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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL TALLER
OBJETIVOS
• Dar a conocer y validar una versión preliminar de anteproyecto donde se 

tendrá un nivel de propuestas en planimetría y normativa de PRC, y de zonas a 
desarrollar a nivel de planos seccionales y sus condiciones (morfológicas y/o 
de diseño)…

• Validar las definiciones de áreas urbanas, zonificación y otras propuestas 
preliminares que permitan pasar al proyecto…

CONTENIDOS

• Bienvenida del Municipio

• Presentación de la Jornada 

• Presentación de los asistentes 

• Exposición de la versión preliminar de anteproyecto

• Consultas y/o comentarios sobre exposición 

• Trabajo de Grupo 

• Cierre de la Jornada



ETAPAS DEL ESTUDIO

 ETAPA I: DIAGNÓSTICO COMUNAL Y URBANO
 ETAPA II: PROPUESTAS Y ACUERDOS

ETAPA III: ANTEPROYECTO
Definición del modelo de estructura urbana, expresión gráfica y regulación
normativa…
ETAPA IV: PROYECTO
ETAPA V: PROCESO DE APROBACIÓN COMUNAL



CRITERIOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

1. Reforzamiento de la estructura de centros poblados…

2. Robustecimiento de las instalaciones de apoyo a la actividad
económica de turismo…

3. Fomento de conectividades…

4. Desincentivo de desarrollo urbano en las áreas de riesgo,
Manifestación de la identidad multicultural…

5. Generación de condiciones para un crecimiento urbano
compatible en un territorio protegido y restringido…

6. Acortar la brecha socio espacial para la mixtura residencial…



IMAGEN OBJETIVO

“La comuna de Puerto Varas se consolidará como centro principal del
turismo del sur de Chile y polo de atracción como buen lugar para
vivir, lo que incluye no sólo la capital comunal sino sus localidades
menores y su población rural…”



VISIÓN DE DESARROLLO
Estructura Poblados en la Comuna



• Mejoramiento de la conectividad interior incrementar la calidad de vida y
acoger el turismo…

• Diversificación de núcleos de centralidad y servicios…

• Diversificación de sus puntos de interés poner en valor lugares de interés
paisajístico y patrimonial…

• Asegurar la calidad del espacio urbano en el crecimiento de la
ciudad…

• La zonificación usos mixtos residencial y de equipamientos borde lago, en los
nvos. Desarrollos baja intensidad pref. residencial, con áreas focalizadas para la
multifuncionalidad…

IMAGEN OBJETIVO PUERTO VARAS



IMAGEN OBJETIVO NVA. BRAUNAU
• Asegurar una composición socialmente heterogénea de sus

residentes…

• Favorecer la generación de actividades económicas que creen
empleo en la localidad…

• El tamaño del área urbana permitirá un desplazamiento peatonal dentro
de un cuadrante de 1000 por 1500 metros…

• Nuevas conectividades internas que establecen un circuito…

• La centralidad se concentra en el lugar central de los orígenes…

• La zonificación contempla multifuncionalidad en el área de la
centralidad y el resto del área urbana permitirá usos mixtos
residenciales y equipamientos complementarios…



IMAGEN OBJETIVO ENSENADA
• Asegurar un desarrollo urbano compatible con el riesgo volcánico…
• Favorecer un desarrollo armónico que evite un crecimiento

inorgánico de la localidad…

• Las conectividades y sus expectativas de desarrollo dependen del
incremento del movimiento que estas conectividades generan…

• La zonificación uso de suelo en equipamientos, a excepción del sector
central como área de riesgo…

• El sector de borde lago contempla usos que transporte lacustre,
deportes náuticos y actividades recreativas…



TENDENCIAS DE EXPANSION URBANA PTO VARAS

“Ciudades con calidad de vida” 
sistema urbano de Puerto Varas Puerto Montt
2007 – 2010 superficies aprobadas por destinos 
(agrupadas en vivienda, industria, comercio, 
establecimientos financieros y servicios) 68% a 
vivienda
una baja sostenida del 40% en dichos 
permisos:
2007 con 251.063 m2 
2010 con 100.221 m2

 direcciones principales de
expansión sectores altos al
norte de la ciudad

 sector sureste altamente
influenciada por la ruta V-505

 hacia la Carretera
Panamericana al poniente de
la ciudad.



TENDENCIAS DE EXPANSION URBANA PTO VARAS
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• aceleración del
crecimiento
demográfico en la
reciente década

• procesos de
valorización
económica del suelo
y de las viviendas

• consecuencias
respecto de los
patrones de
localización
residencial de la
población.



TENDENCIAS DE 
EXPANSION NUEVA 

BRAUNAU

• 70 ha de área
urbana

• poco más del
60% está
ocupado

• 26.5 ha de
reserva para
construcción
dentro del límite
urbano vigente.

1960 2002

2010 2015



ANTEPROYECTO PUERTO VARAS



ANTEPROYECTO NVA. BRAUNAU



ANTEPROYECTO ENSENADA



PARA TRABAJO DE TALLER



HERRAMIENTAS DE UN PRC

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.

El Plan Regulador está constituido por un conjunto de normas,
referidas a:



 Residencial (vivienda, hogares, hospedaje)

 Equipamiento (Científico,Comercio, Culto y Cultura, Deporte, 
Educación , Esparcimiento, Salud, Seguridad, Servicios, Social )

 Actividades Productivas (industrias, talleres, bodegas)

 Infraestructura (sanitaria, energética, telecomunicaciones,  
transporte)

 Espacio Público (bienes nacionales de uso público: sistema vial, 
plazas y áreas verdes públicas)

 Area Verde (parques, plazas, públicas o privadas)

Uso de suelo: normas urbanísticas 



 Zonas residenciales (vivienda, hogares, hospedaje)

ZONIFICACIÓN (USO DEL SUELO)

NOMBRE ZONA CARACTERÍSTICA 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 o para el 
desarrollo de nuevas áreas de interés 
paisajístico, permitiendo edificación aislada en 
altura media (5 o 6 pisos).

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 áreas residenciales con un patrón de uso 
similar.



 Zonas Equipamiento (Científico,Comercio, Culto y Cultura, 
Deporte, Educación , Esparcimiento, Salud, Seguridad, Servicios, 
Social )

ZONIFICACIÓN (USO DEL SUELO)

NOMBRE ZONA CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

ZE Zona exclusiva de 
equipamiento

Zonas escogidas que conformados por grandes paños que se reservan para 
equipamientos de importancia para la ciudad. 

ZEM Zona mixta 
equipamiento y 
residencial

Zona de usos mixtos que acepta una combinación de equipamientos y 
residencia, localizada en áreas actualmente consolidadas que poseen ese mix de 
usos.

ZEE Zona de 
equipamiento  
especial 

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 y de usos del 
área.

ZEAP Zona mixta 
equipamiento y 
actividades 
productivas

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



 Otras Zonas

ZONIFICACIÓN (USO DEL SUELO)

NOMBRE ZONA CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

ZAV Zona área verde 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 asociado a circulaciones peatonales o 
vehiculares de baja intensidad.

ZC Cementerio Zona de uso exclusivo de cementerio

ZES Zona 
equipamie
nto y 
servicios

Zonas acotadas de equipamientos que no permiten uso residencial y aceptan 
servicios a vehículos, talleres y bodegas menores, localizadas en la vía de 
circunvalación.
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Zona Residencial Baja Densidad 80 20,0 500 0,80 1,60                    
Zona Residencial Media Densidad 200 50,0 500 0,60 2,40                 
Zona Residencial Media  Baja Altura 200 50,0 200 0,60 1,80                    
Zona Equipamiento Especial 130 32,5 300 0,80 6,40              
Zona Equipamiento Mixta Residencia 130 32,5 300 0,80 6,40              

Densidad  
Bruta máxima 
PRC hab/Há

Densidad bruta 
máxima viv/Há

Subvisión 
predial mínima 

(m2)

Coeficiente de 
Ocupación de 

Suelo
Coeficiente de 

constructibilidad
Zona Residencial Baja Densidad 80 20,0 500 0,60 1,20
Zona Residencial Media Densidad 200 50,0 500 0,40 1,60
Zona Residencial Media  Baja Altura 200 50,0 200 0,40 1,20
Zona Equipamiento Especial 130 32,5 300 0,80 6,40
Zona Equipamiento Mixta Residencia 130 32,5 300 0,80 6,40

EQUIPAMIENTO

CONDICIONES URBANISTICAS POR ZONAS CON USO PERMITIDO RESIDENCIAL

        
        
  

 RESIDENCIAL        

CABIDAS
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por lote  de 

sup max 
ocup
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x Há en x 
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x Há lotes x Há
edificado 
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TOTAL 
SUPERFICIE 

EDIFICADA POR 
ZONA

   5,5 6 31 4.368       9 600 5.124            9492
   8,8 9 75 10.584    5 800 4.144            14728
     16,5 3 42 5.922       19 240 4.452            10374
  9,3 14 127 17.920    14 1920 26.880         44800
   7,2 14 98 13.888    15 1920 28.672         42560

  
  
 

  
 

 
  

  
    

   

   
     
  
   

       

CABIDA MAXIMA PRORRATEADA PARA USOS RESIENCIAL Y DE 
EQUIPAMIENTO (cálculos hechos al máximo de las condiciones urbanísticas)

USO RESIDENCIAL 
USO EQUIPAMIENTO(en base a viviendas de 141 m2) 

CABIDAS



CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y 
SUBDIVISIÓN 

INFRAESTRUCTURA
Superficie predial mínima
(m2) 2.500
Coeficiente máximo de 
ocupación 0,1
Coeficiente de ocupación
pisos superiores 0,1
Coeficiente máximo de 
constructibilidad 0,2
Altura máxima de 
edificación (m) 7

Sistema agrupamiento Aislado

Adosamiento Aplica 
O.G.U.C.

Distancia mínima a 
medianeros (m)

Aplica 
O.G.U.C.

Antejardín mínimo (m) 5
Densidad Bruta Máxima 
(hab/Há) No aplica

EJEMPLO DE NORMA APLICADA A 
PREDIO INFRAESTRUCTURA

Superficie predial (m2) 2.500
Ocupación max. (m2) 250
Ocupación max. de pisos 
superiores (m2) 250
Constructibilidad max. (m2) 500
Altura edificación (m) 7

Sistema agrupamiento Aislado

Adosamiento Aplica 
O.G.U.C.

Distancia mínima a 
medianeros (m)

Aplica 
O.G.U.C.

ISOMÉTRICO

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN 
EQUIPAMIENTO

Superficie predial mínima (m2) 2.500
Coeficiente máximo de ocupación 0,5
Coeficiente de ocupación pisos superiores 0,5
Coeficiente máximo de constructibilidad 2
Altura máxima de edificación (m) 14
Sistema agrupamiento Aislado
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.
Antejardín mínimo (m) 5
Densidad Bruta Máxima (hab/Há) No aplica

EJEMPLO DE NORMA APLICADA A PREDIO EQUIPAMIENTO

Superficie predial (m2) 2.500
Ocupación max. (m2) 1.250
Ocupación max. de pisos superiores (m2) 1,250
Constructibilidad max. (m2) 5.000
Altura edificación (m) 14

Sistema agrupamiento Aislado

Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.

ISOMÉTRICO



CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN 

EQUIPAMIENTO EN ÁREAS VERDES
Superficie predial mínima (m2) 2.500
Coeficiente máximo de ocupación 0,2
Coeficiente de ocupación pisos superiores 0,2
Coeficiente máximo de constructibilidad 0,4
Altura máxima de edificación (m) 7
Sistema agrupamiento Aislado
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.
Antejardín mínimo (m) 5
Densidad Bruta Máxima (hab/Há) No aplica
EJEMPLO DE NORMA APLICADA A PREDIO EQUIPAMIENTO EN 

ÁREAS VERDES
Superficie predial (m2) 2.500
Ocupación max. (m2) 500
Ocupación max. de pisos superiores (m2) 500
Constructibilidad max. (m2) 1.000
Altura edificación (m) 7
Sistema agrupamiento Aislado
Adosamiento Aplica O.G.U.C.

Distancia mínima a medianeros (m)
Aplica O.G.U.C.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN 
RESIDENCIAL

Superficie predial mínima (m2) 2.500
Coeficiente máximo de ocupación 0,125
Coeficiente de ocupación pisos superiores 0,375
Coeficiente máximo de constructibilidad 2,75
Altura máxima de edificación (m) 28
Sistema agrupamiento Aislado
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.
Antejardín mínimo (m) 8
Densidad Bruta Máxima (hab/Há) No aplica

EJEMPLO DE NORMA APLICADA A PREDIO RESIDENCIAL

Superficie predial (m2) 2.500
Ocupación max. (m2) 312,5
Ocupación max. de pisos superiores (m2) 937,5
Constructibilidad max. (m2) 6.875
Altura edificación (m) 28
Sistema agrupamiento Aislado
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.



CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN 
RESIDENCIAL

Superficie predial mínima (m2) 300
Coeficiente máximo de ocupación 0,8
Coeficiente de ocupación pisos superiores 0,4
Coeficiente máximo de constructibilidad 3,6
Altura máxima de edificación (m) 24
Sistema agrupamiento Aislado/Pareado/Continuo
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.
Antejardín mínimo (m) 3
Densidad Bruta Máxima (hab/Há) 270

EJEMPLO DE NORMA APLICADA A PREDIO RESIDENCIAL
Superficie predial (m2) 300
Ocupación max. (m2) 240
Ocupación max. de pisos superiores (m2) 120
Constructibilidad max. (m2) 1.080
Altura edificación (m) 24
Sistema agrupamiento Continuo
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN 
RESIDENCIAL

Superficie predial mínima (m2) 500
Coeficiente máximo de ocupación 0,4
Coeficiente de ocupación pisos superiores 0,4
Coeficiente máximo de constructibilidad 3,2
Altura máxima de edificación (m) 28
Sistema agrupamiento Aislado
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.
Antejardín mínimo (m) 3
Densidad Bruta Máxima (hab/Há) 300

EJEMPLO DE NORMA APLICADA A PREDIO RESIDENCIAL

Superficie predial (m2) 500
Ocupación max. (m2) 200
Ocupación max. de pisos superiores (m2) 200
Constructibilidad max. (m2) 1.600
Altura edificación (m) 24,5
Sistema agrupamiento Aislado
Adosamiento Aplica O.G.U.C.
Distancia mínima a medianeros (m) Aplica O.G.U.C.
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