puerto Montt, 2016).

14 800 AP
Grupos cazadores-re-
colectores habitan 
el sector de Monte 
Verde a orillas del río 
Chinchihuapi.

6 000 AP
Otros grupos humanos 
se instalan por la bahía 
de Melipulli. La zona es 
habitada por huilliches 
desde el norte y canoe-
ros por el sur.

1853
Vicente Pérez Rosales funda la vi-
lla de Puerto Montt, como puerto 
de entrada y vía de comunicacio-
nes de la colonización alemana. 
Su nombre es en reconocimiento 
al presidente Manuel Montt.

A principios del s. XX, el progreso 
de Puerto Montt fue notable. El 
censo de 1907, contabilizó 7.364 
habitantes. Ese mismo año co-
menzaría a tenderse la vía férrea 
que conectaría Puerto Montt con 
Osorno.

1907
Puerto Montt se expande y en 
1929 se realizan las obras de 
relleno de la bahía. Angelmó se 
convierte en una activa caleta 
comercial y es inmortalizada 
por el pintor Arturo Pacheco 
Altamirano.

1929
Hacia 1950 la ciudad contaba 
con 27.500 habitantes y vivía 
un proceso de crecimiento ur-
bano acelerado producto de su 
función como enlace con los 
territorios de Chiloé, Aysén y 
Magallanes.

1950

HISTORIA DE 
LA CIUDAD DE 
PUERTO MONTT

¿Qué tipo 
de ciudad 
queremos? 



E n la actualidad, el crecimiento de las ciu-
dades es uno de los principales impulsores 
del cambio en las sociedades contempo-

ráneas. Por esta razón, en 2016 se llevó a cabo 
la  Tercera Conferencia de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible, conocida como Habitat III.  

La actividad, convocada por la ONU en la ciu-
dad de Quito, Ecuador, y en la cual participaron 
más de 150 países —incluído Chile—, concluyó 
con la adopción de la Nueva Agenda Urbana, que 
define parámetros para el desarrollo sostenible de 
las urbes y ayuda a replantear la planificación, la 
administración y las acciones para el bienestar de 
sus ciudadanos. Habitat III reconoce que la batalla 
por el desarrollo sustentable se ganará o se perderá 
en las ciudades.

El enfoque global

El terremoto de 1960 afectó 
el 80% de las construcciones 
de Puerto Montt. La recons-
trucción motiva a terminar las 
obras del aeropuerto El Tepual. 

1960
En 1974 (74.500 habitantes), se 
establece una nueva organi-
zación político administrativa 
en Chile, y Puerto Montt se 
convierte en la capital de la Xª 
Región de Los Lagos. 

1974
El Censo de 1982 registró 
173.801 habitantes en la 
comuna de Puerto Montt. Desde 
el año 1985 la ciudad acelera 
su crecimiento debido al auge 
de la explotación del salmón, la 
mitilicultura y el turismo.

1982
El censo de 2012 revela que la 
comuna cuenta con 238.455 ha-
bitantes, siendo una de las que 
más creció (37%) en Chile. Puer-
to Montt hoy bordea los 300 mil 
habitantes y aspira a convertirse 
en la metrópolis del sur de Chile.

2012 

L a ciudad de Puerto Montt ha experimentado 
en los últimos años un alto crecimiento por 
extensión urbana de baja densidad lo que 

ha generado una serie de impactos como con-
gestión vial e incremento del uso del automóvil, 
deterioro y obsolescencia del centro histórico, 
grandes inversiones en conectividad para sec-
tores alejados y falta de servicios en la periferia. 

La municipalidad postula que la razón prin-
cipal para modificar el Plan Regulador Comunal 
vigente, es que su aplicación, en la práctica, ha 
resultado en la construcción de una ciudad alejada 
del ámbito del desarrollo urbano sustentable, con 
un aumento sustancial de superficie urbana, sin 
la adecuada provisión de urbanización, la que en 
general llega tardía.

La situación actual



Para enfrentar este desafío, la municipalidad 
propone en esta primera fase de elaboración de la 
propuesta, que la comunidad se manifieste sobre la 
principal materia que regulan los planes reguladores 
comunales: el crecimiento urbano. 

Se plantean tres alternativas de estructuración 
territorial. Cada una de ellas prioriza un tipo de 
crecimiento específico para la ciudad de Puerto 
Montt al año 2030. Estas son:

ALTERNATIVA 1 

Crecimiento por Extensión 

ALTERNATIVA 2 

Crecimiento por Consolidación de Policentros 
ALTERNATIVA 3 

Crecimiento por Densificación Urbana

E l desafío de la modificación al PRC es que 
a través del cambio de una serie de dispo-
siciones normativas, se pueda contribuir a 

un mejor futuro para la comuna de Puerto Montt.
Para conseguir lo anterior, el nuevo PRC debe:

1. Complementar las visiones estratégicas del desa-
rrollo sostenible de organismos Internacionales 
(Habitat III, ONU), del Estado de Chile (Minvu, 
PNDU) y del Municipio (PLADECO 2016).

2. Tender a una planificación integral, por una 
parte incorporando con mayor fuerza la di-
mensión ambiental y cultural a la propuesta 
urbanística y por la otra, vincularse con otros 
instrumentos, planes y programas en desarrollo, 
principalmente en materia de transporte, vivienda 
y espacio público.

3. Elaborar  una propuesta participativa de Imagen 
Ciudad: El Puerto Montt que queremos.

Los desafíos del nuevo PRC



E l objetivo de plantear Alternativas de Es-
tructuración Territorial es evaluar cuál es la 
mejor manera de administrar el crecimiento 

esperado para Puerto Montt al año 2030, enten-
diendo que ese crecimiento es el principal activo 
estratégico para planificar un cambio efectivo 
en nuestra ciudad. 

En términos generales, los estudios prospectivos 
del Estudio del Sistema de Transporte Urbano de 
Puerto Montt (STU), indican que para el año 2030 
se espera la construcción de 53. 000 viviendas 
adicionales a las 71.374 existentes, totalizando  
124.374 viviendas.

De los análisis del crecimiento histórico de la 
superficie urbanizada (DDU- SECPLAN , NOMADE, 
IDOM), se desprende que en las últimas dos décadas 
la ciudad ha crecido más de 100 hectáreas por año, 
duplicando el crecimiento promedio que se observó 
en los últimos 60 años.

En este mismo ámbito, se hace importante subra-
yar que existe suficiente oferta de suelo urbanizable 
en Puerto Montt, por lo que la modificación del PRC 
mantiene el límite urbano vigente, incorporando 
Alerce Norte.

La nueva estructuración 
territorial A partir de insumos como el Estudio de Ries-

gos y de Protección Ambiental, la actua-
lización de la Red Vial Estructurante, el 

Catastro de las Áreas Verdes Urbanas y el Catastro de 
Infraestructura se elaboró el Plano Base que define 
los aspectos invariables de las tres alternativas.

Sobre este Plano Base se construyen tres alter-
nativas de Imagen Objetivo de Plan Regulador, que 
distribuye las demandas inmobiliarias esperadas 
por el escenario tendencial 2030 expuesto en el 
estudio del Sistema de Transporte Urbano (STU).
Se alteran en cada alternativas algunas normas 
de zonificación del crecimiento, categorías viales, 
protección cultural y ambiental. Los objetivos de 
estas alternativas son:

1. Producir y examinar la información disponible en 
materia de crecimiento urbano de Puerto Montt.

2. Elaborar y comparar distintas alternativas para 
la planificación del Puerto Montt del año 2030.

3. Mediante un proceso de participación ciudadana 
seleccionar la mejor alternativa de crecimiento 
que permitan alcanzar los objetivos del desarrollo 
urbano sustentable.

En las páginas siguientes se explican y detallan 
infográficamente las características de cada una de 
las alternativas. 

Metodología para elaborar 
las propuestas



Alerce

SUPERFICIE

VIVIENDAS

4.135.614
13.223

10.435

10.162

4.222

3.688

4.735

4.175

3.052

1.268

1.961

1.406

3.261.035

3.175.779

2.639.263

2.305.215

1.479.792

1.304.853

954.049

792.787

613.047

439.522

Barrio Industrial

Chinquihue Alto

La Vara

Mirasol

Norte

Panitao

Pelluco Alto

Pichipelluco Alto

Tepual

Valle Volcanes

Distribución de la 
demanda por sectores
Fuente: DDU-Secplan

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

DENSIDAD HAB / HA

DENSIDAD HAB / HA

47%

39%

14%

44

30

65

Zona de Densificación

Zona de Extensión

Zona de Consolidación

Patrimonio Cultural
Se prevé una protección discreta de 
elementos patrimoniales, incorpo-
rando sólo los inmuebles y zonas de 
conservación histórica que obtienen 
los más altos puntajes en los análisis 
técnicos.

PROTECCIÓN CULTURAL:

7% 20%
CORRESPONDIENTE 

A 3 ZONAS DE 
CONSERVACIÓN 

HISTÓRICA

CORRESPONDIENTE 
A 22 INMUEBLES 

DE CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA

Crecimiento por 
Extensión

Infografía Alternativa 1
TIPO DE VIVIENDA

En esta alternativa predomina 
la casa individual, de 1 o 2 pi-
sos, con patio y auto particular.

Vida de barrio
Los residentes de los nuevos barrios en extensión, vi-
ven en casas individuales y se desplazan en automóvil 
privado hacia sus actividades. La ciudad se estructura 
en base a una red de carreteras que conectan sectores 
habitacionales alejados entre sí. 

Consumo de suelo
Esta alternativa pone a disposición 2.100 hectáreas urbanizables, lo que corres-
ponde al 140% de la demanda máxima esperada. Esta holgura, otorga mayores 
posibilidades de ocupación de suelo que estaba en reserva para el crecimiento de 
la ciudad e implica la posibilidad de afectar elementos de valor natural- ambiental 
en las afueras de la ciudad.

SUPERFICIE UBANIZABLE:

2.110 hás

OFERTA DE VIVIENDAS

72.478

DATOS SEGÚN CATASTRO DE PATRIMONIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT



Costanera / Borde Costero
La costanera de la ciudad es entendida como una 
carretera urbana (flujos vehiculares superiores a 2.000 
vehículos / hora), lo que hace difícil la conexión de la 
ciudad con el Borde Costero. En el sector de la Bahía 
de Chinquihue se permiten actividades Industriales. 13%

PORCENTAJE DE VIVIENDAS 
EN EDIFICIOS

DENSIDAD TOTAL 
HAB/HECTAREA

64L
a alternativa de Extensión considera a Puerto Montt del año 
2030 como una ciudad que sigue expandiendo sus límites y ge-
nerando nuevos barrios residenciales de viviendas individuales, 
alejados del centro de la ciudad. Se debe coordinar el desarrollo 
de estos nuevos barrios con la inversión en infraestructura vial 

y equipamiento comunitario para evitar la situación actual, que dispone a 
la población en sectores que no tienen la adecuada autonomía funcional. 

Infraestructura y
Transporte
Aumento en los tiempos de viaje y en consumo 
de energía para el transporte. Mayor costo de co-
nexiones de servicios básicos (Electricidad, agua 
y alcantarillado). Se consolida el transporte en 
vehículo privado. En general, se pueden esperar 
prolongados tiempos de viajes.

Red Vial Estructurante 
La Red Vial Estructurante contempla gran 
cantidad de vías troncales (carreteras ur-
banas) que atraviesan la ciudad.

El Centro   
Cada vez menos personas viven en el centro, por lo tanto su uso es 
más bien diurno especializado en comercio y servicios. Como menos 
gente vive en el centro, se prevé que continuará con su deterioro  y se 
podrían acentuar los procesos de especulación inmobiliaria, que asigna 
altos valores de suelo a terrenos que en la práctica no tienen demanda.

Inversión Urbana  
La inversión urbana del estado se concentra 
en la materialización de una red de carrete-
ras o autopistas que tienen altos costos de 
inversión, posibilitando iniciativas privadas 
concesionadas de gran impacto medioam-
biental y urbano.



TIPO DE VIVIENDA

En esta alternativa 
predominan los edi-
ficios y condominios 
de departamentos, de 
4 a 7 pisos,  con patio 
común.

OFERTA DE VIVIENDAS

66.574

Distribución de la demanda
por sectores
Fuente: DDU-Secplan

SUPERFICIE VIVIENDAS

Alerce
3.222.107

10.310

6.881

6.537

4.222

3.688

4.735

4.175

3.052

1.268

1.961

1.406

2.150.419

2.043.070

2.639.236

2.305.215

1.479.792

1.304.853

954.049

792.787

613.047

439.522

Barrio Industrial

Chinquihue Alto

La Vara

Mirasol

Norte

Panitao

Pelluco Alto

Pichipelluco Alto

Tepual

Valle Volcanes

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

DENSIDAD HAB / HA

DENSIDAD HAB / HA

51%

32%

17%

47

25

80

Zona de Densificación

Zona de Extensión

Zona de Consolidación

Consolidación de 
policentros

Infografía Alternativa 2

Patrimonio Cultural
Se prevé una mayor protección patri-
monial, principalmente arquitectónica 
(zonas e inmuebles de conservación his-
tórica) y urbanística (alturas históricas de 
las manzanas centrales de 50 x 50 m).

PROTECCIÓN CULTURAL:

CORRESPONDIEN-
TE A 7 ZONAS DE 
CONSERVACIÓN 

HISTÓRICA

DATOS SEGÚN CATASTRO DE PATRIMONIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

CORRESPONDIENTE 
A 50 INMUEBLES 

DE CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA

64% 45%

La vida de barrio 
Los residentes de los nuevos barrios en consolidación, viven 
en condominios de alturas entre 4 a 7 pisos, complementados 
con algunas viviendas individuales .Estas áreas residenciales se 
relacionan con subcentros autónomos y accesibles caminando 
o en bicicleta. Con más espacios de uso colectivo se promueven 
la vida comunitaria y más identidad de barrio.

SUPERFICIE URBANIZABLE:

1.794 hás

DENSIDAD TOTAL 
HAB/HECTAREA

68



Inversión urbana
La inversión urbana del Estado se reparte entre la consolidación de la red 
vial que conecta los subcentros, en sistemas de movilidad urbana, y en la 
dotación de equipamientos y espacio público a los subcentros.

El centro
El Centro Histórico es más dinámico. Más per-
sonas viven en el centro y su perímetro, en 
edificios de mediana altura que generan un 
crecimiento inmobiliario moderado y más 
compacto. De esta manera se equilibra el de-
sarrollo inmobiliario, se protegen elementos 
de valor cultural y se pone fin al deterioro del 
centro histórico.

Costanera y Borde Costero
La costanera de la ciudad es un vía a escala ur-
bana, lo que permite el desarrollo pleno y el libre 
acceso al espacio público urbano a lo largo de 
toda la ciudad, entre Panitao y Pelluco. Se refuerza 
la conectividad oriente-poniente para que las 
vías de gran escala no penetren hasta el borde 
costero de la ciudad.

Transporte
Se prioriza el transporte público masivo a escala ciudad, las 
ciclo vías y la movilidad peatonal al interior de cada subcen-
tro y se incorporan gradualmente sistemas de transporte 
alternativo en el centro histórico.

20%
PORCENTAJE DE VIVIENDAS 

EN EDIFICIOS

L
a alternativa de Consolidación de Poli-
centro entiende al Puerto Montt del año 
2030 como una ciudad que ofrece una 
red de subcentros autónomos conecta-
dos entre sí, lo que permite a los barrios 

residenciales exteriores ser más independientes 
evitando desplazamientos innecesarios al centro 
de la ciudad. En esta alternativa se pueden gene-
ran polos especializados con identidades propias, 

barrios industriales, centros de negocios y sectores 
residenciales con una amplia gama de equipamien-
tos y servicios básicos para la población. El centro 
histórico se dinamiza, ya que se plantea mayores 
posibilidades de ocupación de áreas debidamente 
equipadas. El crecimiento interior de la ciudad se 
da en equilibrio con las características sociales y 
construidas de nuestros barrios históricos existentes. 



VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

DENSIDAD HAB / HA

DENSIDAD HAB / HA

51%

29%

20%

47

23

84

Zona de Densificación

Zona de Extensión

Zona de Consolidación

Infografía Alternativa 3

Densificación urbana

Protección del 
entorno natural
El crecimiento por densificación, 
permite dar una mayor protección 
a las áreas naturales periurbanas 
(espacios que se sitúan en los alre-
dedores de una ciudad) y rurales, 
manteniendo sus características 
originales. También permite dar 
solución a conflictos de sectores, 
que si bien están dentro del límite 
urbano, tienen una estructura y 
organización rural.

Costanera y Borde 
Costero
La Costanera de la ciudad es entendida, más 
allá de su función de conectividad oriente po-
niente,  como un espacio de conexión y traspaso 
entre la ciudad y el Paseo de Borde Costero.

OFERTA DE VIVIENDAS

70.000
SUPERFICIE URBANIZABLE:

1.629 hás

TIPO DE VIVIENDA

En esta alternativa predominan 
los edificios de más de 7 pisos 
en el centro de la ciudad.

Patrimonio Cultural
Se prevé una mayor protección patrimo-
nial, principalmente arquitectónica (zonas 
e inmuebles de conservación histórica) 
y urbanística (alturas históricas de las 
manzanas centrales de 50 x 50 m).

PROTECCIÓN CULTURAL:

CORRESPONDIENTE 
A 11 ZONAS DE 

CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA.

CORRESPONDIENTE 
A 112 INMUEBLES 

DE CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA

100%

SUPERFICIE

VIVIENDAS

Distribución de la demanda 
por sectores
Fuente: DDU-Secplan

Alerce
3.219.409

10.302

4.175

3.052

1.268

1.961

1.406

1.304.853

954.049

792.787

613.047

439.522

Chinquihue Alto

La Vara

Norte

Panitao

Pelluco Alto

Pichipelluco Alto

Tepual

4.212

7.376

Mirasol

3.995
1.248.418

2.632.758

2.305.215

Valle Volcanes

Barrio Industrial

4.185
1.307.877

4.735
1.479.792

DENSIDAD TOTAL 
HAB/HECTAREA

70

DATOS SEGÚN CATASTRO DE PATRIMONIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT



Transporte
Menor dependencia del au-
tomóvil privado disponiendo 
mejores servicios de trans-
porte público para acceder 
a la ciudad histórica. Imple-
mentación de sistemas al-
ternativos como ascensores, 
funiculares  y escaleras me-
cánicas para movimientos al 
interior del anillo Presidente 
Ibáñez. 

Inversión urbana
La inversión urbana del Estado 
se reparte entre la movilidad, el 
espacio público y las mejoras a la 
infraestructura de redes necesarias 
para atender las demandas pro-
puestas. Se realizan inversiones 
en lugares emblemáticos como la 
Costanera y la Plaza de Armas.

El centro
El centro se amplía hacia sectores históricos de 
la primera y segunda terraza, cuidando que las 
alturas propuestas no impidan las vistas sobre la 
bahía de las terrazas superiores. 
Si queremos que más personas vivan en el centro y 
así absorber la demanda esperada, se debe inten-
sificar al máximo las posibilidades de construcción 
en todas las zonas centrales, principalmente en 
los barrios históricos bien ubicados en torno a 

L
a alternativa de densificación entiende al 
Puerto Montt del 2030 como una ciudad con 
absoluto predominio de la ciudad histórica 
(Interior del anillo Presidente Ibáñez), que 
podría concentrar un alto porcentaje (25%) 

de la Población del Puerto Montt 2030.
Para esto se propone ocupar las zonas centrales 

de la ciudad con edificación de mayor intensidad de 
uso y altura. Como consecuencia de esta estrategia, 
esta alternativa es la que entrega mayor protección 
a las zonas rurales y a los atractivos naturales de 
la Comuna, transformando a Puerto Montt en una 
ciudad más equilibrada en relación con su área de 
influencia funcional urbana, rural y natural.

La densificación en general, promueve una mo-
vilidad más eficiente, ya que la población puede 
acceder a bienes y servicios con un menor consumo 
de tiempo y energía. Por otra parte permite mejorar 
la calidad en los espacios públicos y promueve 
mayor cohesión social.

Sin embrago, esta Alternativa tiene como desven-
taja la posibilidad de concentrar excesivamente los 
esfuerzos en el área central de la ciudad dejando sin 
atención problemas urgentes de las áreas exteriores. 
Por otra parte, es necesario efectuar las obras de 
infraestructura de aguas lluvia y de tratamiento de 
aguas servidas para que la densificación propuesta 
no colapse los sistemas básicos de urbanización. 

25%
PORCENTAJE DE VIVIENDAS 

EN EDIFICIOS

las calles Egaña, Regimiento, Seminario, Crucero, 
Chorrillos, etc. El centro histórico adquiere dina-
mismo de día y de noche, además se intensifican y 
especializan los servicios. Se potencian los distritos 
peatonales, las zonas de estacionamientos y los 
barrios comerciales, en todo su perímetro.



D esde marzo a julio de 2017 se realizaron 
más de 30 encuentros ciudadanos entre 
técnicos y autoridades de la Municipalidad 

de Puerto Montt junto a representantes y delega-
dos de Juntas de Vecinos, universidades, colegios, 
asociaciones gremiales, colegios profesionales, 
organizaciones sociales y no gubernamentales de 
la comuna de Puerto Montt.

A través de reuniones, talleres y acciones de 
difusión en medios de comunicación y plataformas 
digitales, la Municipalidad da a conocer la situación 
actual de Puerto Montt y las tendencias para los 
próximos 15 años.

Los participantes de los talleres forman grupos 
de trabajo que directamente planifican el Puerto 
Montt del año 2030, identificando prioridades, 
soluciones y distribuyendo las demandas inmo-

biliarias esperadas. ¿Crecemos por extensión o 
densificación? ¿O por policentros, un poco de 
ambas, pero con barrios más autonómos y mejor 
conectados? 

Votación popular
En el mes de agosto se llevará a cabo una con-

sulta ciudadana a través de una votación abierta 
–presencial y on line– , la que tendrá por objetivo 
que la ciudadanía elija la alternativa de crecimiento 
que consideran más adecuada para Puerto Montt. 

Entre esta opción ciudadana y los resultados 
de los talleres de trabajos, el equipo técnico mu-
nicipal construirá el Anteproyecto del nuevo Plan 
Regulador Comunal de Puerto Montt 2030.

Así funciona la participación 
ciudadana



bINDUCCIÓN 
bTALLERES
bCONSULTA PÚBLICA

1er Semestre 2017
ALTERNATIVAS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

bEXPOSICIÓN

bRECEPCIÓN DE 
    OBSERVACIONES 

2do Semestre 2017
ANTEPROYECTO

PARTICIPACIÓN
AMBIENTAL

bEXPOSICIÓN

bRECEPCIÓN DE 
    OBSERVACIONES 

1er Semestre 2018
PROYECTO

PARTICIPACIÓN 
URBANÍSTICA

Hitos Claves de la 
participación
La modificación al Plan Regulador (PRC), 
está en un proceso de participación ciu-
dadana, de manera que serán los propios 
habitantes de la ciudad quienes decidirán 
por su futuro.

Autoridades: 
Gervoy Amador Paredes Rojas, Alcalde 
de Puerto Montt; Jean Paul Jouannet 
Valderrama, Director del SECPLAN. 

Coordinación técnica:
Departamento de Desarrollo Urbano 
SECPLAN. 

Asesor Urbanista: 
Daniel Reyes Busch.

Evaluación Ambiental Estratégica: 
Nómade Consultores. 

Riesgos y Protección Ambiental: 
Centro de Ciencias Ambientales EULA – 
CHILE. 

Participación ciudadana: Programa de 
Participación Ciudadana SECPLAN. 

Canales de información: 
www.puertomontt.cl/planregulador2030. 
Tel.: +56 65 2261790 - 65 2266365 
Email: desarrollourbano@puertomontt.cl, 
daniel.reyes@puertomontt.cl 

Dirección: Edificio Consistorial, San Felipe 
N° 80, 3er piso, Puerto Montt.

Staff



Puerto 
Montt 
2030

Plan 
Regulador 
Comunal 

Teléfonos: +56 65 2261790 - 65 2266365  |  Email: desarrollourbano@puertomontt.cl, daniel.reyes@puertomontt.cl  |  

Dirección: Edificio Consistorial, San Felipe N° 80, 3er piso, Puerto Montt.

Twitter y Facebook: @munipuertomontt  | www.puertomonttchile.cl/planoregulador2030  |  


