
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

ENMIENDA PLAN REGULADOR DE CASTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECPLAN- Ilustre Municipalidad De Castro- diciembre de 2019 



1.- ANTECEDENTES GENERALES 

1.1.- Enmienda 

La Enmienda es un procedimiento simplificado de modificación a un Plan 

Regulador Comunal, cuyo proceso de elaboración corresponde al 

Municipio y su aprobación corresponde al Concejo Comunal. Corresponde 

a un procedimiento excepcional para introducir ajustes al plan regulador 

comunal en ciertas normas urbanísticas muy acotadas y establecidas en el 

art 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C) y 

especificadas en el artículo 2.1.13 de la Ordenanza General De Urbanismo 

Y Construcciones (O.G.U.C). 

 

 

 

 

Las potestades establecidas para las enmiendas en la L.G.U.C y O.G.U.C 

corresponden a; 

 

1.- Localización del equipamiento vecinal en barrios o sectores 

 

2.- Ajustes en los trazados de los pasajes y de las vías locales o de servicio que tengan un 

informe favorable de la autoridad regional o metropolitana competente en materia 

urbanística 

 

3.- Disposiciones varias relativas a las condiciones de edificación y urbanización dentro 

de los márgenes que establezca la Ordenanza General de esta ley 

 

Extracto art 45 Ley general de urbanismo y construcciones 

 

 

 



1.2.-Plan regulador  

El Plan Regulador Comunal es un instrumento de planificación que 

orienta, fomenta y regula el desarrollo urbanístico del territorio comunal. 

Su definición legal la da el Artículo 41º de Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, el cual establece “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”. 

El plan regulador comunal establece como elementos normativos 

principales los siguientes: 

 Límites urbanos 

 Infraestructura 

 Vialidad 

 Sistema de aguas lluvias y cauces naturales 

 Áreas verdes y equipamiento de nivel comunal 

 Zonificación y el establecimiento de condiciones para la ocupación 

del territorio comunal 

 Usos del suelo 

 Constructibilidad 

 Densidades 

 Condiciones de subdivisión y demás normas urbanísticas aplicables a 

las zonas o sub-zonas de la comuna 

 Condiciones para los Proyectos Urbanos Condicionados 

 Accesos a los bienes nacionales de uso público. 

 



El Plan Regulador Comunal (PRC) de Castro se encuentra aprobado por 

Resolución Nº 52, Gobierno Regional de Los Lagos, de fecha 26 de abril de 

2007 publicada   en   el   Diario   Oficial   el   07 de   junio   de   2007, y   sus 

modificaciones aprobadas por Resolución Núm.  234 afecta, Gobierno 

Regional de Los Lagos, de fecha 3 de diciembre de 2008, publicada en el 

Diario Oficial el 03 de enero de 2009.  

El actual instrumento de planificación se encuentra vigente, sin embargo y 

debido a su data, hace necesaria su constante modificación siempre en 

relación a las demandas de crecimiento urbano y en razón de los procesos 

actuales de desarrollo de la ciudad. 

 

2.- PROBLEMÁTICA GENERAL 

El plan regulador de Castro determina el área urbana de la comuna y dentro 

del territorio establecido para esto se determinan diversas zonas en las que 

se establecen principalmente las normas urbanísticas y usos de suelos entre 

otras. Debido a la gran expansión de la ciudad y a un crecimiento sostenido 

en la última década es que, en los procesos de renovación urbana y 

demanda por equipamiento vecinal, se han detectado diversas 

problemáticas relacionadas con la ausencia de ciertos usos de suelos en 

zonas de carácter residencial. 

Los usos de suelo de caracter vecinal, corresponden a usos de 

equipamiento de escalas menor y básico, estos equipamientos 

corresponden principalmente a destinos que sirven a la actividad residencial 

tales como; salud, comercio, educación, culto y cultura entre otros. Estos 

usos son el sustento esencial de los barrios de la ciudad, especialmente los 

comprendidos en las periferias, y la incorporación de estos usos en zonas 



consolidadas como residenciales, es fundamental para un desarrollo urbano 

equitativo y descentralizado.  

3.- PROPUESTAS DE ENMIENDA 

Las propuestas de enmienda están enfocadas a zonas de carácter 

residencial ubicados en sectores tradicionales de Castro como el sector alto, 

barrios palafitos, Llaullao y Nercón, individualizados en las zonas ZH-3, ZE-3, 

ZE-5, ZC-3 Y ZH-1 respectivamente, en los cuales se han detectado, tanto por 

medio de peticiones de vecinos como en los procesos de inversión pública, 

falencias y omisiones en los usos de suelo relevantes para el desarrollo 

vecinal.  

Las propuestas de modificación son las siguientes: 

3.1.- ZONA H3: Zona Habitacional Sector Gamboa, El Mirador, Castro Alto y 

Llau Llao. “No considera los predios ubicados en las calles Ubaldo Mansilla, 

Manuel Ojeda, Francisco Gallardo, Galvarino Riveros y Pablo Neruda”. 

 

Fig. 1. PRC, zonas ZH3. Fuente: archivo municipal. 

 

ZH-3ZH-3
ZH-3

ZH-3
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3.1.1.-Problemática 

dice relación con la alta concentración de talleres mecánicos incorporados 

en esta zona, aun cuando su uso se prohíbe en el apartado de servicios de 

la ordenanza local. Esta situación se trasforma en un problema al considerar 

que dicha actividad en la mayor parte de los casos corresponde a 

emprendimientos familiares de bajo impacto por lo que su proliferación es 

alta y compleja de controlar. 

 

3.1.2.-Propuesta de enmienda: 

La enmienda en este sector propone eliminar la excepción de uso 

“Reparación de Vehículos Motorizados” en el apartado equipamiento, 

servicios, de la ordenanza local, en el entendido que la incorporación de este 

uso es espontaneo en los sectores residenciales,  y con motivo de contar con 

una herramienta de fiscalización de las edificaciones donde funcionan estas 

actividades ( recepciones de obra) en aspectos como la seguridad contra 

incendios, ruidos, entre otras que pueden afectar de manera significativa el 

entorno al no contar con regulación. 



USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL EXISTENTE            USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL PROPUESTA

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ZONA E3: Zona de Caleta para Pescadores en calle Pedro Montt. 

 

Fig. 2. PRC, zonas ZE3. Fuente: archivo municipal. 

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) RESIDENCIAL 

2) EQUIPAMIENTO: 

Se permitirá sólo Equipamiento Menor 

o Básico de la siguiente clase: 

 

Científico. 

Comercio: a excepción de 

Combustibles sólidos y líquidos, 

Estaciones de 

Servicio, Discotecas, Cabaret y 

similares. 

Culto y Cultura. 

Deporte: a excepción de Hipódromos. 

Educación. 

Esparcimiento. 

Salud: a excepción de Cementerios y 

crematorios. 

Seguridad: a excepción de Cárceles y 

Centros de Detención. 

Servicios: a excepción de Reparación 

de Vehículos Motorizados. 

Social. 

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) RESIDENCIAL 

2) EQUIPAMIENTO: 

Se permitirá sólo Equipamiento Menor 

o Básico de la siguiente clase: 

 

Científico. 

Comercio: a excepción de 

Combustibles sólidos y líquidos, 

Estaciones de 

Servicio, Discotecas, Cabaret y 

similares. 

Culto y Cultura. 

Deporte: a excepción de Hipódromos. 

Educación. 

Esparcimiento. 

Salud: a excepción de Cementerios y 

crematorios. 

Seguridad: a excepción de Cárceles y 

Centros de Detención. 

Servicios:  

Social. 

Elimina excepciones. 



3.2.1.-Problemática 

corresponde a un pequeño sector de la costanera de Castro entre el sector 

de palafitos y que sirve de caleta de pescadores artesanales locales. La 

problemática radica en el uso actual del espacio en relación a los usos 

permitidos por el instrumento de planificación territorial. 

El PRC solo permite el uso INFRAESTRUCTURA con el encabezado “Se 

permitirá sólo infraestructura complementaria al Uso de Caleta de 

pescadores”. Este uso no se coincide con el contexto actual del barrio, que 

actualmente surge como un polo de desarrollo comercial y turístico donde 

los pescadores no se han querido restar y pretenden utilizar este espacio 

para la venta de sus productos artesanales en un equipamiento 

recientemente construido para ellos y con concesión marítima vigente para 

el fin propuesto. 

 

3.2.2.-Propuesta de enmienda: 

La enmienda en este sector propone incorporar el uso comercio en esta 

zona para fomentar el intercambio de productos de los pescadores locales 

y así incorporarlos al desarrollo del sector a través de un uso legalmente 

establecido y regulado. 



USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL EXISTENTE      USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL PROPUESTA 

  

 

3.3.- ZONA E5: Zona de Palafitos de Gamboa, Pedro Montt 1º Sector y Pedro 

Montt 2º Sector. 

 

Fig. 2. PRC, zonas ZE5. Fuente: archivo municipal. 

ZE-5

ZE-5

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) INFRAESTRUCTURA 

Se permitirá sólo infraestructura 

complementaria al Uso de Caleta 

de pescadores. 

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) INFRAESTRUCTURA 

Se permitirá sólo infraestructura 

complementaria al Uso de Caleta 

de pescadores. 

2) EQUIPAMIENTO 

Se permitirá sólo Equipamiento 

Menor o Básico de la siguiente 

clase: 

Comercio: 

 

AGREGA USO DE SUELO 



3.3.1.-Problemática 

Los sectores de palafitos corresponden a uno de los barrios más antiguos y 

tradicionales de la ciudad de Castro, cuyo uso es principalmente residencial 

con uso complementario comercio, sin embargo, los nuevos procesos de 

renovación urbana, puesta en valor del patrimonio arquitectónico y 

valoración de este tipo de asentamientos han generado un fuerte auge 

inmobiliario de estos sectores, generando también procesos de 

gentrificación y perdida del patrimonio social y humano. En este sentido el 

PRC no contempla usos complementarios de escala vecinal a excepción de 

comercio, por lo mismo el desarrollo tanto de la inversión pública como 

vecinal ha visto truncados proyectos de carácter barrial como la 

construcción de templos y edificaciones de carácter social, equipamientos 

que van en directa relación con la apropiación y sentido de pertenencia de 

la comunidad con sus barrios.  

3.3.2.-Propuesta de enmienda: 

La enmienda en este sector propone incorporar los usos de suelo para 

equipamiento del tipo social, culto y cultura, para así fomentar la actividad 

barrial como sustento del intercambio socio-cultural de estos sectores a 

través de estos equipamientos. 



USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL EXISTENTE      USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL PROPUESTA  

 

 

 

3.4.- ZONA C3: Zonas centrales de Nercón, Ten-Ten y Llau Llao. 

Fig. 3. PRC, zonas ZC3. Fuente: archivo municipal. 

ZC-3 ZC-3
ZC-3

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) RESIDENCIAL 

2) EQUIPAMIENTO: 

Se permitirá sólo Equipamiento 

Menor o Básico de la siguiente 

clase: 

Comercio: a excepción de 

Materiales de Construcción, 

Combustibles sólidos 

y líquidos, Estaciones de Servicio. 

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) RESIDENCIAL 

2) EQUIPAMIENTO: 

Se permitirá sólo Equipamiento 

Menor o Básico de la siguiente 

clase: 

Comercio: a excepción de 

Materiales de Construcción, 

Combustibles sólidos 

y líquidos, Estaciones de Servicio. 

Social 

Culto y Cultura 

 AGREGA USOS DE SUELO 

SOCIAL, CULTO Y CULTURA 



3.4.1.-Problemática 

Los sectores de Nercón, Ten-Ten y Llau-Llao, son sectores, en esencia, 

tradicionalmente rurales de la comuna de Castro, pero que, dada su 

cercanía con la ciudad, han sido absorbidos por el territorio urbano y 

diversos procesos de transformación en sus límites cercanos como 

conurbación con la ciudad e industrialización de sus periferias. Sin embargo, 

estos sectores mantienen su carácter eminentemente rural y de vecindad 

intrínseca a la cultura local, claramente reflejados en sus núcleos o centros 

territoriales más reconocibles como la zona de las iglesias de Nercón y Llau 

Llao. 

 

El problema de las localidades inmersas en la zona C-3 radica en la ausencia 

del uso salud, un equipamiento esencial para todos los núcleos 

residenciales, en especial para las zonas de carácter rural, aun cuando en 

estos casos en particular pertenezcan al territorio urbano, dado que lo que 

se pretende, es mantener y potenciar el carácter tradicional, cultural y de 

vecindad de estos sectores.  

 

3.4.2.-Propuesta de enmienda: 

La enmienda en estos sectores propone incorporar el uso de suelo salud a 

equipamientos, entendiendo este, como un uso básico en cada núcleo 

residencial. 

 

 

 



USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL EXISTENTE  USOS DE SUELO ORDENANZA LOCAL PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Aguilar Sobarzo 

Arquitecto- encargado oficina técnica- SECPLAN 

Ilustre Municipalidad De Castro 

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) RESIDENCIAL 

2) EQUIPAMIENTO: 

Se permitirá sólo Equipamiento 

Menor o Básico de la siguiente 

clase: 

Científico. 

Comercio: a excepción de 

Combustibles sólidos y líquidos, y 

Estaciones de 

Servicio. 

Culto y Cultura. 

Deporte: a excepción de 

Hipódromos, y Estadios 

Educación. 

Esparcimiento: a excepción de 

Jardines Botánicos, Zoológicos e 

Instituciones 

análogas, y Circos. 

Seguridad: a excepción de 

Cárceles, y Centros de Detención. 

Servicios: a excepción de 

Reparación de Vehículos 

Motorizados. 

Social. 

3) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Se permiten sólo actividades 

clasificadas como Inofensivas por la 

Autoridad 

Sanitaria. 

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS 

1) RESIDENCIAL 

2) EQUIPAMIENTO: 

Se permitirá sólo Equipamiento 

Menor o Básico de la siguiente 

clase: 

Científico. 

Comercio: a excepción de 

Combustibles sólidos y líquidos, y 

Estaciones de 

Servicio. 

Culto y Cultura. 

Deporte: a excepción de 

Hipódromos, y Estadios 

Educación. 

Esparcimiento: a excepción de 

Jardines Botánicos, Zoológicos e 

Instituciones 

análogas, y Circos. 

Seguridad: a excepción de 

Cárceles, y Centros de Detención. 

Servicios: a excepción de 

Reparación de Vehículos 

Motorizados. 

Social 

Salud. 

3) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Se permiten sólo actividades 

clasificadas como Inofensivas por la 

Autoridad 

Sanitaria. 

AGREGA USO DE SUELO 

SALUD 


