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Palabras del alcalde

Los invito a pensar
en el futuro de
Puerto Montt
“Vamos a acercarnos a ustedes una vez más para completar
el proceso de planificación participativa del Plan Regulador
Comunal y consultarles respecto de la situación en cada
sector y barrio de la ciudad, ya que son ustedes quienes
mejor conocen los lugares donde viven”

E

stimadas vecinas y
vecinos de Puerto
Montt, es muy grato
para mí volver a comunicarme con ustedes en razón de la ejecución
de la tercera etapa del proceso
de modificación del Plan Regulador Comunal (PRC).
Ya nos hemos encontrado
durante los últimos dos años
dialogando y principalmente escuchado sus opiniones,
observaciones y propuestas
respecto de cómo corregir las
tendencias negativas que se
manifiestan en el área urbana
de nuestra querida ciudad.
Y ustedes se expresaron,
primero a través de audiencias
públicas, talleres de trabajo y
finalmente, participando en la
consulta ciudadana que selec-

F

achi epu srupachi txipan seuma txaftuwüyen
allkütualu tamün suam
kimam chumuechi kümeltuya f iel m ieke we s a ke w i mu
punilejulu mieke srupachi ke
küsow mo seuma witxampüsra m lu t a fach i “sr u ka nt uwe
ñ i t xemün” pingech i sungu.
Monkü mieke melipülli ke che
ñi suam ñümitusrüpanmafiyen tain kimam chumuechi soi
kümeltuyafiel tafachi melipü-

cionó por amplia mayoría una
imagen objetivo de desarrollo urbano, que para mejorar
la calidad de vida en Puerto
Montt, propone el crecimiento
armónico de nuestros barrios,
acercando los servicios, equipamientos e infraestructura a
nuestros vecinos, y que además
busca proteger y poner en valor
el patrimonio natural y cultural
de la comuna.
Hoy, nuestro equipo técnico
y profesional está trabajando
en la tercera etapa de este importante proceso de planificación participativa y transparente, con el fin de que la
imagen objetivo planteada se
transforme durante este año,
el proyecto definitivo del nuevo
PRC y sea sometido a pronunciamiento por parte de nuestro

lli kasra, ka femechi powam
k i ñe f üt a sr u ka nt u ku nü n h
sranginke falingechi mülewe
n iea lu, ey t a ka k iñekünowküleay fillke fütake sruka
mo tain koipuyaetew engün.
Aula, tafachi sungu ka müli ñi
kuñiwtuniekayafiel chi mapu,
t a in k imün, t a in sra k isua m
tain newentunmakeetew kishu
in as mongen. Fachantü nga,
külangechi txoi sungu mo ta
müleyen, inchen küme sraki-

Concejo Municipal.
Para eso, nos acercaremos
a ustedes una vez más para
consultarles respecto de los
problemas, necesidades y expectativas de cada sector y barrio de la ciudad, ya que son
ustedes quienes mejor conocen
los lugares donde viven. Con
esta valiosa información se va a
realizar la adecuación final de
la propuesta y en particular de
las normas urbanísticas que la
componen.
Esta etapa, además, considera la especial participación
de las comunidades indígenas
susceptibles de ser afectados
por la Modificación al Plan Regulador Comunal de Puerto
Montt. Sabemos de su preocupación por nuestros recursos
naturales, como lo son los ríos,

suamafiel chumuechi ta küme
askünongeay t a fach i mapu.
P ü l lekünowayen ey mün mo
tain küme kimelalu chumuech i küsow ngea fel ch i kasra
ñi sritxo sungu, monkü ey ta
dungu ta konküli tafachi pu
srukantu ñi txokikeetew chi
sritxo sungu, ka ayüyen sramt uya chumküli t a dungu f ill
püle fachi kasra mo, eymün
llemai soi küme kimniefiymün
llemai monkü mieke pichike

los humedales y los bosques. En
esa línea, queremos conocer la
visión territorial de nuestros
pueblos originarios e incorporarlas en nuestro instrumento
de planificación urbana, con el
objetivo de garantizar el respeto de su integridad cultural.
Reitero mi invitación a todos
los habitantes de Puerto Montt —sin distinción de ningún
tipo— a pensar en el futuro de
nuestra comuna de la manera más abierta y participativa
posible. Nos hemos impuestos
metas que van mucho más allá
de lo que exige la ley, porque la
participación ciudadana es un
sello de nuestra gestión social
y en particular de este instrumento de planificación que regirá los destinos de la ciudad
hasta a lo menos al año 2030.

srukantu cheu tamün mongelen, feymo ta eymün mo sreküluwayen.

Gervoy Paredes Rojas
Alcalde Municipalidad de
Puerto Montt
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Fase 1: Participación Inicial

En 2017 comenzó el
proceso de participación
ciudadana único en Chile

P

ara mejorar nuestros
procesos de planificación y gestión urbana, asegurando su
transparencia y socialización oportuna, el municipio da inicio a un proceso de

participación ciudadana inédito en nuestro país en el marco
la actualización de su principal
instrumento de planificación
física, el Plan Regulador Comunal (PRC). Se trata de considerar
el bien común como principio

fundamental de nuestra acción
planificadora y hacer frente a
la creciente desconfianza de la
ciudadanía frente a la acción del
Estado en su conjunto en nuestras ciudades. La primera fase
de este proceso, denominada

Para modificar el Plan Regulador de Puerto Montt la participación ciudadana ha sido clave.
A través de audiencias públicas, talleres, consultas ciudadanas, y la participación de
pueblos originarios se busca
un nuevo modelo de ciudad.

Participación Inicial consistió
en entregar a los vecinos los primeros conocimientos en torno
al instrumento de planificación
y para preparar una serie de talleres repartidos en todo el territorio urbano de Puerto Montt.

Talleres Ciudadanos

Recogiendo la opinión de los
ciudadanos frente al crecimiento
proyectado para Puerto Montt

P

ara conocer la opinión de los vecinos,
se diseñaron talleres
ciudadanos en los
cuales participaron
cerca de 1000 personas, principalmente representantes de
juntas de vecinos, de organizaciones territoriales y estudiantes.
El objetivo de estos talleres
fue informar a la ciudadanía del
proceso técnico y de participación ciudadana que se estaba
llevando a c abo, explicarles qué
es un Plan Regulador Comunal,
y levantar información respecto
a las percepciones ciudadanas
frente al crecimiento de la ciu-

Los primeros diálogos ciudadanos permitieron a nuestro equipo técnico tomar algunas
decisiones que estuviesen respaldadas por la
comunidad
SE REALIZARON

24

TALLERES
PARTICIPARON

1000

CIUDADANOS

dad, y definir las áreas priorizadas para el desarrollo urbano
identificando soluciones y distribución de demandas en un
escenario futuro.
Esta información levantada
en los talleres e inducciones,
permitió a nuestro equipo técnico tomar decisiones preliminares de la propuesta de PRC,
respaldadas por el sentir ciudadano, particularmente sobre
algunas interrogantes de tendencias de crecimiento urbano:
¿Crecemos por extensión o por
densificación? ¿o por consolidación de policentros?, un poco
de ambas, pero con barrios mejor conectados y con más servicios.
Una vez realizados los talle-

res y habiendo inducido a los
vecinos y vecinas sobre las problemáticas que el Plan Regulador Comunal debía enfrentar, pudimos generar un nuevo
mecanismo de participación
ciudadana, basado en la elaboración de 3 alternativas de modelos de crecimiento urbano. A
este mecanismo se le denominó
Consulta Pública, y tuvo como
objetivo que la ciudadanía se
exprese eligiendo la alternativa
de crecimiento que considere
la más adecuada para Puerto
Montt y ser parte fundamental
de la toma de decisión en torno
al tema estructural de la planificación urbana, es decir, cómo
queremos que crezca nuestra
ciudad.
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Consulta Pública

Puerto Montt decidió crecer con
sus barrios como protagonistas
A través de una
consulta abierta y
democrática, los
puertomonttinos
decidieron con
su voto que la
mejor alternativa de
crecimiento urbano
es la opción que
promueve el desarrollo
y consolidación de los
barrios de la ciudad
histórica.

D

esde el 26 de julio
al 8 de septiembre
de 2017 se llevó a
cabo un proceso
de consulta ciudadana inédito en Chile. Los vecinos y vecinas de Puerto Montt
tuvieron la responsabilidad de
seleccionar con su voto la alternativa de crecimiento urbano más adecuada para el futuro
de su ciudad. Para tal efecto, se
plantearon tres alternativas de
estructuración territorial pensando en el Puerto Montt de la
próxima década. Estas fueron:
1. Crecimiento por Extensión; 2.
Crecimiento por Consolidación
de Policentros y 3. Crecimiento
por Densificación.
Para llevar a cabo la consulta
ciudadana se diseñó una plataforma web que permitió a todos
los interesados informarse de
cada una de las opciones, para
luego expresar su voluntad de
manera libre, confidencial y en
la tranquilidad de su hogar, ya
sea través de un computador o
un smartphone con conexión a
internet. Además de esta plataforma digital, se llevaron a cabo
una serie de iniciativas que per-

3.883
VOTOS

mitieron acercar el proceso de
votación a la ciudadanía, para
esto se dispusieron de cuatro
stand móviles de votación que
operaron en días laborales en
sectores vecinales y lugares de
alta afluencia de público como
el Paseo Talca, Angelmó, Arena
Puerto Montt.

Imagen Objetivo de Desarrollo
Urbano, que será sometida a las
siguientes fases de participación hasta constituir el
anteproyecto y finalmente el proyecto del
nuevo Plan Regulador
Comunal, que estará
vigente hasta el año 2030. “La
opción de crecimiento por consolidación de policentros, permite a los barrios residenciales
ser más independientes, evitando desplazamientos innecesarios. Se prioriza el transporte público para conectar a los
subcentros y se incentivan las
ciclovías y la peatonalización.

También se busca dinamizar el
centro histórico proyectándose
un crecimiento inmobiliario
moderado y eficiente”, explica
el arquitecto y asesor urbanista
de la Municipalidad de Puerto
Montt, Daniel Reyes, sobre los
beneficios de la alternativa ganadora.
Ya definido el tipo de crecimiento urbano, por lo tanto
la Imagen Objetivo con que se
proyectará a la ciudad, en abril
de 2018 se dio inicio formal a la
segunda instancia de participación denominada Participación
Ambiental.

Cantidad de Votos por alternativa:
Alternativa 1:

Crecimiento por Extensión

676

17,4%

Votos

Porcentaje

Resultados
Fue así que a través de esta
consulta, un total de 3.883 vecinos decidieron con su voto
que la mejor alternativa de estructuración territorial para la
comuna era la opción 2. Consolidación de Policentros —la
que obtuvo 2.470 preferencias,
alcanzando el 63,6 % de los sufragios— por sobre las opciones
de Crecimiento por Densificación —que con 737 votos llegó al
19%— o la de Crecimiento por
Extensión que con 676 preferencias obtuvo el 17,4% de votos
válidamente emitidos.
Claramente la ciudadanía se
inclinó por la alternativa Consolidación de Policentros. De esta
forma esta opción se convirtió
en la estrategia que adoptaría
el Municipio para construir la

Alternativa 2:

Consolidación de Policentros

2.470
Votos

63,6 %
Porcentaje

Alternativa 3:

Crecimiento por Densificación

737
Votos

19,0%
Porcentaje
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Fase 2: Participación Ambiental

Cómo queremos
nuestros barrios
En esta fase se abordaron los temas como el
uso de suelo, el equipamiento urbano, áreas
de riesgo y de protección ambiental.

Y

a definido el tipo de
estructura urbana
con que se proyectará el crecimiento de la ciudad, en
abril de 2018 se dio inicio formal
a la Participación Ambiental.
Esta nueva instancia de participación complementa las materias de crecimiento urbano
abordadas el año anterior, esta
vez enfocando la información, el
diálogo y la deliberación entre
nuestros expertos urbanistas
con los vecinos y vecinas en torno a lo que ocurre en cada uno
de los diferentes barrios y sectores de la ciudad en forma específica y particular, de manera
de empezar a abordar materias
que afectan mucho más directamente su diario vivir.
En esta ocasión, las temáticas abordadas en los 28 talleres
ciudadanos efectuados fueron
principalmente materias de
ordenamiento del sistema de
actividades urbanas, es decir,
el uso de suelo, el equipamiento urbano y las áreas de riesgo
y protección ambiental, entre
otras.

Fue así que entre otras materias se les consultó a los vecinos sobre cuáles son los equipamientos más requeridos en cada
barrio, cuáles son las actividades indeseadas o molestas para
el vecindario y cuáles son los
tipos de conjuntos de viviendas
presentes en cada sector.

¿Cuáles fueron los
talleres realizados?
Los talleres se realizaron
coordinadamente con juntas
de vecinos y otras organizaciones territoriales, pero también se incluyeron colegios.
Con cartografías participativas, esta vez a nivel barrial, se
les informó a los vecinos y vecinas de Puerto Montt conceptos
como el uso de suelo y los tipos
de equipamientos existentes.
Los vecinos, por su parte, identificaron en cada uno de sus barrios que tipos de usos de suelo
existen y que tan conforme están con estos.
Este ejercicio nos ayudó a
entender de mejor forma cuales son los equipamientos más

relevantes o priorizados para
cada barrio, y cuáles son los
principales conflictos por incompatibilidad de actividades
en la ciudad.
Los resultados de esta participación ciudadana ambiental,
están disponibles en el sitio web
del municipio y en conjunto con

los resultados que obtengamos
en esta última fase, serán la
base ciudadana que permitirá
al equipo técnico incorporar la
opinión ciudadana a los criterios de elaboración técnica del
anteproyecto del Plan Regulador
Comunal.

TALLERES E INDUCCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AMBIENTAL (2018)
Martes 10 de Abril

Delegación Mirasol

Jueves 12 de Abril

Delegación Alerce

Jueves 19 de Abril

Delegación Mirasol

Miércoles 24 de Abril

Delegación Alerce

Miércoles 25 Abril

Mirasol Histórico

Miércoles 2 Mayo

Bosquemar

Jueves 3 Mayo

Liceo de Hombres

Viernes 4 Mayo

Costa Tenglo Alto

Lunes 7 Mayo

Lintz

Miércoles 9 Mayo

Modelo

Jueves 10 Mayo

Alerce Sur

Viernes 11 Mayo

La Paloma

Lunes 14 Mayo

Colegio Montessori

Lunes 14 Mayo

Manuel Montt

Martes 15 Mayo

Barrio Puerto

Miércoles 16 Mayo

Colegio Nuevo Horizonte

Miércoles 16 Mayo

La Vara

Viernes 18 Mayo

Techo Para Todos

Miércoles 23 Mayo

Puerta Sur

Jueves 24 Mayo

La Capilla - Isla Tenglo

Viernes 25 Mayo

Colegio Paideia

Viernes 25 Mayo

Pichi Pelluco

Martes 29 Mayo

Chinquihue

Miércoles 30 Mayo

Alerce Norte

Jueves 31 Mayo

Cardonal

Lunes 7 Junio

Alerce Histórico

Martes 8 Junio

Pelluco

Jueves 28 de Junio

El Balseo - Isla Tenglo
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Resultados talleres

¿Cuáles fueron los principales hallazgos de los
talleres de participación durante el año 2018?

La importancia de preservar nuestros humedales
urbanos, como lo son el
Chin–Chin, Antiñir y Llantén, entre otros.

Lo perjudicial que resulta
para los vecinos y vecinas
de Isla Tenglo el puente
que se proyecta para conectar la isla con Puerto
Montt.

La gran necesidad de consolidar
sectores de equipamientos o servicios para ciertos barrios, como los
son Bosquemar, Puerta Sur, o Costa
Tenglo Alto entre otros.

La falta de áreas verdes, como uno de
los grandes problemas del centro y sus
alrededores (barrios Modelo, Lintz y Barrio Puerto, entre otros). Esto reviste de
gran importancia el mantener y resguardar las laderas ubicadas en el centro de
la ciudad, así como otros sistemas naturales de gran valor eco-sistémico y/o
paisajístico.
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Observaciones ciudadanas

La ciudadanía presentó
el mayor número
de observaciones
Una de las actividades más importantes del
proceso de Participación Ambiental fue la apertura
de recepción de observaciones ciudadanas.
TOTAL OBSERVACIONES

puntual tanto al Anteproyecto
de Plan Regulador Comunal,
como al Informe Ambiental y al
Informe de Imagen Objetivo de
la ciudad que define el crecimiento de la ciudad a través de
la consolidación de policentros
(barrios).

U

na de las actividades más importantes de la etapa del
proceso de Participación Ambiental
fue la apertura de recepción de
observaciones ciudadanas.
Entre los días 17 de abril al 15
de junio de 2018, tanto personas
naturales como representante
de alguna empresa u organización del Estado tuvieron la
posibilidad de solicitar de manera fundada una modificación

Para materializar estas solicitudes ciudadanas, el Departamento de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad de Puerto
Montt dispuso los antecedentes que conforman la propuesta
del Plan Regulador Comunal,
los que estuvieron disponibles
tanto en el sitio web del PRC
—plataforma diseñada exclusivamente para este propósito—,
como en la Oficina de Partes
de la Municipalidad de Puerto Montt, ubicada en calle San
Felipe 80.
Cumplido el plazo, en total
se recibieron 185 observaciones
ciudadanas, las que fueron categorizadas en siete tipos de ob-

185

servaciones afín de facilitar su
comprensión y trabajo posterior
(ver gráfico: Tipos de Observación). A cada requerimiento se le
dio respuesta, desarrollándose
argumentos técnicos y ciudadanos que sirvieron de base para
el pronunciamiento del Concejo
Municipal, cuyos representantes finalmente determinaron
si cada una de las observaciones presentadas eran aprobadas, rechazadas o parcialmente
aprobadas.

CIUDADANOS

92

EMPRESAS

84

Cabe destacar que por primera vez ocurre en este tipo de
procesos que el mayor número de observaciones realizadas
fueron de parte de la ciudadanía (92), superando en cantidad de ingresos recepcionados
y observaciones proveniente de
empresas (84) y de instituciones
públicas (9).

tos oficiales del Concejo están
disponibles para consulta en:

Los documentos que conforman la propuesta además del
certificado de pronunciamien-

http://planreguladorpuertomontt.cl/documentos-descargables-prc/

INSTITUCIONES

9

Tipos de Observación (porcentajes)

30,2

Usos de Suelo

28,6

Red vial y estacionamientos (RV)

20

Normas de Edificación (NE)

10,8
Riesgo y protección ambiental
(PA)

5,4
Protección de Recursos Culturales
y Patrimoniales
(PC)

3,7
Otros

1,1
Límite urbano
(LU)
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Observaciones
Ciudadanas

(porcentajes según
respuesta)

Distribución de
Solicitantes

2 10

24

Ya incluídas

(porcentajes)

Corporaciones

No corresponde

30

Rechazadas

9

32

32

61

Aprobadas

Ciudadanía

Parcialmente
aprobadas

Observaciones
Empresas

10

(porcentajes según
respuesta)

Ya incluídas

Distribución de
Observaciones

4

18

45

50

Parcialmente
aprobadas

Rechazadas

Inst. Públicas

Corporaciones

19

49

Parcialmente aprobadas

5

(porcentajes)

No corresponde

Aprobadas

Aprobadas

Inst. Públicas

Ciudadanía
Rechazadas

Ya incluídas

No corresponde

Ciudadanía

Instituciones Públicas

Corporaciones

Glosario
Imagen Objetivo de Desarrollo
Urbano:
Documento que expresa en
lenguaje claro y simple el
planteamiento de Plan Regulador
Comunal y que se sometió
escrutinio público durante el año
2017, y al procedimiento indicado
en el art. N° 28 octies del DFL N°
458, Ley General de Urbanismo
y Construcciones. Sintetiza el
diagnóstico y los fundamentos
técnicos; los objetivos generales y
los principales elementos del PRC;
las alternativas de estructuración
por las que se propone optar
y los principales cambios que
provocarían respecto de la
situación planificada existente.
Anteproyecto de Plan Regulador
Comunal:
Expediente preparado por el
municipio que se presenta a
la Comunidad en el momento
de iniciar el procedimiento de
aprobación del Plan. Se rige

por lo indicado en el art. N°43
del DFL 458, Ley General de
Urbanismo y Construcciones y
en el art. N° 2.1.11. del DS 47,
Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones. Se realiza en 02
fases, Anteproyecto 1 (2018) que
transforma la Imagen Objetivo de
Desarrollo Urbano en un set básico
de normas urbanísticas graficadas
en un Plano; y el Anteproyecto
2 (2018-2019) que incorpora a la
propuesta los contenidos de las
fases de participación ciudadana
realizadas (ambiental, urbanística
y de los pueblos originarios),
así como los estudios técnicos
correspondientes a la Memoria
Explicativa (Factibilidad Sanitaria,
Capacidad Vial, Equipamientos,
Patrimonio, Humedales y Estudio
de Riesgo y Protección Ambiental).
Proyecto de Plan Regulador
Comunal:
Expediente completo y
definitivo del Plan Regulador

Comunal. Incorpora todas las
modificaciones autorizadas por
el Concejo como observaciones
al Anteproyecto, realizadas en
la fase final de participación
ciudadana. Este expediente se
remite a la institucionalidad
Regional correspondiente para su
aprobación y promulgación por
resolución del Intendente.
Normas urbanísticas:
Conjunto de todas aquellas
disposiciones de carácter técnico
que puedan aplicar los planes
reguladores comunales, derivadas
de la normativa de urbanismo
y construcciones y que sean
aplicables a subdivisiones, loteos,
urbanizaciones o edificaciones.
Normas de edificación:
Todas aquellas disposiciones de
carácter técnico que puedan aplicar
los planes reguladores comunales,
derivadas de la normativa de
urbanismo y construcciones y que
sean aplicables a edificaciones,

tales como altura de la edificación
y coeficiente de ocupación de suelo.
Red Vial:
Conjunto de carreteras, calles,
avenidas y/o pasajes existentes o
proyectadas en la ciudad, que nos
permiten movilizarnos dentro y
fuera de la ciudad, facilitándonos
la accesibilidad a los centros de
servicios, puestos de trabajo o
lugares de estudio, entre otros.
Red Vial Estructurante:
Conjunto de vías existentes o
proyectadas, que por su especial
importancia para el desarrollo de
la ciudad deben ser definidas y
caracterizadas en detalle por el
Plan Regulador Comunal. En esta
Red Vial Estructurante se pueden
aplicar las Declaratorias de Utilidad
Pública por aperturas de nuevas
vías o ensanches de vías existentes
definidas en el art. N° 59 del DFL N°
458, Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
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Fase 3: Participación Urbanística

¿Cuáles son los temas más
relevantes de los talleres del 2019?
Este año corresponde revisar dos materias de
suma importancia: La Red Vial, que se entiende
como el conjunto de carreteras, calles, avenidas
y pasajes existentes en la ciudad; y las Normas
de Edificación, que determinan la forma que
deben tener las edificaciones.

G

racias a los talleres
y demás procesos
de participación
ciudadana realizados durante los
años 2017 y 2018, hemos avanzado junto a la ciudadanía abordando diversas materias que en
conjunto permiten entender la
complejidad del fenómeno urbano.
Primero, el 2017 revisamos la
materia estructural del urbanismo que es la forma de crecer
de la ciudad. Después, en el año
2018 revisamos la principal normativa funcional de los Planes
Reguladores Comunales, que es
asegurar la adecuada relación
entre las distintas actividades
que se desarrollan en las ciudades.

Dos importantes
temas a tratar
Este año 2019 pasamos a tratar
dos de los temas más relevantes
en materia de normativa física
de los planes reguladores comunales, que en la práctica tiene un
impacto más directo sobre los barrios y sus comunidades. Vamos
a ver por una parte la conectividad entre las distintas zonas de la
ciudad y por otra la forma de los
edificios. Lo primero se denomina Red Vial y lo segundo Normas
de Edificación.
La Red Vial, se entiende como
el conjunto de carreteras, calles,
avenidas y/o pasajes existentes
en la ciudad, las que nos permiten movilizarnos dentro y fuera
de la ciudad, facilitándonos la

accesibilidad a los centros de
servicios, puestos de trabajo o
lugares de estudio, entre otros.
En este sentido revisaremos los
tipos de categorías viales que
existen y el uso que se les da
en cada uno de los barrios. De
la misma manera revisaremos
en detalle cuales son los principales desafíos que se esperan
para Puerto Montt en términos
de vialidad pensando en el creciente desarrollo urbano que se
proyecta para la ciudad.
La segunda materia a revisar en los talleres ciudadanos
son las Normas de Edificación,
éstas son las reglas que determinan la forma que deben
tener las edificaciones en una
ciudad, por ejemplo: ¿cuántos
pisos puede tener un edificio
en el centro? ó ¿cuál es la altura
máxima permitida en cada uno
de los barrios? o ¿cuán mixtos
queremos que sean nuestras
zonas de equipamiento?,
¿debe permitirse la presencia de viviendas o
debemos dejarlos
para un uso exclusivamente de
equipamiento o
servicios? entre otros temas,
esto será revisado en detalle identificando cual es
la situación particular de cada
sector a visitar
y será evaluado
conjuntamente
con los vecinos y
vecinas.

NORMAS DE
EDIFICACIÓN
• superficies prediales
• alturas máximas
• densidad

RED VIAL:
• avenidas, calles
• transporte público
• ciclovías
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Calendario de Talleres 2019

Participa de los talleres ciudadanos
¿cúando y dónde?
SECTOR

FECHA

LUGAR

Antuhue, La Colina-Pob. Alerce, Bombero Kemp

2 Mayo

Sede JV Pob.Antuhue

Lintz, Egaña, 18 de Septiembre, Miramar

7 Mayo

Arena Puerto Montt

Barrio Puerto, Angelmó, Chorrillos, Kennedy

8 Mayo

Escuela Árabe-Siria

Modelo, Seminario, Anfion Muñoz, Pablo Neruda

9 Mayo

Liceo de Hombres

Bellavista, 22 de Mayo, Eleuterio Ramirez, Oelckers

10 Mayo

Sede JV Pob. Bellavista

Anahuac, La Marina, Pob.Orellana, Los Aviadores

13 Mayo

Sede JV Anahuac

15 Mayo

Escuela Chinquihue Alto

22 Mayo

Sede JV Pob.Mirador

Cardonal-Jardines del Mar

23 Mayo

Escuela Rotario Pedro Avelino Bravo

Bosquemar-Brisamar-Juan XXIII-Altos de Mirasol

27 Mayo

Sede Monte Verde 1

Techo Para Todos-San Luis-Villa Olimpica-Pdte.
Ibáñez

29 Mayo

Sede Club Sol Naciente

Manuel Montt-Antonio Varas-Chiloe-Lago Chapo

30 Mayo

Escuela Darío Salas

Chile Barrio, Las Industrias, Cayenel, Chin Chin

31 Mayo

Escuela Cayenel

Libertad, Manuel Rodríguez, Teniente Merino, La
Rotonda

3 Junio

Escuela Chiloe

La Paloma-Villa Rayen-Antihual-Lancuyen

7 Junio

Sede JV La Paloma 1

10 Junio

Escuela Arturo Prat

11 Junio

Sede JV Mirador de la Bahía

12 Junio

Delegación Mirasol

Pelluco, Dos Esteros, Pelluhuin

13 Junio

Universidad Austral

Valle Volcanes, Alto La Paloma, Villa El Bosque

14 Junio

Escuela Alto La Paloma

Puerta Sur, Melihuen, Tepual, Fresia

18 Junio

Sede JV Melihuen

Alerce Sur, Artesanos de Alerce, Manuel Bustos

19 Junio

Escuela Kimun Lawal

Alerce Oriente, Navegando el Futuro, Mar y Cielo

20 Junio

Instituto Industrial de Alerce

Alerce Histórico, Villa Lahuen

25 Junio

Escuela Alerce Histórico

La Vara, Senda Central, Fundadores

27 Junio

Escuela La Vara (Ex-Innovasur)

Chinquihue Alto, Trapén, Panitao Bajo, Chinquihue
Central
Bernardo O’higgins, Mirador, Evaldo Hohmann,
Sierra Nevada

Pichi Pelluco, San Rafael, Lomas de Reloncavi, Bandurrias
Mirador de la Bahía, Jardín Austral, Jardín Oriente,
Altavista
Padre Hurtado, Vicuña Mackenna, Los Poetas, Cordillera

Puntilla de Tenglo

1 Julio

Sede JV Puntilla de Tenglo

Balseo de Tenglo

3 Julio

Sede Inaltu Lafken

Alerce Norte

4 Julio

Centro Comunitario Bosque Nativo

Capilla de Tenglo

5 Julio

Sede JV Capilla de Tenglo

Costa Tenglo Alto, Costa Chinquio

12 Julio

Sede JV Costa Tenglo Alto

E

ste 2019 seguimos
trabajando en el
proceso de participación ciudadana
para la actualización
del Plan Regulador Comunal,
para este año hemos revisado
nuestra propuesta de talleres y
mejorado la distribución de los
mismos para poder dar cobertura al total del territorio urbano
comunal, de esta forma es que
llegamos a una lista de 30 talleres que serán realizados entre
Mayo y Julio.

Para Participar busca en
la tabla tu barrio o sector,
la fecha y lugar destinado
para el taller.
Además te invitamos
a estar atentos a más
novedades en la página
www.planreguladorpuertomont.cl
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Participación de pueblos originarios

La cosmovisión de proteger los
recursos naturales en el nuevo PRC
Este año hemos
querido profundizar
nuestro compromiso
para con nuestros
pueblos originarios
trabajando en un proceso de participación
que considere a todas las comunidades
y asociaciones de
Puerto Montt.

S

i bien desde el año
2017 hemos estado
trabajando con comunidades y asociaciones indígenas
del sector urbano de Puerto
Montt, este año hemos querido
profundizar nuestro compromiso para con nuestros pueblos originarios trabajando en
un proceso de participación que
considere a todas las comunidades y asociaciones de Puerto Montt, incluyendo las que se
encuentran en sectores rurales.
Para esto, desde febrero de
este año nos hemos estado reuniendo con las comunidades
y asociaciones y ya hemos comenzado con una serie de visitas a los sectores en donde estas
residen. En mayo recién pasado
sostuvimos una reunión taller
con un grupo de representantes
de comunidades indígenas con
la intensión de levantar información relevante que nos pue-

den entregar con tal de integrar
su conocimiento y cosmovisión
con el conocimiento técnico de
quienes elaboramos el Plan Regulador Comunal. Sabemos de
la preocupación que tienen el
pueblo mapuche por nuestros
recursos naturales, como lo
son los ríos, los humedales y los
mares. En esa línea, queremos
conocer la visión de ciudad de
nuestros pueblos originarios e
incorporarlas en el PRC con el
objetivo de garantizar el respeto
de su integridad cultural. “Las
casas de Alerce se construyeron
sobre humedales, porque no
hubo un estudio de suelo. Pero
sin los humedales no tenemos
pulmones; si llueve en Alerce
¿dónde se recoge el agua? Sólo
en los humedales. Estamos muy
contentos porque esta es la primera vez que se nos ha tomado
en cuenta”, dijo María Verónica
Nahuelquin, werkén del Lof Pascual Guanel de Alerce Histórico.

Sabemos de la preocupación que tiene el pueblo mapuche
por los recursos naturales, como lo son los ríos, los humedales y los mares.

F

eymo ta kishu inche küpa
mangelafun monkü mieke ka
srukache tañi srakisuamafiel
c h u m n g e a fe l n g e p i ka a n t ü
tafachi melipülli kasra, eymün
nga akulelmoajuyen tamün suam
ka mangelkülimün konalu eymün
nütxamkan mo fachi epu wasranka
masri yom ailla pingechi txipan, fachi
municipalidad ñi witxapüsramaetew.
Epu wasranka masri yom srelge
pingechi txipan püle, seuma petu
küsowküpayen mieke Mapunche
ke ngüllümün engu punilelu fachi
melipülli kasra mo, fachi txipan
ayüyen soi newentu kontuyafiel
dungu mo, ayüyen soi chag küsowya
mieke Mapunche engu, ayüyen
küsowya tañi konalu engün tafachi
dungu mo, monkü mieke Mapunche

ke ngüllümün melipülli kasra mo
punilelu, ka mieke wallkülelu fachi
kasra mo, winkul mapu mo mülelu,
diwe mapu mo mülelu. Feychi sungu
mo nga, febrero püsr püle petu
txaftuwüyen mieke Mapunche ke
ngüllümün engu, eula seuma petu
koniyen wütxankontuwün dungu
mo, fey, petu wütxankontupufiyen
pu che kishu ñi lof mapu mo
engün, cheu tañi mülen engün, tain
sramtupuyafiel ñümitualu kishu
engün ñi falingechi nütxam tain pepi
sruleletew engün, konam ñi kimün
engün ka femechi chagümafiel kishu
engün ñi kimün ka ti winka suam
nielu inchen mieke petu seumalu
fachi mapun ñi txokikeetew chi sritxo
sungu.

