MODIFICACION PLAN REGULADOR
COMUNAL DE PUERTO VARAS
TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ETAPA 2
OCTUBRE 2015

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL TALLER
OBJETIVOS
Poner en discusión alternativas de estructuración urbana.
Construir consensos para la definición de la alternativa sobre la que se
elaborará el anteproyecto.
CONTENIDOS
Bienvenida del Municipio
Presentación de la Jornada
Presentación de los asistentes

Exposición de síntesis diagnóstico y alternativas de estructuración
Consultas y/o comentarios sobre exposición
Trabajo de Grupo
Cierre de la Jornada

ETAPAS DEL ESTUDIO

 ETAPA PRELIMINAR:
AJUSTE METODOLÓGICO
 ETAPA I: DIAGNÓSTICO COMUNAL Y URBANO
 ETAPA II: PROPUESTAS Y ACUERDOS
PROPUESTAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EXPRESADAS A
TRAVÉS DE CRITERIOS GENERALES Y DE ESQUEMA DE
ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA COMUNAL

ETAPA III:

ANTEPROYECTO

DEFINICIÓN DEL MODELO DE ESTRUCTURA URBANA,
GRÁFICA Y REGULACIÓN NORMATIVA

ETAPA IV:

PROYECTO

ELABORACIÓN DEL PLAN,
NORMATIVA

ETAPA V:

EXPRESIÓN

EXPRESIÓN GRÁFICA Y REGULACIÓN

PROCESO DE APROBACIÓN COMUNAL

CORRESPONDE AL PROCESO DE APROBACIÓN FORMAL POR PARTE
DEL MUNICIPIO

HERRAMIENTAS DE UN PRC

El Plan Regulador está constituido por un conjunto de
normas, referidas a:
1. límite urbano de sus centros poblados
2. vías estructurantes urbanas
3. zonificación en que se dividen las áreas urbanas (incl.
áreas Restringidas)
4. normas urbanísticas (usos, condiciones de edificación,
etc.)
5. zonas o inmuebles de conservación histórica

TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Talleres
Mesa Técnica
Puerto Varas
Nueva Braunau
Ensenada
Temático

Nº Participantes
8
12
28
12
20

SINTESIS DIAGNÓSTICA

sistema físico natural de la
comuna es posible identificar
tres elementos principales que
condicionarán las propuestas
futuras del Plan:

1. Numerosos atractivos
naturales
y
un
paisaje escénico
2. Un borde lacustre se
ve
afectado
por
residuos
3. Riesgos
naturales
donde
el
riesgo
volcánico destaca

SINTESIS DIAGNÓSTICA

sistema de centros poblados
en torno al lago –en sus
orígenes
como
eje
de
conectividad
punto de atracción paisajística(Puerto Varas, Ensenada)
actividad agropecuaria (Nueva
Braunau)

explotación forestal (Colonias
de Río Sur, Tres Puentes y
otras)

SINTESIS DIAGNÓSTICA
En materias sociodemográfica y económica:


Una tasa de crecimiento poblacional superior a la media nacional y
regional se concentra en el medio urbano en Puerto Varas.



población rural que bordea el 30%, crea exigencias importantes de
equipamiento y accesibilidad a las localidades urbanas para servir a la
población territorialmente dispersa.



El nivel de pobreza de la población con una tendencia consistente de
reducción es inferior a la tasa nacional y casi la mitad de pobreza
registrada en la región.



empresas que opera en la comuna de Puerto Varas (3.640) supera
con creces a la sumatoria de las empresas registradas en las otras 3
comunas ribereñas del lago Llanquihue

TIENE UNA BASE AGROPECUARIA IMPORTANTE, RADICA SU
PROSPERIDAD Y SE PROYECTA PRINCIPALMENTE EN TORNO A LA
FORTALEZA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS E INMOBILIARIOS DE SU
ENTORNO NATURAL Y URBANO

PUERTO VARAS URBANO
presión sobre el suelo urbano de la
ciudad de Puerto Varas, permite identificar
como áreas particularmente sensibles


La preservación y desarrollo del borde lacustre y
de la Zona Típica fundacional ante la presión de
las actividades turísticas e inmobiliarias.



Los problemas de accesibilidad entre sectores de
la ciudad y el centro, agudizados por la
conformación geográfica (desarrollo en terrazas) y
la congestión asociada a la elevada tasa de
motorización y escasez de estacionamientos.



La discontinuidad urbana y segregación generada
por el paso de la línea férrea al interior de la ciudad



La demanda de suelo para nuevos proyectos
inmobiliarios, instalación de empresas, y viviendas
para distintos estratos sociales, articulando las
nuevas áreas de crecimiento a los sectores
consolidados y extendiendo los valores urbanos
que se le reconocen al área céntrica.

NUEVA BRAUNAU
bajo nivel de actividad económica limita su rol de centro de
servicios para las labores agropecuarias de su entorno, en
donde se desempeña parte de su fuerza de trabajo, en términos
funcionales una marcada dependencia de Puerto Varas en
materia de equipamiento, servicios y empleos

ENSENADA

localidad menor muy activa en
su desarrollo por su
emplazamiento al extremo
oriente del lago, como punto
de acceso a los principales
atractivos naturales del sector
cordillerano, conexión, a través
de la ruta 225, con la ruta
interlagos y, a través del paso
Pérez Rosales, con las rutas y
centro turísticos argentinos.

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

ESTRUCTURA DE CENTROS POBLADOS
FORTALEZAS
Capital comunal bien
dotada de
equipamiento y
servicios (alta primacía)

OPORTUNIDADES
Atractivo de la
ciudad para
nuevos residentes
y turistas

DEBILIDADES
Gran dependencia
del resto de la
población comunal

AMENAZAS
Creciente
despoblamiento rural.
Presión de usos y
congestión en Pto Varas

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

TURISMO
FORTALEZAS
Atractivo paisajístico de
lago y volcán.
Atractivo patrimonial
de ciudad

OPORTUNIDADES
Turismo lacustre
Turismo de
intereses
especiales

DEBILIDADES
Estacionalidad

AMENAZAS
Saturación de áreas y
Sobreexplotación de recursos
(contaminación del lago;
presión sobre borde lacustre)

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

CONECTIVIDAD
FORTALEZAS
Excelente
conectividad con
entorno regional

OPORTUNIDADES
La comuna atrae
diversidad de actividades
(turísticas / residenciales /
productivas)

DEBILIDADES
Débil conectividad
interna en la ciudad
Obstáculos por
terrazas y línea FFCC.

AMENAZAS
Congestión
creciente, pérdida
de calidad de vida
urbana.

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

RIESGOS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES DEBILIDADES
Gran mayoría de
Atractivo turístico Riesgo volcánico cubre
población está fuera de zona volcánica gran parte del sector
de zona de riesgo
sur oriente de la
(Puerto Varas)
comuna

AMENAZAS
Limitación a actividades
permanentes.
Sub ocupación precaria de
sector bajo amenaza

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

CRECIMIENTO URBANO
FORTALEZAS
Disponibilidad de suelo
para crecimiento en
centros urbanos de la
comuna (Pto. Varas,
Nva. Braunau)
Parcelas del entorno
retienen población de
altos ingresos que
generan demanda de
servicios

OPORTUNIDADES
Atractivo de
Puerto Varas para
nuevos
residentes

DEBILIDADES
Nuevos conjuntos
habitacionales no poseen
identidad ni características
del sector consolidado.
Parcelas del entorno
genera problemas de
accesibilidad e
infraestructura por falta de
planificación

AMENAZAS
Progresiva pérdida
de identidad y
atractivo de la
ciudad.
Incremento de
congestión
vehicular.

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

POBLACIÓN VULNERABLE
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES DEBILIDADES
Comuna con bajos
Alto valor de suelo urbano
niveles de pobreza
obstaculiza localización de
vivienda para población de
menores recursos.

AMENAZAS
Creciente segregación
social / Potenciales
ghettos fuera de Puerto
Varas

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

NUEVA BRAUNAU
FORTALEZAS
Único centro urbano del
sector agropecuario de la
comuna.
Sin obstáculos para crecer.
Accesibilidad desde Puerto
Varas y de Puerto Montt.

OPORTUNIDADES
Potencial centro
de servicios para
entorno rural.

DEBILIDADES
Carece de actividades
económicas propias
que generen empleo.
Homogeneidad social
de nuevos residentes.

AMENAZAS
Tendencia a la
concentración de
población de bajos
recursos (ghetto).

VISIÓN DE DESARROLLO
en FODA de elementos constituyentes

ENSENADA
FORTALEZAS
Óptima localización respecto
del área precordillerana de
atractivo turístico

OPORTUNIDADES
Puede convertirse en
importante centro de
actividades turísticas outdoor.

DEBILIDADES
AMENAZAS
Localizado en
zona de alto
riesgo volcánico.

VISIÓN DE DESARROLLO

La comuna de Puerto Varas
aspira a consolidarse como:

 centro principal del turismo
del sur de Chile y
 polo de atracción como
ENSENADA
buen lugar para vivir,
NUEVA
BRAUNAU

PUERTO VARAS

lo que incluye no sólo la
capital comunal sino sus
localidades menores y su
población rural.

VISIÓN DE DESARROLLO
OPCIONES DE DESARROLLO URBANO

Estructura
de centros
poblados

Turismo

Conectividad

Riesgos

Crecimiento Urbano

Población
vulnerable

Nueva
Braunau

Ensenada

ENSENADA
NUEVA
BRAUNAU

PUERTO VARAS

ALTERNATIVA 1
PLANIFICACIÓN
DE LA
TENDENCIA

ALTERNATIVA 2
PLANIFICACIÓN
DEL CAMBIO

IMAGEN OBJETIVO URBANA
Gran centro de servicios, capaz de entregar una oferta turística sustentable y de
calidad todo el año y de ofrecer óptima calidad de vida como lugar de residencia
permanente, preservando su belleza escénica y su atractivo como ciudad.
Esto implica:
Cuidar y minimizar las externalidades del poblamiento creciente por la presión de usos en el
borde lago armonizando el desarrollo de los proyectos inmobiliarios ambiental y
funcionalmente.
Mantener y resguardar los valores identitarios naturales y culturales que ofrece naturalmente
el sitio urbano así como la imagen construida desde su colonización.
Promover la integración social y funcional en una ciudad segregada por la línea férrea y por la
topografía.

Los desafíos expuestos complementan el PES (Plan Estratégico Sustentable 2025), que
destacas entre los compromisos y correspondientes acciones:
los ámbitos de turismo, energía, transporte, consumo, residuos, agricultura y
silvicultura
con una visión de la comuna y el Territorio de la Cuenca del Lago Llanquihue.

IMAGEN OBJETIVO URBANA
Gran centro de servicios, capaz de entregar una oferta turística sustentable y de
calidad todo el año y de ofrecer óptima calidad de vida como lugar de residencia
permanente, preservando su belleza escénica y su atractivo como ciudad.
LINEAMIENTOS PARA PUERTO VARAS CIUDAD
-

Diversificación de sus puntos de interés (cerros Phillipi y Calvario, Costanera,
quebrada grande)
Diversificación de núcleos de centralidad y servicios (municipio en Puerto
Viejo)
Mejoramiento de conectividad (circunvalación en terraza superior que
conecte exteriormente puntos de la ciudad, descargue accesos, opere como
by pass y sirva de ruta escénica).

ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACIÓN
PUERTO VARAS

LINEAMIENTOS PARA PUERTO VARAS CIUDAD
 Diversificación de sus puntos de interés (cerros Phillipi y Calvario, Costanera,
quebrada grande)
 Diversificación de núcleos de centralidad y servicios (municipio en Puerto
Chico)
 Mejoramiento de conectividad (circunvalación en terraza superior que conecte
exteriormente puntos de la ciudad, descargue accesos, opere como by pass y
sirva de ruta escénica).

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
PUERTO VARAS
PLANIFICACION DE LA TENDENCIA

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
PUERTO VARAS
PLANIFICACION DE NUEVOS DESARROLLOS
ALTERNATIVA 2
PLANIFICACIÓN DE LOS NUEVOS
DESARROLLOS

ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACIÓN
NUEVA BRAUNAU

NUEVA BRAUNAU: Centro agroindustrial, de servicios y de apoyo a su creciente
rol residencial y a su entorno rural agropecuario.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
NUEVA BRAUNAU
PLANIFICACION DE LA TENDENCIA

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

NUEVA BRAUNAU
PLANIFICACION DEL CRECIMIENTO CON SERVICIOS Y
AGROINDUSTRIA

ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACIÓN
ENSENADA

ENSENADA: Centro de servicios que se constituye en el polo central del
turismo outdoors en la región.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

ENSENADA
PLANIFICACION DE UN CRECIMIENTO CONTROLADO

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

ENSENADA
PLANIFICACION DE UN CRECIEMIENTO EXPANSIVO BAJA
CONSOLIDACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
En esta actividad se evidenciarán los efectos ambientales que puedan tener
las alternativas de estructuración que se propongan en función de la nueva
imagen de ciudad.
Se aplicará como escala de evaluación el “semáforo ambiental”, donde a las
situaciones menos favorables se les asigna un color rojo o amarillo, y a las
más favorables o mejores se les asigna el color verde.

ALTERNATIVA
DIRECTRICES
D1. LIMITE URBANO
D2. CONECTIVIDAD
D3. EQUIPAMIENTOS
D4. PROTECCIÓN

Evaluación

TEMAS CLAVE
• ELEMENTOS NATURALES
VULNERABLES
• CONTAMINACIÓN
• DEFICIT
DE
AREAS
VERDES
• MICROBASURALES

COHERENCIA DE ALTERNATIVAS PUERTO VARAS
CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
“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; 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”

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

+1

+1

COHERENCIA DE ALTERNATIVAS PUERTO VARAS
CON OBJETIVOS AMBIENTALES
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.

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

+1

-1

+1

+1

-1

+1

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
PUERTO VARAS

AMARILLO
1.- Equipamiento turístico fuera del área
urbana genera efectos no controlados
por la urbanización, lo que puede
generar contaminación (vertidos de
agua)

ROJO

1.- No incorpora crecimientos real y a
futuro

2.- No contempla crecimiento, y por
tanto existen áreas fuera del límite
actual que se ven sin normativa y puede
fomentar la existencia de Microbasurales

2.- Problemas de congestión interna al
ingresar a costanera y aumentar aún más
la congestión existente

3.- áreas de protección se definen
principalmente en costanera, área frágil
y sobreutilizada

3.- Conflicto entre zona residencial y
actividad productiva

TRABAJO DE TALLER

PUERTO VARAS
TALLER OCTUBRE
2015

ALTERNATIVA 1
PLANIFICACIÓN DE LA TENDENCIA

ALTERNATIVA 1


ALTERNATIVA 2

FORMAS DE CRECIMIENTO



CONECTIVIDAD



CENTRALIDADES



DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS

ALTERNATIVA22
ALTERNATIVA
PLANIFICACIÓN
NUEVOS
PLANIFICACIÓN
DEDE
LALOS
TENDENCIA
DESARROLLOS

GRUPO (ANOTE LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO)

