


D3• Mejora de la relación río-ciudad

D4• Diseño del espacio urbano 

D5• Recualificación del centro tradicional



PROPUESTA

# Fortalecer la identidad local

# Construir singularidad urbana (paisaje construido)

# Generar atractivos y vitalidad en la ciudad

# Dinamizar de la economía local (turismo)

Poner en valor el patrimonio histórico, cultural, 

arquitectónico de Concepción para,



POLÍTICAS E INICIATIVAS Diseñar e implementar un conjunto de políticas,

iniciativas e intervenciones concurrentes que se

articulen en el corto y mediano plazo e involucre a

distintos actores locales,

1• Sensibilizar:

2• Poner en valor los entornos

3• Desarrollar normativa

4• Incorporar criterios de diseño

5• Incentivar nuevos usos (en área patrimoniales)



PONER EN VALOR ENTORNOS Focalizar el cuidado y la protección patrimonial en

áreas-entornos específicos articulando la preservación

de las construcciones y el mejoramiento de las

condiciones urbanas del sector.

• Archipiélagos

• Corredores
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DISEÑO URBANO (archipiélagos, corredores)

• Veredas y calzadas

• Señalética

• Arte urbano

• Tratamiento verde

• Otros
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DESARROLLAR NORMATIVA Contar con un Inventario que precise de manera

“razonable y simplificada” los niveles de protección.

Ir por indicadores que mantengan “la escala” del

sector (corredor-archipiélago), incluyendo

flexibilidades que hagan posible el desarrollo del

proyecto.

• Inventario

• Indicadores de edificabilidad
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INVENTARIO Contar con un Inventario que precise de manera

“razonable y simplificada” los niveles de protección.

• Preservar (singulares - relevancia)

• Refuncionalizar (adaptación a la vida actual)

• Reciclar (actualizar y adecuar)

• Restaurar (autenticidad-originalidad)

• Consolidaciones estructurales

Clasificación Arq. Liliana Carnevale (Delegada ICOMOS en

Patagonia Argentina)



Acotar alturas (mantener escala-evitar reemplazos)

• PB + 1 (utilizable en toda la parcela sin profundidad)

• PB + 2 (Con el nivel más alto retirado lf)

INDICADORES DE EDIFICABILIDAD
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INDICADORES DE EDIFICABILIDAD Flexibilidades (ajustes por exigencias de proyecto)

• Altura de locales y/o altura total (hasta 1m?)

• Dimensiones de patio

• Reducción FAS
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INCORPORAR CRTIERIOS DE DISEÑO Ir por indicadores que mantengan “la escala” del

sector (corredor-archipiélago), incluyendo

flexibilidades que hagan posible el desarrollo del

proyecto.

• Preservar la integridad de la fachada

• Volúmenes “neutros” retirados

• Reemplazo de carpinterías x vidrio

• Cartería sin salientes

• Toldos rebatibles incorporados a vanos

• Colores (Original?, Libre?, Paleta?)
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INCENTIVAR NUEVOS USOS Promoción de actividades “deseables” en áreas,

archipiélagos, corredores (alojamiento, bares,

gastronomía, artesanías, objetos de diseño, librerías,

estudios profesionales, instituciones educativas,

culturales, etc).

• Incentivos económicos (reducción derechos-tasas)

# Elimino derechos de edificación

# Tasa de higiene

• Flexibilizo normas (código-reglamento-especif)

# Reduzco-elimino exigencia de cocheras

# Normativa accesibilidad



INCENTIVAR NUEVOS USOS Promoción de actividades “deseables” en áreas,

archipiélagos, corredores (alojamiento, bares,

gastronomía, artesanías, objetos de diseño, librerías,

estudios profesionales, instituciones educativas,

culturales, etc).

• Incentivos económicos (reducción derechos-tasas)

# Derechos de edificación

# Tasa de higiene

• Flexibilizo normas (código-reglamento-especif)

# No exijo cocheras

# Normativa accesibilidad



Promoción de actividades “deseables” en áreas,

archipiélagos, corredores (alojamiento, bares,

gastronomía, artesanías, objetos de diseño, librerías,

estudios profesionales, instituciones educativas,

culturales, etc).

• Incentivos económicos (reducción derechos-tasas)

# Derechos de edificación

# Tasa de higiene

• Flexibilizo normas (código-reglamento-especif)

# No exijo cocheras

# Normativa accesibilidad

INCENTIVAR NUEVOS USOS



PROPUESTA

# Fortalecer la identidad local
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EJERCICIO DE TALLER



EJERCICIO DE TALLER • PARTE 1

Acuerdo, desacuerdo, propongo



EJERCICIO DE TALLER • PARTE 2

Identifico Areas, archipiélago, Corredores



EJERCICIO DE TALLER




