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Palabras del alcalde

Staff
Autoridades: Gervoy Paredes Rojas,
Alcalde de Puerto Montt; Jean Paul
Jouannet Valderrama, Director del
SECPLAN.
Coordinación Técnica:
Departamento de Desarrollo Urbano
– SECPLAN.
Equipo Coordinador Departamento
de Desarrollo Urbano (DDU): Daniel
Reyes Busch, Asesor Urbanista;
Eduardo Navarro Bahamondes,
Dibujante Técnico. Clementine Boy
Janello, Arquitecto Msc en Desarrollo
Urbano; Francisco Orellana López,
Arquitecto ULA. David García Diez,
Arquitecto. Msc en Conservación y
Restauración del Patrimonio. Pablo
Loyola, Geógrafo PUCV.
Evaluación Ambiental Estratégica:
Nómade Consultores.
Riesgos y Protección Ambiental:
Centro de Ciencias Ambientales,
EULA – CHILE.
Patrimonio Cultural: Programa
Municipal de Patrimonio Cultural SECPLAN.
Participación ciudadana: Programa
de Participación Ciudadana SECPLAN

Construyamos entre
todos el Puerto Montt
del Futuro

H

ay que reconocer
que
nuestro
territorio comunal
presenta tendencias
inapropiadas 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, las
necesidades, anhelos y aspiraciones
de todos nuestros vecinos.
No es una novedad que nuestro
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 materia
prioritaria de nuestra gestión
municipal.
Para abordar este cambio de
tendencia, desde la Municipalidad
de Puerto Montt hemos constituido
una agenda de planificación
territorial con el objetivo de
complementar los principales

“Me gustaría invitar
personalmente a
toda la comunidad a
construir el Puerto
Montt del futuro
participando de todas
las instancias de
opinión y consulta
que nuestro municipio
propiciará durante el
2017”.

instrumentos del municipio: el Plan
Regulador Comunal y el Plan de
Desarrollo Comunal (PLADECO).
Dos instrumentos que, bien
alineados con los ejes estratégicos
del desarrollo sustentable y
acompañados de la fundamental
participación ciudadana, deben
ser las bases de todas nuestras
propuestas de futuro.
Es por ello que me gustaría
invitar personalmente a toda la
comunidad a construir el Puerto
Montt del futuro participando de
todas las instancias de opinión y
consulta que nuestro municipio
propiciará durante este año 2017.

Gervoy Paredes Rojas

Alcalde I Municipalidad de Puerto Montt
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Nuestro
enfoque

¿Qué es un
Plan Regulador
Comunal?

P

ara elaborar el nuevo Plan
regulador Comunal (PRC)
la Municipalidad de PuertoMontt propone a la comunidad un proceso de planificación del
territorio comunal adoptando los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
planteados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que
en su componente urbano
se expresan en la Nueva
“Para modificar el
Agenda Urbana HáPlan Regulador Comunal
bitat III, definiencon una visión contemporádo seis conceptos
nea de ciudad, el municipio ha
clave para las ciuresuelto privilegiar un proceso
dades del futuro:
Ciudad Compacta,
de participación ciudadana de
inclusiva, resilienmanera permanente, informate, segura sustenda, vinculante y correstable y participativa.

E

l Plan Regulador Comunal (PRC), es un
instrumento de planificación territorial que
regula el crecimiento de
una ciudad. Sus disposiciones se
relacionan con límites urbanos, infraestructura, vialidad, densidades,
uso del suelo, entre otros.
Vigente desde el 2009, Puerto
Montt dispone de un PRC que necesita ser actualizado con el objetivo de adoptar las estrategias y
recomendaciones emanadas de la
Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Hábitat III, convocada
por la ONU; la Política Nacional de
Desarrollo Urbano (2014) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
y el reciente PLADECO de Puerto
Montt 2017-2026 aprobado el año
pasado. Pero, además, Puerto Montt
debe hacer frente a la siguiente realidad: en tan solo una década, pasó
de tener 140.000 habitantes a más
de 240.000. Y se espera construir
53 mil nuevas viviendas para el
2030. Frente a este escenario es
importante preguntarse:

Glosario
Área Metropolitana: Engloba una ciudad
central (metrópolis) que lidera una unidad
territorial intercomunal, creada con el fin
de gestionar con mayor eficiencia la acción
del Estado cuando se ha incrementado la
intensidad en las relaciones funcionales entre
la ciudad central y otras ciudades o centros
poblados aledaños.
Crecimiento por Densificación: Forma de
crecimiento urbano que incrementa la densidad
de población en áreas ya urbanizadas.
Crecimiento por Extensión: Crecimiento
urbano que requiere agregar nuevos suelos
por agregación de nuevos barrios.
Crecimiento por Consolidación: Forma
de crecimiento que fortalece la autonomía
de los barrios y sectores de una ciudad,
agregando equipamientos y actividades
complementarias a la residencia.
Densidad: La densidad de población se

Puerto Montt, año 2030

53
mil
viviendas
nuevas

¿Hacia dónde y cómo debe
crecer la ciudad?
Esta es una pregunta que no
sólo debe responder la Municipalidad. Lejos de los aspectos más
técnicos y de difícil comprensión,
la comunidad tiene el derecho de
ser partícipe del rumbo que toma
su ciudad. Para ello se ha creado un

utiliza para indicar la relación que hay entre
la cantidad de personas que viven en un
territorio y la extensión de éste.
Espacio Público Urbano: Espacio de
propiedad, dominio y uso público. Por regla
general son las vías de tránsito o circulación
abiertas: calles, plazas, carreteras; así como
amplias zonas de los edificios públicos, o los
jardines, parques y espacios naturales, cuyo
suelo es de propiedad pública.
Evaluación Ambiental Estratégica: Procedimiento al que se somete los Planes Reguladores Comunales, y que tiene como objetivo
asegurar que estos respondan a criterios de
sustentabilidad.

espacio creativo,
de educación y
aprendizaje mutuo
ponsable”.
que, en una primera
Estos objetivos ya se esfase, nos permitirá detán
poniendo en marcha
cidir entre todos el Puerto
con la Nueva Política Nacional
Montt que queremos para el
de
Desarrollo
Urbano del Ministerio
2030.
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y se
De hecho, la participación ciuhan adoptado también en el reciente
dadana en la elaboración del nuevo
Plan de Desarrollo Comunal de Puerto
Plan Regulador Comunal es un gran
Montt 2017-2026. Para poder incorpomomento para que todos los miemrar estos objetivos a la construcción de
bros de la comunidad, junto a sus
nuestra ciudad, el municipio de Puerto
autoridades y expertos, aborden la
Montt ha resuelto privilegiar un protransformación de los barrios, los
ceso de participación ciudadana de
centros, la movilidad, las plazas, la
manera permanente, informada,
seguridad, el paisaje urbano y las
vinculante y corresponsable.
relaciones humanas de la ciudad
desde una gestión colaborativa,
pluralista y democrática.

Monumento Histórico: Lugares, ruinas,
construcciones y objetos de propiedad
fiscal, municipal o particular que por su
calidad e interés histórico o artístico o por
su antigüedad, sean declarados como
tales por decreto supremo.
Normas urbanísticas: Son todas aquellas
disposiciones de carácter técnico que define
el PRC. Son aplicables a edificaciones,
subdivisiones, loteos y urbanizaciones.
Entre ellas se pueden indicar: Coeficiente de
constructibilidad, densidad, rasantes, etc.

Inmueble de Conservación Histórica:
Cualquier inmueble de interés cultural
para la comuna. Esta figura de protección
patrimonial está identificada en el PRC y es
regulada por Ley.

Nueva Agenda Urbana: La Nueva Agenda
Urbana es el documento final resultante del
acuerdo en la Conferencia Hábitat III que se
llevó a cabo en octubre de 2016 en Quito,
Ecuador. Constituirá una guía para orientar
los esfuerzos en materia de desarrollo de las
ciudades para una amplia gama de actores
para los próximos 20 años.

Límite Urbano: Línea imaginaria que delimita las áreas urbanas establecidas en los
planes reguladores comunales.

Plan Regulador Comunal (PRC): Instrumento
de planificación que orienta, fomenta y regula
el desarrollo urbano del territorio, en especial

de sus centros poblados y espacios públicos.
Política de Desarrollo Urbano (PNDU): Creada
en marzo del 2014, bajo el alero del Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano, la nueva PNDU
plantea reformas profundas en la legislación
e institucionalidad que afecta a las ciudades
y por lo tanto es entendida como una Política
de Estado.
Rasante: La rasante es una línea recta
imaginaria que mediante un determinado
ángulo de inclinación define la envolvente
dentro de la cual puede desarrollarse un
proyecto de edificación.
Uso de Suelo: Conjunto de actividades
admitidas o restringidas en las diferentes zonas
definidas por el Plan Regulador Comunal.
Se agrupan en Residencial – Equipamiento
– Actividades Productivas – Industria – Área
Verde – Espacio Público.
Zonas Típicas: Son agrupación de bienes
inmuebles urbanos o rurales, que conforman una unidad y se destacan por su estilo,
materialidad o técnica constructiva.

3

4

//// Boletín Plan Regulador Comunal //// Puerto Montt 2030

Contexto

El crecimiento de las ciudades:
una preocupación mundial

E

l aumento de habitantes
en las ciudades plantea
una serie de problemas
de organización social.
En muchos casos, el
crecimiento acelerado de las ciudades ha desbordado la capacidad
de gestión de los gobiernos. Esto
ha llevado a que en muchas partes del mundo veamos numerosos
problemas urbanísticos producidos
por el crecimiento de baja calidad.
Con el objeto de dar impulso
a compromiso global sobre la urbanización sustentable, la Asamblea General de Naciones Unidas
decidió convocar para 2016 la III
Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Hábitat III —que se
desarrolló en Quito, Ecuador—, con
el objeto de vigorizar el compromiso global sobre la urbanización
sustentable. “Entre los resultados
de esta conferencia está la Nueva Agenda Urbana, que define 6
conceptos clave para promover
en las ciudades: Ciudad inclusiva,
compacta, sustentable, segura,
participativa y resiliente.

El Pladeco de 2016 definió tres ejes estratégicos para Puerto Montt: la preocupación por el bienestar de las personas, la protección de los sectores urbanos,
naturales y rurales de la comuna y el fomento de una economía diversificada.

El contexto nacional
A nivel Nacional, la Política
Nacional de Desarrollo Urbano
(PNDU), creada en 1985 y vigente
hasta el año 2000, estableció un
enfoque con un fuerte predominio al derecho a la propiedad, la
libre iniciativa y el mercado. Así
los Planes Reguladores Comunales
se orientaron en agregar superficie a la ciudad. Sin embargo, este
tipo de crecimiento está generando
un fuerte deterioro de los centros
históricos de nuestras ciudades,
la pérdida de elementos de valor
cultural, la segregación social espacial, un aumento del número y
los tiempos de viajes, altos costos
energéticos y pérdida de zonas
rurales.
Para resolver todo esto, en el
2014 se promulgó una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano que sitúa en su eje central a
las personas y su calidad de vida
y propone la idea del crecimiento
urbano sustentable, cuyo objetivo

principal es la generación de condiciones que favorezcan esta mejor
calidad de vida organizándose en
cinco ámbitos temáticos: Integración Social, Desarrollo Económico,
Equilibrio Ambiental, Identidad y
Patrimonio e Institucionalidad y
Gobernanza.

PLADECO 2016:

3 ejes
Estratégicos

Contexto local
A nivel local, el nuevo Plan Regulador Comunal se plantea como
una oportunidad de revisar los enfoques de planificación utilizados hasta el momento, además de
incorporar los objetivos globales
y nacionales de desarrollo sustentable y participación ciudadana
que permita elegir entre todos la
mejor alternativa al escenario actual. Como prueba de lo anterior,
con una alta participación ciudadana, recientemente se aprobó el
PLADECO 2016 que plantea una
ciudad que pone énfasis en materias de inclusión social, protección
ambiental y protección cultural.

Para tal efecto, se definieron 3 ejes
estratégicos para Puerto Montt:
1. La promoción del desarrollo humano, la cultura y el bienestar
de las personas.
2. El fomento del equilibro territorial que tiendan a la protección
y mantención de los sectores
urbanos, rurales y naturales y
la protección del borde costero,
el territorio marítimo, las áreas
verdes y las zonas patrimoniales.
3. El fomento de un modelo de
desarrollo económico diversificado, potenciando el turismo
y el emprendimiento.
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El escenario actual de
Puerto Montt
Más allá de que Puerto Montt ha experimentado en los últimos años un alto
crecimiento en extensión, la ausencia de una mirada integral de planificación que
vincule iniciativas de urbanismo, obras urbanas, vivienda y edificación pública, ha
hecho que en la práctica, existan problemas de segregación social y falta de acceso a los bienes públicos urbanos básicos en algunos de nuestros nuevos barrios.

Segregación Social
Urbana
La Política Nacional de Desarrollo Urbano establece prioridad
nacional a la disminución de la segregación social urbana en nuestras ciudades, lo que para Puerto Montt es un desafío de marca
mayor. Por ejemplo, de acuerdo a
estudios del Centro de Inteligencia
Territorial de la Universidad Adolfo
Ibáñez, Puerto Montt, es la ciudad
que presenta la mayor segregación
social espacial, seguida por el Gran
Santiago y el Gran Concepción.

Protección ambiental
Actualmente el PRC permite
que se desarrollen núcleos residenciales aislados de la ciudad,
una práctica que pone en peligro
las zonas de interés ambiental y
natural presentes en las áreas de
interfaz urbano-rural.
El municipio dispone de estudios respecto a cuáles son las áreas
de riesgos naturales, protección
ambiental y biodiversidad que deben ser considerados en términos
de zonificación y normativa urbana
por el nuevo Plan Regulador.

Deterioro del centro
En los últimos años Puerto Montt presenta un significativo deterioro económico del centro de la ciudad, lo que se puede constatar por
el mal estado y escasa renovación
de las construcciones, pérdida del
patrimonio urbano y percepción
de inseguridad y desorden. Entre
las causas está la escasez de residentes, ya que el crecimiento por
extensión ha alejado a la población

del centro haciendo que la demanda
disminuya generado procesos de
especulación inmobiliaria y una
concentración de construcciones
para la captura de plusvalías.

Patrimonio Cultural

112

Inmuebles patrimoniales
y 11 Zonas de
Conservación
En la actualidad Puerto Montt
cuenta con un índice de protección
de elementos de valor cultural muy
bajo. Tomando como referencia el
Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble del MOP (año 2000),
Puerto Montt sólo protege el 21%
de los elementos de valor cultural.
Lo deseable es de al menos un 40%.
La ciudad cuenta con un catastro actualizado de posibles zonas
e inmuebles de conservación histórica, donde se detectan en forma preliminar 112 Inmuebles y 11
Zonas de Conservación Histórica.

Carreteras urbanas
La Red Vial Estructurante del
PRC actual se construye en función
de una red de carreteras urbanas
que atraviesan la ciudad con poca
consideración por su impacto visual y urbanístico. Existen una gran
cantidad de trazados deficientes y
poco adaptados a la realidad de
territorios en transformación ru-
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¿Qué
pasaría si
no hacemos
nada?

H

ay dos factores que van a
determinar en gran medida
lo que suceda en Puerto
Montt en las próximas dos
décadas. Primero, el estudio Sistema
de Transporte Urbano (STU) considera un crecimiento de más de 5
millones de metros cuadraral-urbano como la Isla Tenglo,
dos construidos, cuyo
La Vara y Alerce Histórico.
“Se
prevé
que
60% se prevé que
Así mismo, define como
sean viviendas,
vialidad estructurante
para el 2030 el creciuna gran cantidad de
pasando de las
miento de las viviendas se
vías del centro de la
actuales 71.374
van a multiplicar casi por dos,
ciudad (Antonio Vaviviendas a casi
pasando de las actuales 71.374
ras, San Felipe, Ran125.000. Por
viviendas a casi 125.000, por lo
cagua) que impide
otro lado, si
generar en estos esque se necesitarán más de 5
para el año 2046
pacios públicos una
millones de m2 de terreno se reducen las
peatonalización como
emisiones de CO2,
nos adicionales”.
la que se pretende imel
Quinto Informe de
plementar.
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático pronostica
para Puerto Montt un aumento de la
Puerto Montt enfrenta el desafío
temperatura de entre 1 y 2ºC y un desde liderar un sistema de núcleos
urbanos más allá de sus límites
censo medio de las precipitaciones de
comunales. Esto implica entender a
un 30% en tan solo 30 años. Así como
la capital regional como una ciudad
un aumento del nivel medio del mar.
altamente especializada e influyenAnte esta situación las consecuencias
te, lo que significa que tiene que
esperadas son las siguientes:
empezar a ser un centro de interés y
EN LO SOCIAL: Segregación espadistribuidor del turismo; un centro
cial y social, individualismo y pérdida
intermodal de transporte a nivel
nacional; un puerto principal del
de la vida de comunidad, jornadas
sur austral; un centro logístico; un
laborales más largas, más accidentes
prestador de servicios especializay problemas de salud.
dos; una fuente de empleo vigoEN LO AMBIENTAL: Mayor consurosa; un centro de investigación y
mo del suelo y recursos naturales,
conocimiento, y sede de gobierno
impermeabilización del suelo, poluy administración del Estado.
ción, impacto sobre la biodiversidad y
ruptura de los corredores biológicos.

Ciudad metrópolis

LLanquihue
Puerto
Varas
M
Puerto
Montt

EN LO ECONÓMICO: Aumento de
tiempos de viaje, mayor gasto de parte del estado en equipamiento público
(espacio público, basura, iluminación,
etc.) costo de las conexiones de los
servicios públicos, costo energético y
en la economía familiar debido a los
viajes, especulación y aumento
del precio de los terrenos.
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Infografía Alternativa 1

Crecimiento por Extensión

L

a alternativa de Extensión considera a Puerto Montt del año 2030
como una ciudad que sigue expandiendo sus límites y generando
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.

TIPO DE VIVIENDA

En esta alternativa predomina
la casa individual, de 1 o 2 pisos,
con patio y auto particular.
OFERTA DE VIVIENDAS

72.478

Consumo de suelo
Esta alternativa pone a disposición 2.100 hectáreas urbanizables, lo que corresponde 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.

Distribución de la demanda
por sectores

SUPERFICIE URBANIZABLE:

21
millones m2
2.110 hás

Vida de barrio
Los residentes de los nuevos barrios en extensión,
viven 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.

Fuente: DDU-Secplan

Alerce
13.223
Mirasol
10.435
Valle Volcanes
10.162
Pelluco Alto

3.688

3.261.035

Zona de Extensión

3.175.779

VIVIENDAS

2.639.263

4.222
Pichipelluco Alto

4.135.614

DENSIDAD HAB / HA

39%
30

Patrimonio Cultural

2.305.215

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

Barrio Industrial

1.479.792
4.735

Panitao
Norte

1.304.853
4.175

954.049
3.052
Chinquihue Alto
792.787
1.268
Tepual
613.047
1.961
La Vara
439.522
1.406

PROTECCIÓN CULTURAL:

SUPERFICIE

VIVIENDAS

Zona de Consolidación
VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

47%
44

Zona de Densificación
VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

14%
65

7% 20%

CORRESPONDIENTE
A 3 ZONAS DE
CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

CORRESPONDIENTE
A 22 INMUEBLES
DE CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

DATOS SEGÚN CATASTRO DE PATRIMONIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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Ciudades inclusivas,
modernas y sustentable
Por: Hernán Ulloa Guipoulou

Presidente Camára Chilena de la Construcción,
Delegación Puerto Montt.

P

ara coordinar mejor la acción del sector
público y privado en la construción
de nuevos barrios, de manera que no
queden desconectados del resto de
la ciudad, consideramos que la inclusión de
los actores relevantes de la comuna es un

factor determinante al momento de definir
la integración y desarrollo de la misma. En
este sentido, la integración de los servicios
públicos (como base: transporte, salud, educación, vivienda), más los servicios básicos
(luz, agua, gas), junto con los representantes
de los vecinos de la comuna, y representantes
de los gremios, propiciaran una visión adecuada respecto a las necesidades y visiones
de desarrollo local.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción,
creemos que no solo los nuevos desarrollos inmobiliarios en extensión son importantes sino,
que cualquier tipo de desarrollo inmobiliario, y
constructivo en general, deben cumplir con las
exigencias ambientales definidas en el marco legal
respectivo, sea que se trate de una ley, normativa
u ordenanza para que adopten características
acordes al resguardo de los elementos de valor
ambiental. Es importante volver a destacar la importancia en la adopción de las mejores prácticas
en materia de gestión de intereses económicos o
sociales con el entorno, hoy definida como Sostenibilidad, a fin de proyectar ciudades inclusivas,
modernas y sustentables.

Inversión Urbana

Red Vial Estructurante

La inversión urbana del estado se concentra en
la materialización de una red de carreteras o
autopistas que tienen altos costos de inversión,
posibilitando iniciativas privadas concesionadas
de gran impacto medioambiental y urbano.

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

Infraestructura y Transporte
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.

64

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

DENSIDAD TOTAL
HAB/HECTAREA

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
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Infografía Alternativa 2

Consolidación de Policentros

L

a alternativa de Consolidación de
Policentro entiende al Puerto Montt del año 2030 como una ciudad
que ofrece una red de subcentros
autónomos conectados 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 generan
polos especializados con identidades propias,

barrios industriales, centros de negocios y
sectores residenciales con una amplia gama
de equipamientos 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.

TIPO DE VIVIENDA

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

OFERTA DE VIVIENDAS

66.574

SUPERFICIE URBANIZABLE:

1.794 hás

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.

Distribución de la demanda
por sectores
Fuente: DDU-Secplan

Alerce
10.310
Pelluco Alto
4.222
Pichipelluco Alto
3.688
Mirasol
Valle Volcanes

3.222.107

2.639.236

Zona de Extensión

2.305.215

VIVIENDAS

2.150.419
6.881

DENSIDAD HAB / HA

32%
25

Patrimonio Cultural

2.043.070
6.537

Barrio Industrial
1.479.792
4.735
Panitao
1.304.853
4.175
Norte
954.049
3.052
Chinquihue Alto
792.787
1.268
Tepual
613.047
1.961
La Vara
439.522
1.406

Se prevé una mayor protección patrimonial,
principalmente arquitectónica (zonas
e inmuebles de conservación histórica)
y urbanística (alturas históricas de las
manzanas centrales de 50 x 50 m).
PROTECCIÓN CULTURAL:

SUPERFICIE

VIVIENDAS

Zona de Consolidación
VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

51%
47

Zona de Densificación
VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

17%
80

64% 45%

CORRESPONDIENTE
A 7 ZONAS DE
CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

CORRESPONDIENTE
A 50 INMUEBLES
DE CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

DATOS SEGÚN CATASTRO DE PATRIMONIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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Que nuestros barrios sean
más autónomos
Por: Hernán Navarro

Presidente de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Puerto Montt

L

a clave para conseguir que nuestros
barrios sean más autónomos, y así no
depender tanto del centro de la ciudad,
pasa por consensuar un objetivo que
revierta la tendencia de localización periférica
y segregación espacial, ya que nos puede llevar
también a una segregación social.

En este sentido, el PRC de Puerto Montt debe
incidir para que la ciudad tenga un desarrollo
armónico, sin barrios rezagados, sin inequidades urbanas, avanzando hacia una ciudad socialmente justa y urbanísticamente compacta.
Para conseguir esta autonomía es imprescindible una adecuada conectividad vial entre las
distintas poblaciones, más aún teniendo en
cuenta que algunas de ellas deberían cumplir
una función de servicios de mediano rango

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

(comercio, oficinas públicas, centros de pago
de servicios básicos…). Además, también es
necesaria la creación de espacios públicos y
áreas verdes en cada uno de los barrios, así
como propiciar los espacios necesarios para
el equipamiento comunitario y potenciar el
patrimonio cultural en todos ellos.
La participación ciudadana, desde etapas
tempranas del desarrollo del nuevo PRC, es
fundamental. Ya no sólo por definir los lineamientos del nuevo Plan Regulador, sino por
el propio ejercicio democrático y para que
la ciudadanía conozca y opine sobre los
objetivos del PRC.

68

DENSIDAD TOTAL
HAB/HECTAREA

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.

Costanera y
Borde Costero
La costanera de la ciudad es un vía a escala urbana, 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.

El centro
El Centro Histórico es más dinámico. Más
personas 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 desarrollo inmobiliario, se protegen
elementos de valor cultural y se pone fin al
deterioro del centro histórico.

20%

PORCENTAJE DE
VIVIENDAS EN EDIFICIOS

9
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Infografía Alternativa 3

Densificación urbana

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 movilidad 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 desventaja 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.

TIPO DE VIVIENDA

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

OFERTA DE VIVIENDAS

70.000

Protección del
entorno natural
El crecimiento por densificación,
permite dar una mayor protección a las áreas naturales periurbanas (espacios que se sitúan en
los alrededores 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.

SUPERFICIE URBNIZABLE:

1.629 hás

Distribución de la demanda
por sectores
Fuente: DDU-Secplan

Alerce
10.302
Pelluco Alto
4.212
Pichipelluco Alto

3.219.409

2.632.758

Zona de Extensión

2.305.215
7.376

Barrio Industrial
1.479.792
4.735
Valle Volcanes
1.307.877
4.185
Panitao
1.304.853
4.175
Mirasol
1.248.418
3.995
Norte
954.049
3.052
Chinquihue Alto
792.787
1.268
Tepual
613.047
1.961
La Vara
439.522
1.406

VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

29%
23

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

SUPERFICIE

VIVIENDAS

Zona de Consolidación
VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

51%
47

Zona de Densificación
VIVIENDAS

DENSIDAD HAB / HA

20%
84

100%

CORRESPONDIENTE
A 11 ZONAS DE
CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

CORRESPONDIENTE
A 112 INMUEBLES
DE CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

DATOS SEGÚN CATASTRO DE PATRIMONIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Boletín Plan Regulador Comunal //// Puerto Montt 2030 //// 11

Transporte

70

Menor dependencia del automóvil privado disponiendo
mejores servicios de transporte público para acceder
a la ciudad histórica. Implementación de sistemas
alternativos como ascensores, funiculares y escaleras mecánicas para movimientos al interior del anillo
Presidente Ibáñez.

DENSIDAD TOTAL
HAB/HECTAREA

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 propuestas. Se realizan
inversiones en lugares emblemáticos
como la Costanera y la Plaza de Armas.

25%

PORCENTAJE DE
VIVIENDAS EN EDIFICIOS

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 intensificar al máximo las
posibilidades de construcción en todas las zonas centrales,
principalmente en los barrios históricos bien ubicados en torno

Costanera y Borde
Costero
a las calles Egaña, Regimiento, Seminario, Crucero, Chorrillos,
etc. El centro histórico adquiere dinamismo 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.

La ciudad del s. XXI no
puede ser compacta
Por: Hernán Ulloa Guipoulou

Presidente Camára Chilena de la Construcción,
Delegación Puerto Montt.

L

a ciudad compacta es una tradición importante en el diseño urbano. A medida
que se desarrolló el transporte, la ciudad
se extendió, primero por el tren, y luego
por la gran explosión por el uso del auto. La
gente ha escogido una forma de vida distinta,

ha sido una decisión individual, no forzada;
a nadie lo obligaron a irse de su edificio para
vivir en una vivienda en el suburbio. Lo que
pasó fue que el transporte dio la capacidad
de acceder a terrenos más baratos. El 90% de
la gente quiere vivir en casa con jardín. Hay
un porcentaje que prefiere una zona densa,
en especial la gente joven, pero una vez que
se estabilizan como familia, lo normal es que
salgan fuera. He llegado a la conclusión de

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

que no es posible que una ciudad del s.XXI sea
compacta. Históricamente todas las ciudades
se dispersan. Es un problema que no tiene
posibilidad de solución. Se ha demostrado,
por ejemplo, que si uno aumenta al doble la
densidad de una zona, sólo un 10% cambia el
uso del auto, lo que significa que en esa zona la
ciudad tiene un 80% más autos por hectárea,
lo que enlugar de reducir la congestión, la incrementa, aumentando con esto el consumo
de energía y generando más contaminación.
No hay ninguna discusión de que la gente
quiere una ciudad dispersa. Ahora, cuál es el
diseño de esa ciudad: la ciudad dispersa
tiene que tener muchos centros.

12
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Así funciona la
participación ciudadana

D

esde marzo a junio de
2017 se realizaron
más de 30 encuentros
y talleres con una participación superior a
1000 representantes y delegados de
las principales juntas de vecinos,
universidades, colegios, asociaciones gremiales empresariales, 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 se da
a conocer la situación actual de
Puerto Montt y las principales opciones de crecimiento urbano para
los próximos 15 años. Se muestran
las consecuencias de no planificar
el crecimiento esperado.

¿Cómo crecemos?
Surge un cambio hacia el año
2030. Un nuevo Plan Regulador
Comunal. Los habitantes participan
en grupos de trabajo identificando
prioridades, soluciones y distribución de demandas del futuro
escenario.
¿Crecemos por extensión o por
densificación? ¿O por policentros?,
¿O un poco de ambas, pero con
barrios mejor conectados y con
más servicios?. Esa es la pregunta
que respondieron las personas en
diálogo con autoridades y técnicos.

Cientos de puertomonttinos han participado en grupos de trabajo identificando prioridades, soluciones y distribución de demandas del Puerto Montt del 2030. En agosto de este año se realizará
una votación popular presencial y online.

Votación popular
En el mes de agosto se llevará
a cabo una consulta 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 el
equipo técnico municipal construirá el Anteproyecto de Plan regulador Comunal de Puerto Montt,
que será sujeto de instancias específicas de participación ciudadana.

¿Cómo lo vamos a hacer?
1er Semestre 2017

2do Semestre 2017

ALTERNATIVAS

ANTEPROYECTO

1er Semestre 2018

PROYECTO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN
AMBIENTAL

PARTICIPACIÓN
URBANÍSTICA

bInducción
bTalleres
bConsulta pública

bExposición
bRecepción de
observaciones

bExposición
bRecepción de
observaciones

La modificación al
Plan Regulador está
en pleno desarrollo de
un proceso temprano de participación
ciudadana, de manera
que la ciudadanía sea
parte de la construcción de la propuesta
en etapas iniciales de
su desarrollo.

