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        P R E S E N T A C I Ó N

El presente es un trabajo de recopilación de ideas 
obtenidas de Planes Reguladores de Ciudades y de 
visitas a  dos de éstas, que se caracterizan o son 
reconocidas en mayor o menor medida por pre-
sentar una urbanización estéticamente agradable, 
por intentar respetar y promover la arquitectura 
tradicional, por un cuidado paisajismo, mobiliario 
y señalética o porque intentan mantener una esca-
la humana y familiar.
Las Ordenanzas estudiadas corresponden a las si-
guientes ciudades:
 - Puerto Varas, Chile
 - Frutillar, Chile
 - Pucón, Chile
 - Nantucket, USA
 - Banff, Canadá

 Se visitaron y se hizo registro fotográfico en las 
ciudades de:
 - Pucón
 - Frutillar

Sin  embargo es importante destacar que ninguna 
de éstas ciudades es, en su totalidad, armónica o 
bien cuidada, siendo Frutillar, según mi parecer, 
la que tiene un sesgo en la calidad de su urbani-
zación más marcado; son incomparables Frutillar 
alto con Frutillar bajo.

En general son la presencia desarreglada de las 
áreas industriales, la disposición y diseño de las Vi-
viendas Sociales, la falta de cuidado en el paisajis-
mo de calles y antejardines, la mezcla de estilos 
arquitectónicos, el diseño y operación de los Ter-
minales de Buses, las calles y avenidas sólo pen-
sadas para el tránsito de vehículos; algunos de los 
principales aspectos que las van deteriorando, en 
general hacia las áreas menos turísticas pero más 
cotidianas del ciudadano. 

Que contradictorio no?, si somos los propios habi-
tantes los que en primera instancia debemos vivir 
en lugares que nos inspiren y nos hagan sentir or-
gullosos; los Turistas son una consecuencia.

A Creo que la principal causa de este tipo de resul-
tados a nivel global, es que las instituciones y las 
personas hemos adquirido una tendencia hacia 
lo “rápido”, hacia lo “así no más”, haciendo cosas 
“por mientras”. 

Hemos perdido la calidad en la educación, en las 
relaciones humanas, en las ciudades, en nuestra 
vida y entorno en general gastando a veces, enor-
mes cantidades de recursos en infraestructuras y 
proyectos que no nos llevan a nada. 

Lo interesante y motivador de esto es que el cam-
bio lo podemos hacer en cualquier momento, sólo 
se requiere una visión a largo plazo, paciencia, te-
són y un buen grupo de trabajo.

Cordialmente,
Fernanda Elias,

Arquitecta



        I N T R O D U C C I Ó N

Previa a toda Idea, creo es importante contextua-
lizar que Chaitén, como todo el territorio de la Pa-
tagonia Nor-Oriente (Provincia de Palena y Región 
de Aysén)  está recibiendo grandes presiones por 
urbanización, a causa de la migración de personas  
nacionales o extranjeras, que buscan lugares más 
saludables y con naturaleza,  y por el deseo de de-
sarrollo turístico e industrial que el aumento po-
blacional conllevan en la zona.

Es entonces prioritario, trabajar en definir como y 
hacia donde crecerá Chaitén, como asegurar su es-
cala Local, como promover y resguardar su belleza  
y calidad ambiental que hoy nos caracteriza, que 
es poco habitual en el mundo y que será un precia-
do bien en el futuro.

Los anteriores análisis, sin duda, deben considerar  
el fragilísimo emplazamiento de la ciudad, funda-
da nada más y nada menos que sobre la desembo-
cadura de un Rio, el Rio Blanco, y rodeada de ce-
rros con riesgo de sufrir “corridas” que la pueden 
afectar en cualquier momento. Basta con subir a 
uno de los cerros aledaños a la ciudad, para rela-
cionar a Chaitén con unos pescadores de Sri Lanka.

Foto: Vista de la geografía que rodea Chaitén
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Alternativa para 
Expansión Urbana
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Foto: Chaitén emplazado sobre la desembocadura del Rio Blanco

Foto: Futura expansión de Chaitén?

Ruta 7

Ríos

Nodos de conexión?

Vía Estructurante?

Expansión Área Urbana?

Actual Área Urbana

Área inundable





L A  V O C A C I Ó N   D E   N U ES T R O  T E R R I T O R I O:

La Provincia de Palena, informalmente llamada, “Palena Provincia de Parques”, no es un lugar común. 
La geografía y el clima han dado como resultado, que vivamos en la Provincia más despoblada y por lo 
mismo ambientalmente más saludable del país y esto otorga a los habitantes y a la zona ciertas carac-
terísticas especiales:

Una Red de apoyo entre los po-
bladores que no es perceptible 
a simple vista, pero basta con 
que alguien tenga algún pro-
blema de cualquier tipo para 
que esta Red se haga presente 
y resuelva en alguna medida.

Una naturaleza exuberante, 
nativa y saludable.

El Parque más lindo del País  y 
quizás del Mundo, con infraes-
tructura de primera calidad 
que nos permite ser una Co-
muna Parque. 

Una arquitectura tradicional

Una geografía inspiradora

Un grupo de gente que aún 
conserva el conocimiento de 
oficios ya olvidados en otros 
lugares y relacionados prin-
cipalmente con el trabajo en 
madera.

Un camino, la Carretera Aus-
tral, ícono a nivel mundial en 
el ámbito del Turismo. Un 
Must Do para ciclistas y aven-
tureros. 
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      IMAGINANDO CHAITÉN: DESCRIPCIÓN URBANA

La ciudad de Chaitén es una mezcla entre arqui-
tectura tradicional del Sur de Chile y  prácticas ur-
banas sencillas y de carácter local, que luego de 
esfuerzos y trabajo conjunto entre Instituciones y 
Pobladores, le otorgan hoy en día el carácter de 
ser, quizás, la más bonita Ciudad Costera de Chile. 

Su aporte a la belleza escénica de la geografía don-
de se emplaza, queda demostrado desde el diseño 
de su trama urbana hasta en el detalle del diseño 
de calles, edificios y mobiliario urbano.

La  trama urbana responde a las condiciones natu-
rales del lugar y al objetivo de mantener la ciudad  
resguardada de la frágil geografía que la rodea, 
bajo una escala de barrio, cercana al mar y rodea-
da de bosque. Calles enfocadas al peatón, extensas 
áreas verdes principalmente usando Flora Local de 
baja mantención y de gran carácter como Notros 
y Arrayanes, uso de aleros y manzardas como ele-
mentos típicos de la arquitectura de la zona; todos 
elementos que ayudan a generar un sentido de fa-
miliaridad y comodidad.

El sentido de armonía que se vive en la ciudad 
es también provocado por la rica relación que se 
genera entre el entorno natural y lo construido. 
Árboles maduros  y pequeños parques son los 
principales encargados de otorgar intimidad a las 
diversas calles y barrios que van conformando la 
ciudad. 

Habitantes y Turistas pueden transitar desde la 
tranquilidad de los barrios interiores cercanos a 
los valles y montañas hacia su cuidada y entrete-
nida costanera que conforma su frente marino, 
pudiendo observar en su recorrido una variedad 
de arquitectura tradicional y sencilla de diversos 
tamaños, colores y detalles y las actividades y ofi-
cios propios de una zona no industrializada que ha 
querido dar preferencia a  estilos de vida basados 
en Economía Local.
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El carácter y calidad que ha logrado la ciudad de 
Chaitén tiene algunos aspectos que pueden pare-
cer obvios pero han sido cruciales al momento de 
otorgar el actual carácter a la ciudad: la combina-
ción de usos residenciales y comerciales, arquitec-
tura variada pero respetando un estilo común, una 
escala que no supera en las zonas mas densas los 
4 pisos, variedad en el uso de Flora, existencia de 
Parques con una conformación orgánica e infor-
mal, los habitantes o turistas nunca están dema-
siado lejos de la playa gracias al diseño de la tra-
ma urbana y cada calle que viene desde el interior 
remata en la costanera con puntos de acceso a la 
Playa, las casas se mantienen sencillas, hacen uso 
común de elementos arquitectónicos claves que 
permiten mantener el carácter local y unitario, 
buenas proporciones, correctas inclinaciones de 
techos, aleros, tapacanes, contramarcos en puer-
tas y ventanas, colores, cercos y señaléticas.



E        PROPUESTA DE ASPECTOS SUJETOS A ORDE          
        NANZA MUNICIPAL

Se entiende que son las Instituciones Púlicas y Co-
munitarias (Municipio, Gobernación, Bomberos, 
Carabineros, Sedes, etc) los principales generado-
res del cambio de tendencia en cuanto al cuidado 
del espacio público en nuestra ciudad, por ende, 
todas estas instituciones debieran dar el ejemplo 
en cuanto a limpieza de sus sitios, paisajismo, 
fachadas y cercos bien hechos y mantenidos. 

Sin embargo podemos observar, por ejemplo, 
como el patio de Bomberos que da hacia la Ruta 
7 presenta escombros acumulados, Carabineros 
acaba de cerrar su recinto con un cerco de carác-
ter provisorio pero que probablemente permane-
cerá ahi por años empobreciendo la estética del 
centro de la ciudad, el edificio de la Gobernación 
probablemente lleva un buen tiempo con un 
mínimo de mantención y el Municipio acaba de 
licitar la construcción de un “Pueblito Artesanal” 
con un Proyecto de Arquitectura pobrísimo y tan 
básico que preocupa que se parezca a las instala-
ciones que quedaron botadas en la Playa de Santa 
Bárbara luego de la “Fiesta Costumbrista”.

Si las Instituciones no conversan, se aúnan, se 
identifican con el rol social que deben cumplir y 
cooperan con el ciudadano común, dificilmente 
habrán cambios que nos hagan sentir orgullosos 
en el futuro.

A continuación se entrega el resumen de aspectos 
que ordenanzas de las ciudades ya mencionadas  
al inicio de este documento consideran para man-
tener un sentido de estética, orden y armonía en 
sus ciudades.

Estas se clasifican en:

 1. Limpieza y Orden
 2. Normas de Urbanización Generales
 3. Estética urbana
 4. Estilo Arquitectónico
 5. Cercos
 6. Señaléticas
 7. Paisajismo



1. LIMPIEZA Y ORDEN

1.1.- Basureros y Cordeles para tender la ropa deben estar fuera de la vista desde la calle.

1.2.- Todo propietario deberá preocuparse por mantener cortado el cesped de su antejardin. Deberá 
ser eliminado de la vista desde la calle todo desecho o basura presente en los patios.

1.3.- Se prohíbe arrojar cualquier tipo de animal, basura, desecho, objeto o cualquier elemento con-
taminante a las fuentes ornamentales, causes abiertos, canales de regadío, rios, lagunas , mar u otra 
fuente de recursos hidricos.

1.4.- Se prohibe derramar o depositar compuestos quimicos sobre calles, parques, jardines, rios, lagos, 
vias publicas, urbanas o rurales y en general sobre cualquier bien nacional de uso publico, municipal o 
particular.

1.5.- Los propietarios de perros u otros animales serán los responsable de las molestias provocadas 
a los vecinos por causa de ruidos molestos por ladridos o aullidos excesivos y por los malos olores 
generados por la presencia de estos animales. Estas mascotas deberán permanecer en el domicilio del 
propietario sin que causen molestias a los vecinos, y sólo podran circular por la via publica acompa-
ñados de su dueño y refrenados por una cadena u otro medio de sujeción. El animal doméstico que 
se encuentre en la via pública sin su amo, sin su respectiva identificación y sin el respectivo sistema 
de sujeción será considerado vago para los efectos legales, pudiendo ser retirado y/o trasladado a un 
recinto municipal.

2. NORMAS DE URBANIZACIÓN GENERALES:

2.1.- Superficie Predial Minima: 350m2.

2.2.- Antejardín: 3 metros.

2.3.- En todo nuevo tendido eléctrico urbano o rural las líneas de distribución eléctrica y corrientes 
débiles deberán ser canalizadas en ductos subterráneos.



3. ESTÉTICA URBANA

3.1.- Las Bodegas o Estacionamientos que tengan una fachada con vista hacia la calle deberán presen-
tar un nivel de terminaciones adecuado, similares al de la vivienda principal.

3.2.- Toda edificación comercial que supere considerablemente en escala a sus vecinos deberá consi-
derar  dentro del sitio y  en el deslinde con el otro una superficie para zona bluffer destinada a paisajis-
mo, esto para reducir en apariencia su escala.

3.3.- En zonas industriales las edificaciones deberán ser en apariencia lo mas neutrales posibles. Sus 
techos idealmente negros. Sus fachadas deben presentar una cortina de árboles y paisajismo suficien-
te y bien mantenida para mejorar el aspecto.

3.4.- No se permitirá la ubicación contigua de viviendas o cabañas con idénticas fachadas, colores y 
detalles. Estas deberán ir separadas por mínimo dos casas de distinta fachada para evitar repetición y 
monotonía. Ver foto 1, ejemplo en Frutillar.

3.5.- En conjuntos residenciales de más de 10 viviendas, deberán existir al menos 3 diseños de facha-
das distintos.

3.6.- La arquitectura Publica debera ser en tejuela de fibrocemento y deberá cumplir con al menos 2 
elementos del punto 4.5.1 de “Estilos Arquitectónicos” de este documento.

3.7.- Las nuevas construcciones deberán mantener la misma Linea de Edificación presente en la cuadra 
donde se emplazan, con el objeto de mantener el “ritmo” de la calle. De no existir referencias se debe-
rá dejar un antejardin de 3 metros. 

3.8.- Arquitectura al fondo de una Interseccion de calles tipo T o visibles al encontrarse en una cima, 
deberán tener una cuidada mantención y diseño  porque son esenciales en la decoración de la calle.
Ver esquema 1.

3.9.- Las nuevas edificaciones ubicadas en sectores con vistas claves al paisaje o a la ciudad, deben por 
medio de su diseño contribuir a enmarcar este mas que a bloquearlo.

Foto 1: Conjunto de Cabañas iguales en Frutillar bajo. Esquema 1: Calle tipo T



4. ESTILO ARQUITECTÓNICO 

4.1.- Techos:
4.1.1.- Las cubiertas deberán presentar pendientes Igual o mayores a 30º.
4.1.2.- No se permiten techos de apariencia plana.
4.1.3.- Los Aleros deberán tener un ancho mínimo de 40 cms.
4.1.4.- Los Tapacanes se recomiendan en escuadrías de 6” u 8”.

4.2.- Esquineros en Fachadas:
4.2.1.- Se recomiendan el uso de esquineros de madera de 4” o 5”.

4.3.- Revestimientos:
4.3.1.- Las fachadas deberán estar constituidas  por elementos de madera. Las edificaciones de hasta 
6 metros deberán presentar un 60% de su superficie en madera. Las edificaciones sobre 6 metros de 
altura, un 40% de su superficie.
4.3.2.- Se deberá hacer uso de los siguientes materiales para revestir los edificios:
 - Plancha Zinc Alum 5V o Acanalada Pintada con detalles (esquineros, guardas) en Madera.
 - Tejuela de Fibrocemento.
 - Tingle de Madera.
 - Tingle de Fibrocemento intentando variar el tono de casas vecinas.
4.3.3.- Se prohibe el uso y aplicación de materiales vítreos, plásticos y metálicos, así como la utilización 
de pinturas de tonos metálicos.

4.4.- Contramarcos de Ventanas y Puertas en Fachadas:
4.4.1.- Contramarcos de anchos adecuados contribuyen a entregarle carácter a una fachada. Pueden 
ser diseños simples o mas decorativos. Se recomiendan de 4”.

4.5.- Elementos Arquitectónicos:
4.5.1.- Toda obra nueva deberá expresar al menos dos de los siguientes elementos arquitectónicos tí-
picos de la Arquitectura Tradicional del sur de Chile: Altillo, Galería que puede ser vidriada, bowindow, 
decoración en techos o aleros.



5. CERCOS

Estos pequeños elementos lineales son esencial al querer otorgar un carácter particular a una ciudad, 
además demuestran las habilidades de los carpinteros locales y ayudan a generar continuadad y armo-
nia a las calles.

5.1.- Los cercos no deberán superar el metro de altura. Porque la línea  horizontal baja, que así marcan  
contrasta adecuadamente con el volumen de las casas.

5.2.- Deberán ser principalmente translúcidos. Se ejecutarán en madera, mampostería, cercos vivos, o 
fierro decorado.

5.3.- Los sitios eriazos deberán ser cercados debidamente, cumpliendo las mismas condiciones que 
indica el punto 5.2.

5.4.- Los Camping urbanos deberán cerrar sus sitios con cercos de madera de no mas de 1mt de alto 
y establecer una linea de vegetación interior para la privacidad de sus clientes que puede superar la 
altura del cerco. Se prohíbe el uso de cierros plásticos o con mallas metálicas o superiores en altura a 
lo indicado. Ver foto 2 como ejemplo.

Foto 2: Ejemplo de conjunto de cerco y paisajismo para Camping en la ciudad.



6. SEÑALÉTICAS

6.1.- Sus proporciones deben ser adecuadas no excediendo en tamaño con el objeto de llamar la aten-
ción mas que otras aledañas.

6.2.- La señalética deberá ir acompañada de paisajismo en su base, bien cuidado y que resalte el letre-
ro.

6.3.- Toda señalética será de madera con terminación natural o pintada. Se deberán mantener en per-
fectas condiciones estructurales y estéticas. Las letras deberán ser pintadas en color blanco.

6.4.- Ninguna señalética pordá superar los 3m2 de superficie.

6.5.- Ninguna señalética podrá superar en altura desde el nivel del suelo hasta la parte inferior del 
letrero los 2 metros.

6.6.- Los letreros que se deseen instalar en lugar de uso público, tales como veredas, tendrán una altu-
ra máxima de 1,50m de alto por 1,10m de ancho, con o sin techo de tejuelas. Se prohibe la instalación 
de letreros en bandejones centrales a excepción de Municipales.

6.7.- Letreros tipo A no deberán superar el 1,20 de alto por 0,80 de ancho.

6.8.- No se aceptarán letreros escritos con falta de ortografía.

6.9.- No serán autorizados los siguientes tipos de materiales o disposiciones para letreros:
 - letreros de acrilico luminosos
 - letreros de acrílico no luminosos
 - letreros de lata
 - letreros sobresalientes colocados en forma perpendicular a la fachada del edificio.
 - letreros colgados en marquesinas y tapacanes
 - letreros pintados sobre muros o techos



        FOTOGRAFÍAS PARA REFERENCIASF
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TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS TRADICIONALES DEL SUR DE CHILE EN NUESTRA ZONA











       R E F E R E N C I A S  / B I B L I O G R A F Í A

 - Ordenanza Municipal de la ciudad de Pucón.

 - Plan Regulador de la ciudad de Frutillar.

 - Plan Regulador de la ciudad de Puerto Varas.

 - Town of Banff Design Guidelines.

 - East Beach Pattern Book, Design Guideline for a Waterfront.

 - Town of Nantucket Design Guidelines.

 - Urban + Architectural Design Guidelines, Town of Aurora.
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