
INFORMATIVO
 PROCESO DE ENMIENDA 
ALDEA DEL ENCUENTRO



 Mejoramiento y Rehabilitación Aldea del Encuentro.

“Queremos que la Aldea del Encuentro sea un 
parque abierto a la ciudad, que se constituya en un 
referente nacional de una gestión capaz de 
garantizar sustentabilidad cultural, ambiental y 
económica, que resguarde su identidad y 
patrimonio cultural, siendo inclusivo para la 
comunidad; y visibilizarse como un lugar privilegiado 
para desarrollar la creatividad”.

Proceso de Diseño Participativo junio 2018.



¿Qué estamos realizando?
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La  gestión municipal encabezada por el Alcalde José Manuel Palacios tiene como 
prioridad poner  en  valor  la  Corporación  Aldea  del Encuentro. 

Realizamos  un  Plan  de  Análisis  junto  a  los  vecinos  durante  6  meses,  donde  la 
comunidad estableció cómo quiere este emblemático espacio con una mirada 
hacia el futuro.

Se realizaron estudios de la situación actual y nos encontramos con la restricción que 
presenta el actual Plan Regulador en el terreno donde está construida la Aldea del 
Encuentro; Se establece que se puede construir infraestructura de carácter 
comercial, pero lamentablemente la infraestructura de carácter cultural, 
educacional y deportiva están prohibidas.

Por eso, estamos haciendo una “Enmienda” para permitir dentro del terreno de la 
Aldea del Encuentro infraestructura Cultural, Educacional y Deportiva. Esto no quiere 
decir que se cambiará el uso de suelo del Plan Regulador, es solo una  corrección a 
las prohibiciones establecidas en el año 2010.



¡Lo que debes saber!

1 ¿Esta enmienda tiene por objeto vender a privados la Aldea del Encuentro?
No, la Aldea es patrimonio de la Municipalidad de La Reina en beneficio directo de sus vecinos y 
no se venderá bajo ningún punto de vista.

¿Que busca esta Enmienda?
Esta enmienda está enfocada en corregir prohibiciones establecidas durante el año 2010, las que 
no permiten:

Esto quiere decir que se volverá a dar el uso correcto de suelo (establecido el año 2001), cuando 
se construyó la Aldea del Encuentro.

¿Esta enmienda es una iniciativa reciente?
No, es una decisión y compromiso adquirido por la actual administración a partir de un amplio 
proceso participativo de nuestros vecinos durante los años 2017 y 2018, en el que se estableció, 
entre otros aspectos, que la Aldea del Encuentro debe ser un espacio abierto a la comunidad en 
el que se priorice la cultura, el deporte y la educación.
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-Capillas
-Oratorios
-Cines o Teatros
-Auditorios
-Estadios

-Multicanchas
-Centro de Convenciones
-Salas de Concierto o Espectáculos
-Centros de Educación Técnica y Superior
-Sala de Exposiciones o difusión de toda especie.



Modificaciones realizadas (2010) al
Plan Regulador Comunal de La Reina (2001)

En el contexto de los avances técnicos del proyecto “Mejoramiento y Revitalización de La Aldea del Encuentro”, se 
encontraron inconsistencias emanadas del “Certificado de informes previos”, el cual entregaba una contradicción 
respecto a lo que se establece el 2001 (cuando se construye la Aldea), con una modificación realizada el 2010, donde 
ocurre lo siguiente:

 La Aldea del Encuentro se encuentra congelada, de acuerdo a lo que establece el *Art N° 62 de la L.G.U.C, ya 
que muchos de los usos para los que se creó hoy están prohibidos: auditorios, centros de exposiciones o difusión de 
toda especie, estadios y multicanchas, entre otros.

 El Seremi de Vivienda y Urbanismo señaló a equipos municipales que el Plan Regulador de La Reina es uno de los 
pocos que lamentablemente indica textualmente restricciones o prohibiciones, las que además son contradictorias. 

 Básicamente lo que prohibió la modificación del 2010 al Plan Regulador Comunal fueron todos los usos 
proyectados como usos permanentes para la Aldea del Encuentro (aprobados mediante el permiso de edificación N° 
12.319 de fecha 07/11/2003).

USO DE SUELO

EDUCACIÓN

CULTO CULTURAL

DEPORTE

PERMITIDOS EL AÑO 2001 PROHIBIDOS EL AÑO 2010
Liceos Educación Media
Academias
Institutos de capacitación
Escuelas Básicas

Templos 
Parroquias 
Capillas
Salas de concierto
Auditorios
Teatros

Estadios
Canchas
Gimnasios
Piscinas
Centros Deportivos

Liceos Educación Media
Academias
Institutos de capacitación
Escuelas Básicas

Capillas
Oratorios
Salas de Concierto o Espectáculos
Cines o Teatros
Auditorios
Centro de Convenciones 
Exposiciones o difusión de 
toda especie

Estadios
Centros y Clubes deportivos 
complejos
Multicanchas



¿En qué Consiste una “Enmienda”?

Está regulada por el Art. 45° de la Ley General de Urbanismo y Construcción y 2.1.13 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción.

Lo que busca la aplicación de estos artículos, a través de la enmienda, es anular las restricciones referidas a:

•Culto y Cultura: Eliminando la restricción de salas de concierto o espectáculos; Cines o teatros; auditorios, centros 
de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie.

•Deportivo: Eliminando la restricción de estadios, centros y clubes deportivos complejos, multicanchas, etc.

•Educación: Eliminando las restricciones de educación técnica, educación superior y centros de capacitación.

Glosario
1.-Certificado de Informes Previos: es uno de los primeros documentos que se deben obtener antes de comenzar una obra o  la regularización de esta. La relevancia de éste 
radica en la información que contiene, ya que se señalan las condiciones y limitantes que la normativa urbanística exige en el predio o terreno.
2.-Art 62: los terrenos cuyos usos no se conforman con los instrumentos planificados territoriales correspondientes, se entenderán congelados.
3.-Enmienda: es un proceso corto y limitado, lo que hace es corregir restricciones al uso de suelo.
4.-Zona PC-5: zonas dentro de la comuna que se rigen dentro del mismo uso de suelo.



USOS DE SUELO 

Destino o Actividad Restriccciones, condiciones o 
limitaciones al Uso de Suelo permitido

Culto y Cultura 

Centros culturales, museos, 
bibliotecas; galerías de arte; 
capillas y oratorios ,alas de 
concierto o espectáculos; Cines 
o teatros; auditorios, centros de 
convenciones, exposiciones o 
difusión de toda especie y 
medios de comunicación

Deporte 
Gimnasios; piscinas;  estadios, 
centros y clubes deportivos 
complejos; multicanchas.

Educación 
Educación básica y básica 
especial. Educación media, 
educación superior, educación 
técnica, centros de capacitación

Centros de orientación o de rehabilitación 
conductual; 

ZONAS DE EQUIPAMIENTO PC-5
USOS DE SUELO PERMITIDOS

Tipo de Uso

EQUIPAMIENTO

POLO COMUNAL PC-5:ENMIENDA  

PROYECTO ENMIENDANORMATIVA VIGENTE 
USOS DE SUELO 

Destino o Actividad Restriccciones, condiciones o limitaciones 
al Uso de Suelo permitido

Culto y Cultura 
Centros culturales, museos, 
bibliotecas; galerías de arte; 
capillas y oratorios 

No se permiten: medios de comunicación 
(canales de televisión, radio y prensa 
escrita); capillas y oratorios; salas de 
concierto o espectáculos; Cines o teatros; 
auditorios, centros de convenciones, 
exposiciones o difusión de toda especie.

Deporte Gimnasios; piscinas; 
No se permiten estadios, centros y clubes 
deportivos complejos; multicanchas.

Educación Educación básica y básica 
especial. Educación media

Centros de orientación o de rehabilitación 
conductual; educación superior, educación 
técnica, centros de capacitación

Tipo de Uso

USOS DE SUELO PERMITIDOS

ZONAS DE EQUIPAMIENTO PC-5

EQUIPAMIENTO

*Zonas PC-5



Canales de información

info@aldeaencuentro.cl
www.aldeaencuentro.cl

www.lareina.cl


