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La Huella Construida de la Oportunidad
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile.
El caso de Valdivia y Puerto Montt.1

RESUMEN
En doscientos años de vida Republicana, las ciudades chilenas cambiaron de un sistema urbano de
emplazamiento y trazado defensivo a una lógica de expansión y agregación territorial de carácter
especulativo y comercial, una vez superados los conflictos territoriales internos y externos. La
planificación urbana en Chile se vio transformada por los criterios del mercado para entender la ciudad y
su desarrollo, criterios que se materializaron de manera incipiente en Planes de Desarrollo Regional que
pronto tuvieron alguna expresión en la normativa de los planes reguladores que comenzaron a gestarse a
partir de ese momento.
Por su parte, los procesos económicos y territoriales de los últimos veinte años en Chile han redefinido la
importancia de las ciudades intermedias transformándolas en centros administrativos regionales y
provinciales, que prestan servicios para sus áreas de influencia rural y que ofrecen procesado industrial a
los recursos naturales . Asimismo, estas ciudades están experimentando un importante crecimiento
económico que se origina en su recientemente asumido rol de centros regionales de distribución y
consumo dentro de redes bancarias, financieras, comerciales, educacionales y sanitarias .
La apuesta gubernamental en relación a la planificación urbana ha sido la desregulación en aras de la
flexibilidad en los usos y densidades que favorecería la actuación privada y la transformación acelerada
de las infraestructuras con su consiguiente beneficio económico.
Esta acentuación de las condiciones de apertura económica, flexibilización comercial, competitividad
exportadora y creciente terciarización de las economías urbanas están generando nuevas tendencias de
ocupación territorial que no se conocieron en las décadas anteriores. Sobre ese escenario, se ha llevado a
debate en Chile el modelo de ciudad que se desea, debate que por cierto se inició a través de la
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confrontación regulación-desregulación y que ha puesto sobre la mesa algunas consecuencias no deseadas
del modelo de crecimiento urbano que aparentemente no se tomaban en consideración hasta ahora.
En ese contexto, la inquietud que moviliza este trabajo es proponer una metodología para la lectura crítica
de los cambios promovidos por el planeamiento en Chile, o lo que es igual, determinar una metodología
de lectura de la planificación urbana de Chile que permita visualizar la huella construida de la
oportunidad, aplicarla en un estudio de caso comparativo y hacer un análisis crítico de los resultados del
estudio de caso para determinar si la planificación ha favorecido el sistema inmobiliario o no,
entendiendo que pese a desarrollarse dentro de un marco tan poco regulado como el chileno, se da un
proceso de planificación del territorio urbano que se va conformando en relación a la realidad social y
física donde los actores sociales de una u otra forma apuestan por que las cosas se den de una manera o
de otra en la ciudad, mientras que los organismos que desarrollan y ponen en vigor el planeamiento ya no
actúan como organismos neutrales y alejados que toman sus propias decisiones, sino que responden a
esas apuestas u oportunidades urbanas referidas a lo que se desea o no para la ciudad. Este proceso
determina una huella sobre el territorio urbano, la huella construida de la oportunidad, que en esta fase es
una huella propuesta.
En consecuencia, la huella construida de la oportunidad es el propio plan.
Como caso de estudio y considerando el crecimiento que están experimentando las ciudades Medias
Mayores chilenas, esta tesis se ha ocupado de una región que históricamente se ha caracterizado por
presentar el mayor porcentaje de población rural del país, con una alta dispersión y baja densidad
poblacional y donde, sin embargo, en el periodo 1992 – 2002 el crecimiento de la población urbana
alcanzó al 26,6%, porcentaje superior al crecimiento total de la población regional, situación que da
cuenta del creciente proceso de urbanización que está experimentando. Se trata de la X Región de Los
Lagos, que contaba hasta 2008 con 3 de las 14 ciudades Mayores de Chile: Valdivia, Osorno y Puerto
Montt. Hasta 2008, estas tres ciudades formaban parte de una estructura de relación urbana específica
dentro de la administración político-territorial del país, relación que ha cambiado producto de importantes
modificaciones político-territoriales. De estas ciudades medias, se ha tomado como caso de estudio las
ciudades de Valdivia y Puerto Montt. Valdivia por la relevancia de su transformación a Capital de la
nueva Región de Los Ríos y Puerto Montt por su condición de Capital de la Región de Los Lagos y
última ciudad de Chile continental.
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The Constucted Footprint of Opportunity
Interpretation of urban planning model in two medium-sized cities in Chile.
The case of Valdivia and Puerto Montt.1

ABSTRACT
In two hundred years of Republican life, and once the internal and external territorial disputes were
overcome, chilean cities have changed from an urban system based in a defensive layout to a logic of free
sprawl and territorial aggregation of speculative and commercial sign. Urban planning in Chile was
transformed by marketing criteria applied to the understanding of the city and its development. Those
criteria were materialized first through Regional Development Plans and later in the normative of the
urban plans.
Economic and territorial processes experienced in Chile in the last twenty years have redefined the
importance of intermediate cities, transforming them into regional and provincial administrative centers
that provide services to their rural areas of influence, offering industrial processing of natural resources.
Also, these cities are experiencing an strong economic growth as a regional centers of distribution and
consumption inside a banking, financial, commercial, educational and health net.
The government choice in relation to urban planning has been the deregulation in the interests of
flexibility for the land uses and built densities to promote private action and a accelerated transformation
of infrastructures with the consequent economic benefit.
Increasing conditions for economic openness, trade flexibility, export competitiveness and outsourcing of
urban economies are creating new trends in territorial occupation never seen in previous decades. On this
scenario has started in Chile the discussion about the desired urban development model for the future, a
debate where regulation-deregulation trends have been confronted each other and where it has put on the
table some unintended consequences of the current urban growth model, which apparently were not taken
into consideration until now.
In this context, the concern that mobilizes this thesis is to propose a methodology for a critical reading of
the changes promoted by planning in Chile, or what is equal, determine a method of reading the urban
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planning of Chile that allows to visualize the Constructed Footprint of Opportunity through a comparative
study and a critical analysis of the results of the case study to determine if the planning system has
favored the property market interests or not.

Despite a weak regulatory framework, there is in Chile a process of urban spatial planning that is shaped
in relation to social and physical reality, where social actors have bet about the future of its city in one
way or another. Meanwhile, the agencies which develop and enforce the urban planning, are no longer
acting as a neutral and distant organization that make its own and decisions, but they are responding to
these bets or urban opportunities regarding in what is desirable or not for the city. This process
determines a urban footprint, the Constructed Footprint of Opportunity, which at this stage is a suggested
footprint.
Consequently, the Constructed Footprint of Opportunity is the plan itself.
As a case study and considering the growth that are experiencing the major chilean intermediate cities,
this thesis has dealt with a region that has historically been characterized by having the highest
percentage of rural population, with a high dispersion and low population density and where, however, in
the period 1992 - 2002 the urban population growth was an 26.6%, higher than the average growth of the
regional population, a situation that represents the growing process of urbanization that this region is
experiencing. It comes to the Region de Los Lagos, which had until 2008, three of the fourteen largest
cities of Chile. Until 2008, these cities were part a specific territorial relationship within the politicalterritorial administration of the country. This relation, however, has changed in the last decade. This
thesis takes as a case study the cities of Valdivia, because the relevance of its transformation to the new
Capital of the new Region de Los Rios, and Puerto Montt, in their role as capital of the Región de Los
Lagos as well as the last city of the continental Chile.
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1.1

Presentación

1.1.2 Introducción a la tesis
Los procesos económicos y territoriales de los últimos veinte años en Chile han redefinido la
importancia de las ciudades intermedias transformándolas en centros administrativos regionales y
provinciales, que prestan servicios para sus áreas de influencia rural y que ofrecen procesado industrial a
los recursos naturales1. Asimismo, estas ciudades están experimentando un importante crecimiento
económico que se origina en su recientemente asumido rol de centros regionales de distribución y
consumo dentro de redes bancarias, financieras, comerciales, educacionales y sanitarias2.
Esta acentuación de las condiciones de apertura económica, flexibilización comercial, competitividad
exportadora y creciente terciarización de las economías urbanas están generando nuevas tendencias de
ocupación territorial que no se conocieron en las décadas anteriores.3

En doscientos años de vida Republicana, las ciudades chilenas cambiaron de un sistema urbano de
emplazamiento y trazado defensivo a una lógica de expansión y agregación territorial de carácter
especulativo y comercial, una vez superados los conflictos territoriales internos y externos. La
planificación urbana en Chile se vio transformada por los criterios del mercado para entender la ciudad y
su desarrollo, criterios que se materializaron de manera incipiente en Planes de Desarrollo Regional que
pronto tuvieron alguna expresión en la normativa de los planes reguladores que comenzaron a gestarse a
partir de ese momento. En este proceso, la gravitación que ha tenido la ciudad de Santiago, ha sido cada
vez mayor, en cuanto es el origen de las grandes políticas urbanas aplicadas en todo el país durante todo
el período y hasta la actualidad. Los modelos de actuación urbanística promovidos, ensayados y
consolidados en Santiago, paulatinamente son replicados en las ciudades mayores del resto del país, con
menor o mayor éxito en relación a las condiciones geo morfológicas y sociales de cada ciudad. Este

1

AZOCAR, Gerardo; SANHUEZA, Rodrigo y HENRIQUEZ, Cristián. (2003) Cambio en los patrones de crecimiento en una
ciudad intermedia: el caso de Chillán en Chile Central. EURE (Santiago). Vol.29, n.87, pp. 79-82

2

ROMERO, H. & TOLEDO, X. (2000). "Ecología urbana y sustentabilidad ambiental de las ciudades intermedias chilenas".
Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas: 445-452.

3

BRECIANI, Luis Eduardo (2007). El otro Chile urbano: El surgimiento de las ciudades intermedias, PROURBANA nº 3,
Programa de Apoyo a las Políticas Urbanas y de Suelo en Chile, Universidad Católica de Chile, mayo de 2007.
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proceso, evidentemente, es producto de los cambios políticos y económicos que ha experimentado el país
en los últimos treinta años en un permanente proceso de ensayo y error que ha sido expresión de los
patrones de crecimiento, consolidación, abandono, desechabilidad, especulación y entropía4
característicos del tejido urbano de las ciudades contemporáneas5 y que, en el ámbito de la planificación
pueden entenderse como los factores de la incertidumbre6 urbana.

Sobre ese escenario, se ha llevado a debate en Chile el modelo de ciudad que se desea, debate que por
cierto se inició a través de la confrontación regulación-desregulación y que actualmente se ha visto
potenciado a raíz del terremoto de febrero de 2010, que ha puesto sobre la mesa de debates algunas
consecuencias no deseadas del modelo de crecimiento urbano que aparentemente no se tomaban en
consideración hasta ahora.

En ese contexto, la inquietud que moviliza este trabajo es proponer una metodología para la lectura crítica
de los cambios promovidos por el planeamiento en Chile, o lo que es igual, para la lectura crítica de la
huella construida de la oportunidad urbana.

4

En una ciudad de alta entropía, el mantener entornos urbanos increíblemente entrópicos, magníficas ciudades deterioradas,
exageradamente grandes y desgastadas, el principal propósito de la vida consiste en utilizar un elevado flujo de energía para crear
abundancia material y satisfacer cualquier deseo humano concebible.
En REYES, Sandra (2000) Lo Arraigado en contraposición con Lo Desechable, Memoria de Grado, inédita, Capítulo 1, Escuela
de Arquitectura, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

5
REYES, Sandra (2000) Lo Arraigado en contraposición con Lo Desechable, Memoria de Grado, inédita, Capítulo 3, Escuela de
Arquitectura, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.
6

FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel (2006), El Contexto de la Planificación Contemporánea, Planificación Estratégica de
Ciudades, Pg.19. Editorial Reverté, Barcelona.
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1.1.3 Huella Construida de la Oportunidad.
Huella. (De hollar). 1. f. Señal que deja el pie del hombre o del animal en la tierra por donde pasa.

La definición de huella implica la definición de cambio en el orden, de diferenciación, de límite entre un
antes y un después, entre una situación y otra. Y es precisamente esa definición la que a su vez define la
primera idea que configura los asentamientos humanos: el límite, el trazado, la huella. La alineación que
separa lo público de lo privado, lo que es ciudad de lo que no lo es, es la huella que va a sobrevivir a la
propia ciudad. Esta huella es difícil de modificar. Todas las transformaciones se dan dentro de las
parcelas constitutivas de la huella o a través de la aparición de más huella. Asimismo, esta huella es la
expresión de las relaciones constitutivas de la ciudad, relaciones que quedarán grabadas en el territorio.

Construir. (Del lat. construĕre). 1. tr. Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura
o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública.

Lo más transformable y cambiante de la ciudad es lo construido. El devenir urbano se expresa en el
cambio, reciclaje y nueva construcción de edificación. Es en base a esta condición especulativa y
cambiante que se establecen los acuerdos sociales en relación con la acumulación de capital sobre el
territorio urbano en forma de ciudad. El acuerdo escrito de esta transformación se recoge en la
planificación urbana que busca mantener a los agentes que construyen la ciudad dentro de un marco legal
regulatorio de oportunidad social sobre el territorio urbano en una equidad aparente.

Oportunidad. (Del lat. opportunĭtas, -ātis). 1. f. Sazón, coyuntura, conveniencia de tiempo y de lugar.

Desde su definición más despojada, la oportunidad revela una postura que en si no es ni buena ni mala.
La conveniencia, es la fuerza que va guiando la transformación de la ciudad. Esta oportunidad, tiene
diversas expresiones que se materializan a partir de los intereses de los distintos agentes que actúan sobre
el territorio, sea el gobierno, los empresarios o el ciudadano anónimo. La suma de coyunturas va
modelando las caras de la ciudad y su nueva huella. La planificación persigue permanentemente a esta
transformación oportuna en una carrera por adelantarse al devenir, intentando dialogar con los agentes del
cambio urbano en un ámbito cada vez mas complejo.
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La comunión de voluntades genera las transformaciones medias y pequeñas en las ciudades. Esta
transformación es expresión del cambio de solicitaciones sobre el territorio urbano recogiendo el interés
privado y el interés público.

Este cambio en las solicitaciones, o modificaciones, generan un cambio en todo el sistema urbano, en
tanto se cambia todo el sistema de relaciones. A esto se le puede llamar un cambio o diferencia de
potencial urbano7. Este cambio de potencial urbano a su vez cambia el sistema de relaciones al punto que
el sistema económico también varía, es decir, se produce una diferencia de potencial en el sistema de
relaciones global que el resto de las parcelas experimentan a través del cambio en el valor del m2 de suelo
construido. La construcción de la ciudad, entonces, es un hecho colectivo que se va materializando guiada
por las variaciones en el mercado y la oportunidad sobre el suelo urbano.

Enfocar la mirada en la huella construida de la ciudad, en una fotografía develada por el camino de la
lectura de la normativa, es fijar la mirada en la zona de incertidumbre en que todo ocurre. En efecto, en
ese lugar en permanente re definición al que llamamos ciudad para desmarcarlo del resto del tejido
territorial, las relaciones que se generan son múltiples y tan diversas como personas la piensan, viven,
trabajan o estudian. En suma, es el reflejo de nuestras prioridades, nuestros intereses y nuestra manera de
vivir [S. Reyes, 2000, Cap. 3].

7

RUIZ SÁNCHEZ, Javier (2002)
Universidad de La Serena.

Planificar la ciudad compleja.

Curso de doctorado Desarrollo Urbano Sustentable,
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1.2

Hipótesis

En Chile, la apuesta gubernamental de los últimos 30 años en relación a la planificación urbana
ha sido la desregulación en aras de la flexibilidad en los usos y densidades que favorecería la actuación
privada y la transformación acelerada de las infraestructuras con su consiguiente beneficio económico. Se
ha hecho habitual en el lenguaje cotidiano de políticos y profesionales del ámbito del desarrollo urbano y
territorial de Chile, el hablar de las ciudades en términos cuantitativos y de territorios con mayor o menor
desarrollo. Lo que se ha obtenido en la experiencia de Santiago, la ciudad más grande de Chile, es que
modelo de ciudad existente que en alguna época tuvo valores y dimensiones propias, ha sido reemplazado
por un modelo que responde a nuevas expresiones y dimensiones provenientes del campo del mercado del
suelo y la construcción como ocurre en la mayoría de las ciudades contemporáneas.
Sin embargo, cuando la democracia se consolida en Chile a principios de los años noventa, los
organismos públicos entran en un proceso de maduración y pese a encontrarse dentro de un marco tan
poco regulado como el chileno, toman decisiones de ordenación y de control del territorio. Se da un
proceso de planificación del territorio urbano que se va conformando en relación a la realidad social y
física. Los actores sociales apuestan por que las cosas sean de una manera o de otra, mientras que los
organismos que desarrollan y ponen en vigor el planeamiento ya no actúan como organismos neutrales y
alejados que toman sus propias decisiones, sino que responden a esas apuestas u oportunidades urbanas
referidas a lo que se desea o no para la ciudad. Este proceso determina una huella sobre el territorio
urbano, la huella construida de la oportunidad, que en esta fase es una huella propuesta. En consecuencia,
la huella construida de la oportunidad es el propio plan.
Esta huella propuesta es imagen de las variaciones en los usos y las libertades o restricciones que se
determinan en el planeamiento. Entonces, a medida que se da más libertades, ¿mas se pone el territorio
urbano al servicio del sistema inmobiliario?
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1.3

Objetivos.

1.3.1 Determinar una metodología de lectura de la planificación urbana de Chile que
permita visualizar la huella construida de la oportunidad.
•

Proponer una metodología de análisis que utilice el plano y la normativa urbana como expresión
de la ciudad, entendida ésta como una obra colectiva que ponga en relieve las variaciones de la
planificación de la ciudad objeto de estudio.

•

Determinar y obtener la base de información disponible.

•

Vaciar la información estadística y los contenidos de la normativa de planificación de los
instrumentos de planificación disponibles en tablas o bases de datos por año, zona y uso.

•

Restituir y normalizar bases planimétricas y cartográficas disponibles.

•

Graficar la información contenida en las tablas o bases de datos generadas a partir de la
normativa, sobre las bases planimétricas normalizadas.

•

Analizar críticamente la información obtenida.

1.3.2 Aplicar la metodología en un estudio de caso comparativo.
•

Determinar el caso que se estudiará. Situar el estudio fuera de las áreas Metropolitanas.

Las experiencias de planificación urbana que se deciden y crean en Santiago de Chile, son
replicadas a distintas escalas, en las ciudades medias chilenas gracias a una legislación
urbanística única para todo el país. La ciudad de Santiago cuenta con numerosos estudios acerca
de su comportamiento urbano realizados en los últimos años, sin embargo, no se ha encarado
igual número de estudios para las ciudades medias chilenas. Por ello, se ha aplicado esta
metodología en dos ciudades medias, hoy Mayores, del sur de Chile: Valdivia y Puerto Montt,
ambas en permanente transformación durante los últimos veinte años y ambas cabeceras
regionales después de los cambios político-administrativos de los últimos diez años. Se busca
establecer la huella construida propia de cada ciudad y poder comparar críticamente la
información obtenida.
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•

Determinar el período histórico que se estudiará.

Se ha elegido tomar como base el período intercensal 1992 – 2002 ya que representa dos
momentos diferentes y relevantes dentro de la historia de Chile y en consecuencia, dos momentos
que han generado cambios en los criterios que definen la planificación.
El año 1992 marca el primer estudio estadístico de las condiciones del país después de la
recuperación de la democracia mientras que en el año 2002, marca el inicio del proceso de
renovación de los instrumentos de planificación a nivel de todo el país y recoge la evolución de
las ciudades en estudio durante la década de los noventa.

1.3.3 Hacer un análisis crítico de los resultados del estudio de caso para determinar si la
planificación ha favorecido el sistema inmobiliario o no.
•

Obtener la evolución del planeamiento a partir la planimetría que se obtiene con los cruces de
información generados por la aplicación de la metodología que se ha propuesto para desarrollar
esta investigación. Hacer una comparación de ambos planos y obtener una síntesis.

•

Analizar los acomodos que experimenta la planificación a través de la normativa concreta para
cada zona para entender como va conformándose mejor al objeto. La información está en la
diferencia.

•

Analizar y determinar en que lugares se da la decisión y la no decisión sobre el territorio urbano
por la propias posibilidades que permite y configura el planeamiento. Ver la realidad urbana que
permite el planeamiento.

•

Analizar y determinar cuales son los usos que se estiman dominantes (si hay alguno)

•

Analizar y explicitar como el planeamiento ha producido una transformación de la ciudad a través
de su normativa y si esa normativa era o no explícita dentro del plan.

•

Analizar y comparar si el planeamiento estaba mas a favor del sistema inmobiliario en la
planificación de 1990 que en la de 2005 o viceversa.
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1.4

Planteamiento de la investigación.

Esta investigación se ha dividido en ocho partes que corresponden a la introducción y planteamiento de la
investigación (Capítulo 1), metodología y herramientas de análisis aplicadas (capítulo II), marco acerca
del planeamiento urbano en Chile y reseña de la evolución de las ciudades de Valdivia y Puerto Montt
(capítulo III), el estudio de la planificación de las ciudades de Valdivia y Puerto Montt en el período
intercensal 1992 – 2002, que incluye la planimetría resultante del estudio con observaciones parciales
(capítulos IV y V), las conclusiones de los cruces de información en base a planos de cruce y el libro de
datos 4 (capítulo VI), la bibliografía (capitulo VII) y un anexo que incluye los Libros de Datos 1, 2, 3 y 4,
desarrollados durante el proceso de la investigación y que constituyen la base material de la investigación
(capítulo VIII).

1.4.1 Etapas del Estudio.
Para cada ciudad se plantea el análisis de la documentación y bases de datos recopilada en tres
etapas de análisis diferenciadas, en dos cortes significativos en el tiempo.

Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B)

Planeamiento:

m2 mínimos planificados, altura mínima en niveles, sistema de agrupamiento.

Usos analizados:

vivienda, equipamiento, industria, almacenaje, talleres, otros usos.

Base planimétrica:

Zonificación del plan regulador comunal

Etapa 2. Análisis de la intensidad - compacticidad - capas (Censos 1992 y 2002)

Habitantes:

por distrito y densidad de habitantes por m2.

Vivienda:

por distrito y densidad de viviendas por há.

Intensidad:

intensidad de ocupación, independiente del uso. Constructibilidad (m2) /
Superficie total del predio (m2).

Compacticidad:

relación de lo construido con lo no construido, independiente del uso. Ocupación
de Suelo (m2) / Superficie total del predio. (m2)

Capas:

media de niveles construidos en una zona. Constructibilidad (m2) / Ocupación
de Suelo (m2)

Base planimétrica:

mosaico resultado de la intersección del prc y la división distrital
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Etapa 3. Relación del análisis 1 y 2, usos en el mosaico (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador
Comunal B - Censos 1992 y 2002)
Usos:

vivienda, equipamiento, industria, almacenaje, talleres.

Planeamiento:

m2 mín planificados.

Base planimétrica:

mosaico resultado de la intersección del prc y la división distrital.

1.4.2 Planimetrías realizadas y analizadas.
Análisis de la ciudad de Valdivia 1988 - 2005
Grupo de Planos 1

Uso Vivienda Planificado 1988 y 2005. (m2)
Altura Vivienda 1988 y 2005. (Niveles)
Sistema Agrupamiento Vivienda 1988 y 2005
Uso Equipamiento Planificado 1988 y 2005.(m2)
Alturas Equipamiento 1988 y 2005. (Niveles)
Sistema Agrupamiento Equipamiento 1988 y 2005
Uso Industrial Planificado 1988 y 2005.(m2)
Alturas Industria 1988 y 2005. (Niveles)
Sistema Agrupamiento Industria 1988 y 2005
Uso Almacenaje Planificado 1988 y 2005.(m2)
Alturas Almacenaje 1988 y 2005. (Niveles)
Sistema Agrupamiento Almacenaje 1988 y 2005
Uso Talleres Planificado 1988 y 2005 (m2)
Alturas Talleres 1988 y 2005. (Niveles)
Sistema Agrupamientos Talleres 1988 y 2005
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Grupo de Planos 2

Variación Número de Habitantes 1992 y 2002.
Densidad de Habitantes / m2 - 1992 y 2002.
Variación Número de Viviendas 1992 y 2002.
Densidad de Viviendas / Ha. 1992 y 2002.
Intensidad De Ocupación 1988 y 2005.
Compacticidad 1988 y 2005.
Indice de Capas (Niveles) 1988 y 2005.

Grupo de Planos 3

M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Vivienda para el mosaico de zonas
homogéneas. 1988 - 2005.
M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Equipamiento para el mosaico de zonas
homogéneas. 1988 - 2005.
M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Industria para el mosaico de zonas
homogéneas. 1988 - 2005.
M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Almacenaje para el mosaico de zonas
homogéneas. 1988 - 2005.
M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Talleres para el mosaico de zonas
homogéneas. 1988 - 2005.
Variación Medias Zona/Ciudad para Vivienda y Equipamiento en el período 1988 - 2005.
Variación Medias Zona/Ciudad para Industria y Almacenaje en el período 1988 - 2005.
Variación Medias Zona/Ciudad para Talleres y Otros Usos en el período 1988 - 2005.
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Análisis de la ciudad de Puerto Montt 1990 – 2005
Grupo de Planos 1

Uso Vivienda Planificado 1990 y 2006. (m2)
Vivienda Alturas 1990 y 2006. (Niveles)
Vivienda Sistema De Agrupamientos 1990 y 2006.
Uso Equipamiento Planificado 1990 y 2006. (m2)
Alturas Equipamiento 1990 y 2006. (Nveles)
Equipamiento Sistema De Agrupamiento 1990 y 2006.

Grupo de Planos 2

Variación Número De Habitantes 1992 y 2002.
Densidad De Habitantes / m2 - 1992 y 2002.
Variación Número De Viviendas 1992 y 2002.
Densidad De Viviendas / Ha. 1992 y 2002.
Variación De Habitantes Y Viviendas 1992 - 2002.
Intensidad De Ocupación 1990 y 2005.
Compacticidad 1990 y 2005.
Indice De Capas (Niveles) 1990 y 2005.

Grupo de Planos 3

M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Vivienda para el mosaico de zonas
homogéneas. 1990 - 2005.
Variación Media en Vivienda de cada zona en relación con la Media en Vivienda de la ciudad. 1990 2005.
M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Equipamiento para el mosaico de zonas
homogéneas. 1990 - 2005.
Variación Media en Equipamiento de cada zona en relación con la Media en Equipamiento de la ciudad.
1990 -2005.
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M2 máximos permitidos por minima subdivision predial en Industria para el mosaico de zonas
homogéneas. 1990 - 2005.
Variación Media en Industria de cada zona en relación con la Media en Industria de la ciudad. 1990 2005.
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2.

Metodología y Herramientas de Análisis

2.1.

Porqué esta metodología
Ante la dificultad material de generar un estudio debidamente informado bajo el enfoque del

sujeto, es decir, abordar el estudio del espacio urbano desde el individuo que lo percibe, se ha optado por
plantear un estudio desde el análisis que utiliza el plano y la normativa urbana como expresión de la
ciudad, entendida ésta como una obra colectiva1.
De esta manera, se busca poner en relieve las diferencias o evoluciones de la planificación de las ciudades
objeto de estudio para luego analizarlas a la luz de la pregunta que moviliza esta tesis. El análisis que se
desprende de la aplicación de las herramientas metodológicas utilizadas permite delinear dos conjuntos de
datos que a su vez se cruzan para ser analizados.
•

La huella de la oportunidad urbana: expresada en la figura que se obtiene al manifestar
gráficamente la normativa que la planificación describe y que viene a ser la figura de la política
de los acuerdos sociales manifestada en la ciudad.

•

La huella de la movilidad social, que se obtiene al manifestar gráficamente información obtenida
de los datos de un período intercensal y que muestra la figura de la ciudad en transformación, en
tanto muestra las variaciones de las densidades y sus movimientos en un período de tiempo, es
decir, un acercamiento a como se vive la ciudad en base al movimiento de sus habitantes.

El cruce de estos datos permite apoyar o desmentir la pregunta que plantea esta tesis:
En el caso de la planificación urbana en Chile, donde, como se ha dicho, se aplica una sola ley a nivel
nacional, que contiene una serie de coeficientes que se aplican en todo el país para normar la evolución de
las ciudades y donde además las decisiones relacionadas con la política urbana y los cambios en dichos
coeficientes se toman en la ciudad capital (Santiago) en base a su realidad y problemas contractuales, ¿la
planificación (la normativa) se acerca más a los fenómenos que se promueven desde los habitantes de la
ciudad como un todo (la movilidad social) o se acerca más a los lineamientos que vienen del campo de la
presión económica expresada en el mercado del suelo urbano?

1
FARIÑA TOJO, José (2002) «La imagen de la ciudad de Toledo», El Paisaje, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, julio.
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2.2

Descripción de la metodología.

La satisfacción de los objetivos específicos de este estudio ha requerido el planteo de un sistema
metodológico constituido por tres fases de trabajo:

Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B)
Huella de la oportunidad urbana

Planeamiento:

m2 mínimos planificados, altura mínima en niveles, sistema de agrupamiento.

Usos analizados:

vivienda, equipamiento, industria, almacenaje, talleres, otros usos.

Base planimétrica:

Zonificación del plan regulador comunal

Etapa 2. Análisis de la intensidad - compacticidad - capas (Censos 1992 y 2002). Huella de la movilidad
social.

Habitantes:

por distrito y densidad de habitantes por m2.

Vivienda:

por distrito y densidad de viviendas por há.

Intensidad:

intensidad de ocupación, independiente del uso. Constructibilidad (m2) /
Superficie total del predio (m2).

Compacticidad:

relación de lo construido con lo no construido, independiente del uso. Ocupación
de Suelo (m2) / Superficie total del predio. (m2)

Capas:

media de niveles construidos en una zona. Constructibilidad (m2) / Ocupación
de Suelo (m2)

Base planimétrica:

mosaico resultado de la intersección del prc y la división distrital

Etapa 3. Relación del análisis 1 y 2, usos en el mosaico (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador
Comunal B - Censos 1992 y 2002)
Usos:

vivienda, equipamiento, industria, almacenaje, talleres.

Planeamiento:

m2 mín planificados.

Base planimétrica:

mosaico resultado de la intersección del prc y la división distrital.
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2.2.1 Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan Regulador Comunal A –
Plan Regulador Comunal B)
2.2.1.1 Definición del caso de estudio y determinación de la base de información
disponible.
Objetivo 1: Determinar el caso que se estudiará. Situar el estudio fuera de las áreas Metropolitanas.

En Chile, investigaciones realizadas en Valdivia, Puerto Montt, Temuco y Los Ángeles, coinciden en la
importancia de las ciudades intermedias como centros administrativos regionales y provinciales, como
centros prestadores de servicios para sus áreas de influencia y centros de transformación industrial de
recursos naturales.2

Se ha observado que aparte de las tendencias de dispersión, expansión y

terciarización que ha experimentado el área metropolitana de Santiago, se ha observado un fuerte
crecimiento y expansión de las ciudades medias del país, representado en comunas con altas tasas de
crecimiento poblacional intercensal.

Particularmente, los núcleos urbanos que componen la micro región central de la X Región de Los Lagos,
la ciudad de Valdivia, la ciudad de Osorno y la ciudad de Puerto Montt, han crecido en la medida que la
actividad económica se ha dado auspiciosa en la relación centralista que presenta el país. En otras
palabras, crecen cuando existe un remanente de la inversión producida al explotar algún tipo de materia
prima o recurso natural de la región. Así, como núcleos urbanos dependientes de inversiones golondrina,
las políticas de crecimiento urbano se dan pensando en favorecer el establecimiento o, en lo posible, en la
consolidación de tales capitales en las ciudades.

Por su parte, los flujos migratorios entre ciudades chilenas que arroja el período censal 1992-2002
reflejan algunos cambios respecto de la tendencia histórica en lo que destaca la migración negativa de la
Región Metropolitana y la condición de atracción de tres regiones históricamente expulsoras (la IV, la VI
y la X) a la par con un emergente dinamismo productivo en ellas vinculado a las actividades
exportadoras.

La alta concentración de población (23%) en las ciudades Medias Mayores hace que sean las que
presenten mayor interés para este estudio en tanto será en ellas donde se reproducirán tanto las

2

AZOCAR, Gerardo, SANHUEZA, Rodrigo y HENRIQUEZ, Cristián. Cambio en los patrones de crecimiento en una ciudad
intermedia: el caso de Chillán en Chile Central. EURE (Santiago), ago. 2003, Vol.29, no.87, p.79-82. ISSN 0250-7161.
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oportunidades como las amenazas que vienen aparejadas de las aceleradas transformaciones urbanas
actuales. Tales manifestaciones son el reflejo de una manera de vivir que está determinada por la
influencia o por la capacidad de influencia de los acontecimientos globales

Por ello, se decide situar el estudio en las ciudades de Valdivia y Puerto Montt, dos de las tres ciudades
que hasta 2008, formaban parte de la llamada micro región sur de Chile3. Se hace esto por las
características singulares que cada una de ellas presenta dentro de la estructura de ciudades del país.

Objetivo 2: Determinar el período histórico que se estudiará.
Se ha elegido tomar como base el período intercensal 1992 – 2002 ya que representa dos momentos
diferentes y relevantes dentro de la historia de Chile y en consecuencia, dos momentos que han generado
cambios en los criterios que definen la planificación.
El año 1992 marca el primer estudio estadístico de las condiciones del país después de la recuperación de
la democracia. En ese año el INE realiza el censo que se lleva a cabo cada diez años. De manera paralela,
muchas de las ciudades chilenas habían iniciado unos años antes, en 1988, la actualización de sus
instrumentos de planificación y muchos de ellos entraron en vigencia entre 1990 y 1992. Esta renovación
de los instrumentos de planificación se produjo por orden del gobierno y en el caso de las ciudades objeto
de este estudio, se trataba de la primera actualización de dichos instrumentos desde el año 1960, cuando a
raíz del terremoto que afectó a gran parte del sur de Chile, se desarrollaron la gran mayoría de los
instrumentos de planificación de las ciudades de la zona. Estos instrumentos y sus modificaciones
estuvieron vigentes hasta 1990.

Es propicio para los fines de este estudio, entonces, el tomar como punto de partida el instrumento de
planificación de 1989 de la ciudad de Valdivia y el de 1990 de la ciudad de Puerto Montt relacionándolos
con la base estadística que les corresponde del censo de 1992 y así obtener la información del estado del
arte de las ciudades en ese momento.
En cuanto al año 2002, se ha elegido a raíz del censo que entrega la base estadística que marca el contexto
del inicio del proceso de renovación de los instrumentos de planificación promovido por el gobierno de la
Concertación de Partidos por la Democracia, que recoge la evolución de las ciudades en estudio durante
la década de los noventa, reflejando los conceptos propuestos para el desarrollo urbano en un contexto
económico, político y social que se abría a principios de la década de los 90.

3

Ver capítulo 4 .
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Objetivo 3: Determinar la base de información disponible para iniciar el estudio.
Se busca toda la información oficial y vigente disponible a la fecha relacionada con la planificación de
las dos ciudades en estudio. Para esto se recurre a instituciones gubernamentales y universitarias en Chile
para conseguir los datos. En el momento en que se realizó la consulta, la información relacionada con las
ciudades elegidas se encontraba extremadamente fragmentada entre distintos organismos lo que
implicaba a su vez, la inexistencia de un formato único para las fuentes, lo que llevaría mas tarde a tener
que realizar un proceso de normalización de los datos recopilados.
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2.2.1.2 Construcción y normalización de la base de información disponible.
Levantar la base de información necesaria para realizar el estudio.
Para la construcción de la base de información necesaria, se han recopilado y consultado los documentos
normativos legales disponibles, vigentes y en proceso de aprobación, así como las enmiendas a dichos
documentos, para ambas ciudades y correspondientes al periodo 1988-2006.
La base normativa obtenida se compone de los Planes Reguladores Comunales de las ciudades de
Valdivia y Puerto Montt de los años 1988 y 1989 junto a las enmiendas a los mismos aprobadas entre los
años 1990 y hasta 2005, año en que se ha comenzado el proceso de redacción de nuevos Planos
Reguladores para ambas ciudades. Se han consultado también las propuestas de Plan Regulador
realizados entre 2002 y 2006 para ambas ciudades.

2.2.1.3
Método de vaciado de los contenidos de las normativas de los distintos
instrumentos de planificación consultados.

Se realiza la lectura e interpretación de los indicadores que se aplican en la planificación chilena para los
predios, estructuras y edificaciones urbanas4, para cada zona, cada uso planificado y en ambas ciudades.
Esta lectura permite determinar superficies mínimas permitidas y la construcción del volumen teórico que
puede ocupar esas superficies, todo a partir de la planificación propuesta para cada ciudad, zona y uso
planificado.

Indicadores utilizados que definen tamaño5 del predio:
Constructibilidad (m2)

C (m2) = indicador propuesto por la planificación * [Superficie Total del Predio (m2) – Área de Utilidad
Publica (m2)]

4

Ver capítulo 3.

5

He dejado fuera ex profeso el indicador correspondiente a Capacidad máxima de edificación, ya que si se mira su definición, se
entiende que tal número se construye y depende directamente de la forma y dimensiones del proyecto de arquitectura que se
pretende implantar y en consecuencia, variará cada vez. Para los fines de este trabajo se están tomando aquellas herramientas
que generan la planificación en sus grandes líneas.
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Este indicador determina el máximo de superficie posible de construir sobre una huella determinada en
un predio dado. Influye por tanto en la altura de lo construido y en el área de ocupación de suelo.

Ocupación de Suelo (m2)

O (m2) = indicador propuesto por la planificación * [Superficie Total del Predio (m2) – Área de Utilidad
Publica (m2)]

Este indicador determina el máximo de superficie posible de construir sobre una huella determinada en
un predio dado, al igual que el indicador de Constructibilidad, con la salvedad de que determina la
superficie máxima a ocuparse solo a nivel de primer piso. Este número genera la huella del edificio sobre
el predio.
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Indicadores utilizados que definen tamaño de estructuras urbanas y edificaciones:
Ocupación en alturas (m2)

OAlt = indicador propuesto por la planificación * [Superficie Total del Predio (m2) – Área de Utilidad
Publica (m2)]
Este indicador influye en el área de ocupación en los pisos superiores al primer nivel. En estricto rigor,
es una vía alternativa para conseguir mayores superficies en construcciones de más de dos niveles
cuando las normativas atingentes a la Ocupación de Suelo son muy restrictivas a nivel de cota cero.

Indicadores utilizados que definen densidad:
Densidad bruta (unidades / m2)
Db = [número de unidades / Unidad de Superficie6]

Densidad neta (unidades / m2)
Dn = número de unidades7 / [Superficie Total del Predio (m2) – Área de Utilidad Publica (m2)]

6

Superficie, en este caso, es igual a la superficie en m2 del predio en que se emplaza el proyecto, más la superficie exterior,
hasta el eje del espacio público adyacente, sea éste existente o previsto en el Instrumento de Planificación Territorial, en una
franja de un ancho máximo de 30 m. Aparentemente, se trata de un intento por incluir la posible densidad que podría tener la
ocupación de la calle o el espacio publico adyacente, aunque no se ha podido acceder a documentación donde se explique
específicamente la razón.
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2.2.1.4 Lectura de la normativa a través de la aplicación de los indicadores para cada
zona y uso planificado en cada ciudad.

La lectura de la normativa a través de los indicadores descritos en el apartado anterior se ha realizado
según el procedimiento que sigue. El ejemplo se ha realizado sobre una de las zonas estudiadas del Plan
Regulador Comunal 1988 de la ciudad de Valdivia.

Las zonas de extensión urbana del Plan Regulador Comunal 1988 de la ciudad de Valdivia han
presentado algún grado de dificultad para homologar su ordenanza con la matriz propuesta en este
estudio. La dificultad se ha dado en que el indicador de Constructibilidad y de Ocupación de Suelo no
están definidos en metros cuadrados, como se ha explicado en el apartado anterior, sino que el consultor
que elaboró el Plan decidió usar porcentajes, una manera permitida en la OGUC de Chile y que para los
fines de este estudio, ha supuesto el trabajo de llevar los porcentajes a metros cuadrados a fin de
conseguir utilizar las mismas unidades para todos los Planos consultados, que en su mayoría se
encontraban expresados en metros cuadrados.

Datos proporcionados por la ordenanza.
1

2
3
4
5
6
7

Usos de suelo permitidos.

Vivienda.
Equipamiento de todo tipo y escala.
Actividades complementarias a la vialidad y al
transporte.
Superficie Predial mínima.
120 m2
Frente Predial mínimo.
8 metros.
Porcentaje máximo de ocupación de Vivienda 50%. Equipamiento 40%.
suelo.
Sistema de agrupamiento.
Aislado y Pareado.
Altura máxima de edificación.
Respetando las rasantes.
Antejardín mínimo.
Serán optativos. En caso de consultarse, deberán
tener 2 metros como mínimo.

7

Es interesante advertir la flexibilidad ante la determinación de que es número de unidades, ya que según la definición de
Densidad tratada antes, tenemos que número de unidades puede tratarse de personas, familias, viviendas, locales, metros cuadrados
construidos, etc.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

29

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile

2. Metodología y Herramientas de Análisis.

2.2.1.4.1 Determinación de la subdivisión mínima de predio que la planificación permite.

Se ha tomado la superficie predial mínima y el frente predial mínimo, de manera de determinar el área del
predio mínimo permitido por la normativa. Así se considera el “grano” de la subdivisión predial que es lo
que permitirá la comparación entre zonas que se hará más adelante. Asimismo, para la construcción del
volumen teórico se ha considerado el sistema de agrupamiento pareado, ya que este tipo de construcción
permite la máxima ocupación de suelo dentro del predio mínimo.

Las normas 2 y 3 definen el tamaño del predio mínimo para subdividir.

a) Fondo predial mínimo (mts.) = [Superficie Predial Mínima (m2) / Frente Predial Mínimo (metros)]
b) Fondo predial mínimo (mts.) = [120 m2 /8 mts.]
c) Fondo predial mínimo (mts.) = [15 mts.]
d) Predio Mínimo (m2) = [ Frente Predial Mínimo (metros) * Fondo predial mínimo (metros) ]
e) Predio Mínimo (m2) = [ 8 mts. * 15 mts. ] = 120 m2

La norma 7 define que en tal predio debemos tener 2 metros de antejardín. (Si se consulta)

f) Predio Mínimo Construible (m2) = [ 8 mts. * (15 mts. – 2 mts.) ]
g) Predio Mínimo Construible (m2) = 104 m2

2.2.1.4.2 Determinación del volumen teórico que la planificación permite en el predio.

Determinación de la ocupación a nivel de cota cero.
Entonces, tenemos que el predio mínimo será de 8 X 15 metros.
Sobre esta superficie se aplica el porcentaje de ocupación de suelo que, en este caso, podemos homologar
al indicador de Ocupación de Suelo8 visto en el apartado anterior. Como ejemplo, hemos usado el
porcentaje determinado para el uso en vivienda, es decir, 50%.

8

O (m2) = indicador propuesto por la planificación * [Superficie Total del Predio (m2) – Área de Utilidad Publica (m2)]
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h) Ocupación de suelo (m2) = [Predio Mínimo (m2) * 0,5]
i) Ocupación de suelo (m2) = [120 m2 * 0,5]
j) Ocupación de suelo máxima en el predio mínimo (m2) = 60 m2
Entonces, la huella máxima en primer piso9 es de 60 m2.

9

En Chile el primer piso es lo que en Europa se conoce como planta baja o nivel cero. En este trabajo, se menciona la planta baja
como primer piso y los sucesivos hacia arriba como segundo, tercero, etc.
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Aplicación de la ley de rasantes que determina la altura del volumen teórico.
Se trata de una línea recta en ángulo que se proyecta desde nivel de suelo natural, - cota cero - excepto
cuando el Plan Regulador Comunal o Seccional permite construcción aislada por sobre la construcción
continua, en cuyo caso el nivel de aplicación de las rasantes es el de la altura máxima permitida para la
construcción continua.

En todos los casos las rasantes se aplican haciéndolas rotar verticalmente sobre sus puntos de aplicación,
con el grado de inclinación que corresponde según el artículo 2.6.3 del titulo 2 de la OGUC.

El ángulo máximo de las rasantes con respecto al plano horizontal, expresado en grados sexagesimales, es
el que se indica en la siguiente tabla:
Regiones de Chile

Angulo de las Rasantes

I a III Región

80º

IV a IX Región y R.M.

70º

X a XII Región

60º

Fuente: OGUC, artículo 2.6.3 del titulo 2

En el caso de las ciudades analizadas en este estudio corresponde un ángulo de 60º.
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La aplicación de la rasante se hace en el costado libre del terreno, ya que suponemos que en el otro
costado nuestro volumen teórico esta pareado a otra construcción similar. Como se observa en la figura,
la aplicación de la rasante disminuye el frente predial de 8 a 6 metros. En consecuencia, el suelo
disponible equivale a 6 X 10 metros, lo que ha hecho disminuir también el largo para aprovechar la
superficie permitida.

k)

Suma de las superficies resultantes por la aplicación de la rasante.

PRIMER PISO

60 M2

SEGUNDO PISO

32 M2

TOTAL

92 M2
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2.2.1.4.3 Obtención del indicador de constructibilidad a partir de los datos disponibles.
Usamos la definición de constructibilidad que hemos visto en el apartado 2.2.1.3

Constructibilidad (m2)

C (m2) = indicador propuesto por la planificación * [Superficie Total del Predio (m2) – Área de Utilidad
Publica (m2)]

En el caso del ejemplo que estamos analizando veremos que no es necesario considerar el Área de
Utilidad Publica ya que estamos viendo solo un predio mínimo, no un loteo de varios predios en los que
si se consideraría. Por lo tanto, el cálculo sigue:

l) C (m2) = indicador propuesto por la planificación * Superficie Total del Predio (m2)

Como la constructibilidad siempre expresa una cantidad en m2, dato que tenemos en la tabla de suma de
superficies obtenidas para el volumen teórico después de la aplicación de las rasantes (en el subapartado
k), por lo tanto, reemplazamos:

ll) 92m2 = [indicador propuesto por la planificación * 120m2 ]

m) indicador propuesto por la planificación = [ 92m2 /120m2 ]

n) indicador de constructibilidad propuesto por la planificación = 0,8

El indicador 0,8 obtenido se desprende de la normativa y se utilizará en la matriz de análisis de la
segunda fase de esta metodología.
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2.2.1.5 Productos: Matriz de recogida de datos, Libro de datos 1 y Tabla de datos 1.
Los datos obtenidos de la interpretación de la normativa de los Planos Reguladores Comunales se recogen
en una gran matriz en la que se detallan todas las zonas planificadas y todos los usos permitidos para cada
una de las zonas con su normativa particular reflejadas como se ve en la tabla siguiente:

ZU6
1988
1997
2004
2005
2005

Residencial
107915
9991
9991

m2
Equipamiento
107915
9991
9991
884
1334

Industria
107915
9991
9991
2170
3670

Almacenaje
107915
9991
9991

Talleres
107915

1420
2170

Se ha realizado el mismo procedimiento para cada zona y uso de suelo10 planificado en cada una de las
ciudades en estudio.
En el caso de la ciudad de Valdivia se ha procesado la información referente a 31 zonas planificadas,
divididas en 15 zonas urbanas consolidadas y 16 zonas de extensión urbana.
En el caso de la ciudad de Puerto Montt, se ha procesado la información referente a 68 zonas planificadas,
divididas en 46 zonas urbanas consolidadas y 22 zonas de extensión urbana.

Valdivia
15
16
31

Zonas Urbanas Consolidadas.
Zonas Urbanas de Extensión.
Total de zonas.

Puerto Montt
46
22
68

10

Uso de suelo: conjunto genérico de actividades que el Instrumento de Planificación Territorial admite o restringe en un área
predial, para autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones.
Corresponde a los Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que les es propio, definir los usos de suelo de
cada zona. Para la fijación y aplicación de dichos usos de suelo, éstos se agrupan en los siguientes seis tipos de uso, susceptibles
de emplazarse simultáneamente en la misma zona, lo cual deberá ser reglamentado por el Instrumento de Planificación Territorial
correspondiente, en orden a compatibilizar los efectos de unos y otros:
- Residencial.
- Equipamiento.
- Actividades Productivas.
- Infraestructura.
- Espacio Público.
- Área Verde.
Artículo 2.1.24. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de Chile, OGUC, Ministerio de Vivienda y Urbanismo de
Chile, mayo de 2009.
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Se han procesado los siguientes documentos:

Valdivia:

Plano Regulador Comunal de Valdivia, Ordenanza Local, Enero de 1988.
Plano Regulador Comunal de Valdivia, Ordenanza Local, Enero de 1997.
Plano Regulador Comunal de Valdivia, Ordenanza Local, Reformulada, Marzo de 1997.
Plano Regulador Comunal de Valdivia, Ordenanza Local, Noviembre de 1988.
Plano Regulador de Valdivia, Ordenanza Local, Abril de 2002.
Informe Urbano sobre Guacamayo, Valdivia, Informe final, Octubre 2005.
Modificación Plan Regulador Comunal de Valdivia, Seccional Parque Krahmer, 2001.
Anteproyecto de Actualización del Plan Regulador Comunal de Valdivia, Ordenanza Local preliminar,
Abril 2005.

Puerto Montt:

Plano Regulador Comunal de Puerto Montt, Ordenanza Local, marzo de 1990.
Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector Cardonal, Mayo de 1995.
Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector Cardonal, Febrero de 1997.
Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma, Abril de 1998.
Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector Población Fresia, Noviembre de 2000.
Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma Oriente, Marzo de 2001.
Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma Poniente, Julio de 2001.
Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Ordenanza Local, 2009.

De este proceso se ha obtenido una primera base de información normalizada comprendida por:

Planeamiento:

m2 mínimos planificados, altura mínima en niveles, sistema de agrupamiento.

Usos analizados:

vivienda, equipamiento, industria, almacenaje, talleres, otros usos.

Base planimétrica:

Zonificación del plan regulador comunal

Esta información in extenso es recogida en el libro 1 contenido en los anexos de este trabajo y se ha
sintetizado en la tabla de contenidos 1 que se utilizará en el cruce de información final.
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Ejemplo de Tabla nº 1 para la ciudad de Valdivia. Elaboración propia.
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2.2.2 Etapa 2. Análisis de la Densidad, Intensidad - Compacticidad - Capas
(Censos 1992 y 2002). Huella de la movilidad social.

2.2.2.1 Restitución de base planimétrica normalizada.
Normalización de las bases planimétricas disponibles.
Hasta el momento de la finalización de esta investigación, no existía en Chile una base cartográfica
normalizada y única y menos aún un SIG unificado de acceso público de las ciudades objeto del estudio,
en consecuencia, esta investigación ha debido realizarse partiendo por asociar la información territorial
disponible en planimetrías a la información disponible en documentos de otro tipo como ordenanzas,
estadísticas o instrumentos de planificación. En Chile cada instancia del gobierno relacionada con la
planificación territorial construye su propia base cartográfica en base a la una base fotográfica obtenida
en un vuelo realizado al fin y que de hecho se transforma en el único puente entre las distintas bases de
datos territoriales, cuando las hay.
Sin desconocer el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en la construcción de esta base de
información urbana y territorial por parte de los distintos municipios, en el momento de cerrar este trabajo
aún no era información de libre disposición.
En consecuencia, hubo de realizarse una restitución planimétrica de elaboración propia para generar una
base normalizada sobre la que vaciar la información que se estaba obteniendo de los instrumentos de
planificación y sus modificaciones a fin de observar en la ciudad los efectos de las normativas. En esta
base normalizada se han unido documentos más antiguos solo disponibles en papel con los más nuevos ya
en formato digital:

1987

Plano Regulador Comunal de Valdivia, Zonificación sobre levantamiento 1:2.000

1989

Plano Regulador Comunal de Puerto Montt, Zonificación sobre levantamiento aerofotogramétrico
1:5000

1995

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector Cardonal, Zonificación 1:5.000

1996

Levantamiento aerofotogramétrico Digital Ciudad de Valdivia, 1:2.000, sobre vuelo especial
1:8.000

1996

Levantamiento aerofotogramétrico Digital Ciudad de Puerto Montt, 1:2.000, sobre vuelo especial
1:8.000

1996

Plano Topográfico de la ciudad de Valdivia.
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1997

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector Cardonal, Levantamiento
Digital 1:5000

1997

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma, Zonificación
1:2.500

1997

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector Población Fresia, Zonificación
1:5.000

1998

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma, Levantamiento
Digital 1:2500

1998

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma Oriente,
Zonificación 1:5.000

2000

Plano Catastral de la Ciudad de Puerto Montt, 1:5000

2000

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector Población Fresia,
Levantamiento Digital 1:5000

2000

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma Poniente,
Zonificación 1:5.000

2001

Plano Regulador de Valdivia, 1:2.000

2001

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma Oriente,
Levantamiento Digital 1:5000

2001

Modificación a Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Sector La Paloma Poniente,
Levantamiento Digital 1:5000

2001

Plano Catastral de la ciudad de Puerto Montt, 1:5000

2001

Modificación Plan Regulador Comunal de Valdivia, Seccional Parque Krahmer, 1:2000

2002

Plano Regulador de Valdivia, Zonificación sobre levantamiento digital 1:2.000

2002

Catastro Uso de Suelos, Ciudad de Valdivia.

2002

Catastro de Patrimonio Inmueble de la Ciudad de Valdivia.

2002

Chile: División Político Administrativa y Censal 2001.

2003

Plano Catastral de la ciudad de Puerto Montt, 1:5000

2005

Estudio Preliminar del Nuevo Plan Regulador Comunal de Valdivia.

2005

Estudio Preliminar del Nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Montt.

2006

Cartografía Digital INE Censo 2002, Ciudad de Valdivia.

2006

Cartografía Digital INE Censo 2002, Ciudad de Puerto Montt.

Se ha utilizado la base catastral de las ciudades de Valdivia y Puerto Montt que se ha obtenido en base al
vuelo especial de 1996 ya que fue sobre este vuelo que se han realizado las modificaciones y propuestas a
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los PRC entre ese año y 2006. Sobre esta misma base se ha reconstituido la información referente a
ambas ciudades y que hasta ese momento estaba disponible solo en papel.
Para obtener una base planimetrica a la cual se le pudiesen asociar datos estadísticos de uso público, al
plano obtenido, se le ha superpuesto la división censal del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y
con ello hemos obtenido unidades territoriales asimilables a las bases de datos que entrega el Gobierno de
Chile. Hemos obtenido, entonces, bases planimetricas de ambas ciudades subdivididas en 11 distritos en
los dos casos. Sobre esta subdivisión, hemos superpuesto la división zonal propuesta por el planificación
de 1989 – 1990. Sobre ambas capas, hemos superpuesto la división zonal que propone la planificación de
2005 – 2006. De la suma de las tres capas, obtenemos la base normalizada sobre la que podemos asociar
datos estadísticos relevantes para este estudio.

2.2.2.2 Identificación de zonas homogéneas y creación del mosaico de cada ciudad.
Una vez obtenidas las bases planimetricas normalizadas que como se ha dicho, incorporan la
planificación de los dos cortes de tiempo elegidos en dos capas superpuestas, hemos creído pertinente el
considerar en el análisis el cambio de tamaño y forma que sufren las zonas entre una planificación y la
que le sigue. Puede ocurrir que una zona cambie de tamaño y/o forma ocupando parte de la superficie que
antes le correspondía a otra, o que se reduzca. Para reflejar estos cambios, hemos identificado y dibujado
el mosaico de zonas homogéneas que hemos obtenido aplicando el siguiente método de homogeneización
ante el crecimiento o reducción de una zona sobre otra; de dos zonas, obtendremos tres: la zona X
original, la zona Y original y la zona Z, que es la zona de intersección que ha aparecido cuando una de
ellas ha ocupado parte de la superficie de la otra por crecimiento o reducción de una de las partes. La
zona X original tiene, entonces, sus normativas para 1992 y para 2002; la zona Y original tiene su
normativa para 1992 y 2002 y la nueva zona Z tendrá también normativa para ambos años, solo que en el
caso del primer año se trata de la normativa correspondiente a la antigua zona, que estará debajo en caso
de superposición o que habrá aparecido, en caso de reducción de una de las partes.

Creación del mosaico. Esquema de cruce de zonas. Elaboración propia.
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De este cruce, obtenemos el mosaico de cada ciudad sobre la que se desarrollará el estudio de aquí en
adelante. En el caso de Valdivia se compone de 55 piezas o zonas homogéneas y en el caso de Puerto
Montt, hemos obtenido 91 piezas o zonas homogéneas.

Este mosaico fue traspasado a un GIS de elaboración personal para poder relacionar y graficar la
información que se generará en este estudio.

Imagen del mosaico de la ciudad de Puerto Montt. Elaboración propia.
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2.2.2.3 Primer cruce de datos en base al mosaico de cada ciudad.
Incorporación de la Densidad, Intensidad, Compacticidad y Capas como herramientas de
análisis urbano.
La densidad urbana, o la falta de ella, es uno de los temas en alza en la planificación Chilena. Las
concentraciones urbanas son vistas de maneras genéricas y no relacionadas directamente con las
estructuras urbanas sino con la cantidad de personas que habitarán en un territorio determinado. En el
cálculo de densidad no es considerado el tipo de estructura urbana que contendrá tales densidades. Por
ende, tampoco esta clara la calidad de vida producto de una concentración determinada.
En el caso de las periferias urbanas de las ciudades chilenas, tratadas como papel en blanco sobre el cual
la especulación comercial, la solución habitacional estatal y los experimentos industriales mas diversos
tienen lugar, vendría muy bien un enfoque integrador que permitiera abrir la conversación a mas actores
sociales.
Por otra parte, conceptos como Intensidad de uso del suelo y Compacticidad de lo construido no están del
todo integrados en la planificación chilena. Se hace mención a la intensidad de uso, pero sólo como
concepto y de manera más bien generalista. Se define que intensidad es la herramienta de que se dispone
para responder a la relación entre demandas y disponibilidad de suelo y se especifica que las decisiones
respecto de la mayor o menor intensidad de utilización del suelo se fundamentarán en los acuerdos
adoptados en relación con las prioridades de desarrollo, las que a su vez están determinadas por los
recursos y la presencia de limitantes al uso intensivo del suelo y en relación con el carácter que se busca
imprimir en las áreas de la comuna a través de sus respectivas macrozonas.11 En cuanto a la herramienta
específica que corresponde utilizar para estos fines, se menciona a las densidades y el volumen
construido, sin detallar una relación o indicador específico. Para visualizar la normativa en estudio
incorporando la Intensidad y la Compacticidad en forma de indicadores, es que se ha integrado el enfoque
de la densidad urbana propuesto por Meta Berghauser Pont y Per Haupt de la Universidad de Delft.12
Dentro de su trabajo como investigadores en la Universidad, han diseñado Spacemate un instrumento
que permite comparar en áreas desarrolladas, la percepción en relación a su densidad real. Este trabajo se
inicia de la observación de que en general, la gente percibe la densidad urbana residencial negativamente.
Por ello se da que en la mayoría de los proyectos urbanos la meta sea conseguir altas densidades por
razones económicas, simulando en términos perceptivos una baja densidad. Así, Berghauser y Pont

11

DDU Nº 55, Anteproyecto del Plan Regulador, Artículo 3.3, MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
BERGHAUSER PONT, Meta y HAUPT Per, Spacemate, the Spatial Logic of Urban Density, Delft University Press, The
Netherlands, 2004.
12
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desarrollan un set de instrumentos a través de los cuales el uso del espacio pueda ser calculado tanto
cualitativa como cuantitativamente.

En el caso de esta investigación se ha recogido parte del método Spacemate, en lo que se refiere al
análisis de los datos que se extraen de la planificación para obtener una segunda lectura de los datos de la
normativa estudiada asociándola a la base planimétrica restituida y normalizada. Con el uso de los
indicadores reconstruidos de Spacemate al servicio de este estudio, se busca interpretar la normativa de
los Planos Reguladores estudiados en base a los conceptos de Intensidad, Compacticidad, Presión sobre
lo no construido y una segunda lectura de las alturas planificadas.

Spacemate: FSI, GSI, OSR, L
El aporte de Spacemate es clasificar en ciertas categorías la medida de la densidad de las estructuras
urbanas. Aunque hoy en día el método mas usual para medir la densidad sigue siendo el numero de
viviendas por hectárea, la densidad no solo concierne al numero de casas en un área particular, sino
también al tamaño de estas y al numero de dotaciones, facilidades, comercios y oficinas. La densidad no
se determina solamente por una cantidad de m2 de área de suelos construidos.
Ocurre que áreas con densidades idénticas, pueden tener un carácter espacial extremadamente diferente,
relacionado a aspectos como composición, materiales, detalles arquitectónicos y posición de las
estructuras en el terreno. También juegan un rol importante otros factores como la compacticidad, la
altura de la edificación y la cantidad de suelo no construido.

Spacemate usa cuatro variables para describir el área a analizar:

FSI:

Refleja la Intensidad, independiente del uso de lo construido. Indica el área de suelo construida

bruta en relación con área total.

GSI:

Muestra la relación entre el espacio construido y el no construido. Aquí se expresa el porcentaje

de área construida.

OSR:

Es la medida de la cantidad de espacio no construido a nivel de suelo en relación con el metro

cuadrado de área de suelo construido. Este indicador da una idea de la presión que hay sobre el espacio no
construido. A mayor área de suelo construida sobre la misma huella en un terreno de terminado, el OSR
decrece y el numero de habitantes que podría llegar a ocupar el espacio no construido se incrementa.

L:

O capas, expresa el número de niveles promedio construidos en un área.
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FSI

GSI

OSR

[Área de los niveles construidos / Área Terreno]

[Área de Suelo Construida / Área Terreno]

[(Área del terreno - Área de suelo construida) / Área de los niveles construidos]

FSI, GSI y OSR. Meta Berghauser Pont, y Per Haupt

L

[Área de los niveles Construidos / Área de Suelo Construida]
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Integración del método Spacemate en la matriz de análisis de este estudio.
En esta investigación se usan los indicadores y coeficientes que propone da la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones de Chile para la planificación de los predios, usos y volumen teórico, vistos
en apartados previos13 , relacionándolos entre sí reemplazando los términos en el cálculo propuesto en
Spacemate, entonces :

Intensidad

FSI = [Área de niveles Construidos / Área Terreno] = Constructibilidad14 (m2) / Superficie total del predio (m2)

Compacticidad

GSI = [Área de Suelo Construida / Área Terreno] = Ocupación de Suelo15 (m2) / Superficie total del predio. (m2)

13

Ver subapartados 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.4.1, 2.2.1.4.2 y 2.2.1.4.3.
Constructibilidad. C (m2) = indicador propuesto por la planificación * [Superficie Total del Predio (m2) – Área de Utilidad
Publica (m2)]
15
Ocupación del Suelo. O (m2) = indicador propuesto por la planificación * [Superficie Total del Predio (m2) – Área de
Utilidad Publica (m2)]
14
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Presión sobre lo no construido

OSR =

=

[(Área Terreno - Área de Suelo Construida) / Área de Pisos Construidos]

(Superficie total del predio (m2) – Ocupación de Suelo (m2) ) / Constructibilidad (m2)

Alturas

L

=

[Área de Pisos Construidos / Área de Suelo Construida] = Constructibilidad (m2) / Ocupación de Suelo (m2)
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Matriz de interpretación de datos.
Se realiza una serie de cruces para ir depurando los datos a fin de obtener alguna información relevante y
que apunte en la dirección de lo que este estudio investiga. Los datos se obtienen a partir de:
a) Datos mosaico zonas en estudio ciudad de Valdivia 1989 – 2005 y Puerto Montt 1990 – 2006.
La primera lectura de los datos se realiza a partir de la información recogida en el libro 116, cruzándola
con el mosaico que se ha construido para cada una de las ciudades en estudio.
b) Densidad Bruta (d) por Distrito INE Chile 1992 – 2002
Se ha elegido tomar como base el período intercensal 1992 – 2002 ya que representa dos momentos
diferentes y relevantes que han generado cambios en los criterios que definen la planificación en Chile.
El año 1992 marca el primer estudio estadístico de las condiciones del país después de la recuperación de
la democracia mientras que en el año 2002, marca el inicio del proceso de renovación de los instrumentos
de planificación a nivel de todo el país y recoge la evolución de las ciudades en estudio durante la década
de los noventa.
•

Variación de Densidad Bruta por Distrito 1992 – 2002

•

Diferencia de Densidad por Distrito 1992 – 2002

Estos cálculos se realizan en base a:

densidad OGUC CHILE
d = nº de unidades/unidad de superficie
A: densidad en un instrumento de planificación OGUC CHILE
d = nº de habitantes/hectárea
B: d2
d2 =[ nº de habitantes/m2]
C: densidad de viviendas OGUC CHILE17
dviv =[ nº de habitantes/4] / hectárea

16

Ver Anexo 1.

17

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de Chile en el artículo 1.1.2. define para el cálculo de la densidad de
los proyectos de loteo:
- Vivienda con construcción simultánea: se aplicará la densidad del proyecto, considerando 4 habitantes por vivienda.
- Vivienda sin construcción simultánea: se aplicará la densidad máxima establecida en el instrumento de planificación territorial
correspondiente para el área en que se emplaza el proyecto. Si el instrumento de planificación territorial no señala la densidad, se
entenderá que ésta corresponde a 0,05 habitante por cada m2 de superficie edificable en el terreno loteado. La superficie
edificable se calculará aplicando el coeficiente de constructibilidad contemplado en el instrumento
de planificación territorial; en ausencia de dicho coeficiente, o de un instrumento de planificación territorial que lo fije, se
aplicará un coeficiente de constructibilidad de 0,5.
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Los datos de la evolución de la densidad que arrojan de los censos de 1992 y 2002, por distrito censal de
las dos ciudades en estudio se colocan en una matriz como la que se ve a continuación.

.

Tablas de Intensidad (I), Compacticidad (Co) y Capas (Ca).
El análisis de los datos para construir las tablas de Intensidad, Compacticidad y Capas es la aplicación de
lo que se ha expuesto en el subapartado 2.2.1.4 Lectura de la normativa a través de la aplicación de los
indicadores para cada zona y uso planificado en cada ciudad en conjunto con lo que se ha expuesto en el
apartado Integración del método Spacemate en la matriz de análisis de este estudio.

Ejemplo de la Matriz de análisis de los datos.

Datos:

Constructibilidad (CC)

= 0,8

= 92m2

Ocupación de Suelo (OS)

= 0,5

= 60m2

Superficie Total del Predio (STP)

= 120 m2

Ejemplo de Matriz:

ZONA

STP m2

CC m2

OS m2

FE1A -1988

120

92

60

Indicadores resultantes:

Presión sobre lo

Intensidad

Compacticidad

no construido

Capas

0,8

0,5

0,7

1,5
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Ejemplo de gráfico que muestra como se ve la relación entre los indicadores para esta zona:

Intensidad

Compacticidad

Presión sobre lo no construido

Capas

Siguiendo el método descrito, se realizaron observaciones sobre las zonas de las ciudades, estableciendo
graficas comparativas de los respectivos desarrollos en base a las modificaciones ocurridas en dos cortes
en el tiempo.
De este modo, y en base a las tablas elaboradas se obtuvo además:
•

Porcentaje de participación de área por distrito

•

Gráficos de porcentaje de participación de área por distrito

•

Gráficos de Habitantes por distrito

•

Gráficos de ICC por distrito

•

Variaciones de ICC para 2,3,4, 5 y 6 usos planificados por distrito

•

Promedio ICC por distrito

•

Tendencia en la variación de ICC (Zonas en estudio)

•

Promedios mosaico de zonas en estudio 1989 – 2005

•

Promedio de m2 mínimos planificados por zona y uso

•

Promedio de niveles mínimos planificados por zona y uso

•

Promedio de agrupamiento planificado por zona y uso

•

Gráfico promedio de m2 mínimos planificados por zona y uso
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•

Gráfico promedio de niveles mínimos planificados por zona y uso

•

Gráfico promedio de agrupamiento planificado por zona y uso

Este análisis se realizó con cada una de las 55 piezas o zonas homogéneas de Valdivia y con las 91 piezas
o zonas homogéneas de Puerto Montt.

Esta información in extenso es recogida por el libro 2 contenido en los anexos de este trabajo y se ha
sintetizado en la tabla de contenidos 2 que se utilizará en el cruce de información final.

Ejemplo de Tabla nº 2 para la ciudad de Valdivia. Elaboración propia.
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2.2.3 Etapa 3. Relación del análisis 1 y 2, usos en el mosaico (Plan Regulador
Comunal A – Plan Regulador Comunal B - Censos 1992 y 2002)

2.2.3.1 Segundo cruce de datos en base al mosaico de las ciudades.
Se trata del análisis del mosaico de zonas para observar la evolución de la planificación 1989 - 2005 en
la ciudad de Valdivia y el período 1990 – 2005 en la ciudad de Puerto Montt en base al análisis del
máximo de m2 construibles en el predio mínimo planificado por uso. De este enfoque se obtiene:

Valdivia:
1)

Datos mosaico zonas en estudio ciudad de Valdivia 1989 – 2005: m2 máximos construibles por
m2 de suelo por pieza y uso.

2)

Media de máximo de m2 construibles por m2 de suelo por Distrito Censal y Uso planificado
período 1989-2005.

3)

Análisis Datos 1989:
•

Datos por Pieza y Uso Planificado 1989

•

Diferencia media pieza con media de la ciudad 1989

•

Diferencia media pieza con media del período 1989-2005

4)

Análisis Datos 2005:
•

Datos por Pieza y Uso Planificado 2005

•

Diferencia media pieza con media de la ciudad 2005

•

Diferencia media pieza con media del período 1990-2005

Puerto Montt:

1)

Datos mosaico zonas en estudio ciudad de Puerto Montt 1990 – 2005: m2 máximos construibles
por m2 de suelo por pieza y uso.

2)

Evolución del máximo de m2 construibles por m2 de suelo por Distrito Censal y Uso planificado
período 1990-2005.

3)

Análisis Datos 1990:
•

Datos por Pieza y Uso Planificado 1990

•

Evolución de cada pieza con la evolución de la ciudad 1990

•

Evolución de cada pieza en relación con la evolución del período 1990-2005
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4)

Análisis Datos 2005:
•

Datos por Pieza y Uso Planificado 2005

•

Evolución de cada pieza en relación con evolución de la ciudad 2005

•

Evolución de cada pieza en relación con evolución del período 1990-2005

Este análisis se realizó con cada una de las 55 piezas o zonas homogéneas de Valdivia y con las 91 piezas
o zonas homogéneas de Puerto Montt.

Esta información in extenso es recogida por los libros 3a y 3b contenidos en los anexos de este trabajo y
se ha sintetizado en la tabla de contenidos 3 que se utilizará en el cruce de información final.
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Ejemplo de Tabla nº 3 para la ciudad de Valdivia. Elaboración propia.
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2.3

Resultados del trabajo con esta metodología.

Del análisis de las 55 piezas o zonas homogéneas de Valdivia y las 91 piezas o zonas homogéneas de
Puerto Montt, a través de la metodología descrita, se han obtenido 3 tablas de datos síntesis de cada
ciudad con las que se ha elaborado un GIS al cargar los datos sobre la base planimétrica que se ha
realizado para este trabajo.
El análisis se expresa en gráficos y planos de análisis y síntesis por ciudad en una primera lectura.

VALDIVIA:
•

Evolución por Distrito y Uso 1989

•

Evolución por Distrito y Uso 2005

•

Evolución Período 1989 – 2005

•

Evolución por distrito en relación a evolución de la ciudad por uso 1989

•

Evolución por distrito en relación a la evolución de la ciudad por uso 2005

•

Evolución de m2 máximos construibles en el predio mínimo planificado en Vivienda por pieza
para el período 1989-2005

•

Evolución de m2 máximos construibles por m2 en el predio mínimo planificado en Equipamiento
por pieza para el período 1989-2005

•

Evolución de m2 máximos construibles por m2 en el predio mínimo planificado en Otros Usos
por pieza para el período 1989-2005

•

Evolución de m2 máximos construibles por m2 en el predio mínimo planificado en Industria por
pieza para el período 1989-2005

•

Evolución por pieza y usos 1989-2005

PUERTO MONTT:
•

Evolución por Distrito y Uso 1990

•

Evolución por Distrito y Uso 2005

•

Evolución Período 1990 – 2005

•

Evolución por distrito en relación a la evolución de la ciudad por uso 1990

•

Evolución por distrito en relación a la evolución de la ciudad por uso 2005

•

Evolución de m2 máximos construibles por m2 en el predio mínimo planificado en Vivienda por
pieza para el período 1990-2005
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•

Evolución de m2 máximos construibles por m2 en el predio mínimo planificado en Equipamiento
por pieza para el período 1990-2005

•

Evolución de m2 máximos construibles por m2 en el predio mínimo planificado en Otros Usos
por pieza para el período 1990-2005

•

Evolución de m2 máximos construibles por m2 en el predio mínimo planificado en Industria por
pieza para el período 1990-2005

•

Evolución por pieza y usos 1990-2005

De este material se hace una segunda lectura en base a una valoración crítica de la información obtenida
para determinar lo más significante en relación con el interés de esta investigación.

Del cruce de información con el GIS se han obtenido 72 láminas de información para Valdivia y 48
láminas de información para Puerto Montt que se analizan más adelante en los capítulos 4, Análisis de la
ciudad de Valdivia y 5, Análisis de la ciudad de Puerto Montt.

Los datos analizados en las tres etapas propuestas por esta metodología, sus respectivas tablas, gráficos y
láminas GIS constituyen el cuerpo de conclusiones que se analizan más adelante en el capítulo 6,
Conclusiones.

Además se incluye un capítulo (capítulo 8) de anexos in extenso con todo el material de trabajo que se ha
obtenido del análisis de los instrumentos de planificación consultados en cada una de las etapas que
recoge este estudio, (libros 1, 2 y 3) así como un libro extra de análisis (libro 4).
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3.1

La planificación urbana en Chile.

3.2

Los orígenes de la planificación en Chile.









La planificación territorial y urbana en Chile tiene como fin superior el constituirse en un eficaz
instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas, al permitir una más adecuada distribución de
los usos del espacio1.
Desde mediados del siglo XIX existen antecedentes de la preocupación legislativa por el tema de la
planificación urbana, como se comprueba con las leyes que regulaban la edificación y remodelación de
las ciudades de Santiago y Valparaíso (1874). Otro tanto puede afirmarse de la Ley de Municipalidades
de 1891, que les otorgaba diversas atribuciones como fijar los límites urbanos y las condiciones en que
podían entregarse al uso público nuevos barrios, ordenar el aseo de la parte exterior de los edificios una
vez al año, reglamentar la construcción de edificios u otras obras al costado de las vías públicas
determinando las líneas correspondientes.

En 1896, se dictó la Ley 342, que impuso la obligatoriedad de dotar a las viviendas del servicio de
desagüe por medio de alcantarillas y cañerías. Esta norma obligó a los propietarios situados en barrios en
que instalen alcantarillas a conectarse a ellas.
La ciudad de Concepción fue materia de la Ley Nº 2,658, de 1912, donde se establece una primera
aproximación a lo que serán más tarde los Planes Reguladores. En su Art. 2 señala, "el trazado de las
calles, plazas y avenidas se sujetarán a las líneas fijadas en el plano acordado por la Municipalidad que
apruebe el Presidente de la República". Además plantea la obligatoriedad de la licencia municipal para
las urbanizaciones de terrenos. Estas ideas se ampliaron a todas las ciudades del país mediante la reforma
que se realizó en 1925, del artículo 25 de la Ley de Municipalidades. Gran parte de las innovaciones de
carácter urbanístico que se introdujeron en ese texto se mantienen hasta la actualidad.

En 1931 se dictó la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la que posteriormente sufrió
reformulaciones en 1953, en 1960 y en 1963. De ellas resulta interesante la de 1953 (D.F.L. 224) puesto
que introduce por primera vez los conceptos de planeamiento intercomunal y regional.

1 ROVIRA, Adriano, (2003) Bases para el Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable de la Región Metropolitana de
Santiago, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, Marzo 2003.
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La nueva Ley de Municipalidades de 1955, incorpora algunas normas urbanísticas, varias de ellas
reproducidas casi textualmente de las existentes en la normativa municipal de 1891.
Una constante en las preocupaciones urbanísticas del siglo XX fue la incorporación de la característica
sísmica del territorio a la planificación de las ciudades y a la reglamentación normativa que rige a la
construcción. Así la primera Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, se promulgó en 1931,
después del gran terremoto de Talca ocurrido en 1928.

Un hecho de gran importancia en la historia de la planificación en Chile, fue la publicación del Plan
Regulador de Santiago, en 1960, que intentó regular el crecimiento y desarrollo de la capital. Su
aplicación sin embargo, resultó ineficaz para la protección de las áreas de cultivo aledañas a la ciudad,
tanto porque el mismo Estado adquiría ese suelo para construir viviendas sociales, como por las presiones
de particulares en busca de plusvalía, o, por el fenómeno de "tomas" ilegales de terrenos. En relación con
las tomas ilegales de terrenos, hacia 1960 surgen redefiniciones de las políticas habitacionales, dando
lugar al concepto de vivienda de interés social. Se crea un sistema financiero orientado a favorecer a los
sectores inmobiliarios o la industria de la construcción y se crean agencias estatales de captación de
ahorro y crédito. Sin embargo, en la práctica el grueso de la labor habitacional del Estado favoreció más
bien a sectores con cierto poder de compra, sin superar las promesas oficiales de aliviar la penuria de la
vivienda. El discurso oficial de un Estado preocupado por las masas hacinadas en cinturones de miseria
fue un sustento para que empresarios inmobiliarios y de la construcción acrecentaran su capital2.

Entre los años 1964 y 1973 la temática urbanística estuvo dominada por la planificación estatal dirigida a
responder a los problemas urbanos más urgentes, lo que es particularmente claro en el período 1970-73,
cuando el gobierno intensificó esta política y la participación estatal en el mercado del suelo y la
construcción. En este período se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que toma a su cargo el tema
de la vivienda, la construcción y el urbanismo, asuntos que hasta ese momento estaban en manos de las
municipalidades y de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Obras Públicas.

2

ROCHA Pérez, Rodrigo, ANTILEF Osorio, Patricio y VILLARROEL de la Sotta, José (2005) Políticas de Vivienda Social en
el Gran Santiago: Proletarización de Los Sectores Populares Urbanos, Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales, Vol. IX, nº 194 (31), Agosto de 2005.
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3.3

El giro neoliberal de la planificación urbana.

Desde mediados del siglo XIX, cuando se comienzan a aplicar las primeras herramientas de planificación
y hasta 1973, la guía del proceso estuvo en manos del Estado, quien a través de los organismos que se
crearon para ello, asumía la responsabilidad de poner en el territorio los acuerdos y las respuestas
necesarias a los actores de la sociedad chilena de la época. Sin embargo, un grupo especifico de actores
sociales, el empresariado de la construcción, comienza a ejercer presión en el sentido de liberalizar hasta
donde sea posible la planificación del suelo bajo la influencia de los preceptos un grupo de economistas
formados en la Escuela de Chicago que intentaban poner en marcha sus ideas acerca del
desmantelamiento del Estado de Bienestar y de sus ruinas, levantar una economía nacional basada en la
empresa privada, que a su vez se ha hecho de la infraestructura del desmantelado Estado de Bienestar. En
ese plan, el suelo como un bien libremente transable, era pieza clave.

Vienen los días del conflicto social que culminaron con el golpe militar de 1973. En esos días el
empresariado Chileno decidió que “el gobierno de Allende era incompatible con la libertad en Chile y con
la existencia de la empresa privada y que la única forma de evitar el desastre era derrocar el gobierno”3.
En consecuencia, se formó un grupo económico que diseñaría en detalle las políticas económicas que se
aplicarían en Chile una vez derrocado el gobierno democrático. La idea era reconstruir radicalmente el
país siguiendo la doctrina neoliberal.
Cuando fue propicio, se estableció colaboración directa entre el comando militar golpista y el grupo
económico compuesto por un grupo de diez redactores de los cuales ocho estudiaron economía en la
Universidad de Chicago. De esta colaboración, surge el programa económico que usaría la junta militar
de gobierno en sus primeros años, una propuesta económica neoliberal de más de quinientas páginas
conocida como “El ladrillo”4.

Derrocado Allende, el sistema que se puso en marcha acabó con la empresa pública grande y mediana,
promovió un enorme trasvase de riqueza del sector público al privado seguido de un enorme trasvase de
deuda privada a manos públicas, en un sistema donde casi la mitad de la población estaba fuera del juego
económico. En Chile, si se estaba fuera de la burbuja de riqueza, el milagro económico se asemejaba a la
Gran Depresión, pero si se estaba dentro, el dinero fluía fácil y libremente5.

3

KLEIN , Naomi (2007) La Doctrina del Shock. El auge del Capitalismo del Desastre. Pp. 104-105. Editorial Paidos, Barcelona.
Ídem.
5
Idem.
4
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En las bases de la política económica del gobierno militar chileno se enfatizaba la necesidad de
implementar "un modelo de desarrollo basado en una economía descentralizada, en que las unidades
productivas sean independientes y competitivas para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece un
sistema de mercado"6. Y continuaba: "dentro del marco de la descentralización, la acción del Estado
tiende a ser indirecta. […] El reconocimiento de las ventajas del mercado, lleva a un modelo de
planificación descentralizada que tiene por objeto evitar las distorsiones e imperfecciones que se
produzcan en el sistema económico, siendo esencial que se utilice el sistema de precios como indicador
de la escasez relativa de los diversos bienes y recursos".
En materia de gestión urbana, los principios de liberalización y desregulación fueron formalmente
incorporados a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, sancionada por el Decreto Supremo 420 de
1979. En esta instancia, se acogieron los planteamientos realizados por Arnold Harberger, economista de
Chicago asesor de los Militares, quien consideraba al mercado como el factor determinante del desarrollo
de las ciudades y sostenía que "el concepto normativo de ‘límite urbano’ era la causa del desequilibrio
que conlleva la marcada diferencia entre valores del suelo urbano y rural"7

En los documentos de base elaborados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la ocasión, se
establecía que "es el sector privado el principal encargado de materializar las iniciativas del desarrollo
urbano que demanda la población, mediante la generación de una adecuada oferta de bienes y servicios".
Así mismo, entre los principios básicos que cimentaban esta nueva política en que "el suelo urbano no es
un recurso escaso8", se precisaba que "el uso del suelo queda definido por su mayor rentabilidad9" y que
"debe regirse por disposiciones flexibles, definidas por los requerimientos del mercado".10
Las regulaciones pertinentes a la planificación urbana vigentes hasta la imposición de el nuevo modelo,
habían pretendido, según De Mattos infructuosamente, controlar o regular el despliegue de "la multitud
de procesos privados de apropiación de espacio" que, como afirma Topalov caracterizan la dinámica de
la urbanización capitalista11. Este enfoque, finalmente prevalecerá y regirá las políticas urbanas de todo el
país, y se caracterizará por:

6

DE CASTRO, Sergio (Editor) (1992) El Ladrillo: Bases de la Política Económica del Gobierno Militar Chileno, Andros
Impresores, Santiago de Chile, Junio de 1992.
7

MASSONE Mezzano, Claudio (1995) "Decreto 420. Planificación urbana 1979/1990". CA - Ciudad Arquitectura, Santiago,
núm. 81, julio-setiembre.
8
MINVU (1979) "Política Nacional de Desarrollo Urbano. Chile, 1979". Revista EURE, Santiago, núm. 22, setiembre 1981.
9
AGUILAR, Adrián (Coordinador) (2004), Procesos Metropolitanos y Grandes Ciudades: Dinámicas recientes en México y
otras ciudades. Instituto de Geografía, Universidad Autónoma de México, Diciembre de 2004.
10
DE MATTOS, Carlos, (2002) Santiago de Chile de cara a la globalización, ¿Otra ciudad?, Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile,
Mayo 2002.
11
TOPALOV, C. La urbanización capitalista. México DF: Edicol, 1979.
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•

Mejorar las condiciones para la afirmación de una lógica estrictamente capitalista en la
producción y reproducción metropolitana.

•

Estrategias urbanas a la medida de los actores económicamente relevantes.

•

Libertad para materializar las preferencias en materia de localización de las empresas y de las
familias con poder económico político, haciendo que sus estrategias, decisiones y acciones pasen
a jugar un papel aún más importante en el funcionamiento, la morfología y la imagen de la
ciudad.

De esta forma se establecieron las condiciones adecuadas para poner en marcha en el Gran Santiago, y
por ende en todo el país, lo que Molotch denominó y caracterizó como la "urban growth machine"12; esto
es, de una coalición de miembros de élites directa o indirectamente relacionadas con los negocios
inmobiliarios, que buscan asegurar las precondiciones para el crecimiento de su ciudad y que conducen
las correspondientes políticas urbanas con el propósito de expandir la economía local y acumular riqueza.
Estos cambios cobraron especial importancia para aquellos actores urbanos cuyas estrategias, decisiones e
intervenciones tenían la capacidad o posibilidad de transformar de alguna forma la dinámica, la
organización y/o la apariencia urbana.

En el plano de las decisiones y actuaciones residenciales, esto permitió a las familias de mayores ingresos
decidir libremente su lugar de residencia en el ámbito metropolitano reafirmando su permanente deseo de
generar la mayor distancia posible con los sitios habitados por los pobres y de paso, materializar sus
preferencias por la vivienda individual aislada. Entonces, a lo largo de estos últimos años se han ido
agregando, tanto en Santiago como en las demás ciudades, ciertas localizaciones privilegiadas como parte
de una periferia urbana rica alejada del tejido urbano histórico. Viendo un prometedor nicho de negocios,
los operadores inmobiliarios crearon respuestas a las nuevas demandas resultantes de las estrategias
individuales o familiares, y proliferó la oferta de loteos residenciales protegidos y segregados.

3.3.1 Acciones.
Las principales acciones llevadas a cabo, para flexibilizar la planificación, se llevaron a cabo en Santiago,
y cuyos principios a la larga fueron aplicados a todo el país.

12

MOLOTOCH, Harvey (1976) "The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place." The American Journal
of Sociology, Vol. 82, No. 2 (Sep., 1976), pp. 309–332.
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a) La eliminación de las normas sobre "límites urbanos" en 1979. Una extensa área geográfica, que
incluía a Santiago, fue demarcada y dividida en tres categorías:
(1) Área urbanizada —la ciudad existente— equivalente a 38 mil hectáreas en ese momento.
(2) Las nuevas "áreas de expansión urbana", con un total de 64 mil hectáreas rodeando la ciudad.
(3) Áreas restringidas al crecimiento urbano debido a consideraciones ambientales.

b) La eliminación de una serie de impuestos y regulaciones que afectaban los mercados urbanos, tales
como el impuesto a la tenencia de sitios eriazos, el impuesto a la transacción de propiedades, la norma
que exigía un tiempo mínimo de exposición al sol de los recintos construidos, y la prohibición de
construir departamentos con un solo dormitorio.

c) La venta del suelo urbano en manos del Estado, parte principal del cual correspondía a los bancos de
tierras creados por la administración Frei Montalva (1964-1970).

d) La regularización legal y urbana de los asentamientos de bajos ingresos, incluyendo tanto aquellos que
habían nacido de las ocupaciones ilegales de terrenos anteriores a 1973, como aquellos originados de
programas de "sitios y servicios" incompletos (sin urbanización) llevados a cabo durante el gobierno de
Frei Montalva. Esta regularización benefició a más del 10 por ciento de la población de Santiago.

e) Erradicación de asentamientos precarios que habían crecido en áreas de altos ingresos antes del golpe
de Estado. Estas acciones buscaban desocupar terrenos para el desarrollo de los mercados inmobiliarios.
Los oficiales del gobierno militar argumentaron en su momento que la categoría social de los residentes
debía guardar relación con los precios potenciales del suelo.

f) La definición en 1981 de nuevos municipios de acuerdo a un criterio de "homogeneidad social". Los 17
municipios existentes fueron subdivididos en 34. De esta forma, la segregación social del espacio fue
reforzada por el régimen como parte de un esfuerzo por "ordenar" la ciudad, la que había alcanzado un
cierto "desorden social" debido a la movilización social y las ocupaciones de tierras de los años previos a
1973. Una ciudad socialmente ordenada era considerada un prerrequisito para la emergencia de un
poderoso sector privado de promoción inmobiliaria13.

13
SABATINI, Francisco. Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la
segregación residencial. EURE (Santiago) [online]. 2000, vol.26, n.77, pp. 49-80 .
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3.4

Línea de tiempo de la planificación urbana: desde 1973 hasta 2006.

Revisamos en este subapartado la línea de tiempo de los cambios que ha sufrido la planificación en Chile
desde 1973 y hasta 2006 basado en la línea de tiempo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile14.
Se ha elegido este período ya que proporciona el contexto en el que se originaron las planificaciones
urbanas que se analizan más adelante.
•

1973-1975 Libre Mercado de los Suelos.
A fines de 1973 se reorganiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), sus servicios
dependientes: CORVI15, CORHABIT16, CORMU17, COU18, la Caja Central de Ahorro y
Préstamos y las Empresas de Agua Potable de Santiago y El Canelo. Se aprueba la Primera
Política de Desarrollo Urbano para Santiago, que elimina los límites de expansión urbana, el
desarrollo de la ciudad y su infraestructura, dando paso al libre mercado de los suelos.

Proyecto de la Remodelación San Borja en Santiago, 1972. Fuente: Historia del MINVU, 2006.

14

MINVU (2006) Historia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, recurso electrónico disponible en
[http://www.minvu.cl/opensite_20061113164636.aspx]
15

CORVI: Corporación de la Vivienda, creada en 1950, encargada de la ejecución, la urbanización, la reconstrucción, la
remodelación y la reconstrucción de barrios y sectores comprendidos en Plan de Vivienda y en los Planes Reguladores
elaborados por el Ministerio de Obras Públicas; además sería de su responsabilidad el estudio y fomento de la construcción de
viviendas económicas.
16
CORHABIT: Corporación de Servicios Habitacionales, creada en 1965, encargada de las funciones sociales en general, de la
asignación de viviendas, recaudación, programas de auto-construcción, solución de las situaciones de emergencia, etc.
17
CORMU: Corporación de Mejoramiento Urbano, creada en 1965, orientada a la remodelación de las ciudades, adquisición y
formación de reservas de terrenos en todo el país y a la proyección de obras de desarrollo de mejoramiento urbano.
18
COU: Corporación de Obras Urbanas, creada en 1965, encargada del equipamiento comunitario, redes de electricidad, gas,
agua potable, alcantarillado y pavimentación.
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•

1976 Se crean las Secretarías Regionales Ministeriales, SEREMI y los Servicios Regionales de
Vivienda y urbanismo, SERVIU.
Se reestructura y regionaliza el MINVU, desconcentrándose territorialmente a través de una
Secretaría Ministerial Metropolitana. Se crean las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI)
y los Departamentos de Desarrollo Urbano en todas las regiones del país. Se fusionan las cuatro
Corporaciones: CORHABIT, CORMU, CORVI y COU, estableciéndose un Servicio Regional de
Vivienda y Urbanización (SERVIU), en el Área Metropolitana y a lo largo de todo Chile. Se
promulga una nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

•

1979 Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Se aprueba la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que busca armonizar los
lineamientos sectoriales con la política global de organización económica y social, denominada
“Economía Social de Mercado”. Esta política asegura que:

El suelo urbano no es un recurso escaso.

Es necesario aplicar sistemas flexibles de planificación, con una mínima intervención estatal.

Hay que definir procedimientos y eliminar restricciones para permitir el crecimiento natural de
las áreas urbanas, siguiendo la tendencia del mercado.

Se modifica el Plan Intercomunal de Santiago.
•

1981 Programa de Viviendas Básicas.
En 1981 el MINVU efectúa cambios importantes en sus programas, al ampliar el reglamento del
recién creado Subsidio Habitacional Variable. Esta medida da origen al Programa de Vivienda
Básica, contemplando un sistema de subsidios variables y considerando la vivienda básica como
el primer paso para una vivienda social.
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Viviendas básicas en 1982 y viviendas subsidiadas en 1984. Fuente: Historia del MINVU, 2006.

•

1985 Se ajusta Política de Desarrollo Urbano.
Se dicta el DS 31 que sostiene:

El suelo urbano es un recurso escaso.

El derecho de propiedad puede tener restricciones en función del bien común.

La libre iniciativa y el mercado deben sujetarse a la planificación estatal. Es necesario
promocionar el uso intensivo del suelo de áreas consolidadas, a fin de evitar el crecimiento en
extensión.
•

1990-1994 Importantes cambios en Financiamiento.
Durante este período se realizan mejoramientos y cambios para ampliar la red de acceso a los
programas habitacionales, se profundiza la descentralización para asignar los recursos
habitacionales y se introducen cambios al sistema de financiamiento. El Gobierno inicia una
consulta nacional a fin de desarrollar una nueva Política Urbana. Se aprueba el nuevo Plan
Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

•

1994-2000 Innovaciones y Perfeccionamiento.
Mayor inserción urbana de los programas habitacionales y la diversificación de las alternativas de
financiamiento de la vivienda. En este período destacan las innovaciones y el perfeccionamiento
de la red de programas ministeriales.
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•

1997 Desarrollo Condicionado.
Se modifica el PRMS, introduciéndose las Zonas Urbanizables con Desarrollo Condicionado
(ZUDC). Se crea el Comité de Ministros de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,
integrado por los ministros de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Bienes Nacionales,
Agricultura, Transporte y Telecomunicaciones. Se crea la Dirección de Proyectos Urbanos del
MINVU.

•

2000 Reflexión sobre Ciudades Chilenas.
Se constituye la Consejo Nacional para la Reforma Urbana, que inicia un proceso de reflexión y
cambio en las ciudades chilenas. Se crea el Comité Bicentenario. Con miras al 2010, son cuatro
las capitales regionales que serán “repensadas”: Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción.
Se dicta el DS 75, Nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Se aprueba el DS
245 que reglamenta el Programa Concursable de Obras de Espacios Públicos, a realizarse en
barrios de carácter patrimonial, ubicados en sectores urbanos consolidados, cuya rehabilitación o
recuperación sea necesaria por encontrarse en evidente estado de deterioro o abandono.

•

2003 Financiamiento Urbano Compartido.
Se promulga la Ley 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido, mediante el cual los
SERVIU y las municipalidades podrán celebrar con terceros contratos de participación,
destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución y mantención de obras urbanas, a cambio de
una contraprestación. Se crea el Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio, en el marco del
proceso de Reforma y Modernización del Estado. Se crea el Comité de Ministros del
Bicentenario.

•

2004-2005 Igualdad de Oportunidades.
Se enfatiza en la búsqueda de igualdad de oportunidades y se concentra la acción en los grupos
más vulnerables, con el objeto de satisfacer sus necesidades básicas compatibles con mayor
dignidad. Es labor del MINVU aportar a la construcción de una ciudad solidaria y equitativa,
capaz de acoger a todas las familias que la habitan. En esta dirección se enmarcan los programas
habitacionales, de vialidad urbana, pavimentación participativa, equipamiento comunitario y
parques urbanos, así como la formulación de normas e instrumentos de planificación destinados a
alcanzar una convivencia armónica.
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•

2006 La nueva Política Habitacional.
La nueva política habitacional que el MINVU comenzó a aplicar a partir de este año apunta a
lograr avances sustantivos hasta el 2010. Se trata de una política de mejoramiento de la calidad e
integración social, que permitirá disminuir drásticamente el déficit habitacional del 20% más
pobre de la población, aumentar la superficie de las viviendas sociales y asegurar su calidad.
Asimismo, revertir la segregación social en la ciudad, mejorando el stock de casas y barrios
existentes, y seguir ayudando a los sectores medios que necesitan del apoyo del Estado para
alcanzar su vivienda propia.

Más de 200 mil Subsidios.
A través de la nueva legislación se entregarán 223 mil subsidios durante el período del actual
Gobierno, a través de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural, garantizando
la calidad de las viviendas sociales al aumentar su superficie, mejorar su estándar y los procesos
de diseño y construcción. En este sentido, el MINVU quiere asegurar que tengan un mínimo de
dos dormitorios, ampliables a cuatro. Para ello se aumentó el monto del subsidio en 50 U.F.19
promedio.

Mejora la Calidad Constructiva.
En materia de calidad para las familias más pobres, el compromiso ministerial es efectuar una
rigurosa evaluación de los proyectos: un Programa de Aseguramiento de la Calidad y la
regulación de las entidades organizadoras acompañarán a los beneficiarios en la concreción de
sus proyectos habitacionales.

Fondo Solidario de Vivienda II.
Asimismo, se crea un nuevo subsidio pensado en las familias que no califican bajo la línea de
pobreza, pero debido a su fragilidad económica o inestabilidad laboral tienen dificultades para
obtener crédito hipotecario. El “Fondo Solidario de Vivienda II” les permitirá obtener una casa
sin deuda, entregándoles un subsidio de 300 UF, con un ahorro mínimo de 30 UF.

19

U.F.: La Unidad de Fomento es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, usada en Chile. Su código ISO
4217 es CLF. Fue creada por el Decreto Nº 40 del 20 de enero de 1967, siendo su principal y original uso en los préstamos
hipotecarios, ya que era una forma de revalorizarlos de acuerdo con las variaciones de la inflación.
Posteriormente se extendió a todo tipo de préstamos bancarios o financieros de privados o particulares, inversiones (depósitos a
plazo u otros instrumentos reajustables), contratos y en algunos casos honorarios. Sigue siendo la forma preferida y predominante
de determinar los costos de construcción, valores de la viviendas y de cualquier préstamo hipotecario sea privado o del Estado.
Los valores se pagan o cobran en pesos, según el valor del día, que es la moneda de curso legal.
El valor de la U.F. en Junio de 2010 era de 21.115 pesos chilenos, aproximadamente 32 euros.
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Subsidio a la Localización.
Con la puesta en marcha de la nueva Política Habitacional se crea también un nuevo subsidio
diferenciado a la localización, que asegura que las viviendas sociales no se construyan
exclusivamente en la periferia de las ciudades, generando marginalidad social y concentración de
pobreza. El subsidio permite habilitar terrenos “baratos” bien localizados, pero que requieren de
mejoramiento del suelo.

Esquema de la evolución de la Planificación Urbana en Chile 1874 – 2006. Fuente: Elaboración propia.
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3.5

Del contexto político al Instrumento de planificación.

Si bien muchos de los reglamentos mas extremos del giro neoliberal a la planificación urbana chilena han
sido ya derogados, el espíritu de tales fundamentos teóricos se han mantenido hasta ahora como base
para la gestión urbana en Chile.
Se describe a continuación los instrumentos de planificación vigentes en Chile, en especial, aquellos que
son el sustrato de esta investigación.

3.5.1 Las Grandes Actuaciones Urbanas en Chile.
Históricamente, la ciudad en Chile ha recibido actuaciones promovidas por 4 actores, a saber:
•

Actuación Estatal: manifestada a través de programas de vivienda social para personas de bajos
recursos económicos. A partir de los años 40, con la creación de la Caja de Habitación Popular,
que seria reemplazada por la Corporación de la Vivienda CORVI.20

•

Actuación Concertada: A través de cooperativas con aportaciones estatales para la construcción
de barrios. Estas iniciativas se dieron en su mayoría en los años 60, a partir de 1965, cuando la
CORVI es absorbida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. [R. Gili, 1999, p.14]

•

Actuación Privada: A través de especulación del precio de suelo, promociones estatales que
privilegian la cantidad por sobre la calidad, [E. San Martín, 1992], promociones habitacionales
para la clase media o alta y creación de grandes superficies comerciales. Años 80 y 90.

•

Actuación Industrial: Las implantaciones industriales en Chile siempre se han localizado de
acuerdo a la cercanía de los recursos necesarios para la producción en una primera etapa, la
disponibilidad de mano de obra en una segunda etapa y últimamente, en la década de los 80 y 90,
una mixtura de ambas conductas. En Chile, en la periferia se han ensayado diversos modelos de
implantación: La industria que genera barrios a su alrededor, como los cordones industriales, en
los años 40; La industria que se localiza en terreno agrícola constituyéndose en nuevas zonas de
agregación, en los 80; Y finalmente, en los 90 y los primeros años de lo que va del siglo XXI, los

20
GILI BUSQUET, Ramón; (1999) “Análisis del Sistema Inmobiliario de Puerto Montt”, ETSAM, UPM - ULS, Trabajo de
Investigación de Cátedra “Dimensión Patrimonial del Desarrollo Urbano”. Profesor: Fernando Roch Peña, La Serena, Diciembre,
1999. INEDITO.
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ensayos de Parques Industriales periféricos que buscan la mixtura entre industria, barrio
empresarial, barrio habitación y mega estructuras comerciales con nodos conectores como
aeropuertos o grandes rodoviarios. 21

Tales actuaciones han tenido su símil en las ciudades de regiones, a otra escala, pero consiguiendo
prácticamente los mismos logros y yerros. Por ello, y con la experiencia acumulada de dieciséis años de
imposición vertical de políticas urbanas, a principios de la década de los noventa, algunos arquitectos
Chilenos se atreven a anunciar el fracaso de las planificaciones de las periferias urbanas de Santiago,
acusando como generadores de tal problema:

La reiterada utilización de ciertos modelos arquitectónicos que cambian solo en la expresión formal.
Los continuos fracasos de la planificación global.
La aplicación de políticas de libre mercado a los programas de vivienda social.22
21

La Ley General de Urbanismo y Construcciones de Chile para efectos de planificación territorial considera y define las
actividades productivas de la siguiente manera:
-INDUSTRIAS: predios, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en que se realizan actividades de producción,
extracción, procesamiento y/o transformación de productos finales, intermedios o insumos, para lo cual se emplean más de 10
personas.
-TALLERES: predios. recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en que se desarrollan las actividades antes señaladas
para las industrias, o parte de ellas como montajes y/o reparaciones, etc., ocupando para ello no más de 10 personas, salvo
panaderías y similares.
-AMACENAMIENTO: predios, recintos, construcciones y/o edificios en que se hace acopio o bodegaje de cualquier tipo de
productos.
-ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO SIMILAR: predios, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en que se
realizan actividades de venta de maquinarias, de materiales de construcción, de combustibles gaseosos, líquidos y sólidos, y las
bombas de bencina y estaciones de servicio automotor, entendiendo por este último aquel local destinado al expendio de bencina,
petróleo Diesel, parafina, lubricantes y otros productos de similar naturaleza para vehículos motorizados y que preste servicios de
lavado, lubricación. revisión o manutención de vehículos, o bien que sólo preste estos últimos servicios descritos.
-SERVICIOS ARTESANALES: Establecimientos donde se desarrollan artesanías u oficios menores sin perjuicio del uso
residencial tales como peluquerías, sastrerías, gasfiterías, reparadoras de calzado, pastelerías, etc.
Las actividades productivas se clasificarán, para efectos del estudios de planificación territorial (Seccionales, Planes
Reguladores, etc.) en:
-INOFENSIVAS: Aquellas que no producen daños ni molestias a la comunidad (personas y/o entorno ).
-MOLESTAS: Aquellas cuyo proceso de extracción, tratamiento de insumos, fabricación o almacenamiento de materias primas o
productos finales puede ocasionalmente causar daños a la salud o la propiedad y que normalmente quedan circunscritos al predio
de la propia instalación o bien, aquellas que pueden atraer moscas o roedores, producir ruidos o vibraciones, provocar excesivas
concentraciones de tránsito o estacionamiento en las vías de uso público, causando con ello molestias que se prolonguen a
cualquier periodo del día o de la noche.
-INSALUBRES: Aquellas que por su destinación o por las operaciones o procesos que en ellas se practican dan lugar a
desprendimiento, emanaciones, trepidaciones, etc., que pueden llegar alterar el equilibrio del medio ambiente por el uso
desmedido de la naturaleza o por la incorporación a la biosfera de sustancias extrañas, que perjudiquen directa o indirectamente
la salud humana u ocasionen daños a los recursos agrícolas, forestales, pecuarios, piscícolas, etc.
-PELIGROSAS: Aquellas que por la índole eminentemente peligrosa, explosiva o nociva de sus procesos, materias primas,
productos intermedios o finales, pueden llegar a causar daños de carácter catastrófico a la salud o a la propiedad, en un radio que
excede considerablemente los límites del propio predio.
La clasificación de las actividades productivas en inofensivas, molestas, insalubres o peligrosas, será efectuada por la autoridad
sanitaria pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Sanitario, D.F.L. N~ 725 de 1968,
del Ministerio de Salud Pública, modificado por la Ley 18.796 publicada en el Diario Oficial de 24 de Mayo de 1989.
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Los elementos estructurales de este fracaso se van expresando en un acelerado deterioro de las zonas
centrales de las ciudades, el alza de los precios del suelo urbano, el aumento desmesurado en extensión de
la red de transporte publico urbano producto de la expansión sin freno a través de zonas de agregación
promovidas por los agentes inmobiliarios privados y ciertas actuaciones estatales que, como se ha dicho,
buscan cumplir indicadores de cantidad por sobre calidad.
Este panorama se ha reproducido hasta hoy, a mayor o menor escala, en las ciudades de las regiones, pero
siguiendo las mismas pautas.

3.5.2

Los Instrumentos de Planificación.

Desde el punto de vista legal, cualquier medida referida a Ordenación Territorial dice relación con en el
Artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Chile que señala:
“Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará
como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se
dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando
asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la
distribución de los fondos públicos”.
Estos principios son los que se plasman en la Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Local, particularmente en los artículos 14 y del 16 al 21. El artículo 17 de la Ley define
en forma explícita las funciones que le caben al Gobierno Regional (GORE) en materia de Ordenamiento
Territorial, estableciendo así esta actividad como una función específica del GORE. Otro tanto ocurre en
el caso de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, al establecer en el artículo 3º,
entre las funciones privativas de las municipalidades la Planificación y Regulación Comunal, ya no sólo
urbana, y la confección del Plan Regulador Comunal y del Plan de Desarrollo Comunal. Además, la
nueva redacción del artículo 3º ya citado, incorpora el concepto de territorio, a este cuerpo legal. Por su
parte los nuevos artículos 6º y 7º, fortalecen la función planificadora del municipio, en el ámbito
territorial de su competencia.23
Asimismo, por definición, el ordenamiento territorial debería permitir al menos resolver los siguientes
problemas:
22

SAN MARTIN, Eduardo,(1992) La Arquitectura de la Periferia de la Ciudad de Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1992.
23

SAA VIDAL René, HERMOSILLA Vladimir, ROVIRA Adriano, (2003) Bases para el Ordenamiento Territorial
Ambientalmente Sustentable de la Región Metropolitana de Santiago, Gobierno Regional Región Metropolitana, División de
Análisis y Control de Gestión Departamento de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Proyecto OTAS. Universidad De
Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Marzo 2003.
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•

Desequilibrio territorial concentrando la población en algunas áreas.

•

Impactos ecológicos y paisajísticos causados por una localización incompatible con el medio.

•

Desequilibrio en la base de recursos naturales.

•

Presencia de riesgos naturales en la localización de actividades.

•

Superposición desordenada de usos.

•

Déficit en infraestructura y equipamiento colectivo para la residencia y empleo.

•

Conflictos entre sectores y actividades.

•

Descoordinación entre organismos públicos del mismo rango y entre distintos niveles
administrativos.

•

Conflictos entre los objetivos propuestos por los habitantes locales y por los actores externos.

3.5.2.1 Administración territorial del Estado de Chile.
Nacional
El nivel nacional está bajo la directa tuición del poder ejecutivo, Presidente de la República y Ministerios,
que son los encargados de dictar las políticas y normas legales que regirán en todas las materias, a todo el
territorio del país. Desde este nivel emanan las leyes y las políticas que tienen que ver con el OT y con
otros ámbitos de acción que pueden tener un efecto directo o indirecto sobre esta materia.

Regional
En el nivel regional, la Ley 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, establece la existencia de
un Intendente Regional, que representa al Presidente de la República en la línea de Gobierno Interior.
Este personero cuenta con las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS), que son los órganos
desconcentrados de los Ministerios del nivel nacional. Están subordinados al Intendente en cuanto a la
elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y
demás materias que sean de competencia del gobierno regional.

Provincial
A nivel provincial, el gobierno y la administración superior de cada provincia residen en una
Gobernación, que está a cargo de un Gobernador, subordinado al Intendente respectivo y de exclusiva
confianza del Presidente de la República. Es un órgano territorialmente desconcentrado del Intendente, al
que le corresponde ejercer, la supervigilancia de los servicios públicos provinciales. Cada provincia
dispone además de un Consejo Económico y Social Provincial de carácter consultivo, al que le
corresponde ser órgano de consulta del Gobernador sobre los anteproyectos del Plan Regional de
Desarrollo y de Presupuesto del Gobierno Regional.
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Comunal
En el nivel local o comunal, cada comuna es administrada por una Municipalidad, que se define como
Corporación Autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de la comuna. Están constituidas por el Alcalde y el Concejo, órgano
colegiado elegido por los ciudadanos de la comuna, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador,
encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local.24

No obstante, en el capitulo anterior hemos hecho una semblanza critica en relación con que las
actuaciones urbanas responden mas o menos directamente a las prioridades e intereses de las elites
económicas del país. Tales actuaciones se dan, como veremos, en un marco legal regulatorio que intenta
dar equidad y orden a los movimientos sobre el terreno urbano tanto entre actores sociales con poder
como aquellos que no lo tienen. Sin embargo, en la práctica, los instrumentos de planificación que se
componen de diversas leyes y artefactos legales, finalmente se encuentran con el muro de los intereses
creados sobre el suelo urbano.

3.5.2.2 Instrumentos de Planificación Territorial de Chile.
El proceso de Planificación Urbana orienta o regula, según el caso, el desarrollo de los centros urbanos
a través de los Instrumentos de Planificación Territorial que se señalan en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones (OGUC). Cada uno de estos instrumentos tiene un ámbito de acción propio,
tanto en relación a la superficie de territorio que abarcan como a las materias y disposiciones que
contienen. Estos instrumentos constituyen un sistema en el cual las disposiciones del instrumento de
mayor nivel, propias de su ámbito de acción, tienen primacía y son obligatorias para los de menor nivel, a
saber:

Plan Regional de Desarrollo Urbano
La Planificación Urbana Regional aquella que orienta el desarrollo de los centros urbanos de las regiones
y se realiza por medio de un Plan Regional de Desarrollo Urbano, que fija los roles de los centros
urbanos, sus áreas de influencia recíproca, relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, etc.

24 Ídem.
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El Plan Regional de Desarrollo Urbano es desarrollado por las Secretarías Regionales del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con las políticas regionales de desarrollo socio-económico.
Los planes regionales de desarrollo urbano se aprueban por el consejo regional y son promulgados por el
intendente respectivo, debiendo sus disposiciones incorporarse en los planes reguladores metropolitanos,
intercomunales y comunales.25

Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano.
La Planificación Urbana Intercomunal es aquella que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y
rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.
La Planificación Urbana Intercomunal se realiza por medio del Plan Regulador Intercomunal o del Plan
Regulador Metropolitano, en su caso, instrumentos constituidos por un conjunto de normas y acciones
para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente.26

Plan Regulador Comunal (con sus planos seccionales).
Se entenderá por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del
territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de
desarrollo económico-social.
La planificación urbana comunal se realizará por medio del Plan Regulador Comunal.
El Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones
de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre
las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.
Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario,
estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y
determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de
la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos. 27

Plan Seccional.
Hay casos en que, para la aplicación del Plan Regulador Comunal, se requiere de estudios más detallados,
que se realizan mediante Planos Seccionales, en los que se fijan con exactitud los trazados y anchos de

25
26
27

IPT: Instrumentos de Planificación Territorial, MINVU Chile, Artículos 30 al 33.
IPT: Instrumentos de Planificación Territorial, MINVU Chile, Artículos 34 al 38.
IPT: Instrumentos de Planificación Territorial, MINVU Chile, Artículos 41 y 42.
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calles, la zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de remodelación, conjuntos
armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc.28

Límite Urbano.
El límite urbano es la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que
conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal.29

Las áreas no reguladas por Instrumentos de Planificación Territorial se rigen por las normas de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y la OGUC.30
En esta investigación nos hemos basado en los instrumentos que actúan directamente a escala urbana, el
Plan Regulador Comunal y Plan Seccional, ya que Limite urbano es una figura creada a fin de dar algún
tipo de normativa de carácter provisorio al crecimiento de aquellas localidades que por motivos técnicos o
económicos no han logrado elaborar su propio Plan Regulador Comunal.

Escala
Regional
Provincial
Comunal

Instrumento
Plan Regional de Desarrollo
Urbano.
Plan Regulador Intercomunal
o Metropolitano.
Plan Regulador Comunal +
Planes Seccionales.

Gestor
Intendente
Gobernador
Alcalde

Esquema resumen de la Planificación Urbana en Chile. Fuente: Elaboración propia.

28

IPT: Instrumentos de Planificación Territorial, MINVU Chile, Artículo 46.
IPT: Instrumentos de Planificación Territorial, MINVU Chile, Artículo 52.
30
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Anexo Planificación Urbana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Gobierno de Chile, Septiembre 2004.
29
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3.5.3 Plan Regulador Comunal (PRC)
El Plan Regulador Comunal es confeccionado, en calidad de función privativa, por los Municipios. La
Circular 55 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), referida íntegramente a los
Instrumentos de Planificación, hace hincapié en que el país ha adoptado como modelo la economía social
de mercado, lo cual plantea el desafío de planificar oportunamente y con agilidad, entendiendo el
desarrollo en su doble dimensión: socioeconómica y territorial, en permanente interacción. Curiosamente,
y contradiciendo lo que ocurre en la realidad, se define que los instrumentos de planificación permiten
lograr coherencia en la organización física de la comuna, conferir al todo un valor mayor que el de la
suma de sus partes, y otorgar un mayor grado de certeza y estabilidad a las decisiones de inversión. La
función que en ese sentido cumple un plan regulador no puede ser sustituida por un conjunto de acciones
aisladas. Se define que el PRC es una herramienta de gran potencia. Sus disposiciones son obligatorias
para todo proyecto que se emplace en el área reglamentada, siendo al mismo tiempo el instrumento a
través del cual la comuna decide el momento, las prioridades, y las modalidades de expansión del
territorio apto para acoger actividades urbanas. El PRC puede y debe entregar los elementos que permitan
incorporar el diseño urbano como un atributo trascendente de la comuna. Sin embargo, se dice que se
hace imprescindible concebir el Plan Regulador Comunal como parte del Plan o Estrategia de Desarrollo
Comunal que sienta las principales orientaciones para su desarrollo, correspondiéndole en esa perspectiva
establecer normas para hacer que el uso del espacio físico sea la expresión territorial de ese Plan de
Desarrollo, incentivando las decisiones de inversión que busquen valorizar las cualidades locales.31
Así, se establece que la urgencia de contar con el instrumento, generalmente debida a presiones de
inversión, puede llevar a disminuir su grado de complejidad, y, al igual que en la situación de escasez de
recursos, dar prioridad a la elaboración de planes simples, que contengan sólo los elementos más
esenciales.32 Se hace hincapié en que el PRC debe ser incentivador, para lo que se recomienda que en lo
posible, sólo contenga normas respecto de los elementos esenciales de estructuración y morfología
comunal, utilizando planos seccionales para precisar la normativa de detalle. En ese sentido, y salvo que
el respeto a las singularidades locales aconseje establecer normas específicas, se aconseja hacer uso de las
normas de carácter general que provee la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.33 En suma,
un PRC debe poseer ciertos atributos, a saber:

31

DDU Nº 55, Plan Regulador Comunal, Conceptos Generales, MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
DDU Nº 55, Plan Regulador Comunal, Articulo 2.2.2, MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
33
DDU Nº 55, Plan Regulador Comunal, Articulo 3.4, MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
32
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Oportuno: Actuar con anticipación, y contar con respuestas a los nuevos requerimientos que el territorio,
día a día, debe enfrentar.

Realista: Un PRC no sólo registra y sigue las decisiones de localización; también debe conducir el
proceso, y eventualmente “corregir” tendencias inapropiadas, de manera de no impedir la materialización
de proyectos.

Referenciado: La comuna ya no es un ente aislado, las decisiones que se adopte respecto de sus
posibilidades de desarrollo afectarán a las comunas vecinas, a la ciudad y a la región; y a su vez se verán
influidas por el contexto intercomunal, regional, nacional y el mundo exterior.

Incentivador: En el PRC se debiesen destacar los incentivos a la implantación de las actividades deseadas,
por sobre la prohibición de ciertos usos. En ese sentido, mientras no se disponga de normas explícitas y
localizadas, es recomendable admitir el desarrollo de proyectos, condicionado al cumplimiento de ciertos
requisitos previos.

Participativo y Aceptado: Desde el punto de vista metodológico, es imprescindible involucrar a los
agentes y reguladores del desarrollo urbano en cada una de las etapas que comprende el proceso de
planificación.

Interesante en este punto es la utilización de la frase “desde el punto de vista metodológico”, que casi
implica una obligación que hay que cumplir, redacción lejana a un verdadero espíritu participativo y
democrático que hace de la participación la manera de validar un plan que no se sabe si tiene sus criterios
en las necesidades de la comunidad o en un criterio político – económico. Tal enfoque se acentúa cuando
se agrega que es importante que la imagen de la comuna no sea sólo una expresión de voluntad de su
“entorno próximo”, representado por el municipio y sus vecinos, sino que al formar la comuna parte de
un ámbito mayor, en la conformación de esa visión necesariamente estarán presentes los requerimientos,
apreciaciones y expectativas que el “entorno remoto”34 puede tener puestos en el territorio.35

34
35

Intervendrán, por diversas vías, los habitantes de la región, y en algunos casos del país.
DDU Nº 55, Plan Regulador Comunal, Artículos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
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3.5.4 El MINVU y el límite urbano.
En el marco de la Circular 55, se explicitan muchas definiciones que en la OGUC no están
desarrolladas. Una de estas precisiones dice relación con el objeto de este trabajo, la ciudad y su límite.
En primera instancia, en el artículo 4.1 llamado Ciudad para y de los Ciudadanos, se explicitan algunos
de los fundamentos de la Planificación en Chile.
El consumo de suelo y la transformación de suelo rural en suelo urbano, es visto como un efecto primario.
Se especifica que el PRC debe poner debe poner especial atención a los límites de crecimiento de los
centros urbanos, siendo riguroso en el cuidado del consumo de tierras de alto valor silvoagropecuario, que
se definen como un recurso finito, pese a la contradicción inmediata que significa agregar a renglón
seguido que es posible que los futuros cambios tecnológicos permitan revisar este concepto.36 Se agrega
que es recomendable que la expansión de los centros urbanos mayores se efectúe sólo cuando se haya
agotado la posibilidad de intensificar el uso de sus áreas interiores. En relación a la estructuración se
propone frenar el desarrollo desmedido de las ciudades por las carreteras. Sin embargo, en el tema de la
expansión urbana se promueve la creación de zonas mediadoras entre la ciudad y el campo, pero no como
una medida de control de crecimiento, sino como una medida de promover el crecimiento paulatino, solo
limitado por la oportunidad económica y los accidentes geográficos. Se promueve, la creación de áreas
intermedias o suburbanas, con una intensidad de ocupación de suelo suficientemente baja como para
permitir su densificación cuando corresponda extender la ciudad.37

De lo que se trata es de ser realistas respecto de las tendencias de localización e inversión, e ir paulatina y
gradualmente induciendo el desarrollo de la ciudad a través de la planificación.

3.5.5 La Densidad.
En los PRC, se distingue que el manejo de un indicador de densidad permite mejorar el aprovechamiento
del suelo urbano, y evitar una expansión excesiva de las ciudades. También se dice que tal indicador
permite afianzar el carácter urbano de un territorio, diferenciándolo del área rural, mediante la definición

36
37

DDU Nº 55, Plan Regulador Comunal, Artículo 4.2.1.1, MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
DDU Nº 55, Plan Regulador Comunal, Artículo 4.2.1.2, MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
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de densidades máximas y mínimas, en que las primeras darán una medida de la potencialidad del
territorio para acoger población, y las últimas contribuirán a evitar las situaciones de expansión excesiva.
Asimismo, afirma que un indicador de densidad permite crear diversidad morfológica al interior de la
comuna, considerando que, más que una densidad uniformemente repartida, la ciudad necesita confrontar
zonas animadas y calmadas.38

3.5.6 Componentes formales del PRC.
Usualmente, y como mínimo, un PRC esta conformado por los siguientes documentos:
•

Memoria Explicativa que contiene, al menos, el diagnóstico de la totalidad del territorio comunal
o del área afecta a planificación e identifica:

a)

Los centros urbanos de la comuna, indicando su tamaño poblacional y sus tendencias
estimadas de crecimiento.

b)

Las vías estructurantes, en especial las vías colectoras y de servicio, indicando su
relación con los caminos nacionales, las vías expresas y troncales, definidas en la
planificación urbana regional e intercomunal, respectivamente.

c)

Las principales actividades urbanas de la comuna, con una apreciación de sus
potencialidades.

d)

El fundamento de las proposiciones del Plan, sus objetivos, metas y antecedentes que lo
justifican, en base a los siguientes estudios especiales:

-

Estudio de Capacidad Vial, de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el
crecimiento urbano en un horizonte de, al menos, 10 años.

38

DDU Nº 55, Plan Regulador Comunal, Artículo 4.3.5 MINVU, Gobierno de Chile, Abril 2005.
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-

Estudio del equipamiento comunal, que permita definir áreas para su desarrollo y
expansión, cumpliendo los porcentajes mínimos de superficie urbana comunal
definidos por la planificación urbana intercomunal.

-

Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental, con sus respectivas áreas de
restricción y condiciones para ser utilizadas.

e)

Los inmuebles declarados Monumento Nacional y las Zonas Típicas.

f)

Los inmuebles o zonas de conservación histórica, incluyendo la fundamentación de cada
caso.

•

Estudio de Factibilidad, para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y
de aguas lluvias cuando corresponda, en relación con el crecimiento urbano proyectado.

•

Ordenanza Local, que fijará las normas urbanísticas propias de este nivel de planificación
territorial:

a)

El límite urbano de sus centros poblados.

b)

Las vías estructurantes de la comuna en relación a las vías colectoras y de servicio, con
sus respectivos anchos mínimos, líneas de edificación y franjas sujetas a expropiación;
como asimismo, los anchos de las vías expresas y troncales si éstas hubieran sido
definidas en la planificación regional o intercomunal en su caso.

c)

Zonificación o definición de subzonas en que se dividirá la comuna, en base a algunas
de las siguientes normas urbanísticas: usos de suelo, sistemas de agrupamiento de las
edificaciones, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de
los pisos superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos
mínimos a los medianeros, antejardines, ochavos y rasantes; superficie de subdivisión
predial mínima; densidades máximas, alturas de cierros, exigencias de estacionamientos
según destino de las edificaciones; áreas de riesgo o de protección, señalando las
condiciones o prevenciones que se deberán cumplir en cada caso.
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d)

Zonas o inmuebles

de conservación histórica, Zonas Típicas

y

Monumentos

Nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas especiales.

e)

Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a declaración de utilidad
pública.

•

Planos, que expresen gráficamente los contenidos de la Ordenanza Local, a escala 1:20.000,
1:10.000, 1:5.000, 1:2.500 o a escalas adecuadas a las respectivas temáticas. Deberán también
graficar con precisión los límites de los espacios públicos de la comuna y de las áreas que se
propone declarar afectas a utilidad pública.39

3.5.7 Planes Seccionales.
Se entienden como modificaciones al Plan Regulador Comunal existente o como una adición a el.
Usualmente, toda modificación necesaria o urgente se hace legal a través de un Plan Seccional. En su
esencia, comprende la misma complejidad que un PRC. Cuando un Plan Seccional se utiliza para
modificar una zona existente en el PRC, se trata de un Plan Seccional de Zona de Remodelación, el que
consta de los siguientes antecedentes:
•

•

Catastro de la situación existente de la zona escogida en base a uno o más planos que grafican:

a)

Trazados viales, líneas oficiales y líneas de edificación existentes.

b)

Características de la edificación existente con su volumetría, coeficientes y densidades.

c)

Usos de suelo existentes.

Memoria explicativa, que contenga los fundamentos de la proposición.

39

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Anexo Planificación Urbana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Gobierno de Chile, Septiembre 2004.
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•

Ordenanza del Plan, en la que se determinan las nuevas características de la zona, entre ellas el
aspecto urbanístico de los usos de suelo, trazados viales, densidades, líneas de edificación,
sistemas de agrupamiento, coeficientes y alturas de edificación.

•

Planos, que grafican las nuevas condiciones de la zona.

Es a través de los Planes Seccionales que se materializan la mayoría de las intervenciones en la normativa
urbana de las ciudades Chilenas a fin de responder a las presiones de los actores sociales.
Lo usual es que todas las modificaciones hechas en el periodo de tiempo entre la aprobación de un PRC y
otro, sean recogidas en el PRC mas reciente, de manera que cuando entra en vigor, ya hay nuevas
modificaciones que hacer.

La explicación a tanta modificación se encuentra, evidentemente, en que las ciudades no son estructuras
inmóviles, sino reflejo de quienes la habitan. La distinción esta en que algunos actores sociales tienen
mayor capacidad de presión que otros.

3.5.8 Como se mide lo que se planifica.
3.5.8.1 Como mide la OGUC.
Los instrumentos de Planificación Territorial Urbana descritos intentan normar con afán proyectivo los
movimientos que se dan en la ciudad durante un periodo de tiempo que no sobrepasa los quince años
desde su aprobación. Como ya se ha dicho, tales proyecciones sufren cambios de acuerdo a las presiones
económicas o sociales que se puedan dar en tal periodo de tiempo. Para tal efecto, la normativa define una
serie de instrumentos de medida que los planificadores usan para dar un tamaño al futuro desarrollo en el
momento de materializar los indicadores sobre los cuales descansa la ordenanza respectiva.

En la escala en que este trabajo se sitúa, la escala de barrios y estructuras urbanas, la OGUC da algunas
definiciones y métodos de medida, en los cuales quiero detenerme para comenzar a crear la base de
conceptos que manejara este trabajo en su parte practica.
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3.5.8.1.1 Conceptos Aplicables al predio:
“Predio”: denominación genérica para referirse a sitios, lotes, macrolotes, terrenos, parcelas, fundos, y
similares, de dominio público o privado, excluidos los bienes nacionales de uso público.

"Crecimiento urbano por extensión": proceso de urbanización que incorpora nuevo suelo a un centro
poblado.

"Crecimiento urbano por densificación": proceso de urbanización que incrementa la densidad de
ocupación del suelo originado por la subdivisión predial o por aumento de su población o edificación.

“Coeficiente de constructibilidad”: número que multiplicado por la superficie total del predio,
descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados
posibles de construir sobre el terreno.

“Coeficiente de ocupación del suelo”: número que multiplicado por la superficie total del predio,
descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados
posibles de construir en el nivel de primer piso.

“Capacidad máxima de edificación”: margen volumétrico máximo construible en cada predio, resultado
de la aplicación de las normas sobre línea de edificación, rasantes, distanciamientos, alturas, coeficientes
de ocupación de suelo, constructibilidad, densidad y demás normas urbanísticas, con sus respectivas
normas de beneficios especiales en cada caso.

“Lote”: superficie de terreno continua resultante del proceso de división y urbanización del suelo, o de
modificaciones, anexiones o sustracciones de la misma.

“Loteo de terrenos”: proceso de división del suelo, cualquiera sea el número de predios resultantes, cuyo
proyecto contempla la apertura de nuevas vías públicas, y su correspondiente urbanización.

“Zona”: porción de territorio regulado por un Instrumento de Planificación Territorial con iguales
condiciones de uso de suelo o de edificación.
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3.5.8.1.2 Aplicables a Estructuras Urbanas y Edificaciones:
“Carga de ocupación”: relación del número máximo de personas por metro cuadrado construido, para
los efectos previstos en la Ordenanza, entre otros, para el cálculo de los sistemas de evacuación según el
destino del edificio o de sus sectores si contiene diferentes usos.

“Coeficiente de ocupación de los pisos superiores”: número que multiplicado por la superficie total del
predio, descontadas de ésta las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de superficie edificada
posible de construir en cada uno de los pisos superiores al primero.

“Distanciamiento”: distancia mínima horizontal entre el deslinde del predio y el punto más cercano de la
edificación, sin contar los elementos de techumbre en volado, aleros, vigas, jardineras o marquesinas.

"Edificación aislada": la separada de los deslindes, emplazada por lo menos a las distancias resultantes
de la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamientos que se determinen en el instrumento
de planificación territorial o, en su defecto, las que establece la presente Ordenanza.

“Edificación colectiva”: la constituida por unidades funcionales independientes, tales como
departamentos, oficinas y locales comerciales, esté o no acogida a la ley de copropiedad inmobiliaria o a
otras leyes especiales.

"Edificación continua": la emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un
mismo predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada con la
edificación colindante y con la altura que establece el instrumento de planificación territorial.

"Edificación pareada": la que corresponde a dos edificaciones emplazadas a partir de un deslinde
común, manteniendo una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas
deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada.

“Edificio”: toda edificación compuesta por uno o más recintos, cualquiera sea su destino.
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“Equipamiento”: construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y
circular, cualquiera sea su clase o escala.

“Espacio público”: bien nacional de uso público, destinado a circulación y esparcimiento entre otros.

"Línea de edificación": la señalada en el instrumento de planificación territorial, a partir de la cual se
podrá levantar la edificación en un predio.

"Línea oficial": la indicada en el plano del instrumento de planificación territorial, como deslinde entre
propiedades particulares y bienes de uso público o entre bienes de uso público.

“Superficie común”: superficie edificada de uso común calculada hasta el eje de los muros o línea que la
separa de la superficie útil.

“Superficie edificada”: superficie de una construcción calculada horizontal- mente por pisos, sin incluir
los vacíos, los ductos verticales y las escaleras de evacuación, medida hasta la cara exterior de los muros
perimetrales.

“Superficie útil”: suma de la superficie edificada de las unidades que conforman un edificio, calculada
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre ellas y la superficie común.

“Volumen teórico”: volumen o envolvente máxima, expresado en metros cúbicos, resultante de la
aplicación de las disposiciones sobre superficies de rasante, distanciamientos, antejardines y alturas
máximas, cuando las hubiere, en un terreno determinado.

3.5.8.1.3 Usos que se planifican:
Corresponde a los Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que les es propio,
definir los usos de suelo de cada zona40.

40

Artículo 2.1.24., Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Anexo Planificación Urbana, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Gobierno de Chile, Agosto 2009.
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Para la fijación y aplicación de dichos usos de suelo, éstos se agrupan en los siguientes seis tipos de uso,
susceptibles de emplazarse simultáneamente en la misma zona, lo cual deberá ser reglamentado por el
Instrumento de Planificación Territorial correspondiente, en orden a compatibilizar los efectos de unos y
otros:
•

Residencial: El tipo de uso Residencial contempla preferentemente el destino vivienda, e incluye
hogares de acogida, así como edificaciones y locales destinados al hospedaje, sea éste
remunerado o gratuito, siempre que no presten servicios comerciales adjuntos, tales como bares,
restaurantes o discotecas, en cuyo caso requerirán que en el lugar donde se emplazan esté
admitido algún uso comercial.
En los conjuntos de viviendas o edificios colectivos se admitirá, como parte del uso de suelo
Residencial, el funcionamiento de locales destinados a lavandería, gimnasio, piscina, guardería
infantil o similares, para uso preferente de los residentes, mientras no requieran patente.41

•

Equipamiento: Las clases de equipamiento se refieren a los conjuntos de actividades que
genéricamente se señalan en este artículo, pudiendo una construcción tener aspectos de dos o más
de ellas:
- Científico, en establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y
formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio, en establecimientos destinados principalmente a las actividades de compraventa de
mercaderías diversas, tales como: centros y locales comerciales, grandes tiendas, supermercados,
mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares,
discotecas, y similares.

- Culto y Cultura, en establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo
espiritual, religioso o cultural, tales como: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas;
centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías
de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie; y medios de
comunicación, entre otros, canales de televisión, radio y prensa escrita.

- Deporte, en establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza
de cultura física, tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas;

41

Artículo 2.1.25. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Artículo, Anexo Planificación Urbana, Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile, Agosto 2009.
Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

89

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile

3. La planificación urbana en Chile

piscinas, saunas, baños turcos; recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente
o no con áreas verdes.

-Educación, en establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en
educación superior, técnica, media, básica, básica especial y prebásica, y a centros de
capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.

- Esparcimiento, en establecimientos o recintos destinados principalmente a actividades
recreativas, tales como: parques de entretenciones, parques zoológicos, casinos, juegos
electrónicos o mecánicos, y similares.

- Salud, en establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y
recuperación de la salud, tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas,
centros de rehabilitación, cementerios, y crematorios.

- Seguridad, en establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de
instituciones encargadas de la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de
bomberos, o destinados a cárceles y centros de detención, entre otros.

- Servicios, en establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren la
prestación de servicios profesionales, públicos o privados, tales como oficinas, centros médicos o
dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones,
compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras; y servicios
artesanales, tales como reparación de objetos diversos.

- Social, en establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales como:
sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.
Los servicios artesanales y los profesionales se entenderán siempre incluidos en cualquier uso de
suelo destinado a equipamiento. Asimismo, los demás servicios se entenderán también incluidos
en cualquier tipo de equipamiento, salvo prohibición expresa del Instrumento de Planificación
Territorial respectivo.
•

Actividades Productivas: comprende a todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto
similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales. El Instrumento
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de Planificación Territorial podrá establecer limitaciones a su instalación, sin perjuicio del
cumplimiento de las normas ambientales y demás disposiciones pertinentes.
Las actividades productivas señaladas pueden ser calificadas como inofensivas, molestas,
insalubres, contaminantes o peligrosas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud
correspondiente.
•

Infraestructura: se refiere a las edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados destinados a:
Infraestructura de transporte, tales como, vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte
terrestre, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios, etc.
Infraestructura sanitaria, tales como, plantas de captación, distribución o tratamiento de agua
potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de
transferencia de residuos, etc.
Infraestructura energética, tales como, centrales de generación o distribución de energía, de gas y
de telecomunicaciones, gasoductos, etc.
Las redes de distribución, redes de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general los
trazados de infraestructura se entenderán siempre admitidos y se sujetarán a las disposiciones que
establezcan los organismos competentes. El instrumento de planificación territorial deberá
reconocer las fajas o zonas de protección determinadas por la normativa vigente y destinarlas a
áreas verdes, vialidad o a los usos determinados por dicha normativa.

•

Área Verde: El tipo de uso Área Verde definida en los Instrumentos de Planificación Territorial
se refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes
Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica,
pública o privada. Es requisito para la recepción definitiva de las edificaciones, la materialización
y manutención de áreas verdes equivalentes como mínimo a 4 veces la superficie utilizada por el
proyecto, pero si se trata de un área verde de carácter metropolitano o intercomunal con una
superficie superior a 50 ha, es requisito para la recepción definitiva de las edificaciones, la
materialización y manutención de áreas verdes equivalentes como mínimo a 4 veces la superficie
ocupada por las edificaciones, en ambos casos, de acuerdo a un proyecto de paisajismo, que debe
contemplar al menos la forestación con especies autóctonas o adecuadas al clima de la zona en
que se emplaza el proyecto. Las plazas o parques que contemple el proyecto, pueden ser
imputados dentro del porcentaje exigido de áreas verdes que se deben materializar en el resto del
predio.
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3.6

Ciudades en Estudio.

3.6.1 Las Ciudades Medias Mayores.








Los procesos económicos y territoriales de los últimos veinte años en Chile han redefinido la
importancia de las ciudades intermedias transformándolas en centros administrativos regionales y
provinciales, que prestan servicios para sus áreas de influencia rural y que ofrecen procesado industrial a
los recursos naturales1. Asimismo, estas ciudades están experimentando un importante crecimiento
económico que se origina en su recientemente asumido rol de centros regionales de distribución y
consumo dentro de redes bancarias, financieras, comerciales, educacionales y sanitarias2.
Esta acentuación de las condiciones de apertura económica, flexibilización comercial, competitividad
exportadora y creciente terciarización de las economías urbanas están generando nuevas tendencias de
ocupación territorial que no se conocieron en las décadas anteriores3. Una de estas tendencias, es una
renovada movilidad entre ciudades medias. En 1992, un 83,5% de la población chilena vivía en áreas
urbanas, mientras que un 16,5% residía en zonas rurales. Los resultados del censo 2002 muestran un
aumento sustantivo del porcentaje urbano en desmedro del rural. La población rural disminuyó de un
16,5% a 13,4%, lo que significa un movimiento de 181.674 personas durante el período intercensal.
Estos movimientos internos se han dado de manera que aquellas regiones que en el período 1987 - 1992,
tenían saldos migratorios netos negativos (expulsión), en el período 1997 - 2002 presentan saldos
positivos (atracción)4.

Actualmente, en Chile las Ciudades Mayores son aquellas ciudades capitales regionales o provinciales,
que cuentan con una población entre 100.001 y 500.000 habitantes5. El censo de 2002 determina que las
aglomeraciones urbanas que superan los 100.000 habitantes son 14, incluyendo las recientemente

1

AZOCAR, Gerardo; SANHUEZA, Rodrigo y HENRIQUEZ, Cristián. (2003) Cambio en los patrones de crecimiento en una
ciudad intermedia: el caso de Chillán en Chile Central. EURE (Santiago). Vol.29, n.87, pp. 79-82

2

ROMERO, H. & TOLEDO, X. (2000). "Ecología urbana y sustentabilidad ambiental de las ciudades intermedias chilenas".
Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas: 445-452.

3

BRECIANI, Luis Eduardo (2007). El otro Chile urbano: El surgimiento de las ciudades intermedias,
PROURBANA nº 3, Programa de Apoyo a las Políticas Urbanas y de Suelo en Chile, Universidad Católica de Chile,
mayo de 2007.

4

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, XVII Censo de Población y de Vivienda, Santiago de Chile, Marzo 2003.

5

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Ciudades, Aldeas, Pueblos y Caseríos, Santiago de Chile, Junio 2005.
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definidas como Grandes Áreas Urbanas: el Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción y Gran La
Serena. De la población total de Chile, un 48,3% vive en estas Grandes Áreas urbanas. Le siguen las
ciudades Medias Mayores que acogen a un 20,8% de la población total del país6.
La alta concentración de población (23%) en las ciudades Medias Mayores nos hace pensar que será en
ellas donde se reproducirán tanto las oportunidades como las amenazas que vienen aparejadas de las
aceleradas transformaciones urbanas actuales, manifestaciones que son el reflejo de una manera de vivir
determinada por la influencia de los acontecimientos globales, como la especulación en el desarrollo
espacial y económico o la producción incesante de gigantismos urbanos7.

Ciudades en Chile de sobre 10.000 habitantes. Fuente: world-gazetteer.

6

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Agenda de Ciudades 2006 – 2010, Santiago de Chile, Marzo 2007.

7
REYES, Sandra (2000) Lo Arraigado en contraposición con Lo Desechable, Memoria de Grado, inédita, Capítulo 3, Escuela de
Arquitectura, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

94

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile

3. Ciudades en Estudio

3.6.2 La Micro Región Central del Sur.
Chile cumplirá en 2010 doscientos años de vida republicana. En este periodo de tiempo, las ciudades
cambiaron un sistema urbano de emplazamiento y trazado defensivo por una lógica de expansión y
agregación territorial de carácter especulativo y comercial. Podríamos decir que ese proceso ha sido la
característica principal de la política urbana de la república una vez superados los conflictos territoriales
internos y externos. Otra de las características en este proceso ha sido la creciente gravitación que ha
tenido la ciudad de Santiago como origen de las grandes políticas urbanas aplicadas en todo el país
durante todo el período y hasta la actualidad. Los modelos de actuación urbanística promovidos,
ensayados y consolidados en Santiago, paulatinamente fueron replicados en las ciudades menores del
resto del país, con menor o mayor éxito en relación a las condiciones geo morfológicas y sociales de cada
ciudad.
Considerando el crecimiento que están experimentando las ciudades Medias Mayores, hemos puesto
nuestra atención sobre una región que históricamente se ha caracterizado por presentar el mayor
porcentaje de población rural del país, con una alta dispersión y baja densidad poblacional y donde, sin
embargo, en el periodo 1992 – 2002 el crecimiento de la población urbana alcanzó al 26,6%, porcentaje
superior al crecimiento total de la población regional8, situación que da cuenta del creciente proceso de
urbanización que está experimentando. Se trata de la X Región de Los Lagos, que contaba hasta 2008 con
3 de las 14 ciudades Mayores de Chile: Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Hasta 2008, estas tres ciudades
formaban parte de una estructura de relación urbana específica dentro de la administración políticoterritorial del país. La región de Los Lagos, en función a sus características de habitabilidad, se
presentaba como un sistema de centros poblados organizado en torno a tres micro-regiones :

8

•

Central : subsistemas urbanos de Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

•

Chiloé : conformada por el subsistema Ancud - Castro.

•

Palena : con su subsistema Chaitén - Palena - Futaleufú.

Gobierno de Chile, MIDEPLAN, Plan de Gobierno Región de Los Lagos 2006 – 2010, Puerto Montt, Chile, Julio 2006.
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La antigua Región de Los Lagos de Chile. Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo 2000 – 2010, SEREMI X Región.

Esta estructura territorial aún estaba vigente cuando se inició este estudio. Parecía conveniente fijar el
estudio sobre la antigua micro región central de la X Región, es decir, las ciudades de Valdivia, Osorno y
Puerto Montt. Sin embargo, como el mismo Ministerio de Planificación de Chile reconoció en 2006, las
características geográficas y la extensión territorial de la Región, así como las demandas no resueltas,
habían generado legítimas aspiraciones de mayor protagonismo de los territorios ubicados en los
extremos de la Región9. Estas aspiraciones generaron cambios político-territoriales de importancia, como
la secesión de la ciudad de Valdivia para transformarse en una nueva Región, que ocurrieron durante el
desarrollo de este estudio y que nos han hecho finalmente fijarnos sobre dos de las tres ciudades
inicialmente planteadas, entendiendo que un estudio acerca de la planificación urbana será de interés si se
realiza sobre aquellas ciudades que están experimentando cambios importantes.

9

Ídem.
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En consecuencia, se ha elegido a las ciudades de Valdivia y Puerto Montt como los objetos de estudio de
este trabajo. Valdivia por la relevancia de su transformación a Capital de la nueva Región de Los Ríos y
Puerto Montt por su condición de Capital de la Región de Los Lagos y última ciudad de Chile
continental.

3.6.3 La Ciudad de Valdivia.
La ciudad de Valdivia se extiende aproximadamente entre los 39º, 47´, 30´´ y 39º, 51´ de Latitud Sur y
73º, 16´ y 73º, 11´ de Latitud Oeste. El Área Urbana se emplaza sobre un terreno accidentado, pero sin
grandes desniveles. Una de las características más destacadas del área urbana es la presencia de tres ríos
navegables todo el año, que la atraviesan y que condicionan marcadamente la morfología de la ciudad: los
ríos Calle Calle, Cruces y Cau Cau.
Según el censo nacional, realizado en el año 2002 por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile,
Valdivia es el decimoctavo núcleo urbano más poblado del país con 127.750 habitantes.

Reseña Histórica.
La primera noticia que se tiene de este lugar es la registrada por el capitán Juan Bautista Pastene, teniente
gobernador, quien fuera enviado por Pedro de Valdivia, el primer gobernador de Chile, a explorar las
costas chilenas. Pastene divisó la bahía de Corral en 1544, sin adentrarse en el río, al cual bautizó como
Valdivia en honor a su superior.

Años más tarde, Pedro de Valdivia fundó la ciudad con el nombre Santa María la Blanca de Valdivia el 9
de febrero de 1552 sobre un anterior pueblo indígena llamado Ainil que le llamó su atención, por la
belleza del paisaje y la feracidad del suelo. El desarrollo alcanzado por la ciudad durante esos años fue
tan importante, que muchos cronistas de la época señalaron que se encontraba en el segundo lugar, detrás
de Santiago. Unos años después del desastre de Curalaba (1598) fue abandonada y posteriormente
destruida por la población huilliche.

El repoblamiento se inició en 1645, ante la noticia del asentamiento de holandeses en la zona. Primero se
construyó el fuerte de Mancera y se repobló paulatinamente la zona, hasta que en 1684 se refundó en el
sitio original; aunque los alrededores aún eran territorios controlados por el pueblo lafkenche-huilliche;
siendo realmente pacificado el territorio, solo a fines del periodo de la Colonia de Chile.
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En la antiguedad la ciudad creció convirtiéndose en un importante puerto, ya que se ubica en uno de los
pocos ríos navegables de Chile y en la desembocadura de este existe una bahía apta para la construcción
de obras portuarias. La importancia radicaba en que, junto con el Archipiélago de Chiloé, era el enclave
más austral de la costa del Pacífico y significaba un lugar estratégico de defensa para el Virreinato del
Perú. Es así como esta no pertenecía a la jurisdicción de la Capitanía General de Chile, sino al gobierno
de Lima. La bahía de Valdivia, llamada Corral, llegó a ser una de las más fortificadas del mundo,
contando con un sistema de fuertes compuesto por un total de 17 fuertes, que resistieron ataques de
piratas y corsarios holandeses e ingleses, quienes nunca lograron saquearla. En el año 1821 fue capturada
por los fuerzas patriotas de la nueva república de Chile lideradas por el Almirante escocés Lord Thomas
Cochrane.

Plano de Valdivia elaborado por los exploradores holandeses en 1643. Fuente: Historia de Valdivia : 1552-1952 de Gabriel
Guarda O.S.B..
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El gobierno nacional decidió aumentar la población económicamente productiva en la región, y para ello
instaló una oficina en Alemania dedicada a atraer inmigrantes; proceso conocido como colonización
alemana en Chile. En 1850 llegaron los primeros colonos, además de aquellos ya instalados esperando
recibirlos, como Guillermo Frick. Los inmigrantes alemanes aportaron la tecnología necesaria para el
desarrollo de la industria local, además de algo de su cultura y tradiciones. Los grandes bosques de
pluviselva que rodeaban a la ciudad impedían la agricultura, por lo que los colonos quemaron cientos de
miles de hectáreas de bosque nativo, en incendios que duraron meses, con el objetivo de conseguir tierras
cultivables.

La Colonia Alemana transformó la ciudad de Valdivia en un lugar próspero y lleno de actividad
comercial y cultural, aunque con una profunda desigualdad socioeconómica. Sin embargo la primera gran
catástrofe del siglo XX sobre la ciudad, el incendio general de 1909, destruyó la totalidad de las
manzanas céntricas, lo que implicó una reconstrucción total de la ciudad. El casco histórico fue rebajado
y desaparecieron muchos elementos clásicos de la misma, como los pequeños callejones dentro de las
manzanas. Se construyeron decenas de edificios modernos, teatros y lugares como la el edificio de la
Intendencia, además de la pavimentación de muchas calles y un trazado completamente nuevo de toda la
ciudad, que aún hereda.

Plano de Valdivia en 1853. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina. Autor: Henrique Siemsen.
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En 1960, el 22 de mayo, a las 15:00 horas la ciudad -y todo el sur de Chile- fue sacudida por el terremoto
más intenso del que se tenga registro moderno, con un pico máximo de 9,5 grados en la escala
sismológica de magnitud de momento. Este desastre marcó un antes y un después en la trama urbana en
tanto destruyó gran parte de la ciudad y sus instalaciones productivas. Ese desastre natural, reconocido
como el más importante de la historia moderna, afectó las áreas residenciales, los Barrios Bajos y muy
especialmente a las actividades navieras e industriales ubicadas en el borde fluvial.

Costanera de Valdivia dirección río abajo - Mayo de 1960. Fotografía de Rodolfo Schild.

Valdivia inundada por efectos del tsunami - Mayo de 1960.
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Efectos del terremoto de mayo de 1960 en Valdivia y alrededores.
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La reconstrucción de la ciudad prioriza el crecimiento hacia el Sur Oriente. La ocupación de sus suelos
planos se mantiene, ampliando el área urbanizada en torno a la salida sur (ruta 207). Sobre las riberas de
la ciudad se localizan nuevos sectores habitacionales e industriales (Las Animas, Cau-Cau, Collico y Las
Mulatas), y comienza la conurbación del centro histórico con Isla Teja10.

Los efectos del terremoto, se suman al declive que experimenta la industria manufacturera producto de las
políticas de liberalización impulsadas por el régimen militar en la primera mitad de los 70. La confluencia
de estos factores, hace que Valdivia experimente una perdida en su hegemonía regional, lo que se traduce
en una disminución en las tasas demográficas y de urbanización. Otras ciudades de la región y
especialmente Puerto Montt, cobran mayor relevancia, lo que obliga a definir estrategias para reorientar la
economía local, contexto en el cual, el comercio, el turismo y la industria forestal asumen un rol
relevante.

La regionalización realizada en 1976 por la CONARA dividió el país en trece regiones, fusionando las
provincias de Valdivia, de Osorno, de Llanquihue, y de Chiloé (que comprendía la actual Provincia de
Palena). La ciudad de Puerto Montt fue nombrada capital de esta nueva región de los Lagos.

Durante los años 1990, la presión por constituir una nueva región aumentó y en 2004 fue modificado el
artículo de la Constitución de 1980 que indica un número fijo de regiones, primer paso para la creación de
las nuevas regiones de Arica-Parinacota y de Los Ríos. Finalmente, el 16 de septiembre de 2005, el Poder
Ejecutivo por iniciativa del Presidente, envió el proyecto de ley para crear ambas regiones. El proyecto
fue firmado por el Presidente Lagos el 19 de octubre, e ingresado al Congreso Nacional el 13 de
diciembre del mismo año.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, en último trámite constitucional, y luego la ley Nº
20.174 fue publicada en el Diario Oficial el 5 de abril de 2007. La nueva región XIV Región de Los Ríos
se hizo efectiva el 2 de octubre de 2007. La antigua región de Los Lagos quedo compuesta por la
provincia de Llanquihue, la provincia de Chiloé, la provincia de Osorno y la provincia de Palena. La
región de los Rios quedo compuesta por la Provincia de Valdivia y la nueva Provincia de Ranco.

10

ATISBA, Estudios y Proyectos Urbanos, Informe Urbano sobre Guacamayo, Valdivia, Informe final, Octubre 2005.
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Evolución del Crecimiento de Valdivia desde la época fundacional, después del terremoto de 1960 y el crecimiento que propone
el Plan Regulador Comunal de 1988. Fuente: Elaboración propia.
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La ciudad de Valdivia y su entorno en 2010. Fuente: Google Maps.
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3.6.3.1 El Plan Regulador Comunal de 1988.
El fenómeno de expansión que caracterizó el período industrial desarrollista, junto con los desastres
naturales y las condiciones climáticas, generan impactos que afectan la calidad de vida y la
competitividad económica de Valdivia. A fin de controlar esta situación, en 1988 se promulga un plan
regulador que restringe la urbanización en zonas inundables, controlando el crecimiento de la ciudad
mediante un nuevo límite urbano11. En el momento de aprobarse el PRC de 1988, la ciudad de Valdivia se
regia a través de un instrumento elaborado en 1960. Se buscaba con tal planificación formalizar el
crecimiento dado en casi 27 años transcurridos, además de proponer el desarrollo para los siguientes
treinta años.
Los principales aspectos que este PRC enfrentaba se referían a las restricciones que venia imponiendo el
antiguo plan en relación a exigencias de frentes prediales y superficies prediales mínimas de algunas
zonas que resultaron ser incompatibles con las características de la demanda de suelo sobre todo cuando
se trataba de viviendas económicas o de carácter social. Asimismo, ciertas disposiciones sobre uso de
suelo contenidas en el antiguo plan también se enfrentaban a las exigencias del mercado. Por otro lado,
las reservas de extensión urbana previstas por el antiguo plan se agotaron prematuramente, dejando a la
ciudad sin alternativas para el crecimiento.
Como uno de los principales objetivos de la planificación de 1988 estaba el zonificar el suelo urbano en
función del bien común, considerando la rentabilidad privada y fijar las condiciones y normas a la
extensión urbana, procurando planificar el crecimiento urbano de largo plazo de manera de otorgar
estabilidad al mercado inmobiliario.
En términos muy globales, el PRC 1988, basado en proyecciones estadísticas de población, llega a
determinar que vistos los incrementos proyectados para las áreas urbanas consolidadas, solo un 24% de
ese incremento seria absorbido por tales áreas consolidadas, mientras que el 76% restante debería recibir
solución a través de áreas de extensión urbana. La superficie total que el plan destinaba a áreas de
extensión, considerando una densidad de 100 hab. /há. y la demanda de suelo de proyectos
comprometidos, sumaba 763 hectáreas. Sobre este suelo se buscaba satisfacer una demanda proyectada de
68.740 habitantes, de los cuales 55.110, se destinaban a áreas de extensión. Sin embargo, el plan vuelve
sobre sus pasos para considerar que los habitantes contados para densificar las áreas consolidadas,
probablemente irían a localizarse en áreas de extensión, por lo cual le suma a las 763 hectáreas, 136,3
hectáreas mas, sumando finalmente 937 hectáreas para un incremento proyectado de 68.740 personas en
30 años, es decir, un consumo de suelo promedio de 136,3 m2 por habitante en las zonas de extensión. El

11

Ídem.
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PRC 1988 considera que la totalidad de los habitantes proyectados para las zonas de extensión demandara
suelo para uso residencial.
En relación con la oferta de suelo urbanizable, se define que tal suelo es aquel que presenta aptitud urbana
identificada en el entorno del área consolidada de la ciudad y que no presenta restricciones importantes
desde el punto de vista de los factores naturales como de la factibilidad de servicios. Se identifican dos
sectores de aptitud urbana: el sector de Toro Bayo y el sector de Guacho Copihue, ambos sectores
ubicados hacia el sur de la ciudad y con un valor agrícola discreto. Ambos sectores presentaban una
aptitud considerada como oferta potencial de 250 hectáreas en el caso del primero y de 600 hectáreas en
el segundo.

El PRC 1988 reconoce que el curso de los cuatro ríos que cruzan Valdivia han definido cuatro grandes
sectores urbanos:

A.

Sector Central: El mas antiguo, extenso y consolidado de la Ciudad. De trama vial ortogonal.

Limites:

Norte: Rio Calle Calle
Poniente: Rio Valdivia
Oriente: Cerros Collinco
Sur: Sector de posible Extensión Urbana.

Usos de suelo dominante :

B.

VIVIENDA, con presencia de equipamiento.

Sector Las Ánimas: En ese entonces parcialmente ocupada por el aeródromo Las Marías y por

actividades agrícolas.

Limites:

Norte: Zona de menos de 5 metros sobre el nivel del mar (inundable)
Poniente: Rios Cruces y Cau Cau
Oriente: Rio Calle Calle
Sur: Rio Cau Cau.

Usos de suelo dominante: MIXTO, vivienda e industria.

C.

Sector Isla Teja: Sector limitado por los cauces de los ríos Valdivia, Cruces y Cau Cau que le

rodean. Tiene 409 hectáreas declaradas urbanas en su totalidad, sin embargo en 1988 solo 159 podían
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considerarse consolidadas. De la diferencia, solo 50 hectáreas estaban disponibles para el desarrollo
urbano sin restricciones y otras 200 hectáreas tenían destino de equipamiento y forestación.
Usos de suelo dominante: MIXTO, vivienda y equipamiento.

D.

Sector Toro Bayo: En ese entonces recientemente anexado a la ciudad por la construcción del

puente Cruces. No disponía entonces de áreas urbanas consolidadas, disponiendo de 259 hectáreas para
ello.

Limites: Considerada como área a planificar, no tenia limites definidos.
Usos de suelo dominante: No esta consolidado, no hay desarrollo urbano.

Áreas de Valdivia que recoge el PRC de 1988 y que son la base de la propuesta de PRC de 2005.
Fuente: Estudio para Actualización del PRC de Valdivia, PULSO S.A., Abril de 2005.
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En términos globales, la ciudad de Valdivia presentaba en 1988 la siguiente distribución del uso de suelo:

INDUSTRIA

14,13% del área consolidada

EQUIPAMIENTO

14,38% del área consolidada

VIVIENDA

59,3 % del área consolidada

VIALIDAD

7,84% del área consolidada

ZONAS DE RESTRICCION

4,16% del área consolidada

Finalmente, el PRC 1988 determina los sectores que constituirán el área de extensión de la ciudad:

LAS ANIMAS

21,2 hectáreas.

ISLA TEJA

55,6 hectáreas.

COLLICO

20,5 hectáreas.

TORO BAYO

259,0 hectáreas.

SECTOR SUR:

a continuación del límite del área consolidada en el

537,1 hectáreas.

cuadrante determinado entre el río Valdivia y la Av. Picarte.

TOTAL

893, 4 hectáreas.

La ocupación de tales zonas se establece en base a prioridades determinadas sobre bases técnicas en
relación a la ocupación inmediata, lo que hace que la primera prioridad sea la ocupación de las zonas
colindantes con el límite de lo consolidado en 1988, y así paulatinamente.

El plan propone un régimen de ocupación en tres decenios:

Decenio

Habitantes

% de ocupación

Hectáreas

1987 – 1997

15.880

23,1

206,4

1997 – 2007

22.490

32,7

292,1

2007 – 2017

30.370

44,2

394,9
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3.6.3.2 La propuesta de Plan Regulador Comunal de 2005.
Los estudios para el nuevo PRC de Valdivia se iniciaron en 2003, promovidos en coherencia con la
política de desarrollo urbano promovida por el MINVU para la actualización de los planes reguladores
comunales del país. El proceso de actualización del Plan se origina a partir de la identificación de
procesos de cambio experimentados en la ciudad y la comuna durante los 15 años pasados desde la
aprobación del PRC 1988, al que ya se le habían hecho un gran número de modificaciones.
El enfoque esta vez no era, como en el plan predecesor, a solo una mirada dentro de la casa. Esta vez se
buscaba promover la inserción de Valdivia en un contexto mayor de tipo intercomunal e internacional.
Este criterio generó una importante plataforma de discusión entre distintos estamentos, cuyos contenidos
se fueron recogidos en diversos instrumentos de gestión estratégica, como el PLADECO, la Agenda
Pactada y el Plan Bicentenario, lo que a la vez, ha originado un conjunto de proyectos acordados
institucionalmente para el desarrollo de la ciudad en su rol, entonces, de capital de la provincia.
En consecuencia, el estudio para la actualización del PRCV12 viene a consolidar un proceso concensuado
de reflexión institucional, con el objetivo de orientar y promover, a partir de una normativa flexible
orientada a la gestión del territorio, el desarrollo sustentable de las actividades urbanas de Valdivia,
considerando la particular estructura físico espacial y geográfica constitutiva de su territorio13.

12

PRCV: Plan Regulador Comunal de Valdivia.

13

PULSO S.A. Consultores, Anteproyecto de Actualización del Plan Regulador Comunal de Valdivia, Memoria Explicativa
preliminar, Abril 2005.
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El estudio del PRCV de 2005 se articula fundamentalmente en las conclusiones que arrojaron los
estudios de las tendencias y demandas que condicionan la planificación comunal:
•

La comuna de Valdivia no es un territorio dinámico demográficamente (122 mil personas Censo
92, 140 mil personas Censo 2002, Tasa de crecimiento de 1,4%), prospectándose 208 mil
personas al 2030.

•

Altos de Guacamayo se convertirá en la principal zona de crecimiento urbano de Valdivia,
esperando acoger en los próximos 25 años a 40 mil personas, entre nuevos hogares y hogares
allegados (20% de la superficie total disponible para el crecimiento residencial). Isla Teja y Toro
Bayo seguirán con sus tasas de crecimiento actuales, acogiendo a los hogares de mayores
ingresos de la comuna.

•

Las zonas de Las Ánimas y Santa Rosa serán la reserva de suelo urbano para acoger el
crecimiento (21% de la superficie total disponible para el crecimiento residencial).

•

Se espera que las políticas de renovación urbana provoquen una recuperación de la zona central,
que termine con el proceso de pérdida de población e incorpore nuevos hogares jóvenes de clase
media.

•

Las restricciones a la habitabilidad son relevantes en el territorio urbano comunal, ya que el 59%
de toda la superficie urbana tiene restricciones al asentamiento debido a la existencia de
pendientes o es una zona húmeda de protección o de riesgo por inundación.

•

En este escenario, la densidad urbano poblacional está diferenciada territorialmente según se
considere la superficie de la zona habitable o la superficie total del territorio. La disponibilidad de
superficie habitable no construida constituye un potencial para el desarrollo residencial, en la
medida que sus áreas sean incorporadas a la actividad urbana.

•

El área urbana de Valdivia tiene una densidad media de ocupación de suelo de 72 hab/há
considerando la superficie urbana habitable consolidada residencial. En base al territorio urbano
total, se tiene 17 hab/há, lo que muestra su dimensión y el potencial de la ciudad para brindar
espacio a sus habitantes, dependiendo de la capacidad de gestión urbana para integrar las distintas
áreas a la vida residencial.
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•

La demanda por suelo urbano residencial, que presiona el crecimiento de la ciudad por
densificación y expansión, está determinada no sólo por el crecimiento de la población sino
también por el déficit y la demanda habitacional existentes

•

Se espera un crecimiento habitacional de 27.519 viviendas al año 2030, considerando las
mediciones recientes del déficit, el crecimiento de hogares y la demanda existente en base a
arrendatarios.

•

El escenario de localización de la población descrito anteriormente, considera que
aproximadamente un 80% del crecimiento se dará en las nuevas zonas urbanas y un 20% en las
áreas consolidadas (existen 89 há de sitios eriazos en áreas consolidadas).

•

La densidad habitacional, la superficie de ocupación de suelo y en general las tipologías de
edificación previstas determinarán las necesidades de suelo urbano, estimándose 900 há en baja
densidad y 800 há en densidad media.

•

Las demandas por equipamiento urbano están condicionadas al crecimiento de la población y su
localización en el territorio, y la oferta de equipamiento dependerá de los estándares exigidos o
propuestos en distintas normativas y en las políticas municipales.

•

El equipamiento de educación básica tiene una cobertura total en el territorio (atención y
distribución). La educación media tiene alta atención (prestadora de servicios) y deficiente
distribución (superposición de influencias).

•

Existe dotación suficiente y diversificada de equipamiento deportivo, aunque ineficiencias en la
red de atención, lo que produce áreas mal provistas y de baja cobertura.

•

La oferta actual en salud es suficiente para atender a la demanda urbana actual.

•

En equipamiento social se presenta un déficit de 7.600 m2 que se concentra en las zonas
Krahmer, Corvi y Francia Sur.

•

En áreas verdes hay deficiencias a escala vecinal y en zonas densas como Corvi. Las áreas de
influencia de parques no logra cubrir la ciudad, identificándose una concentración y
superposición en el eje norte – sur.
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El PRCV a la fecha del cierre de este estudio, está
aun en proceso de elaboración y Valdivia continúa
funcionando bajo la normativa del PRC 1988 y sus
correspondientes modificaciones. La demora puede
deberse a todo el proceso vivido por la ciudad a
partir de 2008, cuando se produjo la división de la
Región de Los Lagos, que culminó con la creación
de la Región de Los Ríos, conformada por el
territorio de la provincia de Valdivia, con capital en
la ciudad de Valdivia.
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3.6.4 La Ciudad de Puerto Montt.
La ciudad de Puerto Montt se encuentra a 41º 30 ´ de latitud sur y 72º 50´ de longitud oeste, en el extremo
sur de la Provincia de Llanquihue, frente al Seno de Reloncaví y a la Isla de Tenglo. La ciudad es la
capital de la Décima Región de Los Lagos de Chile y constituye el punto de nexo entre la zona insular
característica del sur patagónico chileno y el territorio continental.

Plano de la ciudad de Puerto Montt en su etapa fundacional en 1859. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Puerto Montt es capital de la Provincia de Llanquihue y de la X Región de Los Lagos. La comuna de
Puerto Montt tiene una población de 175.847 habitantes (censo 2002) y una superficie de 1.673 km².
Según estimaciones del INE para el año 2010 la comuna contaría aproximadamente con 236.000
habitantes. Actualmente la comuna acoge a un 27% (aproximado) de la población total de la Región de
Los Lagos, 11,39% de la cual corresponde a población rural y 88,61% a población urbana.
Aunque se han encontrado rastros de la presencia humana hace 12.500 años de grupos cazadoresrecolectores en el sector de Monte Verde, la ciudad fue fundada el 12 de febrero de 1853. La ubicación
original de la ciudad se encontraba junto al seno de Reloncaví, en la zona llamada "Melipulli" (en lengua
mapudungun "Cuatro Colinas"); su nombre actual fue dado en honor al presidente de Chile de la época,
Manuel Montt Torres.
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Los pobladores que habitaban esta zona se dedicaban principalmente a la explotación de Alerce.
En 1852 llegaron los primeros colonos alemanes, iniciadores del proceso de colonización austral.

Históricamente, los límites urbanos de la ciudad de Puerto Montt han estado delimitados por las fuertes
formaciones geomorfológicas sobre las cuales se emplaza la ciudad. Los grandes escalonamientos, que
constituyen terrazas naturales se presentan como barreras urbanas y la vez como balcones naturales sobre
la bahía del Seno de Reloncaví. El crecimiento histórico de la ciudad se ha llevado a cabo en diversas
etapas entre 1853 y 1995, siguiendo la forma de las terrazas, comenzando desde la primera terraza (donde
se ubica la grilla fundacional) y hacia las terrazas superiores. Conforme se van produciendo las
ocupaciones hacia terrazas superiores, la densidad habitacional va aumentando, las viviendas pareadas
con tamaños prediales y superficies construidas menores comienzan a ser el patrón, mientras que hacia el
sector oriente y poniente, el crecimiento se va realizando en extensión por sobre densificación, las
dimensiones de viviendas y predios son mayores y con ello la densidad habitacional se hace menor14.
Al igual que las otras ciudades de la X Región de Chile, Puerto Montt sufrió una serios daños durante el
terremoto de 1960. Como en todas las ciudades afectadas, se realizó una planificación provisoria, que a la
larga se transformó en permanente, sufriendo modificaciones continuas hasta que a finales de la década
de los 80 del siglo XX el Gobierno de Chile promovió la actualización de todos los instrumentos de
planificación que estaban vigentes desde los años 60.

Posterior al terremoto del año 60 se presentan dos etapas de crecimiento explosivo. La primera obedece
principalmente al éxodo de la población campesina a la ciudad producto de la industrialización que
experimenta la economía en desmedro de la economía agraria que predominaba hasta ese entonces, y al
requerimiento de gran mano de obra para la reconstrucción de la ciudad. Esta transformación de la ciudad
repercute en un incremento del área urbana en un 50% (1000hás) durante un periodo de 10 años. Como
consecuencia de esto la población aumenta en un 30%. Al año 1985 tenemos un área urbana de 1263,5hás
incrementándose a lo largo de 24 años en un 133,1%. El segundo incremento ocurre durante la década de
1990 hasta principios del siglo XXI, registrándose para el año 2003 alrededor de 3548hás, lo que significa
que en ese transcurso se triplica el área urbana15.

14

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Geociudad Consultores Ltda. (2007) Análisis de Tendencias de
Localización – Caso: Sistema Urbano Puerto Montt-Alerce-Puerto Varas, Puerto Montt, abril de 2007.

15

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y URBE Consultores, (2009) Plan Regulador Comunal de Puerto Montt.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

114

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile

3. Ciudades en Estudio

Esquema Terrazas de Puerto Montt. Fuente: Elaboración propia sobre esquema en Análisis de Tendencias de Localización –
Caso: Sistema Urbano Puerto Montt, Alerce y Puerto Varas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Geociudad Consultores
Ltda. y Esquema en sección de las terrazas de Puerto Montt. Fuente: Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, Ilustre
Municipalidad de Puerto Montt y URBE Consultores, 2009.

Estos incrementos han quedado reflejados en el territorio. Hasta los años 60 los asentamientos se ubicaron
en la primera y segunda terraza, en la primera se consolida la ciudad fundacional ligada a la
infraestructura portuaria y del ferrocarril, y en la segunda se establecen casas quintas que disfrutan de las
vistas panorámicas que ofrece este balcón natural sobre la bahía. En los años 60 se densifica la segunda
terraza y comienza la ocupación de la tercera terraza, a través de tomas de terrenos de los muchos
allegados a la urbe que no encuentran respuesta oficial a sus demandas de vivienda, este hecho por su
carácter espontáneo genera un desorden urbano. Se intenta dar solución a esta situación, lo que se
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consiguió de manera parcial, persistiendo hasta hoy situaciones irregulares en la ocupación del territorio
urbano.

Esquema del crecimiento de Puerto Montt ocupando las terrazas. Fuente: Elaboración propia en base a esquema de Daniela
Orellana Kopplin, Estación ferroviaria de pasajeros en Puerto Montt (2004), Memoria de Titulo, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Chile.
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En los últimos diez años el territorio experimenta nuevamente una gran demanda, se densifica la tercera
terraza y comienza la acelerada ocupación de la cuarta. Estos territorios son ocupados de manera
“planificada”, modificando el límite urbano a través de seccionales que desarrollan los privados
incorporando grandes paños a la ciudad. Esto lleva a las autoridades finalmente a formalizar estas
situaciones (el problema de la tenencia de la tierra por parte de organismos públicos genera grandes
dificultados en la comuna de Puerto Montt), los asentamientos espontáneos son “saneados”, como por
ejemplo a través de Bienes nacionales, con su política autónoma de entrega de títulos de dominio a
pobladores, sin consultar a los organismos encargados de la planificación territorial, lo que da como
resultado una solución para unos pocos pobladores y un gran problema para la mayoría de la población.

En la zona central de la primera terraza se concentran la gran mayoría de las actividades de la ciudad,
ligadas a un extenso borde costero que constituye la imagen urbana protagónica de una ciudad puerto
como ésta. Esta situación ha generado un “centralismo” exagerado, provocando el sobreuso de las vías y
terrenos que conforman el tejido histórico, y la consecuente carencia de infraestructura de servicios y
equipamientos en las terrazas superiores.

Debido a que las nuevas áreas de extensión urbana (terrazas superiores) deben atender la mayor parte de
sus necesidades laborales, recreativas, educacionales y de consumo en una zona muy reducida, se teme
que bajo esta forma de crecimiento se produzca el excesivo congestionamiento y posterior colapso de la
estructura vial aquí presente.
En la actualidad el área urbana tiene una superficie de 4538hás, de las cuales existen 1661.14hás sin
ocupar, con un consumo anual promedio de 100hás de suelo urbano por los gestores públicos y privados.
Estas cifras arrojan un cálculo de 16 años aproximados para satisfacer dentro del área urbana vigente las
necesidades de suelo16.

16

Ídem.
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Comparación de dos vistas de la ciudad de Puerto Montt en los años 1950 y en la actualidad. Fuente: Fotos históricas, archivo
fotográfico de Alejandro Torres, Centro de Estudios del Patrimonio Histórico de la Provincia de Llanquihue.
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3.6.4.1 El Plan Regulador Comunal de 1990.

El Límite Urbano de la ciudad de Puerto Montt, propuesto en el PRC de 1990, está definido por una línea
de cruces e inscrito dentro de un polígono cuya superficie de 4538 há, se ha calculado en base a la
demanda por suelo urbano a las cifras promedios de la proyecciones de población para la ciudad al año
2020.

El Plan Regulador Comunal de Puerto Montt de 1990.
Fuente: Análisis de Tendencias de Localización – Caso: Sistema Urbano Puerto Montt, Alerce y Puerto Varas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Geociudad Consultores Ltda.

Su delimitación en general es clara por cuanto se fijaron como limites elementos geográficos como:
laderas, quebradas, cotas y el borde mar y también limites virtuales referidos a elementos propios del
espacio adaptado como: líneas férreas, limites prediales y vialidad estructurante.
El PRC de 1990 define 50 tipos de zonas. En los últimos años a través de modificaciones o de planos
secciónales se incorporan 29 nuevas zonas al plano regulador, lo que suma un total de 79 zonas aplicadas
al suelo urbano. Podemos identificar en el sector norte el Seccional La Paloma y La Paloma Poniente
Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
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(incorpora 5 nuevas zonas), en el sector costero el Seccional Angelmó (incorpora una nueva zona), en el
sector norponiente el Seccional Mirasol (incorpora una nueva zona) y Seccional Laguna Mansa
(incorpora una nueva zona), en el sector centro Seccional de Ferrocarriles. (Incorpora una zona con tres
tramos con condiciones distintas).

Para su análisis, las zonas se pueden sintetizar en 5 grandes grupos:
•

Centro de carácter comercial: C, C0, C3, Pericentro de carácter habitacional: H3, Subcentros de
carácter habitacional y de equipamiento: ZE, ZE-1,ZA-2.
Son zonas comerciales, con equipamientos, equipamiento institucional y uso habitacional, dentro
de áreas consolidadas. Se distingue un núcleo histórico central (C, C0), de una volumetría
continua, densa y altura media, en torno al cual se ubican de manera gradual en su intensidad de
uso las demás áreas, decreciendo en su actividad de servicios y aumentando su densidad
habitacional

•

Extensión Urbana: H1-a, H1-b, H2-a, H2-b, H2-c, H3-a, H3-b, H3-c, H4-a, H4-b.
Son zonas son habitacionales mayoritariamente sin grandes urbanizaciones, producto de una
normativa que no incentiva la inversión privada. Estas zonas representan aproximadamente un
quinto de la superficie urbana, por lo que es necesario la modificación de sus actuales
condiciones urbanísticas con el fin de ser incorporadas a la importante demanda habitacional
actual a la que esta sometida la ciudad de Puerto Montt.
La Isla Tenglo está habitada en forma muy precaria, con muy baja infraestructura, pero tiene gran
potencial urbano.

•

Industria: Ia, Ib, I-1a, I-1b

•

Infraestructura: ZR-5

•

Equipamiento- Mixto: M, M1, M0, Ma, M1-a, M1-c
Las zonas industriales, de infraestructura, equipamiento o mixtas, enfrentan la Vialidad
estructurante, expresa y troncal, incorporando sub-centros lineales de servicios, que a veces
generan un fuerte impacto hacia zonas colindantes, netamente habitacionales. La zona que más se
ha consolidado, ha sido aquella relacionada con el Borde Costero y la Ruta 5.

•

Zona de Interés Turístico Nacional: ZOIT

•

Zona de Infraestructura de Transporte: ZR-5.6.

•

Zona de Desarrollo Industrial: I-1a
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•

Zona de Desarrollo Residencial: H-4.
Son zonas de equipamiento turístico, industrial naviera, portuaria y servicios asociados a la
actividad marítima, ubicados a lo largo de todo el borde costero urbano, siendo uno de los lugares
de la ciudad con de mayor grado actividad y sensibilidad de su territorio.
El Plan Regulador Comunal, reconoce las tendencias de uso de su borde, definiendo 7 tramos, en
los que se permiten las actividades industriales, turísticas y residenciales.

•

Zonas de Protección de los elementos naturales: ZR-1, ZR-2. ZR-3, ZR-4.

•

Zonas de Restricción para la Infraestructura: ZR-5.
Son zonas que esta restringidas en sus actividades, sin embargo, existen
algunas zonas que por sus características únicas deberían ser espacios públicos y no
se debiera permitir la construcción de viviendas como ocurre en alguna de ellas.

Dentro de los planes de mejoramiento de la ciudad se encuentra la creación de nuevos focos de actividad
que ayuden a descentralizar la primera terraza.
Estos polos aparecerían en las terrazas superiores para abastecer a la comunidad de cada sector y dotarlas
de infraestructura. Entre ellos se encuentra el sector Alto La Paloma, donde se propone concentrar los
equipamientos de transporte, creando un nodo en el que participarían el Aeródromo la Paloma, el terreno
de Ferrocarriles del Estado, y un terreno actualmente eriazo que podría ser destinado a un Rodoviario o
Estación Intermodal, en vista de que el Terminal de Buses ubicado en el borde costero está colapsado y
requiere de una extensión en su superficie.
El Plan Regulador en gestión propone también la potenciación de los diferentes accesos a la ciudad,
creando parques temáticos en cada uno de ellos dando énfasis en la caracterización de cada sector. Una de
las puertas a la ciudad por el norte, es el Camino Alerce, avenida que conecta Puerto Montt con Puerto
Varas por el interior, constituyendo una alternativa al recorrido de la Ruta 5.
Los proyectos para la Avenida Costanera Diego Portales incluyen la renovación del borde costero,
contemplando este camino como una extensión que permita generar una segunda vía paralela a la vía que
constituye la Carretera Austral. Esto implica un ensanche de la avenida, potenciando los diferentes hitos y
núcleos de actividad aquí congregados, además de la realización de proyectos directamente relacionados
con el fomento del turismo. Potenciación del espacio urbano del borde costero, otorgando una imagen
cívico-turística.
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3.6.4.2 El Plan Regulador Comunal de 2009.
Este PRC, de reciente aprobación, comenzó su andar en 2005, con los estudios que realizó la empresa
URBE por encargo de la Municipalidad de Puerto Montt. Precisamente ese estudio preliminar es el que se
ha utilizado en este trabajo. Sin embargo los datos contextuales contenidos en este apartado relativos al
PRC 2009 corresponden a la versión aprobada y vigente.
Este PRC, a diferencia de su predecesor, abre la mirada a nivel regional. Los roles para la Comuna deben
ser revisados en un contexto escalar, es decir, cuales roles se vinculan con su contexto Comunal,
Intercomunal, la provincia y el contexto regional. La Comuna tiene un rol de puerta o bisagra desde y
hacia el territorio continental y el territorio insular austral. La comuna concentra el cruce y llegada de
todos los modos de transporte, por lo tanto es un punto de trasbordo intermodal de transporte.
Posee un potencial rol turístico, que con un mejoramiento de sus niveles de equipamiento y servicio,
puede alcanzar una proyección nacional e internacional.
También posee un rol productivo-acuícola, el cual con un manejo adecuado permitiría la convivencia con
otro tipo de usos y actividades. (productivas y turísticas)

Relaciones del Rol Comunal de la ciudad de Puerto Montt.
Fuente: Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, (2009) Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y URBE Consultores.
.
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Una visión de largo plazo de Puerto Montt, a 30 años, es la que se plasma en el Plan Regulador Comunal.
Se plantea que Puerto Montt es un centro metropolitano, vale decir una ciudad que se tiende a especializar
crecientemente en servicios de alta calidad, que irradia influencia sobre un sistema variado de
asentamientos humanos (cuenca del lago Llanquihue, mar interior y Patagonia).
Según el PRC, este carácter de “ciudad central” tenderá a asignarle roles a las localidades del entorno
inmediato. En consecuencia, en ese mapa de roles Puerto Montt debe proyectarse como área
metropolitana, vale decir, que se reforzará el carácter de Puerto Montt como nudo de comunicación
multimodal y se afianzará su modelo de capital sur-austral de Chile17, mas allá del debate administrativo
de las regiones institucionales, en directa alusión a lo que está ocurriendo con Valdivia.
Por otra parte, el PRC especifica que el que la ciudad se constituya en en área metropolitana no conduce
necesariamente a que toda el área de influencia directa de Puerto Montt este conurbada o unida, sino que
éstas deberán jugar un rol específico y particular, funcional ciertamente a sus propios desafíos y
desarrollo. Como ejemplo de esta modalidad se menciona a la ciudad de Puerto Varas que forma cada vez
más parte del fenómeno de metropolización de Puerto Montt, manteniendo su identidad y especificidad
de rol.

Por su parte, El límite urbano se amplía en tres sectores:

El primer sector corresponde a la extensión urbana hacia Alerce, que integra todo el desarrollo urbano
entre la localidad de Alerce y Puerto Montt; de esta manera aparece una nueva unidad urbana, donde se
propone un posible desarrollo autónomo e independiente, que es el sector de La Vara, dando origen a un
nuevo subcentro urbano. La continuidad que se establece en el corredor Alerce, La Vara y Puerto Montt
se propone a través de un desarrollo urbano en donde la intensificación del uso de suelo estará
condicionado a proyectos con suficiencia de urbanización y equipamientos, lo que permitirá una correcta
integración de Alerce con la ciudad de Puerto Montt, en términos de infraestructura vial, pero con un
adecuado nivel de independencia en cuanto a servicios.

La segunda área, es la que se construye hacia el nor-poniente, en el sector llamado Chinquihue Alto,
donde se incorporan potenciales áreas de desarrollo residencial e industrial sustentadas sobre su
integración a través de una malla vial continua a las vialidades de mayor jerarquía de la ciudad, como
son: Ruta 5 y la avenida Presidente Ibáñez, dando continuidad al tejido urbano. Esta zona también se
propone mediante una intensificación del uso de suelo condicionado a proyectos con un adecuado nivel
de urbanización y equipamientos, logrando de esta manera una cierta autonomía (consolidación a través

17

Ídem.
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del tiempo) con respecto a las áreas de servicios de la ciudad actual. Esta zona resulta fundamental para la
consolidación de las actividades marítimo-portuarias del borde costero de la Bahía de Chinquihue ya que
permitirá que se concrete la conectividad del borde costero con la Ruta 5, evitando el paso de transporte
relacionado con la actividad por el resto de la ciudad.
La tercera área de ampliación del límite urbano corresponde a la Isla Tenglo, que en la actualidad se
encuentra dividida en dos por el límite urbano, dejando dos tercios de la isla como área urbana y el otro
tercio como área rural. Esta división dificulta el manejo planificado de la Isla. Estos terrenos son
incorporados al área urbana con una doble intención, la primera es controlar y planificar el desarrollo de
la Isla, entendida ésta como un sistema único y autónomo y la segunda es vincular sus bordes con la
ciudad creando el corredor marítimo urbano en el canal Tenglo.

A la derecha: En gris, el límite urbano del PRC 1990 incluyendo el pueblo de Alerce, agregado en 2001 y en rojo, los territorios
que no incluye el PRC dentro del límite. A la izquierda, la figura del nuevo límite urbano aprobado a través del PRC 2009.
Fuente: Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, (2009) Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y URBE Consultores.
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Imágenes de la ciudad de Puerto Montt.
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La ciudad de Puerto Montt y su entorno en 2010. Fuente: Google Earth.
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4. Análisis de la ciudad de Valdivia.
Del análisis de Valdivia a través de la metodología descrita, en el capítulo 2, se han obtenido 3
tablas de datos síntesis de la ciudad. Con ellas se ha elaborado un GIS con el que se ha realizado el cruce
de la información. Se han obtenido 72 láminas de información para Valdivia, cuyo primer análisis es el
que sigue.

4.1. Tabla de Contenidos 1.
La Tabla de contenidos 1 es el resultado del vaciado de los contenidos de las normativas de los distintos
instrumentos de planificación consultados para el estudio de la ciudad de Valdivia. Se ha realizado
aplicando la metodología descrita en el apartado 2.2.1 Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan
Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B) del capítulo 2, Metodología y Herramientas de
Análisis de esta investigación. Muestra lo que la planificación determina en cuanto a:
•

parcela mínima permitida en m2 para cada zona y uso.

•

m2 máximos construibles en la parcela mínima permitida para cada zona y uso.

•

alturas mínimas, en niveles, permitidas en la parcela mínima para cada zona y uso.

•

el sistema de agrupamiento en la parcela mínima para cada zona y uso.

Se recoge la información correspondiente a los dos cortes de tiempo estudiados y para 15 zonas urbanas
consolidadas y 16 zonas de extensión urbana.

TABLA 1
ANALISIS DEL PLANEAMIENTO POR USO
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El uso VIVIENDA se ha encontrado en las 15 zonas consolidadas del planeamiento en Valdivia.
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El uso EQUIPAMIENTO se ha encontrado en las 15 zonas consolidadas del planeamiento en Valdivia.
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El uso INDUSTRIA se ha encontrado en 4 de las 15 zonas consolidadas del planeamiento en Valdivia.
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El uso ALMACENAJE se ha encontrado en 3 de las 15 zonas consolidadas del planeamiento en Valdivia.
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El uso OTROS USOS se ha encontrado en sólo 2 de las 15 zonas consolidadas del planeamiento en
Valdivia.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

132

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile

4. Análisis de la ciudad de Valdivia

4.2 Grupo de Planos 1
De la Tabla de Contenidos 1 se han hecho un análisis en GIS. Del resultado, hemos elegido el grupo de
Planos 1 compuesto de:
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Los planos se han realizado sobre la base de la zonificación del PRC de Valdivia vigente a la fecha de la
elaboración de este estudio y que se puede ver en el plano siguiente.
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4.2.1 Planos 1.01 – 1.02: USO VIVIENDA PLANIFICADO 1988 y 2005. (m2)
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Análisis. Planos 1.01 – 1.02: USO VIVIENDA PLANIFICADO 1988 y 2005. (m2)

1988

2005

Se puede observar que en 1988, la planificación de Este

máximo

varía

hacia

el

año

2005,

la ciudad promovía la alta intensidad de ocupación disminuyendo los m2 permitidos para el uso
en vivienda (sobre 10.000 m2). Esto es claramente vivienda en toda la ciudad. En 2005 se produce una
observable en las zonas ZU6, ZE3b, ZE1b, ZE1d.

homogeneización de la ciudad en relación con la
planificación del uso vivienda, ubicándose la media
entre los 251 y los 750 m2 a diferencia de lo que
ocurría en 1988, cuando, como hemos dicho,
algunas zonas llegaban a permitir más de 10.000
m2 .

En 1988 la ciudad se había planificado dividiendo En 2005, se produce la homogeneización de las
la ciudad en una suerte de ordenación blanco y zonas de la ciudad, disminuyendo las zonas que
negro entre las zonas que permitían las mayores limitaban a pocos m2 (baja intensidad) el uso
superficies para vivienda y aquellas que la vivienda en favor de zonas que podríamos llamar
limitaban solo a los 250 m2.

de

intensidad

media.

Esto

se

observa

en

prácticamente toda la ciudad cuyas zonas se
mueven, como se ha dicho, entre los 251 y los 750
m2 como mínimos permitidos.
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4.2.2 Planos 1.03 – 1.04: ALTURA VIVIENDA 1988 y 2005. (Niveles)
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Análisis. Planos 1.03 – 1.04: ALTURA VIVIENDA 1988 y 2005. (Niveles)

1988

2005

Se observa una situación similar a la comentada En 2005, y al igual que lo que se observa en el caso
con la planificación de la vivienda en los planos de

la

vivienda,

podemos

constatar

una

1.03 y 1.04. En 1988, las alturas se distribuyen de homogeneización de las alturas en toda la ciudad
manera que encontramos zonas en las que se en un rango que va de las 3 a las 6 plantas. Este
permiten más de 9 plantas claramente diferenciadas rango, que en 1988 sólo se encontraba en el casco
en una planificación a nivel de ciudad en la que se histórico, se amplía a gran parte de la ciudad. Al
permiten hasta 3 plantas. Existe una gran zona mismo tiempo, la planificación de 3 plantas, que en
intermedia, en la que se permiten entre 6 y 9 1988 era la más extendida, en 2005 aparece
plantas y que se corresponde con el casco histórico asociada a las zonas de extensión urbana.
de la ciudad. Las zonas que permiten las mayores En 2005 ya no existen zonas que permitan más de 9
alturas se ubican en las zonas de extensión urbana.

plantas de altura. Esto habla de un control de la
construcción en altura y la decisión de no permitir
la construcción de edificios o torres, lo que es
lógico si se piensa que Valdivia tiene una historia
relacionada con los desastres naturales como
terremotos e inundaciones.
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4.2.3 Planos 1.05 – 1.06: SISTEMA AGRUPAMIENTO VIVIENDA 1988 y 2005.
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Análisis. Planos 1.05 – 1.06: SISTEMA AGRUPAMIENTO VIVIENDA 1988 y 2005.

1988

2005

En 1988, la mayoría de la ciudad estaba planificada El año 2005 la planificación cambia. Prácticamente
para promover la construcción de vivienda aislada toda la ciudad, exceptuando algunas zonas de
o pareada. Este tipo de agrupamiento se encuentra extensión, que como veremos, se repetirán en los
en gran parte de la ciudad, con excepción de planos siguientes, presenta planificación del tipo
aquellas zonas en las que también se promovía la aislada-pareada-continua,

es

decir,

se

ha

construcción en altura sobre 9 plantas y en las que liberalizado el sistema de agrupamientos para toda
se permitía la mayor cantidad de m2 para vivienda . la ciudad. Esto permitiría la construcción de
Ejemplos de ello son las zonas ZU6 o la ZE3b que cualquier tipología arquitectónica en las manzanas.
aparecían claramente diferenciadas del resto de las Las zonas planificadas para recibir construcción
zonas como hemos visto en el caso de los m2 en aislada-pareada-continua

se

corresponden

con

vivienda, y que en este caso también se diferencian aquellas donde se permite la mayor cantidad de m2
presentando agrupación aislada. La diferenciación para vivienda, lo que hace pensar en una
de las zonas planificadas con sistemas de liberalización de la planificación para facilitar la
agrupamiento aislado coinciden con aquellas zonas promoción inmobiliaria habitacional.
planificadas a recibir alta ocupación en m2 Las zonas con agrupamiento aislado y pareado, que
destinados a vivienda en altura.

en 1988 eran la mayoría de las zonas de la ciudad,
ahora se reducen a algunas áreas de extensión
urbana ubicadas en relación con el acceso sur a la
ciudad desde la ruta 51, mientras que las zonas que
permiten el agrupamiento aislado se mantienen
prácticamente iguales, a excepción de la zona ZE3b
que cambió diametralmente. En el caso de la zona
ZU6 , podemos ver que si bien, la planificación ha
reducido la cantidad de m2 permitidos para
vivienda, se mantiene el sistema de agrupamiento
aislado, lo que evidentemente apunta hacia la idea
de que se ha buscado controlar la alturas, pero no
cambiar el sentido de la planificación.

1

La Carretera Panamericana en Chile, oficialmente Ruta 5, es la principal carretera del país. Recorre aproximadamente 3.363,97
Km. desde el límite con Perú hasta la ciudad de Puerto Montt. Su construcción fue impulsada a través del decreto Nº 556 del año
1969.
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4.2.4 Planos 1.07 – 1.08: USO EQUIPAMIENTO PLANIFICADO 1988 y 2005.(m2)
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Análisis. Planos 1.07 – 1.08: USO EQUIPAMIENTO PLANIFICADO 1988 y 2005.(m2)

1988

2005

En 1988, el equipamiento se encontraba repartido La superficie destinada a equipamientos de gran
en algunas zonas, e inclusive había diferencia en la envergadura, sobre 10.000 m2, aumenta entre un
cantidad de m2 permitidos para una y otra. PRC y otro pasando a permitirse este equipamiento
Aparentemente,

en

1988

se

asociaba

el en prácticamente toda la ciudad. En 2005 podemos

equipamiento a determinadas áreas que también observar que se permite la implantación de
recibían vivienda a la vez que se controlaba la equipamiento en gran parte de la ciudad en
implantación de equipamiento en las zonas más superficies que van de los 1.500 m2 a los 10.000
antiguas y céntricas de la ciudad buscando tal vez m2.
evitar que el equipamiento comercial de gran
envergadura

“reventara”

el

tejido

urbano

consolidado.
En 2005 junto con la flexibilización de otros usos
planificados, también se flexibiliza la implantación
de equipamientos. Esto se puede leer como abrir la
posibilidad de que estructuras urbanas de gran
envergadura, como los malls, puedan colocarse en
cualquier lugar de la ciudad, con el peligro que eso
significa para el tejido urbano existente. Es
probable que esta flexibilización de la planificación
responda al inminente cambio de la ciudad de
Valdivia que a partir de 2007 ya ha asumido su rol
de Capital Regional.
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4.2.5 Planos 1.09 – 1.10: ALTURAS EQUIPAMIENTO 1988 y 2005. (Niveles)
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Análisis. Planos 1.09 – 1.10: ALTURAS EQUIPAMIENTO 1988 y 2005. (Niveles)

1988

2005

Es curioso observar que en 1988 se permitían sobre En 2005, cuando la planificación se homogeniza a
9 plantas de altura en las zonas de la ciudad donde la baja, así como lo ha hecho la vivienda, y todo
también se favorecía la implantación de grandes tiende a una media de alturas para el equipamiento
superficies destinadas a vivienda. Estas zonas, ZE3,

de entre 3 y 6 plantas, permitiéndose las 6 plantas

ZU6 y parte de la ZU7, aparecen como “zonas solo en el centro histórico, y en el resto de la
comodín”, en las cuales la planificación es lo ciudad solo hasta 3, lo que es coherente con lo que
suficientemente flexible como para permitir la se ha planificado para la vivienda.
implantación de cualquier tipo de estructura ya que
se permite a su vez cualquier uso. En consecuencia,
son terrenos abiertos a cualquier tipo de proyecto
urbano.
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4.2.6 Planos 1.11 – 1.12: SISTEMA AGRUPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1988 y
2005.
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Análisis. Planos 1.11 – 1.12: SISTEMA AGRUPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1988 y
2005.

1988

2005

El sistema de agrupamiento aislado era el En

2005

se

permiten

todos

los

tipos

de

planificado para la mayoría de las zonas de agrupamiento en la mayoría de las zonas de la
equipamiento en 1988 y abarcaba casi toda la ciudad.
ciudad.

La zona ZU6 y parte de la zona ZU7 se mantienen
intactas.
Se observa una leve variación hacia el sistema
aislado-pareado y aislado-continuo en la ZE6.
Lo observado es coherente con la idea de
flexibilización

global

que

parece

planificación de 2005.
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4.2 .7 Planos 1.13 – 1.14: USO INDUSTRIAL PLANIFICADO 1988 y 2005.(m2)
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Análisis. Planos 1.13 – 1.14: USO INDUSTRIAL PLANIFICADO 1988 y 2005.(m2)

1988

2005

En 1988, las zonas que permitían el uso industrial En 2005 desparecen la mayoría de las zonas en las
abarcaban casi la mitad de la ciudad considerando que se permitía el uso industrial en 1988, liberando
superficies mínimas que iban de los 1.500 a los parte importante del tejido urbano consolidado.
10.000 m2. No se contemplaban zonas que Todo el uso industrial se queda en la zona ZU-6,
permitieran superficies sobre los 10.000 m2. para que como hemos dicho, es una suerte de “zona
este uso.

comodín” y en la zona ZU-7 que en 1988 no tenía
este uso.
Solo la zona ZE-1E permite uso industrial en las
zonas de extensión urbana.
Esto parece ser coherente con el cambio de
dirección que adopta la planificación de la ciudad
de manera global, reemplazando una orientación
industrial, por una de servicios terciarios y
equipamiento

administrativo,

planificación

necesaria en una ciudad capital de región.
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4.2.8 Planos 1.15 – 1.16: ALTURAS INDUSTRIA 1988 y 2005. (Niveles)
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Análisis. Planos 1.15 – 1.16: ALTURAS INDUSTRIA 1988 y 2005. (Niveles)

1988

2005

En 1988, las zonas que permitían el uso industrial En 2005, las alturas bajan en toda la ciudad al
fluctuaban en cuanto a su coeficiente de alturas rango entre 3 y 6 plantas, con 6 plantas como
permitidas. Se permitían entre 6 y 9 plantas en la máximo.
mayoría de la ciudad y en las zonas de mayor Curiosamente, las zonas planificadas con estos
destinadas a recibir mayor ocupación industrial se coeficientes de altura para uso industrial son las
permitían sobre 9 plantas. Ejemplo de ello es la mismas de 1988, pese a que las zonas determinadas
zona ZU-6 o la zona ZU-7.

en los planos de m2 de uso industrial muestran
claramente cuales son las nuevas zonas.
Sin

embargo,

estas

nuevas

zonas

aparecen

reflejadas en el nuevo plano como un agregado a la
antigua forma. Aparentemente, esto se debe a un
error de dibujo en el plano original del PRC.
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4.2.9 Planos 1.17 – 1.18: SISTEMA AGRUPAMIENTO INDUSTRIA 1988 y 2005.
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Análisis. Planos 1.17 – 1.18: SISTEMA AGRUPAMIENTO INDUSTRIA 1988 y 2005.

1988

2005

La planificación del sistema de agrupamientos del En 2005 gran parte de la ciudad admite el
uso industrial del año 1988 se relaciona con la agrupamiento aislado-pareado-continuo y también
planificación de los m2 de uso industrial. La aislado-pareado.
mayoría de la ciudad está planificada bajo el uso Permanecen intactas las zonas ZU-6, ZE-1e y ZUaislado-pareado. Solo en las zonas ZU-6, ZE-1d y 7, manteniendo el agrupamiento aislado.
parte de la ZU-7 encontramos agrupamiento
aislado.
Ocurre lo mismo que en los planos anteriores, las
zonas

planificadas

con

estos

sistemas

de

agrupamiento para uso industrial para 2005 son las
mismas de 1988, pese a que las zonas determinadas
en los planos de m2 de uso industrial muestran
claramente cuales son las nuevas zonas. Sin
embargo, estas nuevas zonas aparecen reflejadas en
el nuevo plano como un agregado a la antigua
forma. Aparentemente, esto se debe a un error de
dibujo en el plano original del PRC.
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4.2.10 Planos 1.19 – 1.20: USO ALMACENAJE PLANIFICADO 1988 y 2005.(m2)
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Análisis. Planos 1.19 – 1.20: USO ALMACENAJE PLANIFICADO 1988 y 2005.(m2)

1988

2005

El año 1988 se permitía el uso de almacenaje en En 2005 se ha eliminado este uso en toda la ciudad.
gran parte de la ciudad y las zonas determinadas se Aparentemente esto se debe a que, como hemos
corresponden con las de uso industrial. Se dicho antes, la orientación de la planificación
corresponden en forma, número de zonas y m2 global de Valdivia ha variado del carácter
permitidos.

industrial al carácter de servicio, favoreciendo la
vivienda y el equipamiento por sobre la industria y
el almacenaje.
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4.2.11 Planos 1.21 – 1.22: ALTURAS ALMACENAJE 1988 y 2005. (Niveles)
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Análisis. Planos 1.21 – 1.22: ALTURAS ALMACENAJE 1988 y 2005. (Niveles)

1988

2005

En 1988 se permitía el uso de almacenaje en gran En 2005 se ha eliminado este uso en toda la ciudad.
parte de la ciudad y las zonas determinadas se Aparentemente esto se debe a que, como hemos
corresponden con las de uso industrial. Se dicho antes, la orientación de la planificación
corresponden en forma, número de zonas y m2 global de Valdivia ha variado del carácter
permitidos. En cuanto a las alturas relacionadas a

industrial al carácter de servicio, favoreciendo la

estas zonas, se mueven en el rango de 3 a 9 niveles vivienda y el equipamiento por sobre la industria y
en

las

distintas

zonas

que

se

fragmentan el almacenaje.

aparentemente en razón de puntos de interés
industrial para ese momento de la ciudad. El
almacenaje permitido dentro del tejido urbano
consolidado fluctuaba en el rango de 3 a 6 niveles.
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4.2.12 Planos 1.23 – 1.24: SISTEMA AGRUPAMIENTO ALMACENAJE 1988 y 2005.
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Análisis. Planos 1.23 – 1.24: SISTEMA AGRUPAMIENTO ALMACENAJE 1988 y
2005.

1988

2005

En la planificación de 1988 todas las zonas en las En 2005, como sabemos, el uso de almacenaje ha
que se admite almacenaje se dividen en sistema de
agrupamiento

aislado

y

aislado-pareado.

sido eliminado. Sin embargo, la normativa relativa

El a los agrupamientos para zonas de uso de

agrupamiento aislado abarca la mayor cantidad de almacenaje si que existe. Casi toda la ciudad
zonas, coincidiendo con las zonas en las que presenta planificación de agrupamiento aisladotambién

se

permiten

mayores

alturas

almacenaje. Ejemplo de ello: la zona ZU-6.

para pareado-continuo, a excepción de la zona ZU-6 que
se mantiene intacta según la planificación de 1988.
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4.2.13 Planos 1.25 – 1.26: USO TALLERES PLANIFICADO 1988 y 2005. (m2)
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Análisis. Planos 1.25 – 1.26: USO TALLERES PLANIFICADO 1988 y 2005. (m2)

1988

2005

En el período 1988-2005, las zonas destinadas a talleres se reducen drásticamente en toda la ciudad,
replegándose el uso al borde del río Calle-Calle y a parte de la Isla Teja y Las Ánimas. El caso de estas
últimas aparentemente se relaciona con la actividad de la Universidad Austral de Chile que tiene su
Campus central en esa zona.
Varía también la superficie mínima permitida para este uso ya que en 1988 se observa un rango que va de
los 1.500 a los 10.000 m2 y en algunos casos, como la zona ZU-6, sobre los 10.000 m2.
En 2005 se produce un cambio evidente cuando
desaparece el uso en gran parte del tejido urbano
consolidado, quedando intacta solo la zona ZU-6.
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4.2.14 Planos 1.27 – 1.28: ALTURAS TALLERES 1988 y 2005. (Niveles)

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

161

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile

4. Análisis de la ciudad de Valdivia

Análisis. Planos 1.27 – 1.28: ALTURAS TALLERES 1988 y 2005. (Niveles)

1988

2005

Como se ha visto en los planos precedentes, en el período 1988-2005, las zonas destinadas a talleres se
reducen drásticamente en toda la ciudad. Sin embargo, en el caso de la planificación de las alturas
permitidas para este uso, las zonas de 2005 no coinciden con las zonas del mismo año de los planos que
grafican los m2 permitidos para este uso. En cualquier caso, las alturas permitidas en la planificación de
1988 es 3 a 6 niveles mientras que en la planificación del año 2005 se permiten solo hasta 3 niveles en las
2 zonas en las que aparece información relativa a ello.
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4.2.15 Planos 1.29 – 1.30: SISTEMA AGRUPAMIENTOS TALLERES 1988 y 2005.
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Análisis. 1.29 – 1.30: SISTEMA AGRUPAMIENTOS TALLERES 1988 y 2005.

1988

2005

La planificación de 1988 para el sistema de Nuevamente las zonas de 2005 no coinciden con
agrupamiento asociado al uso de talleres se las zonas del mismo año de los planos que grafican
corresponde con las zonas planificadas que los m2 permitidos para este uso.
determinan los m2 destinados a este uso.

En cualquier caso, lo que se puede observar es que
se produce una flexibilización de los sistemas de
agrupamiento planificados variando desde el
aislado-pareado

y

aislado

a

aislado-pareado-

continuo en gran parte de la ciudad.
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@       \^        <$<$ Etapa 3. Relación del análisis 1 y 2, usos en
el mosaico (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B - Censos 1992 y 2002)  ^ <`
Metodología y Herramientas de Análisis.
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Organización de las Conclusiones.
En este apartado observaremos la imagen que presenta el análisis en su conjunto reseñando las partes

|    

                $

Se repasan en apartados diferentes para cada ciudad los resultados obtenidos por zona y uso de la forma que
sigue:

 Grupo de Conclusiones A: Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan Regulador Comunal A –
Plan Regulador Comunal B). Libro 1.

 Grupo de Conclusiones B: Etapa 2. Análisis de la Densidad, intensidad - compacticidad - capas (Censos
1992 y 2002). Libro 2.

 Grupo de Conclusiones C: Etapa 3. Relación del análisis 1 y 2, usos en el mosaico (Plan Regulador
Comunal A – Plan Regulador Comunal B - Censos 1992 y 2002). Libro 3.

              

 \

 Grupo de Conclusiones D: Relación de conclusiones generales.
 Valoración y Conclusión Global de la tésis: a través de una relación de ambas ciudades en la que se
incluye la síntesis de los capítuos anteriores, una valoración en relación con el cumplimiento de los objetivos y la tésis que movilizan este estudio y de las líneas de investigación que pueden desprenderse de
este trabajo.
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Valdivia.

Se buscaba vaciar el contenido de la normativa de la ciudad para los Plan Regulador Comunal de dos



$ ! `   @     

            -

    `   |            !  

 ` 

ambas ciudades.

6.2.1 Grupo de Conclusiones A:
Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador
Comunal B). Libro 1.
Esta parte del estudio se realizó con los datos de la Tabla de contenidos 1 que es el resultado del va           

      

    

estudio de la ciudad de Valdivia.
   @       \^        <$<$  $ >      
uso (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B) del capítulo 2, Metodología y Herramientas
de Análisis de esta investigación.
#      

     

¬

  ^      <    @ | $

¬

< >        ^        @ | $

¬

 ^ `   `        ^     @ | $

¬

    \      ^     @ | $

Se recoge la información correspondiente a los dos cortes de tiempo estudiados y para 15 zonas urbanas con   |  @    $
  ^   @      @  

  ! {\    \    

ver despues de la Tabla nº 1, en los planos A-01 y A-02.
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>  \$

' \>   \   

 

   |  @          

por usos del suelo permitido en los diferentes Planes Reguladores consecutivos para Valdivia, 1988, 1997 y
2005.
    £` ` <¤   @              @$

  ! {\    W          @$

En el PRC de 1988, sólo 7 zonas (de 15) tienen usos normados y de ellas sólo 3 tienen más de 2 tipos de uso
permitidos. Ninguna zona presenta los 6 tipos de uso permitido, el uso -otros usos- no se encuentra normado.
El uso –talleres- se encuentra en 3/7 zonas normadas, situación similar al uso –almacenaje- y también al uso
-industria-.
Los usos –vivienda- y –equipamiento- se encuentran normados en las 7 zonas de este PRC 1988, siendo
|  

  <                   @   

 `   @ ¨$    @  

  <      \      |

–equipamiento- al 50%, (zonas ZU-2, ZU-3, ZU-4, ZU-6 y ZU-7), siendo los únicos usos permitidos en las
zonas ZU-1, ZU-2, ZU-3 y ZU-7.

 ! {\    W          @$
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En el PRC de 1997, 12 zonas (de 15) tienen usos normados y de ellas sólo 4 tienen más de 2 tipos de uso
permitidos. Ninguna zona presenta los 6 tipos de uso permitido, el uso -otros usos- sólo se encuentra en la
zona ZU-9. El uso –almacenaje- se encuentra en 3/12 zonas, situación similar al uso –industria-. El uso de
suelo –talleres- sólo se encuentra en 2/7 zonas, ZU-4 y ZU-6.
Los usos –vivienda- y –equipamiento- se encuentran normados en las 12 zonas de este PRC 1988, siendo
\  

  <                   @   $

Las zonas ZU-1, ZU-1a, ZU-1b, ZU-2, ZU-3, ZU-7, ZU-7ª y ZU-8 sólo permiten estos dos usos –vivienday –equipamiento- y en las tres primeras (ZU-1, ZU-1a, ZU-1b) la proporción de equipamiento permitido es
mayor que la de vivienda.

< ! {\    W          @$

En el PRC de 2005, 14 zonas (de 15) tienen usos normados y de ellas sólo 3 (ZU-6, ZU-8 y ZU-9) no tienen
el uso – vivienda-. Todas las 14 zonas permiten el uso de suelo –equipamiento-. Todas las 14 zonas tienen únicamente 2 tipos de uso de suelo permitido, 11 de ellas –equipamiento- y –vivienda-. No se norma en ninguna
@      $    @ 

        `  @ ¨$

Sólo se permite uso –industria- en la zona ZU-6. Sólo se permite uso –otros usos- en la zona ZU-8.
Los usos –vivienda- y –equipamiento- se encuentran normados en las 11/14 zonas de este PRC 2005, siendo
  | |     

  <                

misma zona.
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6.2.1.2 Síntesis UsoVivienda.
    |    \              ! {\    W       | <   $    
  < ^  £  ^ ¤    `   |     \ 
 @$ '      ` |            `  
agrupado en tres intervalos regulares en relación con la variación entre la zona en que se per   |   £          ¢¤ |    
 $  `      \    @  \  >   
 ¢`  \   \    @  \  >     ¢ |   
recoge todas las zonas que llegan o están sobre el 66%, permitiendo una lectura más clara de
          $

1988
 

2005

Se observa que la gran mayoría de la ciu- La primera observación es que en relación

mínima permitida dad se mantiene bajo o en el intervalo 1     
por zona.

   \   

  `    -

  - cido cambios al alza. Se puede ver clara-

vienda en loteos pequeños. No se obser- mente que todo el casco central de la ciuvan zonas o barrios que se ubiquen en el

       `   `

intervalo 2, sino que destacan 5 zonas es- que en esas zonas se permiten las mayores
 ^        \        $ '               >-    @   $
dose directamente en el intervalo 3.

Gran parte de las zonas que en 1988 se
mantenían bajo o en el intervalo 1, es de`           `
en 2005 se ubican en el intervalo 2.
En cuanto a las zonas que mantienen las
           frido un cambio importante al respecto, es
notable el caso de la zona ZU-6, que pasó
del intervalo 3 al 1, es decir, bajó la super      >      $

Zonas relevantes:

ZU6
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1988

2005

Se observa que las zonas en las que se per- Las alturas se mantienen casi iguales. El

Alturas.

#>    - miten grandes alturas no corresponden con \           `
das por zona.

aquellas en las que se permiten grandes su-

      

 

 $   \`      |   @ ¨       la intención de permitir mayores alturas en            
 @     |    -       $
      $
Zonas relevantes:

Agrupamientos.

ZU-4

Podemos observar que en la mayoría de la ' \      -

Permitidos por

        `  - mente en relación a lo propuesto en 1988

zona.



          -            
continuo en casi toda la ciudad.

mite aislado-pareado-contínuo.



                     

todo en el casco central y en las zonas de extensión. Se aumentan las alturas máximas en el centro histórico. Se liberan los agrupamientos, permitiéndose cualquier tipo de agrupamiento en toda la ciudad.
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6.2.1.3 Síntesis Uso Equipamiento.
    |    \             !
{\    W       | <   $   
   < ^  £  ^ ¤    `   |     \   @$ '      ` |            `
  \     \           @  
    |   £          ¢¤ |  
permite la menor. Entonces, el primer intervalo recoge todas las zonas que llegan o están
    ¢`  \   \    @  \  >     ¢ | 
tercero recoge todas las zonas que llegan o están sobre el 66%, permitiendo una lectura más
            $

1988
 

2005

Como en el caso de la vivienda, podemos La primera observación es que en relación

mínima permitida ver que la gran mayoría de la ciudad se     
por zona.

  `    -

mantiene bajo o en el intervalo 1 promo- cido cambios al alza. Se puede ver claraviendo grandes zonas de la ciudad para ser mente que todo el casco central de la ciudivididas en loteos pequeños. No se ob-

       `   `

servan zonas o barrios que se ubiquen en que en esas zonas se permiten las mayores
el intervalo 2, sino que destacan 5 zonas         $ '
 ^        \  mismo ocurre en Isla Teja y en paste de las
           >- @   $
dose directamente en el intervalo 3.

Gran parte de las zonas que en 1988 se
mantenían bajo o en el intervalo 1, es de` @       
a equipamiento, en 2005 se ubican en el
intervalo 2.
El caso de la zona ZU-6, pasó del intervalo
  <`   ` 

     

permitida, asimilándose a lo permitido en
gran parte de la ciudad.
Zonas relevantes:

ZU6
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1988

2005

Se observa que las zonas en las que se per- Las alturas se mantienen casi iguales. El

Alturas.

#>    - miten grandes alturas no corresponden con \           `
das por zona.

aquellas en las que se permiten grandes su-

      

 

 $   \`      |   @ ¨       la intención de permitir mayores alturas en            
 @     |    -       $
      $
Zonas relevantes:

Agrupamientos.

ZU-4

Podemos observar que en la mayoría de la ' \      -

Permitidos por

        `  - mente en relación a lo propuesto en 1988

zona.



          -            
continuo en casi toda la ciudad.

mite aislado-pareado-contínuo.



             !       

sobre todo en el casco central y en las zonas de extensión. Se aumentan las alturas máximas en el centro histórico. Se liberan los agrupamientos, permitiéndose cualquier tipo de agrupamiento en toda la
ciudad.
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6.2.1.4 Síntesis Uso Industria.
    |    \             !
{\    W       | <   $   
   < ^  £  ^ ¤    `   |     \   @$ '      ` |            `
  \     \           @  
    |   £          ¢¤ |  
permite la menor. Entonces, el primer intervalo recoge todas las zonas que llegan o están
    ¢`  \   \    @  \  >     ¢ | 
tercero recoge todas las zonas que llegan o están sobre el 66%, permitiendo una lectura más
            $

1988

2005

Se observa que el uso industrial está dis-  |    

 

mínima permitida     
por zona.

  $ 

   @  ^  observa que el uso industrial está distribui-

y solo en dos intervalos, el intervalo 1

      @  ^  | 

£  ¤ |    £| en dos intervalos, el intervalo 1 (menor
 ¤$      | -  ¤ |    £|              ¤$      |            

zona ZU-6.

zona ZU-6.
Zonas relevantes:

ZU6

         -  |    $   

Alturas.
#>    das por zona.

 |          -         | 
ción de una zona en las que se permite en-         

   @

tre 4 y 9 plantas y una en la que se permite en las que se permite entre 4 y 9 plantas y
una en la que se permite sobre 9 plantas.

sobre 9 plantas.
Agrupamientos.

Se observa que todas las zonas que reciben Se observa que las zonas que reciben in-

Permitidos por

industria, reciben agrupamiento aislado- dustria y que se encuentran dentro del área

zona.

pareado.

       `      
agrupamiento aislado - pareado - continuo,
mientras que en el resto de las zonas que
reciben industria, reciben agrupamiento
aislado-pareado.
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SÍNTESIS PERÍODO: Se mantienen las zonas destinadas a recibir industria. La envergadura de los
      "     #  $   %    
industrial en gran parte de la ciudad, a excepción del casco histórico. Se ha liberado el sistema de agrupamiento.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

290

291

ZE-1D



ZE - 2

ZE-2A


ZE-1E
ZE-1C
ZE-1B

ZE - 3A

ZE-6

ZE-2

ZU - 6

ZU-2

ZU - 4

ZU-3

ZU-E

ZU-7

ZU-4

ZE-4

ZU-2

ZE-3B

ZU - 4

ZU-2

ZU-1

ZU-1A

ZE-3A



ZU - 4

ZU-8
ZE-1A

ZU-3





ZU - 1 ZU - E

ZU - 6

ZU - 4

ZE-1A

ZU-3

ZU-6

Zonas de Restricción

Zonas Plan Regulador

Hidrología

Sobre el 66% (Intervalo 3)

Sobre 9 plantas

Entre 4 y 9 plantas

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.
0

190

380

1:45,000
760

1,140

M
1,520

A-07

PLANO Nº

Madrid, Octubre 2010.

Director:
Dr. Arqto. José Fariña Tojo

Autor:
Arqto. Mario Del Castillo Oyarzún

Aislado /Pareado

Aislado

AGRUPAMIENTO





Hasta 4 plantas

ALTURA



LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
                   
6. Conclusiones
Hasta el 33% (Intervalo 1)

M2 PLANIFICADOS

Z-X

LEYENDA

VALDIVIA - CHILE

p

PLANO A-07
1988 - INDUSTRIA PLANIF.

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana

D. Urbanística y Ordenación
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica Madrid





LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
                   
6. Conclusiones

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

292

293

ZE-1D



ZE - 2



ZE-2A

ZE-1E
ZE-1C
ZE-1B

ZE - 3A

ZE-6

ZE-2

ZU - 6

ZU-2

ZU - 4

ZU-3

ZU-E

ZU-7

ZU-4

ZE-4

ZU-2

ZE-3B

ZU - 4

ZU-2

ZU-1

ZU-1A

ZE-3A



ZU - 4

ZU-8
ZE-1A

ZU-3





ZU - 1 ZU - E

ZU - 6

ZU - 4

ZE-1A

ZU-3

ZU-6

Zonas de Restricción

Zonas Plan Regulador

Hidrología

Sobre el 66% (Intervalo 3)

Entre 4 y 9 plantas

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.
0

190

380

1:45,000
760

1,140

M
1,520

A-08

PLANO Nº

Madrid, Octubre 2010.

Director:
Dr. Arqto. José Fariña Tojo

Autor:
Arqto. Mario Del Castillo Oyarzún

Aislado /Pareado /Continuo

Aislado /Pareado

Aislado

AGRUPAMIENTO



Hasta 4 plantas

ALTURA



LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
                   
6. Conclusiones
Hasta el 33% (Intervalo 1)

M2 PLANIFICADOS

Z-X

LEYENDA

VALDIVIA - CHILE

p

PLANO A-08
2005 - INDUSTRIA PLANIF.

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana

D. Urbanística y Ordenación
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica Madrid





LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
                   
6. Conclusiones

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

294



LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
                   
6. Conclusiones

6.2.1.5 Síntesis Uso Almacenaje.
    |    \            ! {\    W       | <   $    
  < ^  £  ^ ¤    `   |     \ 
 @$ '      ` |            `  
agrupado en tres intervalos regulares en relación con la variación entre la zona en que se per   |   £          ¢¤ |    
 $  `      \    @  \  >   
 ¢`  \   \    @  \  >     ¢ |   
recoge todas las zonas que llegan o están sobre el 66%, permitiendo una lectura más clara de
          $

1988

2005

Se observa que el uso almacenaje está  | @     |   -

 

mínima permitida
por zona.

        @  ^- do uso almacenaje.
cas y solo en dos intervalos, el intervalo 1
£  ¤ |    £|
 ¤$      |            
zona ZU-6.
Zonas relevantes:

ZU6

         -  | @     |   -

Alturas.
#>    das por zona.

 |          - do uso almacenaje.
ción de una zona en las que se permite entre 4 y 9 plantas y una en la que se permite
sobre 9 plantas.

Agrupamientos.

Se observa que todas las zonas que reciben  | @     |   -

Permitidos por

industria, reciben agrupamiento aislado- do uso almacenaje.

zona.

pareado.



       & ! '       +;<<  >

pasado a la ausencia de datos para este uso en 2005.
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6.2.1.6 Síntesis Uso Talleres.
    | <   \           ! {\    W       | <   $    
  < ^  £  ^ ¤    `   |     \ 
 @$ '      ` |            `  
agrupado en tres intervalos regulares en relación con la variación entre la zona en que se per   |   £          ¢¤ |    
 $  `      \    @  \  >   
 ¢`  \   \    @  \  >     ¢ |   
recoge todas las zonas que llegan o están sobre el 66%, permitiendo una lectura más clara de
          $

 

1988

2005

Se observa que el uso industrial está dis-

Las zonas que en 1988 recibían la mayor

mínima permitida     
por zona.

   @  ^        `  < 

y solo en dos intervalos, el intervalo 1          
£  ¤ |    £| al intervalo 2. Al mismo tiempo, aparecen
 ¤$      | -

  @       

                    $
zona ZU-6.
Zonas relevantes:

ZU6

         - Disminuyen las alturas determinadas para

Alturas.
#>    das por zona.

 |          - este uso en toda la ciudad, quedándose en
ción de una zona en las que se permite en- torno a las 4 plantas.
tre 4 y 9 plantas y una en la que se permite
sobre 9 plantas.

Agrupamientos.

Se observa que todas las zonas que reciben Se observa que las zonas que reciben in-

Permitidos por

industria, reciben agrupamiento aislado- dustria y que se encuentran dentro del área

zona.

pareado.

       `      
agrupamiento aislado - pareado - continuo,
mientras que en el resto de las zonas que
reciben industria, reciben agrupamiento
aislado-pareado.
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ha pasado a una redistribución del uso talleres en la ciudad, quitándosele presencia en las zonas que en
+;<<    #      #    ?       
histórico de la ciudad.
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6.2.2 Grupo de Conclusiones B:
Etapa 2. Análisis de la Densidad, Intensidad - Compacticidad - Capas (Censos 1992
y 2002). Libro 2.
Esta parte del estudio es el resultado de un primer análisis cruzado de los contenidos de las normativas
 

      

          

 W  $

   @       \^        2.2.2 Etapa 2. Análisis de la Densidad,
intensidad - compacticidad - capas (Censos 1992 y 2002). Huella de la movilidad social del capítulo 2, Metodología y Herramientas de Análisis.
{   
  

     

     <    ^         `

    < |   > \}    

 |      < | <<$

Relaciona esta información incorporando el cálculo de Intensidad de Ocupación, Compacticidad y Capas para
  @     @ \     |     | <$
'   >     \       < |   ^       
       $$$       

 W  $

La Tabla nº 2 y el plano de subdivision censal pueden verse a continuación.
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En tercer lugar encontramos el distrito 2, que corresponde a Isla Teja, un área urbana consolidada, en la que
se ubica un importante parque residencial y el núcleo universitario de la ciudad.
En cuarto lugar, se encuentra el distrito 4, que corresponde al área de Santa Rosa, un área que se encuentra en
   

    >   `   >  $

En quinto lugar se encuentra el distrito 7 que corresponde al área Francia Sur, residencial.
   

        >    |       |    -

mediata.
'

  `` |    >        $     ` <`  >`

  ^    \      

  <$
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Habitantes por Distritos en la ciudad de Valdivia, Censos 1992 y 2002

Densidad (Hab/Ha) por Distritos en la ciudad de Valdivia, Censos 1992 y 2002
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Habitantes por Distrito.
En el período 1992-2002 se produce un evidente aumento de la población en los distritos 6 y 7, es decir en
  |   `            
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  ` 

  ``  | `  



   -

    

tendencia a la baja en dos de ellos (distrito 1 y distrito 10).

Densidad de Habitantes por Hectárea y Distrito.
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Sintesis de los datos acerca de los Habitantes.
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Viviendas por Distritos en la ciudad de Valdivia, Censos 1992 y 2002

Densidad de Viviendas (VIV/Ha) por Distritos en la ciudad de Valdivia, Censos 1992 y 2002
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Viviendas por Distrito
  ^  <<< |       `      

      -

mentado un evidente aumento de viviendas en los distritos 6 y 7, es decir en Collico y Francia Sur, ambos
          

    `       

 

 

 

de ellas en el distrito 8, el sector Guacamayo.
 

      |          ` 

  ``  | `     

se mantuvieron estables con tendencia a la baja en dos de ellos (distrito 1 y distrito 10).

Densidad de Viviendas (Viviendas / Hectárea)
 `   
     

             
    $  ^  

  |     
 

      

  `        `     -
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  `        $

La mayor disminución de densidad se produjo en el distrito 8, zona Guacamayo, seguido por el distrito 5, Las
Ánimas.
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Indicador de Intensidad de Ocupacion
  ^  <`        \ @          $  `  |  
se encuentra los distritos 4, Santa Rosa, 5, Las Ánimas, 9, Centro relacionado a la costanera y en el distrito 2, Isla Teja,
donde se ubica un barrio residencial y la Universidad Austral.
En 2005, la intensidad es muy pareja. Los distritos con mayor intensidad son el distrito 5, Las Ánimas y el distrito 2,
Isla Teja.
La mayor caída de la intensidad del período se da en los distritos 4,5 y 9.
En ambos años, el distrito con menor intensidad de ocupación es el 10.

Indicador de Compacticidad
  ^  <`   

     \ @   $          -

ticidad, más dispersión. Las bajas mas notables en compacticidad se observan en los distritos 6, Collico, 4, Santa Rosa,
`      | `       $
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Indicador de Capas (Alturas)
  ^  <      
 \ @

 

          

         $ '

     |

`    
   

el 4, Santa Rosa, el 5, Las Ánimas, el 8, Guacamayo, el 9, Centro asociado a la costanera y el 2, Isla Teja.

Síntesis de los Datos de Intensidad, Compacticidad y Capas.
En el período estudiado se favorece una baja compacticidad, o lo que es igual, una mayor dispersión, al
tiempo que disminuye las alturas permitidas.
   

       

  

 ^       



que busca favorecer un patrón de crecimiento propio de una ciudad dispersa, con menos regulación y en
consecuencia, con más libertad ante las presiones del mercado de suelo.
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DENSIDAD de VIVENDAS por piezas del Mosaico en la ciudad de Valdivia, Censos 1992 y 2002.

DENSIDAD de HABITANTES por piezas del Mosaico en la ciudad de Valdivia, Censos 1992 y 2002.
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Intensidad (I), Compacticidad (Co) y Capas (Ca) por piezas del Mosaico en la ciudad de Valdivia, Años 1988 y 2005
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Analisis Mosaico de Zonas Homogéneas.
     >       @    
  > |

    

  

 `                    

  

^  <<<      @           \}   \^
     <$<$<$<    

  @ \ | 

         `

del capítulo 2 de este estudio, Metodología.

Densidad de Habitantes por Pieza del Mosaico de Zonas Homogéneas.
Se observa que las mayores variaciones al alza se encuentran en las piezas U46 y E1a7, seguidas por las piezas
U49 y U310.
!  `  |  

      >  

    

    

en la pieza U44.
En una visión general, se observa que las variaciones más importantes se producen en piezas dentro de los
distritos 5,6 y 7 seguidos por los distritos 3 y 4.

Densidad de Viviendas por Pieza del Mosaico de Zonas Homogéneas.
'  

       \    

    ^  <<<$   

 @        ` `  |           >
altas, donde también se puede observar una leve disminución en la densidad de las piezas U310 y U11.
' @      >   

  ` | `          

la ciudad.

Intensidad, Compacticidad y Capas por Pieza del Mosaico.
!     \ 

    `     \      @  

parte de los distritos 2,3,4,5,8 y 9.

Intensidad:
La intensidad se mantiene a la baja en todas las piezas del mosaico. La mayor intensidad se encuentra en las
piezas ES2, U92 y US5. La mayor caída en la intensidad se da en la pieza U68 seguida por las piezas U64 y
U65.
Estas piezas están dentro de los distritos 2,4,5 y 8.

Compacticidad:
'  

            @   $     @   ^ 

|   >`   |  $   @        | `       $
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Capas:
Las capas se mantienen a la baja en todas las piezas del mosaico. Las disminuciones más relevantes se dan en
las piezas U64, U68, U49, U48, U48c y E3b8. Estas piezas forman parte de los distritos 4,8 y 9.

Sintesis Análisis Mosaico de Zonas Homogéneas.
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6.2.2.2 Variación Densidad Hab/Hectárea.
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sólo algunas piezas del mosaico se mantienen sin variación. Sin embargo se observa que la totalidad de las
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de la ciudad.
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6.2.2.3 Variación Densidad Viviendas.
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sólo algunas piezas del mosaico se mantienen sin variación, la mayoría de ellas en el distrito 6, en Isla Teja.
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corresponde con la zona residencial asociada a la entrada sur de la ciudad.
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6.2.2.4 Intensidad, Compacticidad, Capas 1988
Plano B-04 Intensidad - Compacticidad - Capas en 1988
Este plano muestra los resultados que arroja el análisis de Intensidad, Compacticidad y Capas realizado por
pieza del mosaico. La compacticidad se analiza en dos cortes, bajo y alto, y las capas y la intensidad en bajo,
medio y alto.

            

  `    

    @   

intensidad alta. Todas estas piezas están relacionadas al borde del río Calle-Calle.

La compacticidad es pareja en toda la ciudad, ubicándose en el tramo alto las piezas que se ubican en el centro
   `    

         @    @     $

En cuanto a las alturas, la mayoría de la ciudad se ubica en el tramo medio y bajo. Las mayores alturas se
estarían permitiendo en piezas ubicadas en las zonas más periféricas del trazado urbano consolidado.

Las mayores alturas permitidas coinciden con la mayor intensidad permitida en los casos de las piezas U48,
U49, U68, U65 y U64.
Las piezas E3b8 y U48c muestran un indicador alto de capas sobre zonas de intensidad baja.
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6.2.2.5 Intensidad, Compacticidad, Capas 2005
Plano B-05 Intensidad - Compacticidad - Capas en 2005.


      

  `         

 

  

    @`

U55, U-92 y E52 que también muestran un indicador de capas alto.

Todo el resto de la ciudad muestra alturas medias y bajas, intensidad baja y mayor compacticidad en las zonas
   

 |     @   $

6.2.2.6 Sintesis Análisis Mosaico de Zonas Homogeneas para Densidad, Intensidad, Capas y Compacticidad.
@    >  #           %       ?
que conforman los distritos 6 y 7.
En cuanto a la Intensidad, se observa una baja generalizada en todas las piezas de la ciudad, manteniendo una alta intensidad solo en piezas del distrito 5.
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6.2.3 Grupo de Conclusiones C:
Etapa 3. Relación del análisis 1 y 2, usos en el mosaico (Plan Regulador Comunal
A – Plan Regulador Comunal B - Censos 1992 y 2002). Libro 3.
Esta parte del estudio es el resultado de un segundo análisis producto del cruce de los análisis realizados en
las etapas 1 y 2.
   @       \^        <$<$` Etapa 3. Relación del análisis 1 y
2, usos en el mosaico (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B - Censos 1992 y 2002) y
2.2.3.1, Segundo cruce de datos en base al mosaico de las ciudades del capítulo 2, Metodología y Herramientas de Análisis.

   >  

    @ \    

 <  

 W      >    >   <         

 

     

 

mínimo permitido por uso de suelo.

'   >     \        |   ^       
       $$$       

 W  $

La Tabla nº 3 y los planos de subdivision censal y el mosaico pueden verse a continuación.
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Etapa 3. Usos en el mosaico, variación por distritos.

'   >   

           ` < >$     ^ 

predial permitido, aunque se debe tener en cuenta que esta media está calculada sobre sólo 14 piezas del mosaico, en las
que se encuentra normado este uso.

'   >   

           <$ < >$     ^   

permitido, y cabe destacar que esta media está calculada sobre 51 piezas del mosaico en las que se encuentra normado
este uso. En consecuencia y por orden de mayor a menor media permitida se encuentra en primer lugar el uso –alma  $ < >$     ^          @    |   

 $

 \  \        $ < >$     ^          @ 
  |         

 $    \     $< < >$    

mínimo predial permitido en 14 piezas del mosaico y en 7 de 10 distritos.



  |     \           <` < >$    

^           |  

  @   `  |      

 

    $   }  \            <` < >$     ^   
permitido y también en un número elevado de piezas del mosaico, 51 y presente en los 10 distritos de la ciudad.
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!                  <` < >$     ^  dial normado y de los 10 distritos (con 51 piezas del mosaico) en que se encuentra este uso, sólo uno permite
   ` 

    

  

       > ` `$

        `     ^  

    ` < >$

construidos sobre el mínimo predial normado.
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!                 <` < >$     ^ 
    |   

  £   >     @     ¤     -

  `    >      
      

   |          

   |    ` | <` < >$     ^   

normado, respectivamente.

Son 6 de 10 distritos los que se encuentran bajo la media del equipamiento permitido. Son los distritos 02, 03,
` `  | `   

                $

En cuanto al uso – industria- la primera observación es que no se presenta normado en los 10 distritos de la
ciudad, se presenta en sólo 7/10 y en 15 piezas del mosaico.

    |          |      `  ` < >$     ^     $ <

        ` 

  ^      | 

  <  ` < >$  

       >         ` <

>$     ^     $

 ^      

    ` < >$     ^     $
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Para el uso –almacenaje – y como observación inicial no se presenta normado en los 10 distritos de la ciudad,
se presenta igual que el us de industria en sólo 7/10 distritos pero an menos piezas del mosaico, sólo en 14.
La media del uso –almacenaje- también es muy superior a la de vivienda y a la de equipamiento, es 5,78 m2
>$     ^     `            >      $
  \     `   <

        ` 

>$     ^      | 

  <  ` <

       >      

  ` < >$     ^     $
 ^     

         |     

    ` < >$

    ^     $           @    ` 
comportamiento del uso –almacenaje- es idéntico al del uso –industria-.
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Para el uso –talleres – y como observación de partida al igual que en –industria- y en –almacenaje-, este uso
no se presenta normado en los 10 distritos de la ciudad, sólo en 7/10 distritos y en 14 piezas del mosaico.

'         |          |      `  `< < >$
construidos sobre el mínimo predial normado. Sólo el distrito 05 se encuentra sobre la media de este uso, con
  |      ` <<` < >$     ^     $

  ^           

    `< < >$     ^ -

mo predial normado.
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En cuanto a la variación por distritos de las medias de los usos permitidos, se observa una curva similar en los
cinco usos –vivienda, equipamiento, industria, almacenaje y otros usos- con diferencia superior en el distrito
`     >       |   

       |   $

En cuanto a los mínimos, también coinciden los cinco usos en el comportamiento para los distritos 04, 06,
07 y 08. Los distritos 01, 03 y 10 sólo norman el uso en vivienda y equipamiento, siendo superior siempre la
media permitida para equipamiento que para vivienda.

Sólo el distrito 05 tiene una variación positiva para sus cinco usos permitidos, encontrándose los otros 9 distri     \          $ '          
los distritos 01, 09 y 10, y para los usos –industria y almacenaje- en el distrito 02.
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Variación de media por uso y pieza del mosaico en la ciudad de Valdivia.
En cuanto a la variación por piezas del mosaico de las medias de los cinco usos permitidos para Valdivia, se
observa en general un comportamiento negativo en la mayoría de las 53 piezas. Los usos de vivienda y de
equipamiento se encuentran asimismo normados en la mayoría de las piezas y en sólo 13 de 53 piezas se presentan a la vez los cinco usos –vivienda, equipamiento, industria, almacenaje y otros usos-.

       @  £    
  ¤` |     

    < >$     ^  -

    >      | |     \ 

    `    @ <    

    < >$     ^ 

predial normado y que se encuentra sólo en los usos -industria y almacenaje-.
Los usos de vivienda y equipamiento presentan una curva semejante aunque el uso –equipamiento- presenta
comportamiento positivo en varias piezas, U31, U11, U1A1, U1A2, E52, U19 y U110, y el uso – vivienda      

       @  £    

    < >$    

mínimo predial normado).

Destaca en segundo orden la pieza U42 ya que tiene una variación contradictoria, es positiva para los usos
industria y almacenaje, y negativa para los otros tres usos normados, -vivienda, equipamiento y otros usos-.
Hay 10 piezas de comportamiento similar negativo para sus cinco usos normados, son las piezas U44, U45,
U46, U47, U48, U48a, U48b, U48c, U48d y U49.

La pieza U55 y U68 sólo norman 4 de los 5 usos permitidos, en el primer caso -vivienda, equipamiento, industria y almacenaje-, y en el segundo caso -vivienda, equipamiento, industria y otros usos-.
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En los planos que se analizan a continuación, se muestran los datos en tres tramos: bajo la media de la ciudad
para el uso estudiado, en la media de la ciudad para el uso estudiado y sobre la media de la ciudad para el uso
estudiado.

6.2.3.2 Variación Media por Uso Vivienda.
PLANO C-02 VARIACION VIVIENDA
Gran parte de la ciudad se encuentra bajo la media de la ciudad. Se dibuja claramente cuales son las zonas
                 `       |      
ciudad. Asimismo, se aprecia claramente las piezas que están sobre la media de la ciudad, U65 y U64.
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6.2.3.3 Variación Media por Uso Equipamiento.
PLANO C-03 VARIACION EQUIPAMIENTO
Gran parte de la ciudad se encuentra bajo la media de la ciudad. Se observa que el equipamiento acompaña lo
        `         @               
(Calle Picarte) y en la pieza U65.
En la media de la ciudad se encuentran las zonas residenciales mas consolidadas.
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6.2.3.4 Variación Media por Uso Industria.
PLANO C-04 VARIACION INDUSTRIA
' |^            ` |   @     `      
media de la ciudad para este uso. Justo en la media se encuentra la pieza U64, y sobre la media, la pieza U65
y algunas piezas menores en Isla Teja, probablemente asociadas a las actividades de la Universidad Austral.
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6.2.3.5 Variación Media por Uso Almacenaje y Talleres.
PLANO C-05 y C-06 VARIACION ALMACENAJE Y TALLERES
        

            $  -

  `              `     >      
compuesto por las tres escalas de los implantes industriales.
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Puerto Montt.

Se buscaba vaciar el contenido de la normativa de la ciudad para los Plan Regulador Comunal de dos



$ ! `   @     

            -

    `   |            !  

 ` 

cada zona y uso.

6.3.1 Grupo de Conclusiones A:
Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador
Comunal B). Libro 1.

Esta parte del estudio se realizó con los datos de la Tabla de contenidos 1 que es el resultado del va           
     

      

    

 ! #$    @       \^        <$<$

Etapa 1. Análisis del planeamiento por uso (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B) del
^ <` Metodología y Herramientas de Análisis de esta investigación.
#      

     

¬

  ^      <    @ | $

¬

< >        ^        @ | $

¬

 ^ `   `        ^     @ | $

¬

    \      ^     @ | $

Se recoge la información correspondiente a los dos cortes de tiempo estudiados y para 46 zonas urbanas
   | << @    $
  ^   @      @  

  ! {\    \    

     ³ `     | <$
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>  \$

ANALISIS DEL PLANEAMIENTO POR USO

  \  \>   

 

   |  @           

       

 ! {\      ! #` ` < |

<$
En el área urbana sólo se norma –vivienda-, -equipamiento- y -otros usos-. –Almacenaje-, -talleres- e
-industria- se encuentran normados fuera del área urbana.
    £` <` <¤   @              @$

!{   #< #µ !'

  !{      @ £  <¤      |         }   ` 
equipamiento- en 3 casos zona D, E1, I, y –vivienda- en un caso, la zona H4.
Ninguna zona presenta los 6 tipos de uso normados. Tampoco se encuentra en el área urbana los usos –almacenaje-, -industria- y –talleres-.
   @     < `     |       |    
–otros usos- en la zona I1.
El uso más presente es –equipamiento- en 11/13 zonas. El uso –vivienda- se encuentra en 9/13 zonas normadas y –otros usos- se norma en 5/13 zonas.
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!{  < #< #µ !'

  !{  <    @ £  <¤      |         }   ` 
equipamiento- en 6 casos y –vivienda- en un caso, la zona H4.
Ninguna zona presenta los 6 tipos de uso normados. Tampoco se encuentra en el área urbana los usos –almacenaje-, -industria- y –talleres-.
   @     <      |      `    
      @  |          `  @ <$
Los tres usos se presentan normados a la vez en 3/19 las zonas: H3, M, M1.
  >         @$           <  @ das y –otros usos- se norma en 5/19 zonas.

!{  < #< #µ !'
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  !{  <  < @     $         }   `    to- en 5 casos y –vivienda- en 1 caso, la zona H4.
Ninguna zona presenta los 6 tipos de uso normados. Tampoco se encuentra en el área urbana los usos –almacenaje-, -industria- y –talleres-.
  < @   <  <      |      `    
      @  |          `  @ <$
'         @   <  @ ` <` <` #` #$
  >       << < @$            < @  |       < @$
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$$$< Síntesis UsoVivienda.
    |    \              ! {\    ! #     | <   $   
   < ^  £  ^ ¤    `   |     \   @$ '      ` |            `
  \     \           @  
    |   £          ¢¤ |  
permite la menor. Entonces, el primer intervalo recoge todas las zonas que llegan o están
    ¢`  \   \    @  \  >     ¢ | 
   \    @  \  >   ¢`        >
            $

1990
 

<

Se observa que la gran mayoría de la ciu- La primera observación es que en relación

mínima permitida dad se mantiene bajo o en el intervalo 1     
por zona.

   \   

  `    -

  - cido cambios a la baja. Se puede ver cla-

vienda en loteos pequeños. No se observan ramente que toda la ciudad se ubica en 1º
zonas o barrios que se ubiquen en el inter-

`      >  -

 <`       @              
   \       uso. Sólo encontramos una pequeña zona
a vivienda ubicándose directamente en el en el intervalo 3 que corresponde a la zona
 $  @`  <`  - C3, o antigua estacion de ferrocariles, acte la primera terraza o zona fundacional en tual Mall.
pleno centro de Puerto Montt.
K 

C2- C3
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1990

<

  @ <        '  >    `   

Alturas.

#>    -    ` ^      @- aleatoriamente en distintas zonas, aparendas por zona.

  ^    \  |   temente vinculadas a proyectos o estruc   ^ `    

terrazas.

del Mall.
K 

C2 - C3

Agrupamientos.

Se permite el agrupameinto aislado/parea-  |       

Permitidos por

do en gran parte de la ciudad. El agrupa- de agrupamientos.

zona.

miento aislado-pareado-continuo solo se
   @   <³ @$



        #         W  

                 ?  &     
?$  ? X     # W        \ !
  %   ! ^   %  &  ^     $ @  X_ 
  W          ?W     #    $
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6.3.1.3 Síntesis Uso Equipamiento.
    |    \             !
{\    ! #     | <   $  
    < ^  £  ^ ¤    `   |     \   @$ '      ` |            `
  \     \           @  
    |   £          ¢¤ |  
permite la menor. Entonces, el primer intervalo recoge todas las zonas que llegan o están
    ¢`  \   \    @  \  >     ¢ | 
   \    @  \  >   ¢`        >
            $

1990

<

Como en el caso de la vivienda, podemos La primera observación es que en relación

 

mínima permitida ver que la gran mayoría de la ciudad se     
por zona.

  `    -

mantiene bajo o en el intervalo 1 promo- cido cambios a la baja. Han desaparecido
viendo grandes zonas de la ciudad para ser todas las zonas en las que se permitía sudivididas en loteos pequeños. Se observan      $   
dos zonas o barrios que se ubican en el in-           <` £¤ |  @ £ | <¤   do al primer intervalo, es decir, que en esas
    \     - zonas se permiten subdivisiones mas bien
nadas a equipamiento que se ubican direc- pequeñas destinadas a equipamientos.
tamente en el intervalo 3.
K 

I1 - D -C2

Se observa que las zonas en las que se per- Las alturas se mantienen casi iguales. El

Alturas.

#>    - miten las mayores alturas no corresponden gran cambio se da en la zona C3, donde
das por zona.

necesariamente con aquellas en las que se permiten las mayores alturas de toda la
   \   $   - ciudad. Esta zona corresponde a la zona
bargo, se puede observar la intención de C3, o antigua estacion de ferrocariles, acpermitir mayores alturas en las zona ddel tual Mall.
    `  @ < |  @  ^    \  |   @$
K 

C2 - C3
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1990

<

Agrupamientos.

Podemos observar que en la mayoría de  |        \-

Permitidos por

la primera y segunda terrazas se permite pamiento.

zona.

aislado-pareado-contínuo, mientras que
en la tercera y cuarta terrazas se permite
aislado-pareado.



      

     $  

    @    

 ^      $                  tervalo, es decir, que en esas zonas se permiten subdivisiones mas bien pequeñas destinadas a equipamientos
         |    >        `     
  @ `  

    `   `       |   

sobre 9 plantas. Los agrupamientos permanecen.
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6.3.1.4 Síntesis Uso Otros Usos.
    |    \             !
{\    ! #     | <   $  
    < ^  £  ^ ¤    `   |     \   @$ '      ` |            `
  \     \           @  
    |   £          ¢¤ |  
permite la menor. Entonces, el primer intervalo recoge todas las zonas que llegan o están
    ¢`  \   \    @  \  >     ¢ | 
   \    @  \  >   ¢`        >
            $

1990

<

Se observa que el uso “otros usos” está dis- ' ¥ ¦ ^   ` -

 

mínima permitida     
por zona.

   @  ^  geneizandose en casi toda la ciudad en el

y aparecen los tres intervalos, el intervalo

 `     

  

 £  ¤`   < £- @ <     |  
   ¤ |    £- de la ciudad destinada a otros usos ubican|  ¤$      |

     |  @ <`  

                <$
a las vias de acceso desde la cuarta terraza,
en la zona M1 y en la zona H3.
K 

\+ ` kw ` k{ ` k{

        -  |    

Alturas.

#>    - cado aparentemente relacionadas a condidas por zona.

   `    

       @

   |  |    | <          
que no se relacionan necesariamente con plantas en 1990 a permitir entre 4 y 9 plan     $ ' |     <$
ubica en un punto de la zona H3, donde se
permite sobre 9 plantas.
K 

kw ` k{
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Agrupamientos.

De las zonas que permiten otros usos, la De las zonas que permiten otros usos, la

Permitidos por

zona H3 permite agrupamiento aislado- zona H3 permite agrupamiento aislado-

zona.

pareado-continuo, mientras que las zonas pareado-continuo, mientras que las zonas
# | <       |  # | <       | 
@ < | <      

@ < | <     $

pareado-continuo.
K 



kw ` k{ ` k{ ` \+ ` k{

       ?        W    -

 W  # % $ @ | }    ~W >% ?    
     +W    _ &   ? k{ !    #    
            w #  ? k{W !      
{$   W  ? k{ >      >    +;;       # ; 
 {$
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$$<      
 <$ >       `     
<<¤$ '  <$

   £ < |

Esta parte del estudio es el resultado de un primer análisis cruzado de los contenidos de las normativas
 

      

          

 W  $

   @       \^        2.2.2 Etapa 2. Análisis de la Densidad,
intensidad - compacticidad - capas (Censos 1992 y 2002). Huella de la movilidad social  ^ <` Metodología y Herramientas de Análisis.
{   
  

     

     <    ^         `

    < |   > \}    

 |      < | <<$

Relaciona esta información incorporando el cálculo de Intensidad de Ocupación, Compacticidad y Capas para
  @     @ \     |     | <$
'   >     \       < |   ^       
       $$$       

 ! #$

'  ³ < |              

$
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>  \$

    >`     ! #
'

 

      

    ! #  `  |  `    

distrito 3, Mirasol.
 \  \   `    
  

  `       ! ` >   

 |            $

En tercer lugar encontramos el distrito 16, Las Quemas, área urbana que se ubica en la cuarta terraza y donde
    ^      $
  \`    
   

  `    `      @ | ^       $$

   |  >    |       |      

la costanera y la primera terraza; el distrito 5, Intendencia, área urbana consolidada que mezcla residencia
     \  \  |  ± 
       

  ` ! `    

      ± 

  `  | 

      

   | ` ' ! |

Matadero, respectivamente.
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Habitantes por Distrito.
  ^  <<<           

  

  ` ` `  | $

Los tres distritos con mayor aumento son el 3, 6 y 17. De ellos, el distrito 3 (Mirasol) con diferencia, es el
 >    \    ^   $

Densidad de Habitantes por Hectárea y Distrito.
  ^  <<<            

     >  

distritos 3, 6, 15 y 17. De ellos, el distrito 3 (Mirasol) con diferencia, es el que mayor aumento de densidad
   $

Sintesis de los datos acerca de los Habitantes.
         
      |  
    |  
    

    @      |    @$

    

       

          $ 

   

          @`  > 

    $
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Densidad de Viviendas (VIV/Ha) por Distritos en la ciudad de Puerto Montt,
 < | <<
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Viviendas por Distrito
  ^  <<<      

           

 

6, 16, 17, 15, y 4. Todos ellos se encuentran sobre la cuarta terraza y conforman el límite de la ciudad. En
        

          @    $

Densidad de Viviendas (Viviendas / Hectárea)
 `   

               

       
     |  

    $  ^  

    

  <`     

  ` 

       >   ^  <<<`     

variación entre un año y otro.
Los mayores aumentos de densidad se produjeron en los distritos 3, 4 y 17.
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Indicador de Intensidad de Ocupacion
  ^  <`   


  

    >           `   

  `                  | $ 



    

                    @$
Le sigue muy de lejos un leve aumento de la intensidad en el distrito 15, Tepual, en la cuarta terraza, al noroeste de la
ciudad.

Indicador de Compacticidad
  ^  <`   



     

    $

Indicador de Capas (Alturas)
  ^  <             
    >           `   

  

`   ` 

    `    -

tan un aumento de casi el doble entre un año y otro. El distrito 1 corresponde a la trama fundacional o centro
            @$
Le sigue muy de lejos un leve aumento en el distrito 15, Tepual, en la cuarta terraza, al noroeste de la ciudad.
   `    

  `      

  

 |  `  -

             

       W    # $
   +;;`{W   W     #      X       W  _ &     +W   _   ^  
       W  !    !  >      
> &          $
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Analisis Mosaico de Zonas Homogéneas.
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Densidad de Habitantes por Pieza del Mosaico de Zonas Homogéneas.
En el análisis por pieza del mosaíco no se observa una variación relevante en el período estudiado.

Densidad de Viviendas por Pieza del Mosaico de Zonas Homogéneas.
En el análisis por pieza del mosaíco no se observa una variación relevante en el período estudiado.

Intensidad, Compacticidad y Capas por Pieza del Mosaico.
En el análisis por pieza del mosaíco no se observa una variación relevante en el período estudiado.

Intensidad:
La intensidad se mantiene a la baja en todas las piezas del mosaico y no sufre variaciones en el período estu $   \ |      @       |  
     ` 

 $   @   

  

 

  `      $

Compacticidad:
'  

   \      @    |        ^-

do estudiado. La piezas que muestran mayor compacticidad son 4M1c, 5M1cn, 6M1p, 16M1c, 17M1cm y
17M1cn.

Capas:
'    \      @    |        ^ 
estudiado. Las piezas que presentan las mayores alturas son 1C31, 4M1c, 5M1cn, 6M1p, 16M1c, 17M1cm
y 17M1cn.
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$$<$< Variación Densidad Hab/Hectárea.
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tantes, mientras que las piezas ubicadas en la segunda y primera terrazas mantuvieron la densidad.
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$$<$ Variación Densidad Viviendas.
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viendas, mientras que las piezas ubicadas en la segunda y primera terrazas mantuvieron la densidad. La mayor
densidad de viviendas se puede encontrar en los distritos 17, 18, 8 y 3.
\  @       |    \  @     `  
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$$<$ Intensidad, Compacticidad, Capas 1990
Plano B-04 Intensidad - Compacticidad - Capas en 1990
Este plano muestra los resultados que arroja el análisis de Intensidad, Compacticidad y Capas realizado por
pieza del mosaico. La compacticidad se analiza en dos cortes, bajo y alto, y las capas y la intensidad en bajo,
medio y alto.

            

  `    

    @   

  $   @ >         `           
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|               $$

La compacticidad se muestra repartida de manera aleatoria en la ciudad, ubicándose las de mayor compacti         >           `  
las terrazas superiores.

En cuanto a las alturas, la mayoría de la ciudad se ubica en el tramo medio y bajo. Las mayores alturas se
estarían permitiendo en piezas ubicadas en las zonas más periféricas del trazado urbano consolidado en el
      $
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Este plano muestra los resultados que arroja el análisis de Intensidad, Compacticidad y Capas realizado por
pieza del mosaico. La compacticidad se analiza en dos cortes, bajo y alto, y las capas y la intensidad en bajo,
medio y alto.
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el oeste y el este.

La compacticidad se muestra repartida de manera aleatoria en la ciudad, ubicándose las de mayor compacti         >           `  
las terrazas superiores.

En cuanto a las alturas, la mayoría de la ciudad se ubica en el tramo medio y bajo. Las mayores alturas se
estarían permitiendo en piezas ubicadas en las zonas más periféricas del trazado urbano consolidado en el
      $

6.3.2.6    X   \   K k%   W  W  #   $
  !     ~     $   ^      &  +;;W 
?  !  >    >%   ~      ?  !
     ?$     |%}      ^ _ 
 >   W   #  $

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

414



LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
                   
6. Conclusiones

6.3.3 Grupo de Conclusiones C:
 $ {   >    | <`      £! {\  
  ! {\      < | <<¤$ '  $
Esta parte del estudio es el resultado de un segundo análisis producto del cruce de los análisis realizados en
   | <$
   @       \^        <$<$` Etapa 3. Relación del análisis 1 y
2, usos en el mosaico (Plan Regulador Comunal A – Plan Regulador Comunal B - Censos 1992 y 2002) y
<$<$$` Segundo cruce de datos en base al mosaico de las ciudades  ^ <` Metodología y Herramientas de Análisis.
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<    
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mínimo permitido por uso de suelo.
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       $$$       

 ! #$

La Tabla nº 3 y los planos de subdivision censal y el mosaico pueden verse a continuación.
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'   >             $ < >$     ^ 
predial permitido, aunque se debe tener en cuenta que esta media está calculada sobre sólo 34 piezas del mosaico, en las que se encuentra normado este uso.

'   >   

          $ < >$    

mínimo predial permitido, aunque se debe tener en cuenta que esta media está calculada sobre 76 piezas del
  £>        ¤`          $

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

<



LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
                   
6. Conclusiones

!                  $ < >$     ^  dial normado y de los 11 distritos (con 73 piezas del mosaico) en que se encuentra este uso, 6 permiten más
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       > ` <$$      
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predial normado y de los 11 distritos (con 76 piezas del mosaico) en que se encuentra este uso, sólo 5 permiten
sobre la media, sobresaliendo al igual que para el uso –vivienda- el distrito 01 con diferencia ya que permite
 > ` <$<$
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el mínimo predial normado.
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predial normado y de los 11 distritos (con sólo 34 piezas del mosaico) en que se encuentra este uso, sólo 3
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En cuanto a la variación por distritos de las medias de los usos permitidos, se observa una curva similar entre
–vivienda – y – equipamiento- con diferencia en el mínimo permitido en el distrito 06, siendo menor el de
   $     > `  
$ |  

  

       |     

                 $ < >$  

sobre el mínimo predial normado.
El uso –otros usos- tiene un comportamiento distinto, siendo regular alrededor de su media. Coincide sobre 0
con –vivienda- y –equipamiento- en el distrito 04 y 15. Se opone al comportamiento de –vivienda y –equipamiento- en los distritos 05 de manera negativa y 06 de manera positiva.
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Variación de media por uso y pieza del mosaico en la ciudad de Puerto Montt.
En cuanto a la variación por piezas del mosaico de las medias de los 3 usos permitidos –vivienda- , -equipamiento- y –otros usos- para Puerto Montt, se observa en general un comportamiento disperso, tanto negativo
      <  @   $    <  @          @ |
los usos de vivienda y de equipamiento se encuentran normados en la mayoría de las piezas, 73 piezas con
uso vivienda y 76 con uso equipamiento. El uso – otros usos- se encuentra normado en sólo 34 piezas de las
<      $
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del segundo comportamiento positivo que para el uso de vivienda es la pieza 5ZA1 con una variación de
 < < >$     ^     $  \  >       
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predial normado.
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el uso de vivienda coinciden con las segundas mínimas de equipamiento en las piezas 3H4a, 3H4b, 6H3b y
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En los planos que se analizan a continuación, se muestran los datos en tres tramos: bajo la media de la ciudad
para el uso estudiado, en la media de la ciudad para el uso estudiado y sobre la media de la ciudad para el uso
estudiado.

$$$< Variación Media por Uso Vivienda.
!' < W{ WW
Gran parte de la ciudad se encuentra en la media de la ciudad, sobre todo aquellas zonas donde se encuentran
las zonas residenciales más consolidadas. Sin embargo, grandes zonas de las terrazas superiores se encuentran
bajo la media de la ciudad. Se dibuja claramente cuales son las zonas residenciales que están sobre la media
         @        `    \  @ | 
aceso norte a la ciudad..
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6.3.3.3 Variación Media por Uso Equipamiento.
PLANO C-03 VARIACION EQUIPAMIENTO
Gran parte de la ciudad se encuentra bajo la media de la ciudad. Se observa que el equipamiento acompaña en
          `         @             $
            @  ^          | \      `        @ #` <` #  #$
   \                   @ |     
acceso norte de la ciudad.
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6.3.3.4 Variación Media para Otros Usos.
PLANO C-04 VARIACION OTROS USOS.
' ¥ ¦               @     te acompañando zonas residenciales. Este uso se encuentra sobre todo a partir de la segunda terraza.
Veinte piezas se encuentran sobre la media de la ciudad, once piezas estan bajo la media y seis se encuentran
en la media de la ciudad.
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6. Conclusión General.

6.4.

Conclusión General
Este trabajo buscaba verificar la hipótesis de que, si la ciudad la entendemos como una obra

colectiva, entonces la huella construida de la oportunidad urbana es producto de las apuestas que hacen
los diversos actores sociales para que las cosas se desarrollen de una manera o de otra en la ciudad en
conjunto con los organismos que desarrollan y ponen en vigor el planeamiento, quienes ya no actúan
como organismos neutrales y alejados que toman sus propias decisiones, sino que responden a esas
apuestas u oportunidades urbanas referidas a lo que se desea o no para la ciudad.
En consecuencia, el cuerpo normativo que define el planeamiento es la expresión del acuerdo social en
relación con el desarrollo de la ciudad. Entonces, la planificación en si misma es la huella construida (o
deseada) de la oportunidad urbana. Y esta huella se podría leer y evaluar.

Esta huella propuesta por la planificación es imagen de las variaciones en los usos y las libertades o
restricciones que se determinan en la normativa del planeamiento. Entonces, considerando la evolución
de la planificación en Chile en los últimos años, a medida que se da más libertades, ¿mas se pone el
territorio urbano al servicio del sistema inmobiliario? 1

Para leer esta huella se planteó una metodología y se eligieron dos ciudades en Chile sobre las cuales se
aplicó y se obtuvo un cuerpo de resultados que este apartado pretende sintetizar.

6.4.1 Acerca de los Objetivos
Determinar una metodología de lectura de la planificación urbana de Chile que permita visualizar
la huella construida de la oportunidad.2

El principal objetivo que movilizaba este trabajo era proponer una metodología para la lectura crítica de
los cambios promovidos por el planeamiento en Chile. Para ello se ha propuesto una metodología de
análisis que utiliza el plano y la normativa urbana como expresión de la ciudad.

Esta metodología ha tenido que adaptarse a partir de la calidad de la información disponible de las
ciudades que se tomaron como caso de estudio. Estas condiciones configuraron el cuerpo de acciones
realizadas:

1
2

VER: Capítulo 3, La Planificación urbana en Chile.
VER: Capítulo 2, Metodología y Herramientas de Análisis.
Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

433

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación en dos ciudades medias de Chile.

6. Conclusión General.

•

Se determinó y obtuvo la base de información disponible.

•

Se vació la información estadística y los contenidos de la normativa de planificación de los
instrumentos de planificación disponibles en tablas o bases de datos por año, zona y uso.

•

Se restituyeron y normalizaron las bases planimétricas y cartográficas disponibles.

•

Se graficó la información contenida en las tablas o bases de datos generadas a partir de la
normativa, sobre las bases planimétricas normalizadas.

•

Se analizó críticamente la información obtenida en base al método de lectura de la planificación
que se propone.

Aplicar la metodología en un estudio de caso comparativo.

Cuando se inició este estudio, la planificación en Chile experimentaba una serie de cambios que hacía
propicio el encarar un estudio que reflejara lo ocurrido el período intercensal 1992 – 2002 que recoge dos
momentos diferentes y relevantes dentro de la historia de Chile y en consecuencia, dos momentos que han
generado cambios en los criterios que definen la planificación. El año 1992 marca el primer estudio
estadístico de las condiciones del país después de la recuperación de la democracia mientras que en el año
2002, marca el inicio del proceso de renovación de los instrumentos de planificación a nivel de todo el
país y recoge la evolución de las ciudades en estudio durante la década de los noventa.

Asimismo, se determinó que el caso de estudio debería situarse fuera de las áreas metropolitanas chilenas
a fin de observar la planificación en las ciudades que están creciendo o transformando su relación
funcional. En consecuencia, se eligió efectuar el estudio de caso sobre dos ciudades medias de la entonces
X región en el sur de Chile: Valdivia y Puerto Montt.3

Hacer un análisis crítico de los resultados del estudio de caso para determinar si la planificación ha
favorecido el sistema inmobiliario o no.
•

Se ha obtenido la evolución del planeamiento a partir la planimetría que se obtiene con los cruces
de información generados por la aplicación de la metodología que se ha propuesto para
desarrollar esta investigación. Hacer una comparación de ambos planos y obtener una síntesis.

•

Se han analizado los acomodos que experimenta la planificación a través de la normativa
concreta para cada zona para entender como va conformándose mejor al objeto.

3

VER: Capítulo 3, apartado 3.6, Ciudades en estudio.
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•

Se ha analizado y determinado en que lugares se da la decisión y la no decisión sobre el territorio
urbano por la propias posibilidades que permite y configura el planeamiento.

•

Se ha analizado y determinado cuales son los usos que se estiman dominantes.

•

Se ha analizado y explicado como el planeamiento ha producido una transformación de la ciudad
a través de su normativa y si esa normativa era o no explícita dentro del plan.
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6.4.2

Acerca de las ciudades estudiadas. Planos de conclusión general.

6.4.2.1 Valdivia.

a)

Evolución de la Movilidad. Población.

Se aprecia un importante movimiento de población hacia la zona sur de la ciudad y una importante
pérdida en la zona sur-oeste vinculada al río y a las zonas de extensión en Guacamayo. El centro histórico
y consolidado de la ciudad se mantienen casi sin variaciones, aunque se ha producido una pérdida de
habitantes en el área histórica.
En cuanto a la variación de la densidad de habitantes por hectárea, la mayoría de la ciudad experimentó
una variación negativa en el período, mientras que la totalidad de las piezas que componen los distritos 6
y 7, así como gran parte del distrito 2, han experimentado un aumento de la densidad. Esto significa que
la población se movilizó a estos distritos en el período 1992-2002.
Las zonas donde ha aumentado la densidad de habitantes se corresponde con zonas residenciales
consolidadas de la ciudad.
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b)

Evolución de la Movilidad. Viviendas.

En cuanto a la densidad de viviendas por hectárea, la concentración de viviendas no se encuentra en los
mismos distritos en que se experimentó un aumento de la cantidad de viviendas. Es así como el distrito 9,
en el centro de la ciudad, es el que experimentó el mayor aumento en la densidad de viviendas por
hectárea en el período 1992-2002, seguido muy lejos por el distrito 3, también del centro histórico.
La mayor disminución de densidad se produjo en el distrito 8, zona Guacamayo, seguido por el distrito 5,
Las Ánimas.
A la escala de las piezas del mosaico, la ciudad experimentó una variación negativa en el período. Sólo
algunas piezas del mosaico se mantienen sin variación, la mayoría de ellas en el distrito 6, en Isla Teja.
Sin embargo se observa que la totalidad de las piezas que componen los distritos 6 y 7, han
experimentado un aumento de la densidad de viviendas por hectárea. Las zonas donde ha aumentado la
densidad de vivienda se corresponde con la zona residencial asociada a la entrada sur de la ciudad.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

441

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación en dos ciudades medias de Chile.

6. Conclusión General.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

442

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación en dos ciudades medias de Chile.

6. Conclusión General.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

443

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación en dos ciudades medias de Chile.

6. Conclusión General.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

444

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación en dos ciudades medias de Chile.

6. Conclusión General.

c)

Evolución Funcional.

Uso Vivienda.
Se aumenta la superficie mínima destinada a vivienda en toda la ciudad sobre todo en el casco central y
en las zonas de extensión. Se aumentan las alturas máximas permitidas en el centro histórico. Se liberan
los agrupamientos, permitiéndose cualquier tipo de agrupamiento en toda la ciudad.
En la escala de las piezas del mosaico, se puede ver que gran parte de la ciudad se encuentra bajo la
media de la ciudad. Las zonas residenciales en la media de la ciudad se encuentran en Isla Teja, en el
Centro histórico y en el acceso sur a la ciudad, que coinciden con barrios residenciales consolidados. Las
piezas que están sobre la media de la ciudad, son la U65 y U64.

Uso Equipamiento.
Se aumenta la superficie mínima destinada a equipamiento en toda la ciudad sobre todo en la zona central
y en las zonas de extensión. Se aumentan las alturas máximas en el centro histórico. Se liberan los
agrupamientos, permitiéndose cualquier tipo de agrupamiento en toda la ciudad.
En la escala de las piezas del mosaico, se puede ver que gran parte de la ciudad se encuentra bajo la
media de la ciudad. Se observa también que el equipamiento acompaña lo planificado en vivienda,
intensificando el uso en piezas del eje que une la entrada sur con el centro de la ciudad (Calle Picarte) y
en la pieza U65.

Uso Industria, Talleres y Almacenaje.
En el periodo estudiado se mantienen las zonas destinadas a recibir industria. La envergadura de los
implantes industriales se controla a través de la superficie y las alturas. Sin embargo, se permite uso
industrial en gran parte de la ciudad, a excepción del casco histórico. También se ha liberado el sistema
de agrupamiento para este uso permitiéndose los tres tipos.
En la escala de las piezas del mosaico, la evolución del uso industrial indica que la mayoría de las zonas
de la ciudad se encuentran bajo la media de la ciudad para este uso. La media del uso industrial para la
ciudad se encuentra la pieza U64. Sobre la media, se encuentra la pieza U65 y algunas piezas menores en
Isla Teja, probablemente asociadas a las actividades de la Universidad Austral.
Se puede concluir que la planificación busca controlar los implantes industriales, pero no prohibirlos. Esta
decisión es coherente con la idea de mantener la idea de la industria media que es tradición en las
ciudades del sur de Chile, así como las actividades asociadas a la navegación en el borde del río.
En relación con el uso talleres, se ha pasado de una planificación que acompañaba a los implantes
industriales en 1988 a una redistribución del uso talleres en la ciudad, quitándosele presencia en las zonas
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que en 1988 tenían la mayor superficie permitida y creando dos nuevas zonas asociadas al borde río del
casco histórico de la ciudad.
La planificación para talleres y almacenaje replica lo propuesto para industria. En consecuencia, se puede
afirmar que cuando se habla del uso Industrial, en realidad se está planificando un uso compuesto por las
tres escalas de los implantes industriales: Industrias, Talleres y Almacenes.

d)

Intensidad, Compacticidad y Capas.

Como se ha establecido en el apartado anterior, el uso residencial ordena la planificación. Por ello se han
redactado las siguientes conclusiones en relación con aquel uso y sobre el mosaico de piezas homogéneas
de la ciudad de Valdivia.

Los cambios que experimenta la planificación del mosaico de piezas homogéneas de la ciudad de
Valdivia, indican la disminución de la intensidad, compacticidad y alturas planificadas a la vez que una
homogeneización de las densidades de habitantes y viviendas según los censos de 1992 y 2002.
En ese contexto, las piezas que experimentan mayores variaciones tanto en planificación como en
densidad, son la U49, U310, U64 y U68, mientras que los distritos que contienen la mayor cantidad de
piezas que experimentan alguna variación en su planificación son 4,5,8 y 9

Intensidad de ocupación.
La intensidad es baja en casi toda la ciudad, con excepción de 3 piezas, U55, U-92 y E52 que también
muestran un indicador de capas alto.

Compacticidad.
La compacticidad evoluciona desde la homogeneidad en toda la ciudad, a una mayor compacticidad en
las zonas del centro que van disminuyendo hacia las zonas mas exteriores.

Capas.
La mayor parte de la ciudad se ubica en alturas medias y bajas. Las mayores alturas se estarían
permitiendo en piezas ubicadas en las zonas más periféricas del trazado urbano consolidado.
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e)

Evolución de la ciudad en el periodo estudiado.

En la tabla que resume la evolución de la ciudad por distritos, podemos observar que la planificación
propone los mayores cambios en el distrito 5 por sobre todos los demás en todos los usos planificados,
mientras que la movilidad de habitantes y viviendas ubica el mayor cambio en los distritos 6 y 9
respectivamente.
Por otra parte, la mayor intensidad de ocupación se encuentra también en el distrito 5, mientras que las
mayores alturas permitidas se ubican en los distritos 4 y 5.
Los distritos más compactos son el 4 y el 7.
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f)

Conclusión:

La planificación se ordena en relación con el uso residencial, uso en el que se aumentan las alturas
máximas permitidas especialmente en el centro histórico a la vez que se permite cualquier tipo de
agrupamiento para este uso en toda la ciudad.

Lo propuesto para el uso equipamientos acompaña lo planificado en el uso residencial, a la vez que se
controlan los implantes industriales dentro de la trama urbana, pero no se prohíben. Esta decisión es
coherente con la idea de mantener la idea de la industria media que es tradición en las ciudades del sur de
Chile, así como las actividades asociadas a la navegación en el borde del río.

Las zonas residenciales de mayor relevancia se encuentran en Isla Teja, en el Centro histórico y en el
acceso sur a la ciudad, que coinciden con barrios residenciales consolidados.
En el período estudiado la densidad de habitantes y de viviendas coinciden en aumentar
significativamente en todas las piezas que conforman los distritos 6 y 7.

En cuanto a la Intensidad, se observa una baja generalizada en todas las piezas de la ciudad, manteniendo
una alta intensidad solo en piezas del distrito 5.

A nivel de la ciudad, la planificación favorece la baja compacticidad, o lo que es igual, una mayor
dispersión, al tiempo que disminuye las alturas permitidas.

Una baja compacticidad unida a una baja intensidad de ocupación estarían hablando de una planificación
que busca favorecer un patrón de crecimiento propio de una ciudad dispersa, con menos regulación y en
consecuencia, con más libertad ante las presiones del mercado de suelo.

La planificación del periodo estudiado busca intensificar el uso residencial y de equipamientos en el
centro histórico, en isla Teja y en las zonas relacionadas al acceso sur de la ciudad, hasta este momento, el
más importante. Se busca consolidar el eje histórico funcional de la ciudad de Valdivia, pero
favoreciendo la operación inmobiliaria residencial.

Por otra parte, las zonas hacia las que o desde las cuales se produce la movilidad social denotada a partir
de los datos provenientes de los censos de 1992 y 2002, aparentemente no se corresponden con las zonas
de oportunidad que la planificación está proponiendo. Esto probablemente se debe a los cambios producto
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de la nueva realidad que la ciudad ha ido asumiendo en los últimos años y que le ha llevado a adquirir el
estatus de capital regional, proceso de interés, pero que escapa a los objetivos de esta tesis.

Doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana – Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid.

456

LA HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD:
Interpretación del modelo de planificación en dos ciudades medias de Chile.

6. Conclusión General.

6.4.2.2 Puerto Montt.

a)

Evolución de la Movilidad. Población.

Se aprecia un importante movimiento de población hacia la zona norte de la ciudad y sobre la cuarta
terraza. El centro histórico y la trama consolidada de la ciudad se mantienen casi sin variaciones. El
distrito 3 ha recibido la mayor variación porque vincula la ciudad con el camino a Chiloé en la cuarta
terraza, además de tener la vinculación hacia el aeropuerto.
En cuanto a la variación de la densidad de habitantes por hectárea, las terrazas superiores de la ciudad
experimentaron un aumento de la densidad de habitantes, mientras que las piezas ubicadas en la segunda
y primera terrazas mantuvieron la densidad. Algunas piezas del centro histórico y parte de la segunda
terraza perdieron densidad, en los distritos 1 y 18.
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b)

Evolución de la Movilidad. Viviendas.

La concentración de viviendas no se encuentra exactamente en los mismos distritos en que se
experimentó un aumento de la cantidad de viviendas. Es así como el distrito 2, en el centro de la ciudad,
es el que tiene la mayor densidad de viviendas por hectárea en el período 1992-2002, pero sin
experimentar variación entre un año y otro. Los mayores aumentos de densidad se produjeron en los
distritos 3, 4 y 17.
En cuanto a la variación de la densidad de viviendas por hectárea, las terrazas superiores de la ciudad
experimentaron un aumento de la densidad de viviendas, mientras que las piezas ubicadas en la segunda y
primera terrazas mantuvieron la densidad. La mayor densidad de viviendas se puede encontrar en los
distritos 17, 18, 8 y 3. Algunas piezas del centro histórico y parte de la segunda terraza perdieron
densidad, en los distritos 1 y 18.
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c)

Evolución Funcional.

Uso Vivienda.
Se reducen las superficies y alturas permitidas en toda la ciudad, pasando de permitirse mas superficie de
vivienda en altura en toda la primera terraza a sólo permitirla en una zona. Esta zona está vinculada a un
proyecto específico, el mall en la costanera de Puerto Montt que ocupa el lugar de lo que fuera la antigua
estación de ferrocarriles de la ciudad. Las alturas máximas permitidas, se ubican en distintas zonas,
aparentemente vinculadas a proyectos o estructuras urbanas específicas.
En cuanto a la variación que sufre el uso residencial, se observa que gran parte de la ciudad se encuentra
en la media de la ciudad, sobre todo aquellas zonas donde se encuentran las zonas residenciales más
consolidadas. Sin embargo, grandes zonas de las terrazas superiores se encuentran bajo la media de la
ciudad.
Se observa un grupo de zonas residenciales que están sobre la media de la ciudad y que corresponden a
las zonas que componen el centro histórico, parte de la segunda terraza y el acceso norte a la ciudad.

Uso Equipamiento.
Se han producido cambios a la baja. Han desaparecido todas las zonas en las que se permitía grandes
superficies para equipamiento. En toda la ciudad se permiten subdivisiones mas bien pequeñas destinadas
a equipamientos a la vez que se permiten alturas de entre 4 y 9 plantas, con la notable excepción de la
zona C3, ex estación de ferrocarriles, actual mall, donde se permiten las mayores altura de la ciudad,
sobre 9 plantas.
En cuanto a la variación que sufre el uso en equipamiento, gran parte de la ciudad se encuentra bajo la
media de la ciudad. Se observa que el equipamiento acompaña en parte lo planificado en vivienda,
intensificando el uso en piezas del eje que une la entrada norte con el centro de la ciudad.
Asimismo se observan implantes de equipamiento en piezas específicas relacionadas con el puerto de
pasajeros y algunos implantes semi-industriales.
La lectura general es que el equipamiento se ha planificado concentrado en la cuarta terraza y vinculado
al acceso norte de la ciudad.

Otros Usos.
Se mantienen las zonas destinadas a recibir otros usos, pero varían las superficies, alturas y
agrupamientos. Los “otros usos” varían a la baja, homogeneizándose en casi toda la ciudad, con la clara
excepción de la zona H2b que permite la mayor superficie de la ciudad destinada a otros usos.
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Asimismo, la zona H2b ha pasado de permitir hasta 4 plantas en 1990 a permitir entre 4 y 9 plantas en
2006.
En cuanto a la variación que sufren los “Otros Usos”, se observa que las zonas que permiten este uso se
distribuyen en distintas zonas de la ciudad aparentemente acompañando zonas residenciales. Este uso se
encuentra sobre todo a partir de la segunda terraza.

d)

Intensidad, Compacticidad y Capas.

En el período 1990-2006, la intensidad, la compacticidad y las alturas se mantienen prácticamente
inalteradas en toda la ciudad, a excepción del distrito 1, donde se experimenta un fuerte aumento tanto de
la intensidad como de las alturas, lo que permite afirmar que se ha planificado densificar el centro
histórico de la ciudad con construcciones verticales.

Intensidad de ocupación.
En general, en el análisis por pieza del mosaico no se observan variaciones relevantes en el período
estudiado. Sin embargo, hay que notar que la pieza 1C31 es la que presenta la mayor intensidad de
ocupación de toda la ciudad, con diferencia. Esta pieza forma parte del distrito 1, el centro histórico.
Se observa que la intensidad es baja en toda la ciudad. Se ha apostado por la homogeneidad en baja
intensidad de todo el trazado urbano que se ubica en las terrazas. Se ha pasado de una planificación que
orientaba la mayor intensidad de ocupación en 3 piezas relacionadas al centro histórico, a la vía de acceso
a la ciudad desde el norte, y a la salida de la ciudad hacia Chiloé por el oeste, a una planificación
homogénea. Posiblemente se busca “congelar” el crecimiento pasra favorecer extensiones urbanas hacia
el norte, el oeste y el este.

Compacticidad.
No se ha experimentado variación en esto. La planificación mantiene sus indicadores de compacticidad
que muestran una ciudad con zonas mas o menos compactas repartidas en las distintas terrazas,
ubicándose las zonas de mayor compacticidad en relación con la trama urbana más consolidada tanto en
el centro histórico, como en las terrazas superiores.

Capas.
En cuanto a las alturas, la mayoría de la ciudad se ubica en el tramo medio y bajo. Las mayores alturas se
estarían permitiendo en piezas ubicadas en las zonas más periféricas del trazado urbano consolidado en el
extremo norte de la ciudad.
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e)

Evolución de la ciudad en el periodo estudiado.

En la tabla que resume la evolución de la ciudad por distritos, podemos observar que la planificación
propone los mayores cambios en el distrito 1 por sobre todos los demás en todos los usos planificados,
mientras que la movilidad de habitantes y viviendas ubica el mayor cambio en los distritos 18 y 2
respectivamente.
Por otra parte, la mayor intensidad de ocupación se encuentra también en el distrito 1, mientras que las
mayores alturas permitidas se ubican en el distrito 17.
Los distritos más compactos son el 17 y el 2.
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f)

Conclusión:

La planificación se ordena en relación con el uso residencial, de equipamiento y de otros usos. La
planificación de Puerto Montt deja fuera de la trama urbana consolidada en las terrazas los usos
Industrial, de Talleres y de Almacenaje.
Los grandes cambios que propone la planificación se dan en la cuarta terraza, justo en los distritos que
conforman el límite norte de la ciudad y en el distrito 1, que sale fortalecido en los usos residenciales y de
equipamiento.

Se puede leer detrás de la intención de “congelar” el crecimiento en otras zonas de la ciudad, que se desea
construir la imagen de centro en altura con mezcla de usos propio de las ciudades capitales más grandes.
Si bien los usos propios de una capital comparten territorio urbano en la zona centro, la imagen urbana de
este centro continua siendo la de siempre.

Relevante es la actuación realizada a través del seccional Estación que ha transformado los terrenos de la
antigua estación de ferrocarriles de Puerto Montt ubicada en el extremo oeste de la costanera, en un mall
que por sus características morfológicas y de alturas, ha significado la punta de lanza de la nueva imagen
que se proyecta para la ciudad.

Las zonas residenciales de mayor relevancia se encuentran ahora en la cuarta terraza y se expanden
asociadas a las vías de salida o entrada a la ciudad, sobre todo al acceso norte, que es a la vez el final de
la ruta 5 sur continental .

En cuanto a la Intensidad, se observa que el distrito 1, el de la trama fundacional, presenta los indicadores
más altos, apoyando la idea de la transformación del centro histórico.
A nivel de la ciudad, la planificación favorece la baja compacticidad, o lo que es igual, una mayor
dispersión, dentro de los que se puede ocupar en cada una de las terrazas..

Una baja compacticidad unida a una baja intensidad de ocupación general, como ha ocurrido con
Valdivia, estarían hablando de una planificación que busca favorecer un patrón de crecimiento propio de
una ciudad dispersa, con menos regulación y en consecuencia, con más libertad ante las presiones del
mercado de suelo.

En el caso de Puerto Montt, la lucha por moverse dentro de las terrazas no deja fuera un fenómeno similar
al que se ha analizado en el caso de la ciudad de Valdivia.
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Los usos ausentes de la planificación analizada se debe a que en la ciudad se estaba preparando la
extensión territorial de la ciudad por la cuarta terraza hacia el norte. El aumento de la población en la
ciudad, generó la necesidad de proponer soluciones a través de la planificación. El Ministerio de Vivienda
respondió con una propuesta fuera de la trama urbana tradicional para generar un nuevo centro en el
poblado de Alerce. 4 La opción que se eligió, sin embargo dejó abandonada toda la zona este y gran parte
de la zona oeste de la ciudad, ambas zonas con escaso desarrollo, como este estudio muestra.
Aparentemente, la idea primordial detrás de la oportunidad que ofrece la planificación con este acto ha
sido el ir paulatinamente extendiendo la ciudad hacia el norte para vincular Puerto Montt con el lago
Llanquihue, a través de Puerto Varas y el poblado de Alerce, que se ubica justo a la mitad del recorrido
entre una ciudad y otra.
Esta decisión responde también a la necesidad de generar oportunidad orientadas a los nuevos habitantes
llegados desde otras ciudades para trabajar en las compañías Salmoneras, principal sustento de la ciudad
en el periodo de tiempo estudiado y donde el enlace Puerto Montt - Puerto Varas resulta fundamental por
el acceso al lago Llanquihue donde se ubican varias pisciculturas.

En suma, Puerto Montt esta desarrollando una imagen de ciudad que favorece el desarrollo de un centro
histórico renovado donde se permite construcción en altura y donde se intensifica, en consecuencia, la
mezcla de usos propios de una ciudad capital. A la vez, se favorece la extensión urbana a partir de la
cuarta terraza hacia el norte en relación con las vías de acceso a la ciudad, en especial el camino al
poblado de Alerce – Lago Llanquihue, a la Ruta 5 sur, por el norte y a la ruta a Chiloé por el oeste.

4

En este estudio no se consideró el pueblo de Alerce como parte de Puerto Montt aunque dicho poblado fue incorporado al radio
urbano de Puerto Montt en 2001 como una suerte de ciudad satélite. En el período que abarca este estudio, dicho poblado no
estaba incluido dentro del cuerpo normativo del Plan Regulador Comunal vigente sino que se normaba a través de planes
seccionales independientes.
En el Plan Regulador Comunal de Puerto Montt aprobado en 2009 y que ha entrado en vigor pocos meses antes de la redacción
de estas conclusiones, Alerce ya forma parte de del plan regulador de la ciudad.
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6.4.3 Valoración de los resultados obtenidos.

Hipótesis
La lectura que se ha realizado sobre estas dos ciudades medias chilenas, ha permitido visualizar dos
tendencias urbanas divergentes en la forma de planificar, pero convergentes en los resultados.

En el caso de la ciudad de Valdivia, la planificación busca relajar la regulación en términos generales,
mientras favorece la oportunidad sobre el centro histórico y las zonas relacionadas con los accesos más
importantes a la ciudad desde la Ruta 5, el acceso sur y el acceso norte.

En el caso de Puerto Montt y aparentemente respondiendo a la saturación de las zonas urbanas existentes
y consolidadas en tres de las cuatro terrazas de la ciudad, se ha buscado controlar el crecimiento en las
zonas urbanas. Sin embargo, se favorece expresamente la intensidad de ocupación de la primera terraza y
el centro histórico y también de aquellas zonas relacionadas con los accesos más importantes a la ciudad
desde la Ruta 5 sur y el camino al poblado de Alerce y al lago Llanquihue.

Entonces, una ciudad favoreciendo la intensidad y la otra congelando el crecimiento, consiguen un
resultado similar. La lectura que ha resultado de este estudio apunta en esa dirección en el caso de ambas
ciudades.

COMPORTAMIENTO DE LAS CIUDADES EN EL PERIODO.
MEDIAS CIUDAD PARA DENSIDAD, USOS E INDICADORES.
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La primera formulación de la hipótesis: que la planificación en si misma es la huella construida (o
deseada) de la oportunidad urbana y que se puede leer y evaluar para conseguir entender la imagen
urbana en toda la complejidad multiescalar que la normativa encierra, se ha verificado a través de todas
las fases del presente estudio.

La segunda formulación de la hipótesis: que esta huella propuesta por la planificación es imagen de las
variaciones en los usos y las libertades o restricciones que se determinan en la normativa del
planeamiento. Entonces, considerando la evolución de la planificación en Chile en los últimos años, a
medida que se da más libertades, ¿mas se pone el territorio urbano al servicio del sistema inmobiliario?,
es una pregunta que se responde parcialmente. Como se ha dicho en el apartado anterior, el estudio indica
que en el caso de las ciudades estudiadas la planificación busca favorecer un patrón de crecimiento propio
de una ciudad dispersa, con menos regulación y en consecuencia, con más libertad ante las presiones del
mercado de suelo. Sin embargo, para asegurar esta premisa, se hace necesario realizar un último cruce de
los datos obtenidos con los comportamientos del mercado de suelo de ambas ciudades.

El estudio ha conseguido delinear tres coordenadas que se cruzan entre sí y que definen la huella
construida de la oportunidad:

•

La huella de la oportunidad urbana: expresada en la figura que se obtiene al manifestar

gráficamente la normativa que la planificación describe y que viene a ser la figura de la política de los
acuerdos sociales manifestada en la ciudad.
•

La huella de la movilidad social, que se obtiene al manifestar gráficamente información obtenida

de los datos de un período intercensal y que muestra la figura de la ciudad en transformación, en tanto
muestra las variaciones de las densidades y sus movimientos en un período de tiempo, es decir, un
acercamiento a como se vive la ciudad en base al movimiento de sus habitantes.
•

La huella de la oportunidad del mercado del suelo: expresada en las diferencias del precio del

suelo en las distintas zonas de la ciudad.

La última de estas coordenadas no ha sido realizada en el ámbito de este estudio. El cruce con el mapa de
precios del suelo confirmaría como se ha dicho, la segunda formulación de la hipótesis.
El haber resuelto los datos, el análisis de dos de los tres puntos recién expuestos, deja la puerta abierta a
seguir extrayendo información de ellos, además de motivar a mejorar la metodología de análisis.
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Pertinencia de la investigación.
Utilidad / Posibles aplicaciones: La tesis supone un avance en la interpretación de la planificación chilena
en tanto la mayoría de los estudios y literatura existente en Chile al respecto, parten de los datos
estadísticos o de información obtenida desde campos ajenos al urbanismo y la planificación urbana.
En otras palabras, no se ha construido un mapa de la planificación propuesta como se ha hecho en este
estudio, que permita un despliegue multiescalar a partir de la normativa.
Este estudio permite evaluar no solo en términos inmobiliarios, la imagen de la ciudad que se esconde en
la normativa y posibilita la aplicación de la metodología como herramienta de diagnóstico urbano.

Preguntas abiertas / Líneas futuras de investigación: El estudio del comportamiento económico y los
valores del suelo es una tarea pendiente que completaría la metodología propuesta. Un estudio
comparativo con recogida de datos in situ, haciendo énfasis en las zonas que este estudio ha delineado
como relevantes en las ciudades estudiadas cerraría otro flanco importante. El desarrollo de un estudio
similar en un contexto urbano distinto, como puede ser ahora un área metropolitana o un sistema de
planificación incluso de fuera de Chile, permitiría entender los márgenes de flexibilidad y replicabilidad
de la metodología.

Balance / Dificultades en el proceso de desarrollo de la tesis: La imposibilidad de realizar acabadamente
en Chile el estudio del caso, con visitas periódicas y entrevistas a los gestores de la planificación
estudiada, limitó hasta cierto punto la posibilidad de afinar los datos que arroja el estudio contrastándolos
directamente con la contingencia social que se vivía en el momento de cerrar el estudio a fin de proyectar
los resultados sobre la imagen urbana que se está discutiendo. La no existencia de una base de datos
normalizada en Chile en el momento del inicio del estudio demandó mucho tiempo de preparación de los
datos para poder ser estudiados y comparados. En consecuencia, el tiempo que puede llegar a tomar un
estudio basado en esta metodología depende de lo accesible que se encuentren los datos.
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