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CAPITULO I IMAGEN OBJETIVO
La Imagen Objetivo (lo que queremos lograr) de cada una de las las localidades urbanas fue
aprobada por el Concejo luego de un proceso de consulta ciudadana de acuerdo a lo establecido
en el artículo 28 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sirviendo como guía para
la elaboración del anteproyecto de Plan Regulador Comunal.

I.-

IMAGEN OBJETIVO Y LINEAMIENTOS PARA EL ANTEPROYECTO DE
CHONCHI

“Chonchi se distingue por integrar la tradición chilota y el desarrollo urbano moderno. Con esto
se propone brindar identidad y calidad de vida a sus residentes, así como sustentar su bienestar
en el turismo y en la industria de productos del mar.
Su desarrollo con tradición e identidad propia se apoya en la puesta en valor de sus elementos
de valor patrimonial, incluyendo su borde costero, y en la escala y geografía de “ciudad de los
tres pisos”.
Como centro urbano moderno, apuesta a un crecimiento controlado, continuo y compacto, a la
consolidación de sus áreas céntricas con vocaciones diferentes, a optimizar la conectividad de
su trama urbana y a establecer un desarrollo diferenciado de la industria y de otros usos mixtos,
especialmente residenciales.”

Lineamientos para el anteproyecto:
•
•
•
•
•

Lograr un crecimiento controlado, con un límite urbano que reconozca las extensiones
actuales y permita promover un crecimiento continuo, compacto e inclusivo.
Fortalecer las áreas centrales da la ciudad, reforzando sus vocaciones diferenciadas.
Promover la regeneración de áreas abandonadas o subocupadas.
Fomentar la creación y consolidación de una red de áreas verdes y parques urbanos
dentro del tejido urbano.
Establecer una zonificación preferentemente mixta que permita una compatibilidad entre
usos urbanos.
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•
•
•
•

Establecer una zonificación que cautele la relación entre las áreas productivas y las zonas
residenciales.
Mejorar la conectividad interna promoviendo la continuidad entre terrazas, sectores y
barrios.
Reforzar los valores de la Zona Típica y generar las herramientas adecuadas para su
sustentabilidad.
Reforzar la imagen de “ciudad de los tres pisos”.

Plano general de acuerdos para el anteproyecto en Chonchi.

II.-

IMAGEN OBJETIVO Y LINEAMIENTOS PARA EL ANTEPROYECTO DE
HUILLINCO

“Huillinco se transforma en localidad urbana, superando su condición de lugar de poblamiento
disperso y de paso. Consolida un eje céntrico que sirve de punto de encuentro y centro de
servicios al turismo, así como vías alternativas que favorecen su configuración e imagen urbana
y el acceso público al lago.”
Lineamientos para el anteproyecto:
•
•
•
•

Promover un desarrollo territorial compacto que evite la dispersión del área poblada y
garantice adecuadas coberturas de infraestructura y equipamientos.
Consolidar el eje céntrico, apoyándose en sus atributos patrimoniales, en el desarrollo de
puntos de encuentro y en una ampliación de la oferta de servicios urbanos.
Consolidar una trama vial más compleja que favorezca el desarrollo más compacto y
promueva circuitos peatonales dentro de la localidad.
Consolidar un sistema de áreas verdes y espacios públicos que fortalezcan la identidad
local y permitan garantizar un acceso público al borde lacustre.
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Plano general de acuerdos para el anteproyecto en Huillinco.

III.- IMAGEN OBJETIVO Y LINEAMIENTOS PARA EL ANTEPROYECTO DE CUCAO
“Cucao fortalece su condición de puerta de acceso al océano Pacífico y al Parque Nacional
Chiloé, incrementando su capacidad de recibir al turismo con una trama urbana consolidada, con
equipamientos y servicios urbanos que sirven a residentes y visitantes. Limita su exposición a los
riesgos naturales y pone en valor su patrimonio natural y cultural.”
Lineamientos para el anteproyecto:
•

Aprovechar el dinamismo que otorga la actividad turística para consolidar la trama urbana
de la localidad, que incluya mejoras en infraestructura vial y sanitaria.
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•
•
•
•
•

Configurar un área céntrica reconocible que fomente una identidad local, así como
espacios públicos y áreas verdes que favorezcan el encuentro de la población local y
visitante.
Integrar servicios turísticos de mejor estándar a la trama urbana.
Privilegiar la consolidación de equipamientos, residencia y espacios públicos en sectores
menos expuestos a riesgos naturales.
Conformar una trama vial que vincule las diversas áreas pobladas.
Identificar y poner en valor elementos de valor patrimonial natural y cultural que refuercen
la identidad local.

Plano general de acuerdos para el anteproyecto en Cucao.
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CAPITULO II

ANTEPROYECTO 1

Se presentan primero los aspectos comunes de la propuesta y luego se expone el anteproyecto
por localidad.

I.-

ASPECTOS COMUNES

I.1

Vialidad Estructurante

La vialidad proyectada como estructurante, propia del PRC, está constituida por vías de servicio,
que afectan a lo menos 15 m. entre líneas oficiales, y por vías colectoras que afectan a lo menos
20 m. de ancho. Las vías estructurantes se ejecutan por cuenta del urbanizador, o por
expropiación del municipio para constituirla en espacio público (BNUP).
Se diferencia entre vías colectoras y de servicio de acuerdo con la conveniencia de permitir o
restringir equipamientos mayores y facilitar el transporte público, en el caso de las primeras.
También se incluyen vías de otras categorías:
- Vías troncales: aquellas bajo la tuición del MOP que conectan sectores de la comuna y/o de
ésta con comunas vecinas.
- Vías locales y pasajes: en aquellos sectores consolidados que permitan regularizar el espacio
público de circulación para peatones y eventual de vehículos.
En cada localidad aplica el criterio de prolongar la condición de estructurante hasta el límite
urbano, por la conectividad que otorgan aquellas vías que continúan en rutas o caminos rurales.
Las vías se definen por tramos, según el ancho requerido y según categoría. Esta información,
para cada vía, se presenta en la Ordenanza Local en un cuadro por localidad.
I.2

Zonificación

La propuesta de zonificación define los usos de suelo para el total de cada área urbana, en
conjunto con las condiciones de edificación. Las zonas son comunes a todo el Plan Regulador,
por lo tanto, son válidas para las tres localidades, aunque en Huillinco y Cucao, por su estructura
urbana más sencilla, no se cuenta con todas las zonas que se presentan en Chonchi.
El criterio de denominación de las zonas responde a la clasificación de los usos de suelo como
uso preferente, uso exclusivo, usos mixtos, así como a la intensidad de los usos de suelo. Por
ejemplo, indican un uso preferente las denominadas “Zona Mixta” (ZM1, ZM2, ZM3) para usos
residenciales, además de equipamientos. Y estas zonas se diferencian entre sí por su diferente
densidad, con sus correspondientes tamaños prediales, superficie de ocupación del suelo,
constructibilidad del predio.
La denominación de “alta intensidad” sólo se usa en este caso en términos comparativos con las
zonas denominadas como de intensidad media y baja, puesto que en toda la propuesta las
densidades son relativamente limitadas, al igual que las alturas de edificación, donde ha primado
la orientación de mantener condiciones de edificación que no alteren significativamente el paisaje
urbano actual.
1

De acuerdo a directrices recientes del MINVU y del Ministerio de Medio Ambiente, la denominación
“proyecto” se reserva para la versión final de éste, una vez que ha pasado por el proceso de consulta y
aprobación establecido en el artículo 2.1.11 de la OGUC. Por lo tanto, se asume esa denominación, aunque
lo que se presenta a continuación corresponde a la etapa de proyecto, de acuerdo al contrato.
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ZONA
ZC

ZSC

ZM1

ZM1 e

ZM2
ZM3

ZER

ZAV

DENOMINACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

Reconoce áreas de Chonchi que representan la condición de centro
funcional tanto de la localidad como de la comuna. Permite un
equipamiento variado (principalmente comercio y servicios), que no
ZONA CENTRALIDAD
genera conflictos con el uso residencial que también se permite en
esta zona, con la mayor densidad. Esta zona se encuentra sólo en
la capital comunal, principalmente en torno de las calles Sargento
Candelaria y Pedro Aguirre Cerda.
ZONA
Similar a la zona de centralidad, pero a una menor escala, la de
SUBCENTRALIDAD
Notuco, Hullinco, Cucao. Conserva similar diversidad de usos que la
ZC, pero con menor densidad habitacional, expresando condiciones
de edificación de carácter sub urbano (mayor tamaño predial, menor
ocupación de suelo, menor altura de edificación).
ZONA MIXTA DE ALTA Zona eminentemente residencial con la mayor densidad permitida
DENSIDAD
(similar a la ZC, con algunas limitaciones en el tipo de actividades
comerciales), se encuentra en sectores relativamente centrales
adecuados al mejor aprovechamiento de la infraestructura urbana y
en sectores parcialmente poblados que cuentan con espacios vacíos
entre ellos o pueden ser densificados.
ZONA MIXTA DE ALTA Zona especial adecuada al tamaño predial del sector Bellavista de
DENSIDAD ESPECIAL antigua consolidación, que a excepción de esta particularidad
mantiene las otras condiciones de estas zonas mixtas
eminentemente residenciales y con la mayor densidad, dándose la
posibilidad de acoger proyectos de renovación urbana.
ZONA
MIXTA
DE Zona eminentemente residencial en sectores actualmente con baja
MEDIA DENSIDAD
consolidación y donde su localización favorece las vistas, por lo cual
puede acoger actividades turísticas (no exclusivamente).
ZONA MIXTA DE
Zona eminentemente residencial con densidad muy baja,
principalmente en los bordes urbanos de Chonchi, como reserva de
BAJA DENSIDAD
suelos y en transición con el área rural. También se establece en
parte del área urbana de Cucao, para asegurar una muy baja
densidad en los lugares más expuestos a la amenaza de tsunami.
ZONA
ESPECIAL Zona que corresponde a tres loteos irregulares en vías de
RESIDENCIAL
regularización (La Marina, Serviteca, O´Higgins), donde se establece
un tamaño predial mínimo de 120 m2.

Zonas donde se busca proteger de otros usos (entorno de quebradas
o altas pendientes), y áreas de riesgo por inundación. Esta categoría
impide el uso residencial y sólo permite una baja ocupación con
equipamientos para uso público.
BORDE Zona de borde costero bajo la cota 6 (pleamar) que es bien nacional
ZBCM ZONA
COSTERO MARÍTIMO
de uso público y se define como de usos recreativos, donde la
Armada puede establecer concesiones con dichos fines.
ZBCP

ZPU

ZAP

ZONA ÁREA VERDE

ZONA
COSTERO
PRODUCTIVO

BORDE Zona de borde costero bajo la cota 6 (pleamar) que es bien nacional
de uso público y se define como de usos productivos asociados a las
industrias colindantes, donde la Armada puede establecer
concesiones con dichos fines.
ZONA
PARQUE Los predios PU implican una afectación pública (adquisición para
constituirse en Bien Nacional de Uso Público (BNUP). Reconocen
URBANO
sectores con localización central y de condiciones vegetacionales
para destinarse a parques y jardines como espacio público.
ZONA
ACTIVIDADES Corresponde principalmente a actuales predios de explotación
PRODUCTIVAS
industrial en su mayoría asociados a la pesca y la acuicultura, con
faenas en la costa. Se define uso productivo de carácter inofensivo,
compatible con otras funciones urbanas, incluida la residencial.
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ZONA

DENOMINACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

ZE

ZONA DE
EQUIPAMIENTOS

Zona destinada exclusivamente a equipamientos específicos que se
busca mantener en su localización actual (Instituto del Mar en
Chonchi, sede social e iglesia en Chonchi) y evitar una eventual
presión futura por cambio de destino. En Cucao también se designan
como ZE algunos predios de equipamientos críticos (Escuela, Posta
y Bomberos) localizados en área de alto riesgo.
Reconoce actual cementerio y sus ampliaciones previstas en las tres
localidades, como un uso exclusivo. El Código Sanitario establece
restricciones respecto de otros usos del entorno.
Uso exclusivo, de los predios en que se localizan instalaciones
sanitarias (estanques, planta de tratamiento de aguas servidas). Las
redes, en cambio, están siempre permitidas.

ZEC

ZONA EQUIPAMIENTO
CEMENTERIO

ZIS

ZONA
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA

ZTC

ZONA TIPICA
SUBZONA
COSTANERA

ZTCC

ZONA TIPICA
SUBZONA CALLE
CENTENARIO

ZTPL

ZONA TIPICA
SUBZONA PLAZA

ZTPLE

ZONA TIPICA
SUBZONA PLAZA
EXCLUSIVA

ZTA

ZONA TIPICA
SUBZONA ACCESO

Subzona del frente marítimo que forma parte de la zona típica (ZT),
donde se permiten usos no aceptados en el resto de la zona típica
(por ejemplo, supermercado, mercado) y condiciones urbanísticas
compatibles con el Plano de Detalle.
Tramo de calle Centenario en su mayor pendiente, lo que incide en
normas dispares específicas respecto del resto de la ZT. Presenta
condiciones urbanísticas compatibles con los lineamientos de la
Zona Típica (ZT) y con el Plano de Detalle.
Tramo de la zona típica definida por la plaza de armas y la iglesia,
donde esta última establece condiciones especiales de altura.
Presenta condiciones urbanísticas compatibles con los lineamientos
de la Zona Típica (ZT) y con el Plano de Detalle.
Subzona similar a la Subzona Plaza, se diferencia sólo en que
permite uso de suelo exclusivo como servicio público municipal.
Tramo superior de calle Centenario luego de Sargento Candelaria,
donde las condiciones urbanísticas tienden a asimilarse al entorno
no patrimonial (ZC), facilitando la continuidad de esta zona de
centralidad. Presenta condiciones urbanísticas compatibles con los
lineamientos de la Zona Típica (ZT) y con el Plano de Detalle.

Habiéndose definido las zonas en que se dividirán las áreas urbanas, a continuación se detallan
los respectivos usos de suelo y condiciones urbanísticas en los cuadros siguientes:
Para identificar las condiciones que se exigirá a una propiedad en particular, se deberá observar
los usos que son permitidos en la zona donde se emplaza el predio (ver cuadro de usos de suelo,
a continuación) y luego examinar las condiciones de edificación asociadas a esa zona (ver cuadro
de condiciones de edificación). En el cuadro de condiciones de edificación se podrá ver la
subdivisión predial mínima que se permite en la respectiva zona, visualizar el número de pisos
que es posible construir de acuerdo a la altura máxima permitida (la OGUC define alturas de piso
de 3,5m), el volumen que ocuparía la edificación de acuerdo al máximo de suelo que se permitirá
ocupar (coeficiente de ocupación de suelo) y el máximo de construcción que podrá edificarse
sobre éste (coeficiente de constructibilidad). También allí se encuentran otras normas que se
definen para cada zona, como el sistema de agrupamiento y la exigencia (o no) de antejardín.
I.3

Cuadro USOS DE SUELO (página siguiente)

(Algunos usos marcados como “PERMITIDO” se acompañan de un número, que indica
excepciones, las que se detallan bajo el cuadro).
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I.4

Cuadro CONDICIONES URBANÍSTICAS.
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I.5

Cuadro condiciones para vivienda económica.

El Título 6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) establece
condiciones especiales para viviendas económicas, señaladas en cuadro anterior, que las exime
de algunas condiciones establecidas en la Ordenanza del PRC, en loteos con construcción
simultánea y para densificación en terrenos que cuentan con una vivienda.
I.6

Condiciones generales que aplican para el borde costero

Para efectos del PRC, se ha establecido como terreno de playa la faja de tierra firme de ancho
variable que alcanza hasta la cota +6m o hasta los bienes nacionales de uso público construidos,
como la costanera. Esa cota corresponde aproximadamente 2 a la mayor pleamar que establece
el Pronóstico de Mareas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en
Castro, única medición que se tiene en el mar interior de Chiloé.
Sobre los terrenos de playa la Armada (Dirección del Litoral) puede otorgar concesiones a
privados, siempre de acuerdo a lo dispuesto en el PRC, para lo cual debe contar con un informe
previo favorable de la DOM. En este caso, se han definido dos zonas de borde costero:
-Zona de Borde Costero Marítimo (ZBCM): establece un destino recreativo, permitiendo sólo
instalaciones comerciales y de esparcimiento complementarias a su uso como balneario;
-Zona de Borde Costero Productivo (ZBCP): permite a los establecimientos industriales contiguos
al mar en el área urbana tener acceso a éste (a través de una concesión) para el desarrollo de
actividades pesqueras o similares. En ambas zonas se definen condiciones de edificación
restrictivas para las actividades que requieran, de manera de resguardar el carácter natural del
borde mar.

II.II.1

ANTEPROYECTO CHONCHI
Límite urbano
El Límite Urbano de Chonchi se
circunscribe en las líneas
poligonales cerradas entre los
puntos 1 y 25, conteniendo un
área urbana de 563,7 has. La
descripción de cada punto y
tramo se encuentra en la
Ordenanza.

Figura II-1 Límite urbano de
Chonchi

2

Sólo hay casos excepcionales donde se supera esa levemente esa cota, hasta un máximo de 6.44.
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II.2

Vialidad estructurante

La red vial estructurante del Plan Regulador Comunal de Chonchi se define a partir de dos
objetivos principales. El primero es dar accesibilidad a las nuevas áreas que se incorporan al
límite urbano, como el sector costero nor poniente, o la trama vial en el sector de Notuco. El otro
objetivo, es otorgar condiciones de accesibilidad y urbanización a sectores de un desarrollo actual
insuficiente, cuyos casos más extremos son Serviteca y La Marina, donde se adoptó el proyecto
de regularización que el municipio había desarrollado.
La trama se conforma entonces por la vialidad establecida por el Plan Regulador Vigente, y por
aperturas de vías que se proponen para alcanzar los fines mencionados.
Figura II-2 Vialidad estructurante

Sobre esa trama se aplican las diferentes
categorías de vías descritas en el punto I.1
del presente capitulo. Esta categorización
se define en función de las condiciones de
conectividad y la carga de ocupación que
estas pueden recibir. Pero además un
criterio rector en el trazado de las mismas
fue el de minimizar el impacto que las fajas
de vialidad tienen sobre las propiedades o
edificaciones existentes, con lo que se
afecta éstas sólo en casos excepcionales,
donde no fue posible evitarlo. La imagen a
continuación representa la estructura
general para una comprensión global, los
anchos según categoría y por tramos
pueden constatarse en el cuadro de vialidad
de la Ordenanza, que además describe el
tipo de faja según sea existente, ensanche
o apertura.

Figura II-3 Categorías Viales
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II.3

Áreas Verdes

El sistema de áreas verdes compromete tanto a espacios públicos como privados, en ciertos
casos para restringir su uso (bordes de quebrada, por ejemplo) y en otros con fines de
esparcimiento.
El borde costero se
presenta como un área
verde de acceso libre y
carácter abierto, pero que
se interrumpe en tramos
para dar cabida a la
actividad productiva.
Otros espacios públicos
son los Parques Urbanos.
Además
del
parque
municipal ya existente en el
área de Notuco, se
proponen otros dos. El
primero se ubica en el área
central, con una superficie
de 4,45 has que considera
el bosque existente y se
vincula directamente a la
Zona Típica. El segundo,
en las cercanías a la
Serviteca, de 5,6 has
Figura II-4 Áreas Verdes
protege un área boscosa y
se asoma a la ruta. Las
áreas verdes de carácter privado actúan con fines de protección de dos maneras diferentes: la
primera establece una amortiguación al impacto de las actividades productivas, ubicándose en
los márgenes de estas zonas; la otra, como resguardo de los entornos urbanos próximos a cursos
de agua o zonas bajas e inundables. En conjunto, las áreas verdes suman una superficie de 68,24
hás (13,8% del área urbana.
II.4

Actividades productivas

Se ha resuelto respetar las actividades productivas consolidadas en del área urbana e incorporar
otras, estableciendo condiciones orientadas a la baja intensidad de usos del suelo para limitar
impactos con usos de suelo residenciales. Se permiten actividades productivas en todas sus
clases, tanto de producción como de acopio o bodegaje, en clasificación no molesta ni de mayor
impacto según el Servicio de Salud, y condiciones urbanísticas como prohibición de
adosamientos, exigencia de distanciamiento mayor a medianeros y antejardín amplio,
agrupamiento aislado y baja ocupación de suelo. Esta Zona suma 61,7 hás, 12,5% del área
urbana.
II.5

Áreas de riesgo

Las áreas de riesgo son escasas en Chonchi urbano. No implican una prohibición de uso, sino
que se sobreponen a la zonificación de manera que, para ocuparlas con los usos estipulados en
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determinada zona, un profesional competente deberá demostrar que se ha mitigado el riesgo,
según estipula la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se reconocen en el presente Plan
las siguientes áreas de riesgo por amenazas naturales:
Figura II-5 Áreas de riesgo Chonchi

51. AR1 “Área riesgo en
zonas de inundación por
tsunami”
que
corresponden a zonas
inundables
o
potencialmente inundables
debido a la proximidad de
mar, lagos, ríos, esteros,
cursos
de
agua
no
canalizados
y
napas
freáticas.
2. AR2 “Área riesgo en
zonas de inundación por
desborde”
que
corresponden a zonas
inundables
o
potencialmente inundables
debido a la proximidad de
lagos ríos, esteros, cursos
de agua no canalizados y
napas freáticas

II.6

Zonificación

El área urbana de Chonchi se divide en veinte zonas, diez de las cuales permiten el uso
residencial y suman algo más de 2/3 del total. La descripción de cada zona se encuentra en el
punto I.2 del capítulo anterior. De acuerdo con el cálculo de cabida (máxima capacidad teórica
de acogida de población, conforme a la densidad de cada zona), la ciudad de Chonchi podría
albergar hasta 30.200 habitantes en el largo plazo, al ocupar toda la superficie de uso residencial
considerada en el Plan Regulador. El área urbana de Chonchi se divide en las Zonas que se
detallan en la figura a continuación.
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Figura II-6 Zonificación de Chonchi
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III.- ANTEPROYECTO HUILLINCO
III.1

Límite urbano
El límite urbano de
Huillinco
se
circunscribe entre los
puntos 1 y 30,
conteniendo un área
urbana de 81 has. En
la
Ordenanza
se
presenta el detalle de
puntos y tramos que
definen
el
límite
urbano.

Figura II-7 Límite urbano de Huillinco

III.2

Vialidad estructurante

Figura II-8 Vialidad estructurante Huillinco

La
red
vial
estructurante del Plan
Regulador
de
Huillinco tiene a la
ruta hacia Cucao
como el eje principal,
pero
desarrollando
una trama vial que
permita no depender
sólo de esa ruta para
la
conectividad
interna
de
la
localidad, por lo que
se propone un camino
de circunvalación por
la parte alta de ésta.
Además se proponen
aperturas
que
permiten el acceso
público en diversos
puntos al borde lago.
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III.3

Zonificación

El área urbana de Huillinco se divide en seis zonas, cuatro
de ellas consideran uso residencial. La descripción de cada
zona se encuentra en el punto I.2 del capítulo anterior.
Ell área de mayor intensidad de uso actual y que concentra
los equipamientos y servicios urbanos de mayor
importancia se designa como zona de subcentralidad
(ZSC). También con esta condición se definen futuros
núcleos de servicios para las actividades turísticas en el
borde urbano sur poniente del lago.
En el sector más alto se establece el área de mayor
intensidad de uso de preferencia residencial y un área
mixta de media intensidad asociada al borde del lago. La
menor intensidad de uso se establece sobre el acceso
oriente de la localidad. De acuerdo al cálculo de cabida
(máxima capacidad teórica de acogida de población,
conforme a la densidad de cada zona), la localidad de
Huillinco podría albergar hasta 3.340 habitantes en época
estival en el largo plazo, al ocupar toda la superficie de uso
residencial.
Estas zonas de preferencia residencial se complementan
con áreas verdes que suman 12,7 hás (19,1% del total),
para resguardar cursos de agua, zonas de pendiente
pronunciada y espacios públicos dentro de la trama.
El área urbana de Hullinco se divide en las Zonas que se
detallan en la figura a continuación.

Figura II-9 Zonificación Huillinco
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III.4

Áreas de riesgo
Figura II-10 Áreas de riesgo Huillinco

Se reconocen en el
presente
Plan
las
siguientes áreas de
riesgo por amenazas
naturales:
AR2 “Área riesgo en
zonas de inundación
por
desborde”,
inundables
o
potencialmente
inundables debido a la
proximidad de lagos,
cursos de agua no
canalizados y napas
freáticas.

AR3 “Área riesgo en zona por desprendimiento de
terreno y/o rodados por pendiente”, propensas a
avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas
localizadas.

IV.- ANTEPROYECTO CUCAO
IV.1

Límite urbano

El límite urbano de Cucao se circunscribe entre los puntos
1 y 25, conteniendo un área urbana de 77,4 has. En la
Ordenanza se presenta el detalle de puntos y tramos que
definen el límite urbano.

Figura II-11 Límite Urbano Cucao

SURPLAN

II-18

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE

IV.2

Vialidad estructurante

La red vial estructurante del Plan Regulador Comunal
en Cucao mantiene como eje la ruta principal entre
Cucao y Chanquín, incorporando vías paralelas para
mejorar la circulación del tráfico interior y generar una
trama vial más densa, salvo en el sector de Chanquín
donde no se estima necesario incrementar la vialidad.

Figura II-12 Vialidad estructurante
Cucao

En la siguiente imagen se muestra la trama vial
resultante, diferenciando vías existentes y aperturas.

IV.3

Zonificación

La zonificación del Plan Regulador de Cucao establece
ocho tipos de zonas, condicionadas fuertemente por el
alto riesgo de inundación sobre el cual se asienta del
área urbana. La descripción de cada zona se encuentra
en el punto I.2 del capítulo anterior.
Así, se establecen zonas de menor intensidad de uso en los sectores bajos, de mayor riesgo, y
áreas con intensidad de uso y densidad poblacional algo mayor en sectores menos expuestos.
Por ello, la zona de mayor densidad poblacional se establece en el extremo sur oriente, sobre las
cotas más altas. El área que concentra equipamientos críticos existentes se define como una
zona de subcentralidad en torno a la ruta W-850 y W-848, pero acotada a cada predio, de manera
que una futura reposición o significativa ampliación requiera trasladarse hacia un área más
segura, como corresponde a equipamientos que, por definición, deben estar operativos en caso
de una emergencia.
De acuerdo al cálculo de cabida (máxima capacidad teórica de acogida de población, conforme
a la densidad de cada zona), la localidad de Cucao, en el largo plazo, podría albergar hasta 1.163
habitantes en época estival, al ocupar toda la superficie de uso residencial.
Estas zonas se complementan con un gran parque urbano lineal de 3,35 has, más áreas verdes
sobre los bordes del río y lago para controlar la ocupación de las zonas más inundables. El parque
y las áreas verdes suman 22,3 hás (32% del total).
Las zonas identificadas se detallan en la figura a continuación 3.

El plano se presenta girado (el norte hacia la derecha) para aprovechar mejor la lámina de acuerdo a la forma de la
localidad.

3

SURPLAN
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Figura III-13 Zonificación Cucao

SURPLAN
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IV.4

Áreas de riesgo

Se reconocen en el presente Plan la siguiente área de riesgo por amenazas naturales:
AR1 “Área riesgo en zona de inundación por tsunami” que corresponden a zonas inundables
o potencialmente inundables debido a la proximidad de mar, lagos, ríos, esteros, cursos de agua
no canalizados y napas freáticas. Abarca casi la totalidad de la localidad.
Figura II-13 Zonificación del riesgo en Cucao

SURPLAN
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