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1.-ANTECEDENTES GENERALES:  

En el marco de la declaratoria de la UNESCO sobre las iglesias de Chiloé como sitio 

patrimonio de la humanidad y a la iglesia san Francisco de la ciudad de Castro como parte 

integrante de este conjunto, es que nace la necesidad de la modificación del plan regulador 

comunal, debido a las carencias de dicho instrumento regulador  en aspectos normativos que 

vayan en directa relación con la protección del patrimonio arquitectónico de la iglesia.  

La necesidad nace principalmente por la incorporación del Mall de Castro y a su ya 

consensuado daño  contra la imagen de la iglesia en relación a su contexto y paisaje urbano, es por 

esto que se pretende regular la proliferación de nuevos volúmenes  que puedan romper 

drásticamente la escala de la ciudad en relación a la iglesia, produciendo un nuevo daño al 

patrimonio urbano y arquitectónico de Castro. 

Bajo este contexto se ha desarrollado el proceso de modificación del plan regulador 

comunal en su etapa de imagen objetivo, en el cual se  postulaba una altura máxima de edificación 

uniforme de 16 metros para la actual zona céntrica de Castro o meseta fundacional Z-C1.  

En el proceso participativo sobre “imagen objetivo”, establecido en el artículo 28 octies de 

la ley general de urbanismo y construcciones, y en base a las observaciones recibidas por parte de 

la comunidad en los plazos establecidos y bajo conductos formales, es que el consejo municipal ha 

elaborado y mandatado la propuesta de anteproyecto de modificación del plan regulador 

comunal, para la altura máxima de edificación en la zona Z-C1 del vigente plano regulador 

comunal. 

 

 

 

 

 



 

2.- ZONA AFECTA A LA MODIFICACIÓN  

2.1.- LA IGLESIA Y SU RELACIÓN CON LA ZONA AFECTA A MODIFICACIÓN 

LA IGLESIA 

El sitio patrimonio mundial (SPM) y monumento nacional (MH) Iglesia San Francisco se 

posiciona como un inmueble de valor patrimonial de alto valor urbano, por sobre su importancia 

histórica, dado que la Iglesia es precedida en la historia de la ciudad por otras de distinto diseño, e 

incluso ubicación; o por sobre su valor arquitectónico, comparada con las demás iglesias del SPM. 

El valor urbano se refuerza en la histórica calidad de hito de referencia para los navegantes (esta 

iglesia y sus predecesoras), como estructuradora del espacio público jerárquico que constituye la 

plaza, visible y claramente identificable desde gran parte del territorio urbano y entorno marítimo. 

 

Esta condición de hito y 

ordenador del paisaje urbano, 

es reconocido por la 

comunidad, quienes visualizan 

la Iglesia San Francisco como 

una unidad indisociable del 

entorno urbano inmediato o 

meseta fundacional, señalando 

y caracterizando los distintos 

puntos de vista que tiene esta 

unidad de paisaje urbano 

“meseta fundacional” 

jerarquizada por el centenario 

inmueble religioso. Es así la 

importancia de este hito 

urbano en el imaginario 

colectivo, que durante la polémica suscitada por la construcción del edificio “Mall de Castro”, 

tanto defensores como detractores del inmueble comercial, concordaban en que éste no podía ser 

mayor a la altura de la Iglesia, estableciendo implícitamente que la Iglesia es el principal referente 

del paisaje urbano de la meseta. 

 

Por otra parte la declaratoria de la Iglesia San Francisco, como parte del SPM Iglesias de 

Chiloé, demanda del Estado chileno generar las protecciones necesarias para la preservación del 

valor en su entorno, lo que de alguna manera fue recogido por la anterior modificación del PRC 

que define una zona diferenciada para el sector Plaza de Armas (ZPA) que establece alturas 

limitadas en los predios que enfrentan la plaza (16m), pero que –a la luz de lo ocurrido con el Mall 



 

de Castro- el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)1 y la UNESCO ha asumido que las 

protecciones normativas imperantes, no resultan suficientes para la conservación o puesta en 

valor del SPM. 

En este contexto, el análisis del área de aplicación de la modificación del PRC de Castro, se 

orientó a la identificación del área de amortiguación o incidencia del SPM, tal que cualquier 

proyecto bajo la regulación del área, no pueda afectar la preponderancia del Monumento 

Histórico Iglesia de San Francisco y su significancia en la meseta fundacional, soporte urbano de 

este patrimonio mundial.  

 

EL CONTEXTO  NORMATIVO 

La iglesia patrimonio se encuentra ubicada en una zona especial denominada la zona Z-

E13, Colinda con la zona Z-PA, plaza de armas, zona que cuenta con restricción de altura en 16m y 

se encuentra inmersa en una macro zona denominada Z-C1, misma en la que se encuentra el mall 

de Castro, zona que se requiere intervenir . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Informe Técnico Mall de Castro Chiloé, Chile; Sitio del patrimonio Mundial: Iglesias de Chiloé, Iglesia de Castro. (enero 

2013 Consejo de Monumentos Nacionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alturas preponderantes, iglesia de Castro (archivo secplan) 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA AFECTA A MODIFICACIÓN  

Corresponde a la meseta fundacional de Castro entre el borde de ladera de la zona Z-C2 que hace 

de transición con la costanera y el borde superior de la ciudad que hace de transición con la zona 

Z-H3, esta última zona de gran extensión territorial de característica residencial. 

La zona tiene una superficie de 64.24 há, y su uso actual es principalmente comercial. 

 

El actual plan regulador reconoce el patrimonio de la iglesia san Francisco a través de las 

zonas; Z E13“Zona de Monumentos Nacionales” y Z PA “Zona Plaza de Armas”, esta última cuenta 

con norma específica de Altura Máxima de Edificación de 16m. 



 

 La zona Z-C1 no cuenta con una altura máxima de edificación establecida en metros, 

la que en cambio  se determina con la aplicación de las rasantes de 60° en la edificación aislada 

por sobre la edificación continua. Esta altura puede variar dependiendo del tamaño de los predios. 

 La aplicación de las rasantes como única limitante de altura máxima de edificación 

también sucede en la zona Z-H3, límite norte de la zona Z-C1 afecta a modificación, sin embargo 

no es de gran incidencia con el patrimonio de la iglesia san Francisco, debido a su lejanía y 

características espaciales y geográficas. 

 Existen dos zonas limitantes con la Z-C1 que si cuentan con esta limitante que 

corresponden a la zona Z-C2 costanera de Castro que tiene como altura máxima de edificación 

25m y la zona Z-PA establecida en el actual plan regulador como de protección de la iglesia San 

Francisco la que establece como altura máxima de edificación 16m. 

2.3.- NORMAS ESPECÍFICAS Z-C1 

En lo que respecta a la materia del informe, la zona en cuestión no especifica una altura 

máxima en metros, por lo que solo se remite a lo establecido en el articulo 2.6.3 de la OGUC 

referido a la aplicación de las rasante por sobre la edificación continua que para este caso 

corresponde a 10m. Esto indica que la altura máxima de edificación es libre y está supeditada 

principalmente al tamaño del predio, remitiéndonos solo a lo indicado a este inciso en la 

ordenanza local. 

Extracto de la ordenanza local para la Z-C1. 

Aplicación teórica de las alturas permitidas p.r.c. vigente 

 

 



 

3.- PROPUESTA DE ALTURAS MÁXIMAS DE EDIFICACIÓN PARA LA ZONA Z-C1 

3.1.- JUSTIFICACION 

 En el marco del proceso de discusión sobre la imagen objetivo, se entiende que el 

área de discusión, zona Z-C1, o meseta, en cuanto a unidad de paisaje se refiere, presenta distintos 

puntos de vista, donde los elementos circundantes presentan distintos niveles de incidencia en la 

configuración espacial de la unidad, por lo mismo una solución uniforme no es coherente con el 

desarrollo urbano actual de la ciudad, si desconocer  la excepcionalidad negativa del Mall de 

Castro, inmerso en este proceso de renovación urbana. 

 Como propuesta para la altura máxima de edificación, se realiza un escalonamiento 

en las alturas, en congruencia con la cercanía y relación de estas con la iglesia san Francisco, 

entendiendo su preponderancia en el paisaje urbano, pero considerando el uso actual de la 

meseta en cuanto a servicios y desarrollo social y comercial de la misma.  

 Se propone la creación de tres sub-zonas en el actual territorio establecido para la 

zona Z-C1 con diferentes alturas máximas de edificación, manteniendo las actuales condiciones de, 

entre otras, ocupación de suelo, coeficientes de contractibilidad y altura máxima de edificación 

continua. Delimitando para estas la altura máxima de edificación que incide en la edificación 

aislada por sobre la edificación continúa que además tiene la condicionante de la rasante en 60°.  

 

 

Situación existente         Situación propuesta de escalonamiento 

 En la propuesta de las tres sub-zonas se pretende generar, en una de estas, un 

desarrollo inmobiliario mayor, para esto se ha considerado el territorio correspondiente al acceso 

norte de la ciudad, zona en la que la iglesia San Francisco no es preponderante en el paisaje y que 

además alberga el mayor desarrollo comercial de la meseta. 



 

 Otra de las zonas a generar corresponderá a una zona de amortiguación, previa a la 

zona de mayor incidencia con la iglesia patrimonial y en la que la altura máxima de edificación 

descenderá para no generar un cambio brusco en el horizonte del paisaje o skyline de la ciudad. 

 La última zona en cuestión, propone una altura inferior a los 16m establecidos en el 

proceso de imagen objetivo de la presente modificación, la cual pretende poner en valor y realzar 

las características paisajísticas  y arquitectónicas de la iglesia San Francisco y de su entorno 

inmediato (plaza de armas), en el sector  de mayor incidencia panorámica de la meseta. 

 

3.2.- ALTURAS Y ZONIFICACIONES PROPUESTAS  

 Las alturas propuestas están definidas según la volumetría de la iglesia y zonificadas 

siguiendo como referencia  el esquema visual que se realizo en el “estudio de modificación Plan 

regulador comunal sector meseta fundacional, sus bordes y planos seccionales mandatado por el 

MINVU, que el municipio ha tomado como insumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de zonas con vistas preponderantes sobre al iglesia patrimonio de la humanidad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alturas relevantes de la iglesia san Francisco. 

Descripción de zonas y sus límites 

 

 



 

Z-C1C : Esta zona está indicada como de mayor crecimiento y consolidación comercial en la 

meseta y en la que han proliferado los proyectos de edificación de mayor envergadura, esa así que 

se propone una atura de 21 metros de altura máxima de edificación, entendiendo que 

corresponde a la zona más alejada de la iglesia san Francisco y de menor relevancia visual. La 

altura propuesta corresponde a la altura máxima del primer segmento de las torres de la iglesia 

san Francisco. 

Su delimitación corresponde a: Límites norte oriente y poniente correspondiente a los límites 

actuales de la zona Z-C1, el límite sur corresponde a los ejes de las calles Eleuterio Ramírez con 

Serrano y Eleuterio Ramírez a fin de zona Z-C1. 

Z-C1B : Esta zona está indicada como de amortiguación y  disminuye su altura en 1 piso en 

relación a la zona precedente quedando en 18 metros de altura máxima de edificación, también 

considera al borde de ladera desde eje de calle Serrano a límite con zona Z-C2,  debido a la gran 

pendiente de este sector de la Z-C1, que resulta en una gran condicionante de diseño. La altura de 

18m propuesta corresponde a la punta  Quilla de la fachada principal de la iglesia San francisco, 

remate exterior de la nave central.  

Su delimitación corresponde a: límite norte con límite sub-zona Z-C1A, límite poniente con límite 

actual Z-C1, límite oriente  con límite actual Z-C1 y límite sur con ejes de calles Portales y Gamboa 

de oriente a poniente, hasta eje con calle Los Carrera de sur a norte, hasta eje con calle Sotomayor 

de oriente a poniente, hasta eje con calle serrano de norte a sur hasta fin de zona Z-C1 que limita 

con Z-E1. 

Z-C1A : Esta zona está indicada como de mayor preponderancia parael patrimonio de la 

iglesia san Francisco, se propone una altura máxima de edificación de 14 metros, menor a todas 

las aturas máximas de edificación existentes en el actual plan regulador comunal, incluyendo a la 

zona Z-PA que corresponde al entorno de la iglesia y que tiene como normativa una altura máxima 

de 16m. la altura de 14 metros esta determinada por la altura máxima en los hombros del 

volumen central de la iglesia o vértice exterior de las naves laterales. 

Su delimitación corresponde a: Límite norte y oriente con sub-zona Z-C1B y límites poniente y sur 

con actuales límites de la zona Z-C1.  

 

 

EQUIPO TÉCNICO 
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