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I.-

INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Comunal de
Puerto Varas, el presente informe pretende informar acerca del Diagnóstico Ambiental
Estratégico desarrollado para la comuna de Puerto Varas y en específico para las localidades
urbanas en estudio (Puerto Varas, Ensenada y Nueva Braunau), lo cual se desarrolla en el marco
de la consultoría denominada “Diagnóstico y Actualización del Plan Regulador Comunal”
considerando estos resultados como parte de la etapa Nº 1 o Diagnóstico comunal y urbano.
A continuación se expone el contexto de las localidades en estudio, los resultados del diagnóstico
ambiental Estratégico, las alternativas de planificación y la evaluación de las alternativas.
Es importante mencionar que las alternativas propuestas corresponden a la primera aproximación
al anteproyecto, el cual tiene lineamientos generales del desarrollo urbano, sin profundizar en
términos de la normativa de usos de suelo por zonificación.
En el Diagnóstico Ambiental Estratégico se expone un desarrollo de cada una de las
problemáticas ambientales identificadas, para ello se realizó una revisión de antecedentes
comunales y además de una entrevista al encargado de aseo y ornato / medio ambiente del
Municipio para tener mayor acercamiento acerca de las problemáticas del territorio.
Como resultado del Diagnóstico se obtiene la identificación de temáticas claves, la definición de
las principales ideas fuerza para la formulación del criterio de sustentabilidad y la definición de
acciones ambientales especificas relacionadas con los temas claves identificados.
En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica esta se realizó en cada una de las localidades
en estudio, evaluando los problemas ambientales, identificados por el diagnóstico ambiental
estratégica, con respecto a 3 directrices, las cuales representan criterios generales del desarrollo
urbano (área urbana, conectividad y áreas de protección). De estos resultados se obtuvieron
conclusiones con respecto a la evaluación contemplando con ello una alternativa preliminar
seleccionada en base a la cual se estructurará el anteproyecto del Plan.
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II.-

RESUMEN CONTEXTO

La comuna de Puerto Varas pertenece administrativamente a la provincia de Llanquihue en la
Región de Los Lagos. La superficie del territorio comunal alcanza los 4.064 km2 que representa
apenas el 8.37% del territorio regional, sin embargo se posiciona como la segunda comuna de
mayor superficie dentro de la Región.
En términos demográficos la población comunal es de 37.569 habitantes para el Censo del año
2012 de acuerdo a datos preliminares. Destaca por ser una comuna con un predominio de
población urbana, concentrando un 70.23% de la población comunal. Entre las localidades
definidas como urbanas se encuentran Puerto Varas con un Plan Vigente del año 1990 y la
localidad de Nueva Braunau con un límite urbano vigente del año 1995.
El turismo es una de las principales actividades de la comuna, debido a los atributos que derivan
de las características del paisaje, accesibilidad y conectividad a la ruta 5 sur, además de la
cercanía a sitios de interés turístico como: el Lago Llanquihue, Lago Todos Los Santos y el Volcán
Osorno. El origen del desarrollo del turismo en la comuna se remonta al siglo XX, donde comienza
adquirir una orientación ligada a los atractivos turísticos, desarrollándose una concentración de
oferta gastronómica y hotelera de buen estándar, en años previos la comuna destacaba por
poseer mayor desarrollo de la actividad agrícola.
Las localidades en estudio para el Plan Regulador Comunal de Puerto Varas son:
-

Puerto Varas

La localidad urbana de Puerto Varas es el centro o cabecera comunal, uno de los principales a
nivel provincial, debido a que en ella se concentran los servicios y comercio, y un importante
desarrollo inmobiliario.
Es importante señalar que la ciudad de Puerto Varas posee un importante patrimonio
arquitectónico, el que da cuenta de la historia e identidad de la localidad, la que ha sido valorada
y protegida por el Municipio mediante ordenanzas especiales de fachada continua, la definición
de Zona Típica del Puerto Varas (1992) y desarrollo de programa piloto de recuperación de
barrios patrimoniales.
Puerto Varas ha experimentado crecimientos asociados a la oferta inmobiliaria, al ser el principal
polo de desarrollo urbano al interior de la comuna, sin embargo la planificación de la ciudad ha
quedado desfasada pese a que existen pequeñas modificaciones al Plan vigente, por lo cual se
requiere de una actualización la que dé cuenta de los nuevos crecimientos, evitando la extensión
excesiva de la ciudad, concentrando en el interior intensidades de uso apropiadas que permitan
generar un gradiente entre lo urbano y lo rural.
-

Ensenada

La localidad de Ensenada, otra de las localidades en estudio, se ubica entre la carretera y el Lago
Llanquihue, la cual destaca por la importancia del turismo en su desarrollo. Por lo anterior y las
características que está adquiriendo la localidad, se requiere un ordenamiento y regulación del
territorio, más aun considerando la exposición al riesgo Volcánico asociado a la actividad del
Volcán Calbuco.
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-

Nueva Braunau

La localidad Nueva Braunau posee actualmente una denominación como área urbana, esta se
localiza al poniente de Puerto Varas. Su origen se relaciona con la actividad vinculada a la
industria lechera, mientras que en la actualidad la población trabaja principalmente en actividades
vinculadas con la agricultura (cosecha de papa y frambuesa). Esta localidad, de acuerdo a
antecedentes obtenidos del PLADECO, en términos de equipamiento es la localidad más
urbanizada aunque con dependencia de la localidad de Puerto Varas, además posee una fuerte
dinámica referida a su expansión asociada a la oferta de viviendas sociales.
Figura 1. Puerto Varas localidades en estudio

Fuente: Elaboración propia.
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III.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
El Diagnóstico Ambiental Estratégico (DAE), permite entender, describir y analizar la dimensión
ambiental estratégica del Instrumento de Planificación Territorial (IPT), que es el núcleo de la
EAE. El diagnóstico abarca los temas clave y sus interrelaciones, que explican el estado actual
de la problemática ambiental que enfrenta el IPT, y el modo en que el IPT ayuda a explicarlos.
Un tema clave es un concepto operativo para desarrollar el DAE, y se entiende como un
problema, cuestión o aspecto relevado como importante en los análisis sectoriales que se realizan
del objeto de política desde distintas perspectivas, ambiental, económica, sectorial, institucional,
territorial, para entender la generación de los problemas ambientales que presenta. (MMA, 2012)
De acuerdo a la definición anterior el Diagnóstico Ambiental Estratégico fue abordado
considerando la revisión de los antecedentes secundarios y además se realizo una entrevista con
el encargado de Aseo y Ornato / Medio Ambiente del Municipio de Puerto Varas Javier Soto, el
día 22 de Abril del presente año, con la finalidad de tener un contraste de los antecedentes
recopilados con el conocimiento insitu del territorio.
A continuación se expondrán las problemáticas ambientales identificadas en el territorio y
posteriormente la identificación de temas claves con la finalidad de comprender las relaciones y
el ámbito desde el cual el instrumento de planificación puede actuar. Es importante mencionar
que en este Diagnóstico no se expone el diagnóstico físico del territorio, ya que se comprende
que el detalle de este corresponde a la elaboración del Plan y se encuentra como un componente
propio de la entrega de la presente etapa.

III.1

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

Con la revisión de antecedentes de la comuna de Puerto Varas se identificaron las siguientes
problemáticas ambientales:

Contaminación acústica y atmosférica asociada a congestión vehicular. Este
problema se identificó como una problemática en la localidad de Puerto Varas e incluso a nivel
comunal, debido al aumento de vehículos tanto en días normales como también en época estival,
lo cual genera aumento de ruidos y mayor contaminación atmosférica asociada al uso de
vehículo.
Este problema no solo ocurre en época estival sino durante todo el año, lo cual se encuentra
asociado a la escasez de vías alternativas hacia el sector centro, sector en el que se encuentran
la mayor parte de servicios y comercio, por tal motivo la población recurre a este sector
generándose atochamientos.
Entre las causas de esta problemática se encuentran:
-

En Puerto Varas en torno a 3 o 4 cuadras es donde se concentra el comercio y los
servicios principales, existiendo vías angostas y sin alternativas. El tráfico de vehículos
que viene desde ensenada está obligado a pasar por Puerto Varas para dirigirse a Puerto
Montt u otra localidad por las vías los Colonos o San Francisco, pasando esta última por
el centro de la ciudad.
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-

El Parque vehicular en Puerto Varas es grande (1/3 de la población posee automóvil –
32%), por este motivo en el Pladeco se propone la idea de una ciudad caminable, con la
finalidad de desincentivar el uso de vehículos.

-

Crecimiento de la población es otro de los temas relevantes que se encentra relacionado
con los atochamientos y movimientos al interior de la ciudad. Lo que se encuentra a su
vez relacionado con una oferta de proyectos inmobiliarios que genera un aumento de la
población al interior de la ciudad y por lo tanto mayores flujos al interior.


Problemas de erosión de suelos. La erosión de suelos en la comuna de Puerto Varas
abarca una superficie de 12% por ciento a nivel comunal. En términos de erosión a nivel
provincial la comuna de Puerto Varas representa a la segunda comuna con mayor erosión siendo
la primera Puerto Montt, el porcentaje que representa a nivel provincial es de un 16% de los
suelos erosionados en la región.
Figura 2. Parcelaciones en torno a Puerto Varas.

Fuente: Extraído de Determinación de la Erosión actual y potencial de los suelos de Chile. Región de los Lagos.
Diciembre 2010.
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La comuna de Puerto Varas, de acuerdo al PLADECO, posee manifestaciones severas de erosión
en sectores donde existe explotación forestal, carente de plan de manejo, y el ramoneo de los
animales ha deteriorado la capa vegetal superficial de suelo. Los sectores que poseen está
problemática son: sector de Colonia Río Sur, Colonia Tres Puentes, Colonia La Poza, Colonia La
Quemada, Colonia Río Chico Alto y sitios aledaños a la ribera del Lago Llanquihue en Ensenada
y Río Pescado.
El Ministerio de Agricultura posee un Programa de Recuperación de Suelos, instrumento que
otorga fomento a productores para la recuperación de suelos, este programa se encuentra
establecido por la Ley Nº 20.412 de 2010. El Programa es coordinado por la Subsecretaría de
Agricultura y ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario. Para el año 2012 en la comuna de Puerto Varas se otorgó beneficios con respecto
al programa de recuperación de suelos para un total de 23 propietarios a los cuales se les destino
un monto total de 32.902.838 de pesos para la recuperación o mejoramiento de un total de 208
hectáreas de acuerdo a registros de INDAP.

Contaminación de las aguas del Lago Llanquihue, principal cuerpo de agua con que
cuentan las comunas de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay, producto de las
diversas actividades económicas y sociales que se desarrollan en la cuenca del mismo.
El principal cuerpo de agua de la comuna corresponde al Lago Llanquihue, debido a sus
dimensiones y que en torno a el se ubican las localidades pobladas más relevantes en términos
demográficos. Este cuerpo lacustre debido a las actividades desarrollada en su entorno se
encuentra en estado de contaminación.
De acuerdo a lo anterior las autoridades comunales que se encuentran en torno al Lago
Llanquihue se organizan para fijar las normas secundarias de calidad asociada a las aguas del
Lago con la finalidad de mantener control de la contaminación y para su protección. De acuerdo
a lo que se señala en la Ley de Bases de Medio Ambiente 19.300, es aquélla que establece los
valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias,
elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda
constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación
de la naturaleza.
El año 2010 se publicó y entró en vigencia el decreto 122 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia (17 de noviembre del 2009), que tiene como objeto fijar normas secundarias de
calidad ambiental con la finalidad de proteger las aguas del Lago Llanquihue. Dos años después
(2012) la Dirección General de Aguas del MOP por medio de una resolución exenta 1.207 aprobó
el programa de vigilancia de las normas secundarias de calidad ambiental, lo que en definitiva
viene a ser un instrumento complementario a la norma donde se define el monitoreo de la calidad
de las aguas en cuatro puntos: Puerto Octay, Ensenada, Puerto Varas y Frutillar.
La Dirección General de Aguas durante el período junio 2011-junio 2013, en el marco de la
evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. Nº 122 2009 realizó el monitoreo1
respectivo obteniendo para la comuna de Puerto Varas y Puerto Octay que los parámetros

1

Informe Fiscalización Ambiental. Examen Información. 5 de marzo del 2014.
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evaluados se encuentran dentro de los umbrales establecidos en la norma, excepto para el
parámetro Transparencia. Los parámetros relacionados con Oxígeno disuelto y pH se sitúan
sobre el 80% del límite establecido en la norma, mientras que el parámetro fósforo arroja estos
resultados sólo para la estación Puerto Varas, situación similar a lo obtenido en Frutillar por el
monitoreo. Situación que permite establecer que se tienen registros favorables de calidad del
Lago Llanquihue.
De acuerdo a lo que señala Javier Soto (encargado municipal de Aseo y Ornato / Medio Ambiente)
el problema de contaminación se asocia además a las nuevas parcelaciones que han ido
surgiendo en el último tiempo, las cuales no cuenta con sistema de alcantarillado solo con sistema
de fosas sépticas. Además asocia estas parcelaciones como un problema en relación a la
extracción de aguas, debido a que cada parcelación cuenta con pozos y al existir cada vez más
parcelaciones existirá mayor extracción de aguas subterráneas las cuales alimentan al Lago.
Figura 3. Parcelaciones en torno a Puerto Varas.

Nuevas
subdivisiones
prediales
Fuente: Elaboración propia.


Presencia de microbasurales en la ciudad. De acuerdo al PLADECO existen microbasurales. Lo puntos constatados en febrero de 2014 por el PLADECO son: Calle Palena, Minte
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al lado del Hogar de Menores, Calle Los Radales, Calle Antonio Varas detrás del CESFAM,
Población del Sur, Los Copihues con Chile Chico, Calle Nueva con Calle Los Naranjos, además
de la existencia de un zanjón que abarca la Población Küschel, Villa Centenario Nº 1 y 2, y Loma
Nº 6, zonas en las que se deposita basura, animales muertos y se acumula agua estancada,
todos ellos asociados a la localidad de Puerto Varas.
Por otra parte, contrastando la información existente con respecto a los microbasurales en la
entrevista realizada a Javier Soto, el señala que los microbasurales al interior de la ciudad se
identifican en sectores pequeños en los que ocasionalmente se deposita basura, no son de
carácter permanente como responde la definición de un microbasural. En el sector de ensenada
existen algunos problemas asociados a microbasurales los cuales se asocian a la llegada de
nueva población, además señala que existen en el camino al vertedero, pese a que señala que
son sectores que se encuentran controlados.
Figura 4. Microbasurales en Puerto Varas.

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del Municipio.
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Figura 5. Microbasurales en Puerto Varas.

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del Municipio.


Déficit de superficies de áreas verdes. La ciudad de Puerto Varas de acuerdo a los
estándares internacionales que se establecen para áreas verdes posee niveles bajo el estándar
mínimo, encontrándose bajo 2.2 m2/hab del estándar internacional.
Se reconoce la escasez de áreas verdes en la ciudad, identificándose como áreas verdes en la
actualidad solo plazas, cerro Calvario y cerro Philipi. Por este motivo y considerando la
importancia de la quebradas que pasan por el interior de la ciudad como evacuadores naturales
de la escorrentía, se tiene como proyecto aunque aún en proceso de revisión la implementación
de áreas verdes y espacios públicos en torno a estas por parte del municipio.
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Figura 6. Áreas Verdes en Puerto Varas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Quebrada en Puerto Varas.

Fuente: Elaboración propia.
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Carencia de soluciones sanitarias. Existe una carencia de sistema alcantarillado,
existiendo pozos negros y fosa sépticas en lugares que carecen de servicio sanitario, cuya
presencia puede provocar en el mediano y largo plazo contaminación en las napas de agua y en
el sistema de escorrentía subterránea. Se identifican las siguientes localidades con esta
problemática: Ralún, Ensenada, Cayetúe, Volcán Calbuco y Yerbas Buenas.
De acuerdo a antecedentes obtenidos a través de la prensa2 (diario el Heraldo Austral) existen
en Puerto Varas aun sectores que no se encuentran cubiertos por el sistema de alcantarillado,
incluso existen nuevos proyectos de cobertura sanitaria para las pasaje Los Andes y Tronador.
Por otra parte en este mismo medio3 el año 2014 se señala que la localidad de Nueva Braunau
posee problemas de malos olores asociados a un mal funcionamiento de la planta especialmente
en periodos estivales, además de colapso de la planta de tratamiento en invierno por aguas
lluvias, frente a lo cual el Municipio señaló, que se está trabajando para tener un mejor manejo
de aguas lluvias evitando que pasen por las redes de alcantarillado.

Posibles daños a la población dado el potencial de los efecto eruptivos del volcán
Calbuco. El área de influencia del Volcán Calbuco afecta la comuna de Puerto Varas,
especialmente a la localidad en estudio de Ensenada. De esta forma, y como es señalado en el
PRI de Llanquihue, esta actividad genera caídas de piroclastos, corrientes de lava en zonas
cercanas, caída de piroclasitos y emisiones de gases, como también otros fenómenos asociados
como avalanchas y corrientes laharicas. En específico para el área de Ensenada existe riesgo de
remoción en masa hacia el área poniente de la localidad, además de lluvia de cenizas como fue
corroborado por la erupción volcánica ocurrida el presente año.
III.2

TEMAS CLAVES

En relación a lo anteriormente desarrollado a continuación se expondrán los temas claves, los
cuales fueron identificados considerando el ámbito de aplicación del Plan Regulador Comunal, el
que contempla únicamente normar las áreas urbanas a través de una zonificación de usos de
suelo con las respectivas normas urbanísticas y que establecen gravámenes de utilidad pública.
Los temas claves identificados en los cuales el Plan Regulador puede intervenir definir acciones
para disminuir o aminorar la problemática ambiental identificada son:
1. Elementos Naturales Vulnerables.
Existe un potencial deterioro de la calidad ambiental del área circundante al Lago Llanquihue,
debido a la presión inmobiliaria y a la creciente ocupación de terrenos en torno al Lago, además
del uso de Plaguicidas uy pesticidas en el sector agrícola y por la industria salmonera además de
contaminación de aguas servidas y residuos industriales, esto en términos de lo que es señalado
por el PRI de Llanquihue instrumento superior que evidencia problemas ambientales y territoriales
con una escala de mayor amplitud.
2. Contaminación acústica y atmosférica asociadas a la congestión vehicular en la ciudad.
Se identifica como un problema relevante en términos comunales y especialmente para la
localidad de Puerto Varas y Ensenada, ya que el tránsito al interior de la ciudad se ve dificultado
por la trama urbana existente, por lo que una definición de nuevas vialidades, más aun
considerando lo que se expuso en la reunión 1 con los OAE acerca de nuevos proyectos viales
2

Diario “El Heraldo Austral”. 30 de enero 2015. Pasaje tronador de Puerto Varas cuenta con alcantarillado y agua
potable.
3 Diario “El Heraldo Austral”. 5 de noviembre 2014. Vecinos de Nueva Braunau denuncian contaminación de estero por
parte de Planta de Tratamiento de aguas servidas.
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que pretenden disminuir la congestión entre el tránsito de vehículos desde Ensenada en la ciudad
de Puerto Varas, son temas a los cuales el Instrumento puede responder en cuanto a proposición
de vías alternativas y estructuración de alternativas de planificación que incorporen los nuevos
proyectos viales.
Además esta problemática ha sido identificada en instrumentos de planificación comunal, como
es el PLADECO en el cual se propone tener una visión en la que se proyecte la ciudad de Pto
Varas como una ciudad caminable, que tiene como fin desincentivar el uso de vehículos y por lo
tanto representa un argumento y un elemento extra en cuanto a la Planificación de la ciudad.
3. Presencia de microbasurales en la ciudad
Esta problemática corresponde a la identificación de microbasurales y sitios eriazos al interior de
la ciudad, esta situación puede ser abordada a través del Plan considerando que el Plan norma
las áreas urbanas y define usos de suelo, lo cual permite definir e incentivar el uso de áreas
subutilizadas.
4. Déficit de áreas verdes
El déficit de áreas verdes se identifica en la ciudad de Puerto Varas principalmente, las otras
localidades no poseen una estructuración y orden de su territorio por lo cual se considera
necesario también en sus espacios contemplar la incorporación de áreas verdes y espacios
públicos, debido a la importancia de la vida en la ciudad y al ser estos espacios áreas de
mantención de condiciones naturales, especialmente considerando la valoración y protección de
elementos naturales relevantes como quebradas y Lago.
A continuación se presenta un esquema donde se exponen los temas claves y la causalidad
principal de ellos que corresponde de acuerdo al análisis realizado por:



Gestión municipal ambiental deficiente en el área urbana y las nuevas localidades con
características urbanas.
Modelo expansivo de ciudad, el cual no se ha planificado y en que existe dependencia de 2
localidades menores con respecto a Puerto Varas.
Figura 8. Temas Clave

Fuente: elaboración propia.
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IV.- CRITERIO
DE
PRELIMINARES
IV.1

SUSTENTABILIDAD

Y

OBJETIVOS

AMBIENTALES

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD DEL PLAN

Las ideas fuerza que permiten la definición del criterio de sustentabilidad son las siguientes:
-

El concepto de ciudad caminable

-

Rol de cabecera comunal con una fuerte presencia de la actividad turística para la
localidad de Puerto Varas

-

Centro de oferta de servicios a actividades agrícolas circundantes para el caso de Nueva
Braunau

-

Rol turístico y residencial para el caso de Ensenada

-

Proteger y conservar los elementos naturales relevantes (Lago Llanquihue) y que
reconozcan la identidad de cada centro urbano reflejado en su patrimonio tangible.

El criterio de sustentabilidad definido para el Plan Regulador Comunal de Puerto Varas es el
siguiente:
“Las áreas urbanas de la comuna de Puerto Varas poseen límites urbanos compactos que
reconocen el crecimiento a futuro, potenciando con ello el concepto de ciudad caminable;
con una intensidad de uso gradual desde las áreas urbanas a las rurales disminuyendo los
impactos asociados a sus usos, además de favorecer el cuidado del paisaje del entorno y la
imagen urbana actual; Establecer una definición de usos de suelo acorde a los roles que se
proyecta y a las actividades que se desarrollan para cada localidad: con un rol de cabecera
comunal con una fuerte presencia de la actividad turística para el caso de la localidad de
Puerto Varas, como una localidad o centro de oferta de servicios a actividades agrícolas
circundantes para el caso de Nueva Braunau y con un rol turístico y residencial para el caso
de Ensenada; definiendo conectividades en cada una de ellas, facilitando el acceso a localidades
cercanas y favoreciendo la descongestión interna; además de establecer usos de suelo que
protejan y conserven los elementos naturales relevantes (Lago Llanquihue) y reconozcan
la identidad de cada una de los centros urbanos reflejado en su patrimonio tangible”
IV.2

OBJETIVOS AMBIENTALES

A partir de las temáticas claves identificadas se definieron los siguientes objetivos ambientales:
-

-

-

Disminuir la contaminación (ruido y atmosférica) asociada a la congestión vehicular,
mediante la definición de vías alternativas que generen una descongestión y que a la vez
generen conectividad con las localidades aledañas.
Aumentar la superficie de espacios públicos y áreas verdes en cada una de las
localidades urbanas, mediante la definición de sistemas de áreas verdes que protejan y
conserven elementos naturales relevantes como es el caso del Lago Llanquihue (borde
lago) y las quebradas que forman parte del paisaje inmediato en las localidades.
Disminuir las superficies subutilizadas o sitios eriazos al interior de las áreas
urbanas, mediante la definición de uso de suelo acorde a las características de cada
localidad y así evitar la subutilización de espacios al interior de la ciudad.
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V.-

ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN PRELIMINARES

Como parte de los resultados de la etapa dos de la Actualización del Plan Regulador Comunal, a
continuación se presentan las alternativas de planificación preliminares que se han trabajado a lo
largo de la etapa comprendiendo su construcción en gabinete con los profesionales ligados al
análisis urbano y como parte de los resultados expuestos en los talleres de trabajo con la
comunidad.
V.1

Localidad de Puerto Varas

Para la localidad de Puerto Varas se proponen dos alternativas, una de ellas denominada
tendencial y la otra asociada al crecimiento de nuevos desarrollos. En ambas se expone de
manera general el desarrollo urbano en base al crecimiento de la ciudad, principales centros,
áreas de protección y conectividades principales.


Alternativa 1. Planificación de la tendencia

Esta alternativa reconoce las condiciones actuales de crecimiento de la localidad de Puerto Varas,
reconoce dos centros principales uno ubicado en el centro histórico de la ciudad y otro asociado
al nuevo desarrollo urbano en torno a la costanera que entregue servicios a las parcelaciones de
agrado existentes hacia el oriente de la localidad.
Reconoce como áreas de protección el cerro Philipi, cerro Calvario y quebrada ubicada entre
ambos sectores.
Mantiene las conectividades existentes las que permiten el acceso al centro principal y al polo de
desarrollo ubicado al oriente de la localidad, además se hace hincapié en la existencia de una
conectividad mejorada con Llanquihue reconociéndose con ello una conexión con el instrumento
de planificación propuesto en esa localidad.
Además en esta alternativa se reconocen los nuevos crecimientos, incluyendo las nuevas
parcelaciones existentes hacia el sur, oriente y poniente de la localidad como una manera de
generar un ordenamiento de la ciudad.
Figura 9. Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia.
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Alternativa 2. Planificación de los nuevos desarrollos

Esta alternativa incorpora los nuevos desarrollos incluyendo con ello los crecimientos
residenciales que comprenden la mayor parte de la superficie y además la incorporación de una
zona de actividades productivas entre las dos rutas de principal acceso al centro de Puerto Varas
en las cuales se incluirán actividades industriales y de bodegaje asociada a la actividad agrícola
cercana.
Incorpora una vía que conecta la ruta hacia la localidad de Ensenada y el sector poniente de la
localidad de puerto Varas, la que poseen un valor en términos paisajísticos que pretende entregar
una vista en altura hacia el Lago la cual posee conectividad además con las principales vías de
acceso.
Identifica dos centros principales reconociendo el centro histórico y el sector puerto Viejo donde
en la actualidad existen equipamientos y servicios locales, identificando funcionalidades distintas
en ambos el primero siendo principalmente cabecera comunal y turístico y el segundo como un
centro de servicios y equipamiento local.
En cuanto a las áreas de protección se reconocen tres el cerro Philipi, área ubicada al sur de la
localidad en la que no se presenta crecimiento residencial y el sector de quebradas y entorno
patrimonial en torno al centro principal de Puerto Varas.
Además reconoce el crecimiento al oriente de parcelaciones de agrado y por ello promueve el
desarrollo de la costanera hacia este sector manteniéndolo como una conectividad central. En
términos de la conectividad se incorpora la conexión con la localidad de Llanquihue y la
revitalización de la zona de línea férrea y estación de trenes de Puerto Varas, ubicada al poniente
de la localidad.

Figura 10. Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia.
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V.2

Localidad de Ensenada

A la localidad de Ensenada se proponen dos alternativas las cuales se diferencian principalmente
por un crecimiento urbano expansivo y un crecimiento más acotado centrado en el crecimiento
urbano actual y contemplando las limitaciones que posee en función del riesgo volcánico.


Alternativa 1 o Crecimiento expansivo de baja consolidación. Esa alternativa basa su
definición en el crecimiento del área urbana centrada principalmente en las rutas o vías de
principal acceso, las cuales son estructurantes en la localidad. Se propone en esta superficie
crecimiento con usos principalmente de equipamiento reduciendo la superficie de residencia.
Figura 11. Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia.



Alternativa 2 o Crecimiento controlado más equipamiento que uso residencial. Esta
alternativa a diferencia de la anterior centra su crecimiento en torno a las vías principales de
acceso a la localidad, existiendo restricción en una zona como zona de protección, debido a
los riesgos asociados a deslizamiento y remoción en masa identificados por SERNAGEOMIN
posterior a la erupción volcánica del presente año. Los usos de suelo principales en esta
alternativa corresponden a equipamiento y en baja proporción usos residenciales, debido a los
riesgos naturales a los que se encuentra expuesto el entorno.
Figura 12. Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia.
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V.3

Localidad de Nueva Braunau

En la localidad de Nueva Braunau existen dos propuestas de planificación de forma preliminar,
las cuales es posible diferenciar ya que la primera reconoce la tendencia y el actual crecimiento
del área y otra que incorpora crecimientos actuales y actividades productivas existentes.


Alternativa 1 o Planificación de la tendencia. En esta alternativa se propone
crecimiento acorde a la tendencia reconociendo la importancia de la estructuración de las
vías y el cruce de ellas, identifica tres centros principales uno asociado al cruce, y otros
dos ubicados al oriente asociado a las población
Figura 13. Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia.



Alternativa 2 o Planificación
Se considera un gran centro, con
al sur y un subcentro ubicado al
para el área, además incorpora
permanencia de industria local

del crecimiento con servicios y agroindustria.
la protección de una zona de quebradas ubicadas
oriente donde se reconoce una población relevante
una zona de agroindustria donde se reconoce la
relevante e histórica.

En término de vialidades esta
conectividad de norte a sur y
conectividad con Puerto Varas y
conectividad con Llanquuihue.

alternativa realiza una propuesta que pretende dar
como vías paralelas a la ruta V- 50 que entrega
da énfasis a la vía V- 86 como ruta que otorga

Figura 14. Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia.
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VI.- EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PRELMINARES.
La evaluación se realizara considerando el desarrollo urbano y los principales problemas
identificados. Para ello se utilizara para la evaluación la siguiente simbología que es utilizada
como método semáforo, la cual indica los posibles efectos de las alternativas evaluadas en
función de las directrices del Plan, estas son: área urbana (crecimiento y definiciones uso
general), conectividad (presencia de conectividades existentes y nuevas) y áreas de protección
(identificación de áreas de protección natural o cultural).
La directrices expuestas representan una evaluación ambiental general del desarrollo urbano en
cada una de las localidades, ya que esta evaluación corresponde a una fase preliminar de diseño
de las alternativas, representando más bien escenarios generales de planificación.
Cuadro 1. Valoración semáforo.

Genera un impacto positivo
Neutro
Genera impacto negativo
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se exponen los resultados de la evaluación ambiental de las alternativas para
cada una de las localidades.
1. Localidad de Puerto Varas
Cuadro 2. Evaluación Puerto Varas

Problema Ambiental
Temas clave del desarrollo urbano
propuesto

Alternativa 1
Área
urbana

Conectividad

Alternativa 2
Área de
Protección

Área
urbana

Conectividad

Área de
Protección

Elementos
naturales
vulnerables (suelo – lago y
cursos hídricos)
Contaminación acústica y
atmosférica por congestión
vehicular
Déficit de áreas verdes
Microbasurales
Riesgo natural
Fuente: Elaboración propia.



ÁREA URBANA

Se identifica como la alternativa mejor evaluada a la Número 2 debido a que responde en relación
a la definición del área urbana de forma positiva debido a que incorpora área de protección dentro
del área urbana, principalmente el cerro Philipi área reconocida en la actualidad, se incorporaría
un área de quebradas cercano al centro principal turístico y administrativo, y un sector ubicado
al sur del actual limite urbano incorporando con ello áreas verdes, dando respuesta positiva a
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esta problemática. Con respecto a la contaminación acústica y atmosférica la definición de zonas
al interior se considera para la alternativa 2 como neutra ya que de la misma manera que la
alternativa 1 define nuevas superficies urbanas no respondiendo a esta problemática en esta
directriz.
En cuanto a los centros urbanos ambas alternativas proponen el desarrollo de dos centros,
incorporando el desarrollo actual del centro como un centro turístico y un segundo centro ubico
al oriente que para el caso de la alternativa 2 agrega valor local y cultural ya que reconoce a
puerto viejo como un polo de desarrollo que fomente los servicios a la comunidad local y
residente, a diferencia de lo que ocurre en la alternativa 2 donde se potencia un desarrollo urbano
y base a la conectividad y a crecimientos inmobiliarios nuevos, que no incorporan el valor
histórico de Puerto Viejo.


CONECTIVIDAD

Con respecto a la directriz de conectividad, esta se valor de forma neutra para la alternativa 1 en
todas las problemáticas debido a que mantiene la situación actual no generando mejoras a la
conectividad interna que ayude a solucionar problemas de congestión vehicular y la
contaminación asociada a ello. Por otra parte la alternativa 2 se valora de forma positiva en la
mayor parte de las problemáticas ya que propone una vía que considera la conexión vial paralela
a la costanera que permite actuar como un mirador para los turistas y descongestiona el área
central, mejorando la contaminación por congestión vehicular, integrando el valor natural del lago
como parte del paisaje urbano e incorpora superficies inutilizadas para futuros crecimiento en los
intersticios que genera la vialidad.


ÁREAS DE PROTECCIÓN

Ambas alternativas contemplan la protección de áreas de valor natural importantes para el área
urbana de Puerto Varas. Sin embargo la alternativa 2 se considera una mejor opción debido a
que incorpora una nueva superficie contemplando las posibilidades de desarrollo futuro hacia el
sector sur oriente de la localidad, expresando la integración y el desarrollo de un área con
desarrollo local que va en beneficio de población residente en la localidad, sector que presenta
desarrollo de proyectos de infraestructura local.
2. Localidad de Ensenada
Cuadro 3. Evaluación localidad de Ensenada

Problema Ambiental
Temas clave del desarrollo urbano
propuesto

Alternativa 1
Área
urbana

Conectividad

Alternativa 2
Área de
Protección

Área
urbana

Conectividad

Área de
Protección

Elementos
naturales
vulnerables (suelo – lago y
cursos hídricos)
Contaminación acústica y
atmosférica por congestión
vehicular
Déficit de áreas verdes
Microbasurales
Riesgo natural
Fuente: Elaboración propia.

20
SUR PLAN LTDA.

EVALUACION PRELIMINAR ALTERNATIVAS
PRC DE PUERTO VARAS



ÁREAS URBANAS

En cuanto a la evaluación de las alternativas no existen muchas diferencias, con respecto a esta
directriz el valor positivo que posee es que incorpora una superficie urbana a ser normada
valorada positivamente por ambas alternativas en términos de la presencia de Microbasurales en
el área ya que a estas zonas se les definirán usos apropiados dejando fuera por ella las zonas
subutilizadas. Se valora de forma negativa para la alternativa 1 en relación a la problemática
asociada al riesgo natural, ya que existe un área definida por Sernageomin como zona de riesgo
de remoción en masa la cual no es identificada en la alternativa 1 y si es identificada en la 2.
Se valora como negativo la alternativa 1 en relación al crecimiento urbano ya que incorpora
grandes superficies, pese a encontrarse en una zona de riesgo potencial por acción volcánica por
ello y el riesgo asociado a la población se considera que la problemática de elementos naturales
vulnerables es negativa, a diferencia de lo que ocurre para la alternativa 2


CONECTIVIDAD:

Con respecto a la conectividad la alternativa 2 es la mejor valorada debido a que incorpora una
vía alternativa paralela a la ruta actual, lo cual valora de forma positiva las siguientes
problemáticas: contempla las zonas de riesgo e incorpora superficie que será ordenada y con ello
disminuye las posibilidades de la presencia de Microbasurales. A diferencia de lo que ocurre en
la alternativa 1 que si bien incorpora amplia superficie mantiene las mismas vías de conectividad,
las cuales serían insuficientes contemplando el crecimiento urbano propuesto para la alternativa
1.


ÁREAS DE PROTECCIÓN:

Se valora únicamente de forma positiva a la alternativa 2 en todas sus problemáticas debido a
aunque incorpora una zona de protección asociada a riesgos identificada por el sernageomin, y
además propone un crecimiento acotado acorde al crecimiento actual. La alternativa 1 es
valorada de forma negativa en relación a la problemática de elemento naturales ya que no
incorpora superficies de protección asociadas a riesgo y también en cuanto a la temática de
contaminación por congestión ya que incorpora crecimiento urbano en superficie y mantiene las
vías existentes a diferencia de lo que ocurre con la alternativa 2 que otorga nuevas vías
alternativas como mirador al igual que Puerto Varas, evitando con ello la congestión
especialmente en la temporada estival.
3. Localidad de Nueva Braunau
Cuadro 4. Evaluación Localidad de Nueva Braunau.

Problema Ambiental
Temas clave del desarrollo urbano
propuesto

Alternativa 1
Área
urbana

Conectividad

Área de
Protección

Alternativa 2
Área
urbana

Conectividad

Área de
Protección

Elementos
naturales
vulnerables (suelo – lago y
cursos hídricos)
Contaminación acústica y
atmosférica por congestión
vehicular
Déficit de áreas verdes
Microbasurales
Riesgo Natural
Fuente: Elaboración propia.
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AREAS URBANAS

Con respecto a las áreas urbanas la alternativa 2 es la que presenta mayores valoraciones
positivas en respuesta a las principales problemáticas identificadas ya que esta identifica e
incorpora elementos naturales en la planificación, además incorpora nuevas vías a la trama
urbana con ello otorgando mayor crecimiento y posibilidades alternativas de conectividad,
incorpora nuevas superficies que pueden ser definidas como superficies de áreas verdes y
propone una superficie de mayor amplitud para la urbanización, evitando las superficies
subutilizadas, ya que el plan y su ordenamiento otorgaran nuevos usos a esta superficie.
La alterntiva 1 se evalúa como neutra en la mayor parte de sus problemáticas ya que mantiene
la condición actual.
Es importante mencionar que la alternativa 2 propone un área productiva ubicada al poniente e
la localidad, lo cual reconoce actividades actuales e históricas, es importante mencionar al
respecto que la zonificación de estas áreas debe contemplan distanciamiento con respecto a
áreas residenciales debido a los posibles efectos generados hacia la población. Esto no es
evaluado en detalle debido a que representa una evaluación preliminar del desarrollo urbano, sin
embargo para estructurar el plan y el anteproyecto se debe considerar lo anteriormente señalado.


CONECTIVIDAD

En términos de la conectividad la alternativa 2 es bien valorada ya que incorpora nuevas vías que
aporten a la trama interna y que favorezcan a ser alternativas a las vías principales por ello se
valora de forma positiva en relación a las problemáticas de contaminación relacionada a la
congestión vehicular principalmente y la presencia de Microbasurales, ya que estas nuevas vías
incorporan una mayor superficie urbana y con ello disminuyen superficies de contorno
subutilizadas. Se mantiene evaluada de forma neutra para el resto de las problemáticas.
La alternativa 1 mantiene las condiciones actuales por ello se evalúa de forma neutra.


ÁREAS DE PROTECCIÓN

En términos de las áreas de protección, la alterntiva 2 es evaluada de forma positiva debido a
que incorpora una superficie de quebradas al sur de la localidad reconocida como un área natural
relevante por ello las problemáticas de elementos naturales, presencia de Microbasurales y déficit
de áreas verdes son evaluadas de forma positiva.
La alternativa 1 no incorpora nuevas superficies asociadas a protección y por ello es valorada de
forma neutra y negativa al no incorporar elementos naturales vulnerables del entorno en la
planificación.
VI.1

CONCLUSIÓN EVALUACIÓN

Como conclusión de la evaluación de las alternativas se puede señalar lo siguiente:


Esta evaluación corresponde a una evaluación ambiental preliminar de los escenarios
urbanos propuestos, por lo tanto los resultados representan consideraciones generales
del desarrollo urbano, y por este motivo se utilizan en forma general las directrices de
desarrollo urbano como: área urbana, conectividad y áreas de protección.



Las alternativas mejor evaluadas en cada una de las localidades corresponden a la
alternativas 2, que en la mayor parte de los casos representa crecimiento urbano, la
incorporación de nuevas conectividades e incorporación de áreas de protección.
Valorados todos ellos positivamente debido a que dan respuesta a problemáticas
identificadas en las localidades en estudio.
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Como se mencionaba en la evaluación ambiental de las alternativas para el caso de
Nueva Braunau y Puerto Varas, la incorporación de áreas productivas en el anteproyecto
debe considerar un distanciamiento o una normativa urbana especial para aquellas zonas
mixtas con residencia, ya que los efectos de las actividades llevadas a cabo en zonas
productivas pueden generar impactos sobre la población.



Para las etapas posteriores se elaborará el anteproyecto, el cual debe considerar
alternativas basadas en los escenarios anteriormente expuestos los cuales han sido
trabajos además en talleres de participación. En esa etapa se evaluara nuevamente con
mayor detalle las alternativas, considerando definición de límite urbano, zonificación de
uso de suelo, vialidades y áreas de riesgos.
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