ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE
PUERTO VARAS

DIAGNÓSTICO
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CRECIMIENTO
URBANO EN PTO. VARAS
OCTUBRE 2015

SUR PLAN
CAM. ANTUCO KM 2 STA. ROSA 14- FONO 4-32320031 – LOS ANGELES.
PÉREZ VALENZUELA 1098 Of. 83, Fono: 2-2226 3938 – SANTIAGO
www.surplan.cl

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO VARAS

TABLA DE CONTENIDOS
I.-

Evolución Histórica del Crecimiento Urbano en la Comuna de Puerto Varas .......... 2
I.1

Antecedentes Históricos. .................................................................................. 2

I.2

Dinámica de la expansión urbana de Puerto Varas en la actualidad. ............... 2

I.3

Dinámica de la expansión urbana de Nueva Braunau en la actualidad. ........... 7

I.4

Dinámica de la expansión urbana de Ensenada en la actualidad. .................... 9

Índice de Figuras
Figura 1 Superficie (m2) de Edificación aprobada para todos los destinos. ....................... 3
Figura 2 Análisis comparativo de la expansión urbana de la ciudad de Puerto Varas. ....... 4
Figura 3 Patrones de expansión urbana de la ciudad de Puerto Varas. ............................. 6
Figura 4 Análisis comparativo de la expansión urbana de la localidad de Nueva Braunau. 8
Figura 5 Patrones de expansión urbana en Nueva Braunau. ............................................. 8
Figura 6 Análisis comparativo de la expansión urbana de la localidad de Ensenada ......... 9
Índice de Cuadros
Cuadro 1 Evolución de la Superficie Urbanizada de Puerto Varas. .................................... 5

1
SUR PLAN LTDA.

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO VARAS

I.I.1

Evolución Histórica del Crecimiento Urbano en la Comuna de Puerto Varas
Antecedentes Históricos.

Puerto Varas es fundado en 1852 por 212 colonos alemanes que se instalan a la orilla del lago
Llanquihue, en el sector de la Fábrica. El primer momento significativo de su crecimiento sucede
en 1913, con la conexión de la línea férrea que permitió el flujo regular de pasajeros y carga.
Hacia 1927, la localidad registraba una población de 15,059 habitantes, así a fines del año la
localidad se convierte en comuna. Puerto Varas se vuelca a la actividad turística, lo que hoy en
día constituye uno de los pilares de desarrollo más importante de la comuna.1
Un segundo hito en el crecimiento de Puerto Varas es la construcción de la carretera
Panamericana en 1960, que conecta a la comuna con el resto del país. A su vez se construyen
distintos caminos periféricos al lago Llanquihue que comunicaban a la localidad con los diversos
poblados asentados en las riberas del lago.
El Plan Regulador Comunal, vigente desde 1990 y con una superficie urbanizable (533 ha.) ha
sufrido una serie de enmiendas y modificaciones para cumplir con las necesidades de crecimiento
de la ciudad. Sin embargo el instrumento se hace insuficiente, pues se han establecido
desarrollos periféricos hacia Ensenada mediante la subdivisión del territorio en parcelas de
agrado de 5.000.m2 de superficie aproximadamente y la aplicación del art. 55 de la LGUC.
Ante la presión por el desarrollo de viviendas sociales en Puerto Varas, Nueva Braunau, situada
a 9 km al poniente de Puerto Varas ha albergado proyectos de vivienda social desde la
aprobación de su límite urbano (1995). De acuerdo a la Universidad de Chile en el 2004 la
localidad contaba con 1600 habitantes, distribuidos en una superficie de 70 ha. Con una
infraestructura y servicios básicos como agua potable domiciliaria, Colegio de Enseñanza Básica,
Posta de salud, Teléfono público, reten de carabineros y comercio.
I.2

Dinámica de la expansión urbana de Puerto Varas en la actualidad.

Abordando las estadísticas de edificación aprobada para el sector público y privado en el periodo
2007 – 2010 se revela que la Provincia de Llanquihue posee la supremacía en cuanto a la
superficie (m2) de edificación aprobada para obra nueva con un 548% de los permiso de la región.
Este porcentaje equivale a 1.337.451 m2 aprobados del total de 2.795.700 m2 registrado en la
región de los Lagos.2
En un análisis realizado por el MINVU en el documento “Ciudades con calidad de vida” para el
sistema urbano de Puerto Varas y Puerto Montt, se muestra respecto a las superficies aprobadas
por destinos (agrupadas en vivienda, industria, comercio, establecimientos financieros y
servicios) podemos observar que para el periodo 2007 – 2010 el 68% de las superficie aprobada
corresponde a vivienda. También destaca que se ha producido una baja sostenida en dichos
permisos. Para el año 2007 la superficie aprobada fue de 251.063 m2 valor que contrasta con la
cifra del 2010 con 100.221 m2; registrándose una baja del 40%. Esta baja puede explicarse
debido a la crisis salmonera que comienza durante el 2009 y que repercute en la construcción de
vivienda en el 2010 dentro de la Provincia.

1
2

Ciudades con calidad de vida. MINVU
Ciudades con calidad de vida. MINVU en base a datos del CEHU
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Figura 1 Superficie (m2) de Edificación aprobada para todos los destinos.

Fuente: Ciudades con calidad de vida. MINVU en base a datos extraídos del INE 2007 – 2010

De acuerdo a los antecedentes recabados para la comuna de Puerto Varas, se destaca que la
Unidad Vecinal del Lago Llanquihue localizada en el área central de la comuna, posee el mayor
porcentaje de superficie aprobada (sobre 40 mil m2) para todos los destinos durante el periodo
analizado. Dicho destino principalmente es comercial. Adyacente a ella, La unidad La Esperanza
se encuentra en el rango intermedio de superficies aprobadas para todos los destino (entre 12 y
40 mil m2) La unidad vecinal Las Palmeras localizada al borde costero hacia Ensenada se
presenta en un rango similar, situación que se explica por el alto porcentaje de superficie
aprobada para el destino de vivienda. El resto de las unidades vecinales de la comuna presentan
superficies aprobadas bajos los 12 mil m2 para todos los destinos.
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 residencial de la población.
Se eligieron para este análisis 4 hitos en el tiempo según la disponibilidad de cartografía de la
ciudad y para evaluar más de cerca el crecimiento acelerado que ha venido experimentando
Puerto Varas en la última década, contrastándola con la casi nula expansión urbana a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX que se presentan a continuación.
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Figura 2 Análisis comparativo de la expansión urbana de la ciudad de Puerto Varas.
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Fuente: Elaboración propia en base a imágenes extraídas de Google Earth y el Ciren
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En el periodo 1960 al 2000 se aprecia poco crecimiento en la superficie urbanizada de la ciudad,
concentrándose mayormente en el ingreso al sector de Puerto Chico y al norponiente de la línea
del tren que había permanecido casi infranqueable durante décadas marcadas en plano con el 1
y 2 respectivamente en la figura correspondiente al año 2003.
A partir del año 2000 hasta la actualidad es evidente una expansión urbana debido a un
poblamiento acelerado la cual se aprecia en la extensión de la superficie urbanizada del 2003 al
2015 en más del 60%, siguiendo un patrón hacia el norte y el sureste por Av. Colón, y la
consolidación del barrio satélite del “Mirador” situado también al sureste la ciudad de Puerto
Varas.
En la imagen anterior en la figura correspondiente al año 2010 comparada con la figura del 2003
cabe destacar el crecimiento del área urbanizada en un 26% siguiendo el mismo patrón hacia el
norte de la antigua estación de tren con la expansión del Barrio Mirador Altos de Llanquihue (1
en la fig 2010) y sureste en las inmediaciones del ingreso a Puerto Chico (3 en la fig. 2010) y la
aparición de la localidad satélite del barrio del “Mirador” (4 en la fig. 2010) al sureste de la ciudad,
así también con la construcción del Colegio Alemán (5 en la fig 2010) generando un nuevo polo
de crecimiento urbano al nororiente de Puerto Varas sobre la ruta 225.
En el lapso de 5 años se registra a partir del 2010 un crecimiento del área urbanizada de más del
7%. Para el año 2015 se evidencia un desaceleramiento de la expansión territorial de la ciudad,
fenómeno que se explica debido a la depresión económica en la región en el 2009 como se
explica con anterioridad.
En la figura correspondiente al año 2015 la expansión urbana se marca 3 puntos principalmente
y sobre el mismo patrón de crecimiento de la última década. Al norte en el barrio Mirador Altos
de Llanquihue (1 en la fig. 2015), al sureste en el sector de ingreso a Puerto Chico (2 en la fig.
2015) y la consolidación del Barrio satélite del Mirador al sureste de la ciudad (3 en la fig. 2015).
A continuación se presenta una comparativa de las superficies urbanizadas en los 4 hitos en el
tiempo, así también su balance comparado con el área urbana normada en el PRC vigente.
Cuadro 1 Evolución de la Superficie Urbanizada de Puerto Varas.
Año

Superficie Urbanizada
(ha)

Suelo Normado PRC
vigente (ha)

Suelo disponible /
balance (ha)

1960

259

s/i

s/i

2003

326

533

207

2010

444,50

533

88.5

2015

481.39

533

51.6

Fuente: Población urbana en Puerto Varas Censo 2002 (20.021 hab)

La cuantificación del suelo disponible se realizó mediante el cálculo de la diferencia entre el suelo
normado es decir el total de hectáreas del suelo normado por los instrumentos de planificación
territorial vigentes (PRC de Puerto Varas), y el suelo urbano consolidado o sea la extensión de la
superficie urbana construida. Esta se cuantificó mediante el análisis de fotografías satelitales
disponibles en Google Earth que fueron exportadas como polígonos georreferenciados a nuestra
base SIG.
Cabe señalar que el limite urbano vigente corresponde al año 1990 lo que excluye de este análisis
comparativo la segunda mitad del siglo XX, sin embargo como se menciona con anterioridad la
expansión urbana en dicho periodo comparado con las fotografías satelitales del año 2003
muestra un bajo crecimiento en la zona urbanizada, No es hasta la fotografía satelital del año
2010 que contrastada con la del año 2003 muestra un fuerte crecimiento del área urbanizada,
dinámica que continua manifestándose pero a un menor ritmo en el año 2015.
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Figura 3 Patrones de expansión urbana de la ciudad de Puerto Varas.

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes extraídas del Google Earth.

Finalmente se distinguen 3 direcciones principales de expansión de la ciudad observadas a través
de patrones que ha seguido la inversión inmobiliaria en las últimas décadas como se observa en
la figura anterior la expansión en cuanto a m2 se refiere es liderada por los sectores altos al norte
de la ciudad y el sector sureste altamente influenciada por la ruta V-505, uno de los principales
accesos a la ciudad, provenientes de la Ciudad de Puerto Montt y Alerce. Una tercera dirección
pero con una dinámica menos acelerada se registra hacia la Carretera Panamericana al poniente
de la ciudad.
Para este año el porcentaje de suelo normado utilizado se eleva al 90% lo que significa que posee
cerca de 51.6 ha. para ser construidas, sugiriendo la inminente ampliación del Limite Urbano
vigente. Los patrones de crecimiento visualizados en este análisis permiten visualizar tendencias
de localización de la población y que podrán ser evaluadas para la constitución de un nuevo
polígono del suelo urbano normado en la Ciudad de Puerto Varas.
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I.3

Dinámica de la expansión urbana de Nueva Braunau en la actualidad.

Fundada en 1877 por familias provenientes de Braunau en Austria, a escasos 5 km de la ciudad
de Puerto Varas, su principal actividad económica ha sido y es la agricultura.
A partir del año 1880 se registra poblamiento en la continuación de la Línea del Sur, llamado
“Bellavista”, que derivó en la construcción del camino entre Puerto Varas y Nueva Braunau, entre
los años 1891 – 1892, actual Avenida Antonio Varas, que contaba en el año 1895 con la Capilla
“Santa Rosa de Lima” y el Cementerio. Para el año 1888 los colonos fundaron también una
escuela que atendía a 45 alumnos del nuevo poblado. El 26 de octubre de 1932 fue creado el
Retén de Carabineros, en la esquina sur – oeste de la intersección del camino hacia Calabozo.
A partir de 1939 se aprecia, según consta en los Registros de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Puerto Varas, compras de terrenos de menor extensión en los alrededores del
camino hacia Puerto Varas, por quienes se transformaron con el tiempo en vendedores, por
ejemplo, Otto Klein, Juan Agustín Ojeda, Dolorindo Oyarzo, algunos de los cuales aún se
conserva su recuerdo a partir de los asentamientos poblacionales denominados “Población Klein”
y “Población Ojeda”.
En 1946 se instala una Quesería, en los alrededores del Retén de Carabineros, primer indicio de
lo que posteriormente sería la Lechera del Sur S.A., a cargo de la sociedad Aravena y Compañía
Ltda. Todo esto debido a la creciente demanda de mano de obra experimentada por la Planta
Lechera del Sur, que era un gran atractivo para la migración de familias hacia la localidad. Es así
que en torno a ésta industria comenzó a girar la vida socio - económica de los habitantes de
Nueva Braunau, muchas familias se formaron a partir de las relaciones sociales que se entablaron
en su interior.
En 1965 se inauguró el complejo habitacional “Rhode Island”, con la colaboración del Gobierno
Estadounidense, que contaba con 34 viviendas. A esta la siguió la Población Kahl, que surgió del
Comité Habitacional denominado “Sin Casa”, creado en 1968.3
Actualmente Nueva Braunau se caracteriza por ser un espacio para la construcción de viviendas,
en los últimos diez años se han construido alrededor de cinco conjunto habitacionales, dos de los
cuales poseen más de cien viviendas cada uno, por lo que la migración de personas venidas
desde zonas rurales o de otras ciudades ha sido la tónica del desarrollo poblacional.
En esta línea uno de los efectos más significativos del crecimiento de la población urbana en la
comuna ha sido la profundización de los procesos de segregación. Cuya expresión más visible
está dada por la consolidación de enclaves urbanos como Nueva Braunau que han atraído flujos
considerables de la oferta habitacional dirigida a sectores vulnerables. Aun cuando no se suponen
de suficientes antecedentes para estimar la magnitud del crecimiento generado en estas
urbanizaciones satélites ni sus proyecciones a futuro es posible visualizar algunos fenómenos y
procesos actuales que sugieren importantes desafíos en materia de integración y cohesión social.
En la siguiente figura se sintetiza el crecimiento del área urbanizada de Nueva Braunau. Se
eligieron para este análisis 4 hitos en el tiempo según la disponibilidad de cartografía de la ciudad
y para evaluar más de cerca el crecimiento acelerado que ha venido experimentando Nueva
Braunau en la última década, contrastándola con la expansión urbana a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX que se presentan a continuación.

3

Diario Llanquihue reportaje en conmemoración de los 132 años de fundación de Nueva Braunau.
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Figura 4 Análisis comparativo de la expansión urbana de la localidad de Nueva Braunau.

1960

2002

2010

2015

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes extraídas de Google Earth y el Ciren

Nueva Braunau contaba con un área urbanizada de 13,8 ha aprox. En la década de los 60´s;
registrando un crecimiento acumulado durante la segunda mitad del siglo pasado del 60%
registrando 33,8 ha. en el año 2002. Principalmente al norte sobre la ruta V-86 y hacia el oriente
por la ruta V-50 rumbo a Puerto Varas y en menor escala al sur por la antigua Lechería del Sur.
En 8 años para el siguiente punto en el tiempo analizado (2010) Nueva Braunau había anexado
a su territorio urbanizado 4 ha. compuestas por 2 nuevas áreas de vivienda (marcadas en rojo en
la fig. 2010), al norponiente de la plaza de Nva. Braunau y al sureste de la antigua Lechería; la
expansión urbana de la localidad había acelerado para lograr en el 2015 (marcado con lila en la
fig. 2015) un área urbanizada total de aprox. 43.5 ha.
Figura 5 Patrones de expansión urbana en 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.
En la figura se marcan las tendencias de
crecimiento de la localidad que persisten a
través de la última década y que
principalmente comienzan a consolidar
espacios aledaños a las dos rutas que cruzan el poblado, las ruta V-50 que conecta con Puerto
Varas y la ruta Norte a Sur V-86. Destacan una fuerte tendencia de localización lineal de la nueva
población sobre la ruta rumbo a Puerto Varas.
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I.4

Dinámica de la expansión urbana de Ensenada en la actualidad.

A 50 km. de distancia de Puerto Varas se encuentra la localidad de Ensenada, la tercera localidad
más poblada dentro de la comuna y el puerto más oriental del Lago Llanquihue que constituye el
punto de enlace entre la cabecera municipal y los poblados cercanos como Petrohue, Peulla y
Ralún. Entre los años 1880 y 1900 se construyó infraestructura con el fin de proveer diversos
servicios a las caravanas que utilizaban esta ruta. Ya en el año 1902 la posta instalada en el
actual "Hotel Ensenada" prestaba sus servicios a diversos viajeros. Su establecimiento trae
consigo la comercialización de productos y servicios, marcando así el hito que comienza a dar
formar a la villa que vive y se puebla de los flujos del cruce de lagos entre Chile y Argentina.
El pequeño poblado de Ensenada ha permanecido en el tiempo en términos generales
conservando su identidad como punto de paso de viajeros y puerta hacia y desde el oriente de la
comuna que por diversas circunstancias y por la enorme influencia y centralidad que ejercen el
binomio urbano constituido por Puerto Varas y Puerto Montt4; la localidad no ha logrado
consolidarse como urbana ni como polo atractivo para los nuevos residentes permanentes en la
comuna, por lo que no ha registrado abruptos cambios en la evolución de su crecimiento urbano.
Sin embargo se ha realizado un paréntesis para analizar y evaluar de cerca el crecimiento que
experimenta Ensenada y los patrones de localización de la población que ha seguido la localidad.
En la siguiente figura se sintetiza el crecimiento del área urbanizada de 3 hitos en el tiempo (años
2003, 2011 y 2015) correspondientes a los últimos 12 años y según la disponibilidad de
cartografía de la zona.
Figura 6 Análisis comparativo de la expansión urbana de la localidad de Ensenada

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes extraídas de Google Earth

En la imagen satelital correspondiente al año 2015 destaca el área principal donde se asentaron
los primeros colonos del poblado de Ensenada que actualmente tiene una superficie de 42 ha.
aprox. emplazada entre el borde lago y la ruta 225 principalmente. Cabe mencionar que dicho
polígono presenta densidades muy bajas y edificaciones dispersas en una serie de lotificaciones
de menor superficie con un promedio de 1,000 a 2,000 m2 comparada con las grandes parcelas
rurales y agrícolas fuera de este “polígono” (trazado por sus características homogéneas en
Estudio Sistema Urbano Puerto Montt – Puerto Varas, Ciudades con Calidad de Vida: Diagnósticos
Estratégicos de Ciudades Chilena.
4
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emplazamiento y lotificación) concentra la mayor área de localización de la población y es posible
catalogarla como un área que presenta un grado de urbanización mayor que el resto de las zonas
pobladas de la localidad distribuida de manera intermitente y emplazada a lo largo de diversos
caminos rurales, con una fuerte tendencia a localizarse linealmente sobre la ruta que conecta a
Puerto Varas, especialmente al sur del eje y agrupándose en áreas específicas como se observa
en la figura anterior en los polígonos color naranja (3.3 ha), amarillo (2,88 ha) y rojo (3,1 h)
sumando poco más de 9 ha urbanizadas a la localidad. Es posible notar un incipiente pero
constante crecimiento de la población de manera desordenada (marcado con rojo) y diseminada
fuera del asentamiento original (polígono naranja al este del Lago Llanquihue) diluyéndose
entorno al borde del lago donde surge especialmente la creciente necesidad de controlar y normar
la expansión del medio edificado ligado a la oportunidad de incentivar la concentración y el
desarrollo donde la factibilidad de servicios e infraestructura existen, valiéndose del potencial que
tiene la localidad como puerta de acceso al lago y los grandes parques nacionales aledaños a la
zona como el Vicente Pérez Rosales; restableciendo una relación sostenible y respetuosa con el
entorno natural de vital importancia para el desarrollo económico con énfasis en la actividad
turística.

10
SUR PLAN LTDA.

