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CAPITULO V
I.-

EL PLAN

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta la propuesta de anteproyecto, como un avance del plan, con las
disposiciones propias de la planificación de nivel comunal de acuerdo a la OGUC: el límite urbano
de los centros poblados de Puerto Varas, Nueva Braunau y Ensenada; las vías estructurantes
que comprenden las vías colectoras y de servicio; la zonificación o definición de subzonas en que
se dividirán las áreas urbanas de los mencionados centros urbanos; los usos de suelo y otras
normas urbanísticas por zona; la designación de los inmuebles de conservación histórica (ICH).
El informe, en versión preliminar según corresponde a la etapa de anteproyecto, está conformado
por los documentos indicados en la OGUC Artículo 2.1.10., como se detalla a continuación:
−

Memoria Explicativa, compuesta por los Capítulos I al IV que contienen el diagnóstico, la
imagen objetivo y las propuestas de criterios de estructuración del desarrollo urbano -cuyo
presente Capítulo V será completado una vez definido el proyecto del Plan- y el Capítulo
correspondiente a las propuestas indicativas, compuesto por un Plan de Inversiones y un
Plan de Gestión, a desarrollar luego de la definición del Plan.

−

Estudios complementarios, que comprenden estudios especiales y anexos a la Memoria,
éstos son Estudio de Capacidad Vial, Informe Ambiental e Informe del Proceso de
Participación Ciudadana, que serán completados con la información respectiva también
una vez definido el Plan y terminado el proceso de elaboración del Estudio de PRC. El
resto, Estudio de Patrimonio, Estudio de Equipamiento y Estudio Fundado de Riesgos, se
adjuntan en su versión final en el presente informe.

−

El Estudio de Factibilidad Sanitaria, que será terminado una vez definida el área de
crecimiento urbano de acuerdo al Plan.

−

La Ordenanza Local, que presenta la normativa urbanística, será terminada una vez
sancionadas técnicamente y discutidas con la comunidad participante las normas
urbanísticas del Plan

−

Los Planos, con contenidos sujetos a modificaciones hasta el proyecto, se presentan aquí
con una escala de impresión decidida en función de una visualización adecuada y cómodo
manejo del papel. Su escala definitiva será acordada con la contraparte, al igual que el
diseño de viñeta.

Metodológicamente, la propuesta de anteproyecto se desarrolla conforme a los lineamientos
definidos en la etapa anterior respecto de cada una de las localidades urbanas, esto implica un
diagnóstico prospectivo (escenario tendencial), así como de un escenario ideal o deseado,
expresado en una imagen objetivo de cada localidad en el contexto de una visión de desarrollo
de la comuna.
En el proceso de consulta realizado en taller a dos grupos específicos -mesa técnica municipal y
mesa temática- respecto al avance de anteproyecto, se recibió opiniones sobre las propuestas
preliminares presentadas, así como información de desarrollos inmobiliarios antes no
consignados. Esto motiva a reorientar en ciertos aspectos la presente propuesta. Dichas
opiniones han quedado consignadas en el informe de participación ciudadana adjunto.
Posteriormente se precisará en detalle la pertinencia de su incorporación al anteproyecto y/o la
forma en que se hubieran considerado estos aportes.
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II.II.1

PUERTO VARAS
Límite Urbano

La ciudad cuenta con un límite urbano que afecta una superficie aproximada de 546 Hás, la cual
se encuentra consolidada con edificaciones y/o urbanizaciones. Fuera de este límite se aprecian
otras áreas consolidadas, con edificaciones y/o urbanizaciones que han sido autorizadas
mediante cambios de usos de suelo, a lo que se suma la división de predios rústicos. Lo señalado
puede apreciarse en las figuras que se presentan a continuación, lo que evidencia que la ciudad
real es significativamente más amplia que aquella delimitada por el límite urbano vigente.
En el sector rural aledaño a los bordes urbanos se aprecian importantes extensiones de territorio
con subdivisión de predio rústico con usos no agrícolas, acogido a la ley 3.516 en parcelas de
5.000 m2., como se observa en la figura siguiente. Esto se ve en el sector del acceso norte, calle
Gramado, con instalaciones de comercio y distribución de productos agropecuarios; en el sector
comprendido entre el límite urbano y ambos accesos desde la ruta 5 Sur, con parcelaciones -casi
todas edificadas- que se comunican con la ciudad por calle Augusta Schwerter, donde, por otra
parte, se aprecian tendencias evidentes de expansión urbana, como se observa en un predio
localizado inmediatamente dentro del límite urbano con un proyecto aprobado de 20.938,32 m2
y 212 departamentos 1. Similar situación se aprecia en el fundo Bellavista al oriente del acceso
sur, entre calle San Francisco y la línea férrea, separado por ésta del centro y a 500 m. del borde
lago, que hoy presenta parcelas con publicidad de venta. También en el sector denominado
Parque Ivian entre acceso sur y línea férrea, que se encuentra totalmente parcelado y con
edificaciones residenciales; al igual que el sector de parcelaciones de Puerto Chico al sur del
Colegio Alemán, entre otros.
Por otra parte, la tendencia de expansión también se manifiesta en los sectores loteados
conforme lo permite la LGUC en su Art. 55°, como en el sector donde se ha desarrollado el
proyecto Conjunto Brisas de Puerto Varas con 730 viviendas, el loteo Licán Rayén y el cementerio
católico en calle Bintrup, y la superficie de 11,3 Has. del nuevo conjunto de 400 viviendas de la
EGIS Municipal para comités habitacionales al norte de la Villa Casino, entre los principales.
La situación da cuenta de una necesaria regularización del área que usa la ciudad en actividades
que no son rurales, así como de la regulación de un crecimiento que no atente contra la valorada
calidad de vida de la ciudad.
De tal modo se proyecta un límite urbano que se grafica con un polígono que abarca una
superficie total de 1325,31 Há. definido por vértices y tramos que pueden precisarse
geográficamente en terreno, así como reconocerse por hitos ya sea de caminos existentes,
deslindes prediales y/o líneas paralelas a éstos. En figura adjunta se aprecia la superficie urbana
existente y los sectores que incorpora la propuesta de límite urbano, que incrementa el área
urbana “nominal” en poco más del doble.

1

Fuente: DOM permiso N°312/2015
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Figura 1 Área urbana actual de Puerto Varas y consolidación en sus bordes

Fuente Elaboración propia en base a GoogleEarth y fotos de lugar
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Figura 2 Límite urbano vigente y límite urbano propuesto

Fuente Elaboración propia en base a SIG del Estudio de PRC
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II.2

Conectividad

La conectividad interurbana, que en las conclusiones del diagnóstico fue destacada como uno de
los elementos que sustentan la competitividad de la comuna, depende de la red vial intercomunal
(que no es tuición del PRC) y de su relación de continuidad con las vías urbanas que el Plan
propone. La vialidad estructurante, la única que la OGUC entrega a la decisión de un Plan
Regulador Comunal -en sus categorías de vías colectoras y vías de servicio- es la que se debe
articular con las del nivel intercomunal.
Entre estas últimas cabe mencionar la ruta metropolitana, señalada en la mesa de trabajo con los
funcionarios municipales, como una iniciativa del MOP para unir el aeropuerto El Tepual con
Ensenada a través de Alerce. En el tramo en que esta ruta pase por el interior del límite urbano
de Puerto Varas el anteproyecto propone en carácter de norma supletoria el trazado de vía troncal
por Colón – Los Colonos – Vicente Pérez Rosales hacia el oriente.
Sin embargo, para lograr el mismo objetivo de unir El Tepual y Ensenada, se propone considerar
otra alternativa, concordante con los trazados urbanos e interurbanos que actualmente unen
Nueva Braunau, Puerto Varas y Ensenada, tal como se aprecia en la figura siguiente. Esta
alternativa es una oportunidad para detonar el potencial de Nueva Braunau en relación a la
zonificación propuesta en los bordes de vías de la encrucijada de la ruta V86 con la ruta V50.
Figura 3 Trazado alternativo Ruta Metropolitana

Fuente: Elaboración propia en base a plano de vialidad MOP

De prosperar esta alternativa, se sugiere que el paso de la ruta al interior del límite urbano de
Puerto Varas se haga a través de la circunvalación que propone este anteproyecto como vía
colectora por la parte alta de la ciudad, en cuyo caso pasaría a ser parte de la vialidad troncal,
para ser materializada por el MOP como un tramo de la ruta El Tepual – Ensenada.
La propuesta de vialidad estructurante que se formula en el anteproyecto toma como base la red
vial existente, así como incorpora las vías definidas en el PRC vigente aún no materializadas y
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que cuentan con declaratoria vigente. Se completan los trazados de vías proyectadas y se
agregan nuevas vías sobre algunas existentes que pasan de ser locales a estructurantes, tanto
para optimizar la actual conectividad (Errázuriz – Nicanor García; Centenario; Congreso Nacional)
como para alimentar la relación de nuevas áreas urbanas con la ciudad consolidada (Aconcagua
– Las Golondrinas; vía de circunvalación, entre otras).
Por su importancia en la ciudad, cabe mencionar especialmente el caso de la costanera. A ésta,
en toda la extensión de Santa Rosa y Vicente Pérez Rosales (hasta Los Colonos), se le elimina
la categoría de vía estructurante, manteniéndose como espacio público para que en un posterior
plano seccional de vialidad se diseñe en el espacio disponible una vía de tránsito vehicular
eventual, con ciclovía, paseo peatonal y área verde.
Esto no resulta compatible con la idea de una “costanera Lago Llanquihue” que utilice este tramo
del borde costero como parte de una ruta interurbana, puesto que el anteproyecto busca limitar
el flujo vehicular en el borde para favorecer su uso como paseo urbano, en consonancia con su
alto valor paisajístico. Como alternativa para el tránsito vehicular interurbano puede operar el bypass o vía de circunvalación contenida en el anteproyecto, la que propone otra visión –de carácter
panorámico- sobre el paisaje del lago y la ciudad. Por otra parte, el rol que actualmente cumple
la costanera, canalizando parte del flujo vehicular entre la zona céntrica y Puerto Chico, se
propone reorientarlo hacia un par de vías paralelas inmediatamente más hacia el interior (Mirador
y Manzanal), lo que, por otra parte, favorecerá la renovación urbana de las manzanas
comprendidas entre ambas calles.
En figura siguiente se grafica la vialidad estructurante propuesta, diferenciada en vías colectoras
y de servicio existentes y proyectadas, y en vías troncales.
Figura 4 Vialidad Estructurante Propuesta

Fuente: Elaboración propia en base a SIG
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II.3

Espacio libre

Al nivel de desarrollo actual de la propuesta, se presenta en global como Área Verde lo que
constituye algo más amplio, el conjunto del sistema de espacios públicos y áreas verdes, a
desagregar más adelante.
Así, el anteproyecto considera, en primer lugar, las áreas verdes existentes, como plazas y
cesiones de loteos.
En segundo lugar, se consignan bajo esa denominación los espacios públicos a lo largo de la
costanera (ya mencionado en el punto de conectividad) y al costado de la vía férrea, que se
reservan como bienes nacionales de uso público (BNUP) para el posterior desarrollo de
seccionales que contemplen trazado vehicular, ciclovías y paseos peatonales.
En tercer lugar, se proponen como área verde los entornos de quebradas naturales, el borde de
lago y el cerro Philippi, todos los cuales se consideran como parte de un sistema de parques
urbanos que, en conjunto con los trazados longitudinales señalados más arriba, constituyen un
recorrido continuo y un corredor biológico que une los extremos de la ciudad. Será necesario
evaluar qué parte de estos paños de terreno puede ser gravado como BNUP, para que a futuro
sea adquirido y administrado por el municipio, quedando el resto como áreas verdes privadas.
Cabe señalar que entre las áreas verdes graficadas en el plano se encuentran el Cerro Calvario
y parte de una quebrada, que pertenecen a la Zona Típica y que por lo tanto no corresponde
normar en este anteproyecto. Se optó por incluirlas en el plano sólo para entregar una visión de
conjunto del espacio libre con que contaría la ciudad.
A continuación se aprecia la situación propuesta en el área urbana.
Figura 5 Áreas Verdes de Propuesta

Fuente: Elaboración propia en base a SIG
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II.4

Zonificación y usos de suelo

Como se indicó en la etapa de diagnóstico al analizar el Plan Regulador vigente, a lo largo de su
extenso período de vigencia este instrumento ha ido siendo objeto de numerosas modificaciones
menores en respuesta a demandas específicas de nuevas actividades, por lo que,
necesariamente, una actualización como ésta requiere restablecer una coherencia más global de
la regulación.
En ese marco, se retoma la adaptación de usos de suelo a la topografía, principalmente en las
áreas centrales y cercanas al lago y, en general, se establecen condiciones urbanísticas acordes
con la calidad de vida urbana que caracteriza a Puerto Varas, que tiende a desdibujarse en los
asentamientos más recientes. Por otra parte, se incorporan usos de suelo propios de la evolución
de la ciudad.
En efecto, salvo en áreas muy acotadas que se resguardan para acoger exclusivamente
equipamiento, se reconocen amplias superficies de la ciudad consolidada como zonas de
carácter mixto, que acogen equipamiento y favorecen también la vivienda. De esta manera, se
favorece esa combinación de actividades y se promueve una mayor intensidad de uso residencial
de localización central y pericentral.
En términos generales, según se expuso en los lineamientos de desarrollo urbano definidos en
la etapa anterior, se busca consolidar y favorecer una especialización de núcleos de centralidad
diferenciados, consolidando una tendencia que se ha ido produciendo en el desarrollo de la actual
área céntrica y a través de la recuperación del antiguo lugar fundacional como centro cívico y de
servicios de atención a la población comunal.
También se incorpora una zona que acoge actividades productivas de bajo impacto, que son de
creciente importancia y propias de las ventajas de localización y conectividad de Puerto Varas.
Estas actividades se compatibilizan con el destino turístico predominante de la ciudad,
estableciéndoles una localización específica, que no interfiere con el resto y a la vez se beneficia
de ventajas de accesibilidad hacia y desde la ciudad.
Se le asigna uso residencial a áreas periféricas que se incorporan dentro del límite urbano y que
hoy corresponden a parcelaciones de carácter habitacional, permitiendo una mayor intensidad de
uso y un equipamiento básico asociado al desarrollo residencial. Entre estas áreas que se
incorporan, a las de localización más distante del lago se les asigna baja altura y densidad baja
aunque de carácter urbano, mayor que la existente. Se las diferencia de aquellas que se
encuentran más cercanas al borde del lago, a las que se les reconoce un potencial de desarrollo
inmobiliario con edificaciones en altura compatibles con el resguardo del paisaje.
Siendo lo patrimonial un aspecto de primera importancia en la imagen y valoración de Puerto
Varas, se lo considera con particular atención en la zonificación, más allá de que la Zona Típica
se excluye de la proposición normativa, por cuanto será regulada por un plano seccional
actualmente en elaboración. En áreas en las que se aprecia una mayor concentración de los
inmuebles de conservación histórica que se proponen, se analizó la posibilidad de establecer una
Zona de Conservación Histórica, alternativa que se desestimó porque constituyen una diversidad
de inmuebles que coexisten con otros de tipologías muy diversas, lo que dificulta establecer
normas volumétricas o arquitectónicas comunes. En cambio, se disponen normas urbanísticas
que permiten cautelar el entorno de estos inmuebles de valor patrimonial, en complemento con
las disposiciones relativas a cada inmueble protegido.
A continuación se describen los usos de suelo que se proponen. Su justificación en parte se ha
presentado en los párrafos precedentes, por lo que aquí sólo se agregarán fundamentos que
complementen lo ya señalado.
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Cuadro 1 Justificación de La Definición De Zonas
NOMBRE
ZONA

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

ZH1

Zona
residencial
baja densidad

Zona preferentemente residencial localizada en áreas alejadas del
centro, con una baja intensidad de uso de suelo que sirve de
transición de la ciudad con el área rural circundante.

ZH2

Zona
residencial
densidad media

Zona preferentemente residencial de media densidad para una
paulatina renovación de áreas consolidadas semicentrales y un
desarrollo en altura media de áreas parcialmente consolidadas.
Esta zona también corresponde a nuevas áreas de interés
paisajístico cercanas al lago, donde se favorecerá el carácter
aislado de edificación en altura algo mayor. Ambas situaciones se
diferenciarán por el tipo de agrupamiento, asignando mayor altura
y menor ocupación de suelo a edificaciones aisladas.

ZH3

Zona
residencial
media
densidad
baja altura

Zona preferentemente residencial con mediana intensidad de uso
del suelo como la zona anterior, pero sin edificación en altura, que
respeta esa característica de barrios centrales de buen estándar y
que favorece el desarrollo de nuevas áreas residenciales con un
patrón de uso similar.

ZE

Zona exclusiva de
equipamiento

Zonas escogidas conformadas por grandes paños que se
reservan para equipamientos de importancia para la ciudad que
en muchos casos requieren centralidad.

ZEAP

Zona
mixta
equipamiento
y
actividades
productivas

Zona de usos mixtos de actividades productivas de categoría
inofensivas, destinada a bodegajes, talleres y equipamientos
asociados, con una localización relativamente confinada en
relación al resto de la ciudad y favorecida por su conectividad con
los accesos a ésta y a la ruta 5.

ZES

Zona equipamiento
y servicios

Zonas acotadas de equipamientos que no permiten uso
residencial y aceptan servicios a vehículos, talleres y bodegas
menores, localizadas de manera equidistante frente a la vía de
circunvalación.

ZEE

Zona
equipamiento
especial

de

Zona mixta que permite uso residencial y equipamientos,
especialmente aquellos asociados al turismo y servicios propios
del área céntrica donde se emplaza. Esta zona incluye numerosos
inmuebles de valor patrimonial que serán protegidos
individualmente, dada la heterogeneidad morfológica existente en
el área.

ZEMa

Zona
mixta
equipamiento
y
residencial
de
mayor altura

Zona de usos mixtos que acepta una combinación de
equipamientos y residencia, localizada en el área céntrica y en las
manzanas contiguas al borde costero consolidado, en que se
favorece un desarrollo inmobiliario en altura con una intensidad de
uso controlada en función de favorecer la calidad del espacio
público y del paisaje.

ZEMb

Zona
mixta
equipamiento
y
residencial
de
menor altura

Zona de usos mixtos que acepta una combinación de
equipamientos y residencia, localizada en áreas actualmente
consolidadas que poseen ese mix de usos y son contiguas a la
zona anterior, diferenciándose de esa por un menor desarrollo en
altura.
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NOMBRE
ZONA

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

ZAV

Zona área verde

Corresponde a áreas verdes de dos tipos: En primer lugar,
quebradas en que se resguarda una condición topográficamente
frágil, aprovechándolas para incorporar espacio verde al interior
del área urbana. En segundo lugar, espacio público donde la
condición de área verde permite resguardar franjas de terreno
para circulaciones peatonales o vehiculares de baja intensidad.

ZC

Cementerio

Zona que reconoce el uso exclusivo de cementerio.

ZT

Zona Típica

Zona declarada de protección patrimonial por el Consejo de
Monumentos Nacionales. Se encuentra en elaboración por la
Seremi MINVU un plano seccional que establecerá la normativa y
condiciones arquitectónicas de la zona, para su aprobación
conjunta con este Plan Regulador.

Fuente: Elaboración propia
Figura 6 Zonificación propuesta

Fuente Elaboración propia en base a SIG del Estudio
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II.5

CONDICIONES URBANISTICAS Y USOS DE SUELO

Una normativa preliminar para la zonificación descrita se presenta en cuadros siguientes
Cuadro 2 Usos de Suelo

INFRA ACTIVIDA
ESDES

EQUIPAMIENTO

RESID
EN-

TIPO DE USO
Vivienda
Hogares acogida
Hospedaje
Científico
Comercio
Culto y Cultura
Deporte
Educación
Esparcimiento
Salud
Seguridad
Servicios
Social
Industria
Grandes depósitos
Talleres
Bodegas industriales
Transporte
Sanitaria
Energética
ESPACIO PUBLICO
ÁREAS VERDES

ZH1
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido1
Permitido
Permitido2
Permitido3
Permitido4
Permitido5
Permitido6
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido9
Permitido9

CUADRO DE USOS DE SUELO PERMITIDOS
ZH2
ZH3
ZE
ZEAP
Permitido Permitido Prohibido Prohibido
Permitido Permitido Prohibido Prohibido
Permitido Permitido Prohibido Permitido
Permitido Permitido Permitido Permitido
Permitido1 Permitido1 Permitido Permitido
Permitido Permitido Permitido Prohibido
Permitido2 Permitido2 Permitido2 Permitido
Permitido3 Permitido3 Permitido3 Prohibido
Permitido4 Permitido4 Permitido4 Prohibido
Permitido5 Permitido5 Permitido5 Prohibido
Permitido6 Permitido6 Permitido6 Permitido
Permitido Permitido Permitido Permitido
Permitido Permitido Permitido Permitido
Prohibido Prohibido Prohibido Permitido10
Prohibido Prohibido Prohibido Permitido10
Prohibido Prohibido Prohibido Permitido10
Prohibido Prohibido Prohibido Permitido10
Prohibido Prohibido Prohibido Permitido10
Permitido9 Permitido9 Permitido9 Permitido10
Permitido9 Permitido9 Permitido9 Permitido10

O PROHIBIDOS POR ZONA URBANA
ZES
ZEE
ZEMa
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido1 Permitido1
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido2 Permitido2
Prohibido
Permitido3 Permitido3
Permitido4 Permitido4 Permitido4
Prohibido
Permitido5 Permitido5
Permitido6 Permitido6 Permitido6
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido9 Prohibido
Prohibido
Permitido9 Prohibido
Prohibido
Permitido9 Prohibido
Prohibido
Permitido9 Permitido9 Permitido9
Permitido9 Permitido9 Permitido9
PERMITIDO
PERMITIDO

ZEMb
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido1
Permitido
Permitido2
Permitido3
Permitido4
Permitido5
Permitido6
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido9
Permitido9
Permitido9

ZC
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido7
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido8
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido9
Permitido9

ZAV
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Permitido1
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido5
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido9
Permitido9
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Cuadro 3 Condiciones de Edificación
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A continuación, se presenta cuadro de cálculo en zonas con densidad habitacional de la propuesta, en que aplican las excepciones
señaladas en el Título 6 de la OGUC, Art. 6.1.8. y 6.2.5. para modificar condiciones para proyectos de viviendas económicas.
Cuadro 4 Condiciones para proyectos de viviendas económicas.
ZONA
HABITACIONAL

ZH1
ZH2
ZH3
ZEE
ZEMa
ZEMb

prop PRC
Densidad
Bruta máxima
PRC
80
200
200
130
130
130

Altura
Máxima de
la Edif. (m)
10,5
21
10,5
21
28
10,5

vivienda económica
Densidad
max.
(aumentada)
100,0
250,0
250,0
162,5
162,5
162,5

ejemplo en 4 pisos

Altura max
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

max
unidades
por Há
25,0
62,5
62,5
40,6
40,6
40,6

m2 uso común
(24 m2 por
unidad)
600,0
1500,0
1500,0
975,0
975,0
975,0

ejemplo en extensión

m2 disp por m2 min lotes
unidad (en 4
viv en
pisos)
extensión
1024,0
280,0
352,0
112,0
352,0
112,0
593,2
172,3
593,2
172,3
593,2
172,3

Lotes por Há
(en 2 pisos y
60 M2 Min)
25
63
63
41
41
41
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III.- Nueva Braunau
Más arriba se planteó la importancia que representa para el desarrollo de la comuna una conexión
de El Tepual con Puerto Varas a través de Nueva Braunau, lo que cobra especial significación
para esta localidad, que reforzaría así su conectividad y la condición residencial y de cabecera
del área de desarrollo agropecuario de la comuna.
La localidad se articula en torno a los 4 cuadrantes que se conforman por el cruce de vías desde
El Tepual /Las Quemas hacia el norte y desde Puerto Varas hacia Río Frío. La vialidad se
completa con un circuito que rodea y encuadra este cruce, vinculando los mencionados
cuadrantes.
El límite urbano existente se amplía considerando el significativo crecimiento residencial que
experimenta y la necesidad de incorporar otros usos que agreguen sustentabilidad al desarrollo
urbano de la localidad. En efecto, Nueva Braunau acoge un rebalse del crecimiento residencial
de Puerto Varas y de Puerto Montt, a la vez que requiere crear fuentes de trabajo principalmente
asociadas a la actividad agroindustrial.
Se refuerza la imagen histórica de la Lechera y la importancia del cruce de caminos favoreciendo
la constitución de un centro donde se radiquen servicios y otro tipo de equipamientos en apoyo a
la actividad productiva y residencial de la localidad y de su entorno. Se destina suelo a la
mencionada actividad productiva y se consideran zonas que ofrecen mixtura de usos
residenciales y de equipamiento básico comunitario.
Por último, se aprovecha un área baja del sector sur oriente detrás de la iglesia, que tiene
tendencia al anegamiento, para destinarla a la creación de un parque capaz de servir a
requerimientos de recreación de escala comunal y de favorecer el arraigo de la creciente
población de la localidad.
En este contexto se ha desarrollado la propuesta urbana para actualizar el límite urbano, dividir
el área en diferentes zonas y establecer una vialidad estructurante, y de forma preliminar una
normativa y condiciones urbanísticas. A continuación una imagen de la propuesta.
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Figura 7 Propuesta urbana de Nueva Braunau

Fuente: Elaboración propia en base a SIG del Estudio
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IV.- Ensenada
Los dos aspectos principales que definen la propuesta del anteproyecto para la localidad de
Ensenada son el riesgo volcánico del área en que se emplaza (ver Estudio Fundado de Riesgos)
y su marcada vocación turística asociada a las actividades al aire libre (ver Conclusiones del
Diagnóstico).
Lo señalado se traduce en los siguientes componentes de la propuesta:
La única vialidad estructurante que reconoce el anteproyecto corresponde a los tramos existentes
de la ruta 225 (camino desde Puerto Varas), la ruta U99 (que continúa por el borde lago) y la ruta
V69 (camino a Petrohué) que quedan al interior del límite urbano. Esta vialidad entrega la
conectividad requerida y sirve de vía de evacuación por ambos extremos de la localidad en caso
de un evento de riesgo volcánico.
Cabe mencionar que para efectos de evacuación también se considera inversiones de la
Dirección de Obras Portuarias, como son 2 embarcaderos a localizar en ambos extremos del
pueblo, en caso de un evento que divida a la localidad.
Considerando el tamaño reducido de la localidad y la conveniencia de abrirla al borde lago, se
asigna especial importancia a la habilitación de recorridos peatonales. En efecto, además de la
conectividad vehicular a través de la vialidad estructurante señalada más arriba, la circulación
interior de la localidad se complementa con áreas verdes y espacios públicos a lo largo del borde
lago, cursos de agua y en torno a la ruta, donde será necesario precisar a través de un plano
seccional el espacio destinado a tránsito urbano eventual, ciclovías y paseo peatonal.
Conforme a lo indicado por la SEREMI MINVU con posterioridad a la erupción volcánica de Abril
de 2015, y a la espera de un informe actualizado de SERNAGEOMÍN, se resolvió que Ensenada
no posee aptitud para residencia, por lo cual se propone un desarrollo urbano concentrado, donde
el Estado aglutine inversiones en espacios públicos y redes, así como radique servicios y
equipamientos de servicio al turismo, evitando el incremento de población permanente, razón por
la cual, junto con establecer un límite urbano acotado, no se permite el uso residencial.
De tal modo, se ha realizado una propuesta para delimitar el área urbana y dividirla en zonas de
usos de suelo y otras condiciones urbanísticas conforme a las limitaciones del riesgo y al rol que
cumple esta localidad por su localización, en el contexto comuna, intercomunal y regional. Dicha
propuesta se grafica en figura siguiente.
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Figura 8 Propuesta urbana de Nueva Braunau

Fuente: Elaboración propia en base a SIG del Estudio
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