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I.I.1

Análisis de Densidad del Suelo Urbano en la Comuna de Puerto Varas
Localidad Urbana de Puerto Varas.

La aceleración del crecimiento demográfico de Puerto Varas en la reciente década, junto a los
procesos de valorización económica del suelo y de las viviendas ha tenido importantes
consecuencias respecto de los patrones de localización y concentración de la población dentro
del límite urbano actualmente vigente.
En este análisis se han tomado los registros del Censo del 2002, que ha sido georreferenciado
por manzana para poder visualizar las zonas mayormente pobladas y la densidad por hectárea
que presenta a la actualidad dentro del territorio urbano.
En la figura siguiente se representa la Densidad de población donde el color amarillo claro marca
densidades menores a 100 hab / ha y gradualmente hasta el color rojo intenso que representa
densidades mayores a los 800 hab/ha (esta última cifra representa puntos muy específicos y fuera
de la tendencia general dentro del territorio urbano de Puerto Varas).
Figura 1 Densidad de población en la ciudad de Puerto Varas.

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída del INE Censo 2002

2
SUR PLAN LTDA.

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO VARAS

Según se observa en la figura anterior Puerto Varas presenta densidades mayores de población
concentradas en grupos aislados;
el polígono urbano se ha dividido
Figura 2 Sector Norte Áreas de densidades mayores a
los 300 hab/ha
en 2 sectores para su análisis.
Sector 1 Norte Estación y
Centro Administrativo: Con
densidades homogéneas en casi
todos sus sectores y barrios con
ligeras variantes presentando
mayor concentración superando
el índice de los 300 hab/ha en la
Villa los Presidentes y la zona de
la Villa de Los Alpes, bajando
considerablemente la densidad
en el resto del sector La Cruz y el
Lago Llanquihue, para aumentar
levemente en el Sector Centro de
la ciudad donde se encuentra
actualmente diversos usos mixtos
y
la
administración
gubernamental de la ciudad, así
como variadas instituciones de
servicios públicos, no superando
Fuente: Elaboración propia
esta área los 300 hab/ ha. Por
ultimo el “Sector 1 Norte” presenta índices de densidad superiores a los 300 hab/ha en las
poblaciones Rodolfo Phillippi y Población Municipal II, así también en el sector formado por la
Población de Juan Acosta y Empleados Particulares; en menor escala en la población de Santa
Rosa al poniente de la ciudad en
el sector del Estadio. Todas las
Figura 3 Sector Sur Áreas de densidades mayores a los
áreas anteriores representan
300 hab/ha
Sector Norte de la ciudad de Puerto Varas
elementos aislados y constituyen
aprox. el 25 % del total del
territorio que comprende el Sector
Norte de la ciudad (ver imagen en
negativo correspondiente). El
resto del suelo urbanizado del
sector presenta bajas densidades
inferiores a los 200 hab/ ha.

Fuente: Elaboración propia

Sector
2
Sur,
Centro
Geográfico, Puerto Chico y
suroriente de la ciudad: Este
sector de la ciudad reúne el
territorio mayormente poblado de
la ciudad. Con sectores que
registran índices de densidad
mayores a los 300 – 400 hab / ha,
tal es el caso de las poblaciones
3
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de Corvi Chica, Pedro Aguirre Cerda, Antonio Vargas, García Moreno, Rosales, Pablo Neruda,
Muncipal III entre otras, según los resultados del Censo del 2002.
En las inmediaciones del Límite Sur de la ciudad existe concentración de población alcanzando
densidades de más de 300 hab/ha en las poblaciones con acceso por la avenida Colón Ingreso
a la ciudad proveniente de la localidad de Alerce y de la ciudad de Puerto Montt. Dichas
poblaciones principalmente son Población del Sur, Juan Soler, Villa Princesa Licarayen, Manos
Unidas, Los Canelos, Villas Centenerio I y II entre otras, que pertenecen a nuevos desarrollos
inmobiliarios en el sector como el llamado Flor del Lago y Villas Centenario III. Todas estas zonas
representan aproximadamente el 30 % del territorio urbanizado del sector Sur de la ciudad
materializando desequilibrio en la distribución espacial de la población y desigual acceso a los
servicios con respecto a las zonas norte y suroriente de la ciudad, tema que se abordará a
continuación.
En la siguiente figura se presenta el cruce de la densidad de población (representado por
concentración de puntos, cada punto equivale a 10 personas) con la densidad de equipamientos
y servicios públicos y privados (triángulos naranjas), Localización de áreas verdes (zonas color
verde), las principales rutas de locomoción en la ciudad (franjas color amarillo) y la localización
de los nuevos proyectos inmobiliarios de vivienda en la ciudad.
Figura 4 Densidad de población vs Proyectos Inmobiliarios y Densidad de Equipamientos y
Servicios en la Ciudad de Puerto Varas

Sector
Centro

Fuente: Elaboración propia
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En la figura anterior se observa lo siguiente respecto a los dos sectores en los que se subdividió
la ciudad para abordar este análisis de densidad de población:
Figura 5 Sector Norte Densidad de Equipamientos y
Servicios y su relación con la Centralidad.
Nuevos
Desarrollos

Nuevos
Desarrollos

Lago
Llanquihu
e

Centro

Nuevos
Desarrollos

Sector 1 Norte Estación y Centro
Administrativo:
Sector
con
densidades homogéneas pero con
una fuerte centralidad en la densidad,
disponibilidad
y
acceso
a
equipamientos y servicios. En la
figura se observa la densidad de
estos concentrada principalmente en
el “sector centro” de la ciudad
coincidiendo
también con
los
sectores mayormente densamente
poblados en el sector norte de la
ciudad.

Sin embargo dichos sectores
coexisten en condiciones desiguales
con índices de densidad similares y/o
mayores al resto del sector en
Fuente: Elaboración propia
población, pero estos registran baja
concentración de Equipamientos y Servicios (marcados con puntos rojos) dada las condiciones
de centralidad. La baja disponibilidad de áreas verdes y locomoción se repite con excepción de
del sector centro; actualmente una de
Figura 6 Sector Sur Densidad de Equipamientos y
las zonas mejor conectadas de la
Servicios y su relación con la Centralidad.
ciudad. Es perceptible dispersión
urbana conforme se aleja el radio
Centro
perimetral del sector centro. Destaca
la
baja
concentración
de
equipamientos y servicios en el límite
Lago
Llanquihue
urbano norte donde está concentrado
el mayor crecimiento de la ciudad para
este sector por el surgimiento de
nuevos desarrollos inmobiliarios en la
última década.
Sector Puerto
Chico

Nuevos
Desarrollos

Nuevos
Desarrollos

Fuente: Elaboración propia

También en la imagen en negativo se
vislumbran zonas en blanco que
sugieren sectores emergentes en
vivienda (nuevos desarrollos) y
crecimiento poblacional que a
mediano plazo se convertirán en
sectores de la ciudad con densidades
considerables
que
demandarán
mayor cobertura de equipamientos y
servicios.

Finalmente se aprecian “áreas blancas” sobre la costanera del Lago Llanquihue al norponiente
de la ciudad (en fig. franja amarilla), zonas con bajas densidades en población, equipamientos y
5
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servicios que sugieren una oportunidad para un mayor aprovechamiento de sus cualidades
turísticas y de vivienda permanente.
Sector 2 Sur, Centro Geográfico, Puerto Chico y suroriente de la ciudad.
El sector presenta las mayores concentraciones de población con índices mayores a los 300
hab/ha (sectores marcados en rojo en la imagen en negativo), sin embargo la densidad de
equipamientos y servicios es baja y mayormente concentrada en el sector de Puerto Chico y esta
es muy dependiente del centro de la ciudad, generando desequilibrios en proximidad y acceso a
dichas infraestructuras. Sin embargo cuenta con mejor equilibrio en la disponibilidad de áreas
verdes consolidadas y no consolidadas tales como las diversas quebradas del sureste de la
ciudad.
En la figura en “negativo” anterior del Sector Sur, la franja amarilla destaca la costanera del Lago
noreste; sector que registra baja densidad de población y de equipamientos y servicios,
oportunidad para desarrollo turístico e inmobiliario de vivienda permanente por sus cualidades
paisajísticas y de infraestructura, virtudes que configuran un polo atractivo para nuevos residentes
que permitan poblar la zona dentro del límite urbano y aumentar sus niveles de densidad.
Finalmente se contrastó filtrando entre la densidad de población (concentración de puntos azules,
cada punto equivale a 10 personas) con los usos del suelo del PRC vigente de Puerto Varas
obteniendo como la resultado la siguiente figura.
Figura 7 Densidad de Población vs Usos del Suelo

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del PRC Pto. Varas y Censo INE 2002
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En la figura anterior obtenemos rangos de densidad del suelo debido a la heterogeneidad de las
densidades dentro de cada polígono de uso del suelo presentes en el territorio urbano normado
como lo describe la tabla siguiente filtrando solo los usos del suelo que permiten vivienda.
Cuadro 1 Rango de densidades de población en la ciudad por Uso del Suelo vigente.
Uso del suelo en el PRC
Pto. Varas vigente

Rango
Densidad
de
población
promedio
existente

H1

hasta 200 hab/ha

H1 EMD

hasta 200 hab/ha

H1a

Hasta 200 hab/ha

H1b

Hasta 200 hab/ha

H2

Hasta 300 hab/ha

H3

Hasta 100 hab/ha
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla destaca el peso poblacional y densidad de la zona sur, mayormente con un uso del
suelo H2, el equivalente a más de 100 ha. contiene las mayores densidades y cantidad de
habitantes que el resto de la ciudad, sin embargo esta zona es una de las más lejanas a los
equipamientos y servicios más importantes de la ciudad, También es una zona que actualmente
se encuentra en crecimiento y con tendencia a expandirse rumbo al aeródromo. Dicha zona
comienza a surgir como una incipiente centralidad dentro de la ciudad; el constituirlo y para dar
abasto a las necesidades de los suburbios emergentes sobre la ruta a Alerce y Puerto Montt,
contribuirá a reducir la presión y dependencia del centro urbano ubicado al norte de la ciudad.
También ante la posibilidad de incentivar normativamente el aumento de densidad en los
perímetros externos al “sector centro” y aumentar la proximidad a los servicios y equipamientos
donde ya existen, contribuirá a reducir las islas de concentración urbana e incorporándolas a un
área más equilibrada y equidistante entorno al centro.
Finalmente en la zona “T” y “H3” que comprenden la costanera del Lago Llanquihue manifiesta la
oportunidad de consolidarla como una zona con enfoque de servicios para el turismo y reforzarla
como zona de vivienda permanente dada sus bajos índices de densidad de población.
I.2

Localidad Urbana de Nueva Braunau.

Figura 8 Poligono superficie urbanizada de Nueva Braunau

Actualmente Nueva Braunau
cuenta con 70 ha de área urbana
normada de la cual un poco más
del
60%
está
ocupado
actualmente,
dando
como
resultado un balance de 26.5 ha
de reserva para construcción
dentro del límite urbano vigente.

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth

Para el análisis de densidad del
suelo en la localidad se han
tomado
los
registros
de
población del Censo del 2002, si
bien no se cuenta con
información georreferenciada se
optó por trazar un polígono
7
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delimitando solo el área urbanizada de Nueva Braunau y contar con una superficie para evaluar
la densidad de población por hectárea. En la figura siguiente se representa la delimitación del
polígono con una superficie de 46,7 ha.
En la imagen siguiente en “negativo” se consideran las áreas blancas como construcciones y las
obscuras como áreas libres de construcción. Aplicando dichos filtros se observa que esta
localidad cuenta con 3 zonas que se distinguen por sus características en cuanto a densidad de
vivienda por metro cuadrado, así como en su edad de construcción. De norte a sur nos
encontramos con la zona central de la localidad que pertenece a los orígenes fundacionales de
la localidad. En ese tenor contrastan los extremos norte y sur, los cuales datan su construcción
en su mayoría de los últimos 15 años. Son desarrollos de vivienda social notablemente más
densas en su disposición urbana. Estos sectores han concentrado la mayoría de los habitantes
de Nueva Braunau. Si bien los equipamientos y servicios se encuentran distribuidos entorno al
sector de la plaza central y la ruta V-50, las distancias a las zonas más pobladas son mínimas
dadas las dimensiones del poblado.
Figura 9 Poligono superficie urbanizada de Nueva Braunau

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth

Según el censo del 2002, Nueva Braunau contaba dentro de su límite urbano 2.776 habitantes
en una superficie urbanizada de aproximadamente 46,7 ha. con una densidad de 59 hab/ha; lo
que representa la cuarta parte del índice medio registrado en la ciudad de Puerto Varas.
Finalmente se evidencia que la zona mejor conectada y equipada es la que se ha constituido a lo
largo del cruce de las rutas V-50 y V-86. El sector registra vacíos considerables y una densidad
de construcción y población que contrasta con los sectores sur y norte (sectores más lejanos a
los equipamientos y servicios y de las vialidades de acceso y conexión con Puerto Varas). Es
posible concluir que el sector central de Nueva Braunau destaca como oportunidad para regularse
a través de lineamientos que encaucen el desarrollo, localización y crecimiento de la población
guardando una justa relación a los equipamientos y servicios más importantes de la localidad.
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II.-

Análisis de concentración de población a nivel territorio comunal.

La aceleración del crecimiento demográfico de Puerto Varas en la reciente década no sólo ha
cambiado a través del tiempo si no también se ha distribuido y concentrado en zonas donde ya
existía dicha tendencia y en pequeños poblados a lo largo del territorio comunal.
En este análisis se han tomado los registros del Censo del 2002, que ha sido georreferenciado
por localidad dentro de la comuna plasmando gráficamente los lugares y sectores mayormente
poblados y su relación con la conectividad vial y los servicios y equipamientos públicos y privados
disponibles actualmente en la comuna.
En el cuadro siguiente se enlistan las principales localidades de la comuna. Cabe mencionar que
se han excluido las zonas urbanas conformadas por Puerto Varas con una población mayor a los
22,000 habitantes y cabecera comunal que tiene un peso demográfico significativo al concentrar
el 63% de la población del territorio comunal, y la localidad urbana de Nueva Braunau que
contrasta considerablemente como la segunda localidad mayormente poblada con poco más del
8% de la población comunal con 2.776 habitantes registrados en el Censo del año 2002.
A continuación se despliegan los grupos de localidades que constituyen la comuna subdividido
por urbanas y rurales y su respectiva participación en la población comunal.
Cuadro 2 Población urbana y rural por localidad de la Comuna de Puerto Varas
Distrito

Población Total % Total
LOC. URBANAS
PTO VARAS
20.021
NVA. BRAUNAU
2.776
Total
22.797
LOCALIDADES RURALES
PUERTO VARAS
1.292
NUEVA BRAUNAU
736
LA FABRICA
1.130
ENSENADA
1.623
SANTA MARIA
457
PEULLA
327
RALUN
831
OTRAS LOCALIDADES
2.207
Total
8.603
Total comuna
31.400

87,82
12,18
100,00%
15,02%
8,56%
13,13%
18,87%
5,31%
3,80%
9,66%
25,65%
100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 extraído de base de datos
proporcionados por el municipio de Puerto Varas

El grupo conformado por las localidades rurales dentro de la comuna que dicha población
representa más del 27% de la población total comunal, de las cuales la población rural de la
localidad de Puerto Varas (1.292 hab), Nueva Braunau (2776 hab), La Fábrica (1.130 hab), y
Ensenada (1.623 hab) concentran más de 4.781 habitantes, más del 55% del total de la población
rural de la comuna. Este grupo de localidades con excepción de Ensenada se encuentran en las
inmediaciones de la Ciudad de Puerto Varas, reuniendo el mayor peso y concentración de la
población en el sector poniente del territorio.
Finalmente destaca el grupo de localidades rurales menores como el caso de Ralún (831 hab),
Santa María (457 hab.), y Peulla (327 hab.), las tres localidades representan el 5% de la población
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comunal. Cabe mencionar que existe una población considerable dispersa en el resto del territorio
rural con más de 2.200 habitantes que representan el 25% de la población tota rural.
En la imagen siguiente se muestran localizadas las localidades más importantes en cuanto a
población y concentración de población rural dentro de la comuna. También se localizan los
equipamientos y servicios públicos y privados con la finalidad de analizar la concentración y
ubicación de estos con respecto a las localidades rurales más pobladas en la comuna.
Figura 10 Localización y Concentración de la Población vs Equipamientos y
Servicios Públicos y Privados

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del PRC Pto. Varas y Censo INE 2002

La fuerte concentración de la población al sur del Lago Llanquihue se explica por la cercanía a la
cabecera comunal, así también las actividades económicas, la conectividad y servicios en común
con la ciudad de Puerto Montt.
La distribución de los equipamientos y servicios públicos y privados de la comuna y su relación
con la localización de la población dentro del territorio arroja una equilibrada concentración y
densidad. También es evidente un segundo sector que concentra la población tomando como eje
el cauce del Río Petrohue liderado por la localidad de Ensenada al norte en el Lago Llanquihue
y al sur por la localidad de Ralún en el estuario de Reloncavi.
Según la División Política, Administrativa y censal publicada por el INE en el 2007 la comuna de
Puerto Varas contaba con 4.067,9 km2 de superficie es decir 406.490 ha de las cuales 603ha.
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son consideradas como superficie urbana correspondientes a las localidades de Puerto Varas y
Nueva Braunau con 533 ha. y 70 ha. respectivamente.
La superficie rural de la comuna es de 405.887 ha. con una población de 8.603 hab. rurales
(descartando los 22.797 hab. urbanos) resultando un índice generalizado para todo el territorio
de una densidad de población de 0.02 hab/ha; cantidad considerablemente menor comparada
con la densidad de población urbana. Sin embargo al realizar un acercamiento al territorio y
subdividirlo en dos áreas para su análisis se concluye lo siguiente:
Figura 11 Sector Poniente de la Comuna

En el sector poniente de la comuna
donde se encuentran las localidades
rurales de Santa María, La Fábrica,
Nueva Braunau y Puerto Varas
representan el 10% del territorio total
de la comuna en la cual se
concentran más del 50% de la
población rural con una densidad
aproximada de 0.1 hab / ha., si a este
porcentaje le sumamos la población
urbana obtenemos que más del 85%
de la población se concentra en el
10% del territorio comunal.

10% del territorio comuna
+50% de la población rural comunal
85% de la población total comunal

Figura 12 Sector Poniente de la Comuna

90% del territorio comuna

El 50% de la población rural restante
se encuentra distribuida en el 90%
del territorio comunal mayormente
concentrada en las localidades de
Ensenada, Ralún y en menor medida
en la localidad de Peulla.
Expuestas estas cifras se percibe la
necesidad de replantear e incentivar
el
desarrollo
y
crecimiento
poblacional de forma equilibrada y
sostenible considerando los recursos
y
fuentes
explotables
económicamente dentro del vasto
territorio comunal.

50% de la población rural
comunal
15% de la población total
comunal

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía del SIG de PV.

A continuación se grafica en el territorio las principales zonas y ciudades analizadas en la comuna
de Puerto Varas con la finalidad de territorializar y sintetizar las densidades promedio resultantes
de este estudio.
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Figura 13 Plano síntesis de densidad en el territorio comunal

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía del SIG de PV

En la imagen se sintetiza este estudio que ha identificado 4 valores de densidad promedio que
prevalecen en el territorio comunal y que podrán ser puntos de referencia para mesurar la
distribución, concentración y el peso demográfico en cada localidad.
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