EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO VARAS

Reunión 1 con
Órganos de la Administración del Estado
(OAE)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
 Informar del inicio del proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica para el Plan Regulador Comunal de Puerto Varas, en el
marco de la consultoría denominada “Diagnóstico y Actualización
Plan Regulador Comunal”.
 Obtener
retroalimentación
Administración del Estado

de

los

Órganos

de

la

 Consultar acerca de criterios de desarrollo sustentable y
objetivos ambientales preliminares.

Normativa
NORMATIVA

Ley de bases de Medio Ambiente 19.300
modificada por 20. 417 (año 2010)

Art 7 bis. Señala que los IPT
deben contar con EAE.

Reglamento EAE aprobado 16 junio
2014 – en trámite de Toma de Razón por
Contraloría

Incluye la normativa asociada
al procedimiento EAE

Circular DDU 247

Instructivos de EAE e IPT.
Incluye Guía EAE

Guía para EAE (2013)
Metodología de EAE
Guía Buenas Prácticas EAE (2014)

Órganos de la Administración del Estado
Proceso Participativos EAE
¿Por qué se convocan?
Reglamento EAE /
Art 10 y Art. 11

Informar, Consultar y
establecer Coordinación
con OAE
Solicitud, emisión de informes
y reuniones o sesiones de trabajo

Importancia de su Participación
Complementar información

Información y datos actualizados

Conocimientos específicos desde
cada uno de los sectores

Etapas y fechas de Licitación

Etapas

Etapa 1

Diagnóstico comunal
y urbano

Participación

Etapa 3

Propuestas y
Acuerdos

Anteproyecto

Taller 8 con EAE
Ingreso Oficio de Inicio

Actividades

Etapa 2

Elaboración DAE

Etapa 4
Proyecto

Presentación Final

Taller 18 con EAE
Evaluación EAE
(alternativas de
Planificación)

Elaboración del
anteproyecto Informe
Ambiental

Elaboración del
Informe Ambiental
Ingreso Informe
Ambiental a MMA

HOY

Etapa 5

Corrección y respuesta
observaciones al
Informe Ambiental

Oficio de Inicio EAE

Componentes del Oficio de Inicio
1

Objeto de Oficio de Inicio

2

Justificación del desarrollo de procedimiento EAE

3

Fines o Metas del Plan

4

Ámbito de Aplicación

5
6

Contexto

7
8
9

Criterio de desarrollo sustentable
Objetivos Ambientales
Órganos de la Administración del Estado

1

Estudios, Instrumentos y otros antecedentes

Nuevo Reglamento en toma de razón por Contraloría. Art. 15 Inicio del procedimiento

Contenidos del Oficio de Inicio EAE
Objeto

Justificación

Fines o metas del Plan

Ámbito de aplicación

Informar del inicio del proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica

La Municipalidad de Puerto Varas, ha determinado la necesidad
de estudiar la Modificación del Plan Regulador Comunal
(desfase en la planificación)

Obtener modificación del Plan Regulador Comunal de Puerto
Varas
Superficies urbanas. Normas de uso de suelo, que
establecen la intensidad de uso de la propiedad, que
regulan la envolvente de las edificaciones y que
establecen gravámenes de utilidad pública

Contexto Territorial
UBICACIÓN

ÁREA DEL ESTUDIO
Puerto Varas
Nueva Braunau
Ensenada

Lago Llanquihue

PUERTO VARAS
Lago Llanquihue

Contexto Comunal
Se resumen las principales características:

•

Destaca por ser una comuna con un predominio de población urbana, concentrando un 70.23%
de la población comunal. Entre las localidades urbanas se encuentran: Puerto Varas con un Plan
Vigente (1990) y Nueva Braunau con un L.U. 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.

•

Posee cercanía a sitios de interés turístico como: el Lago Llanquihue, Lago Todos Los

Santos y el Volcán Osorno

USOS DE SUELO – COMUNA DE PUERTO VARAS

usos de suelo
área urbana
terrenos agricolas
praderas matorrales
bosques
humedales
áreas sin vegetación
nieves y glaciares
cuerpos de agua

%
0.11
0.35
13.73
57.24
0.11
4.32
6.22
17.92

Catastro de Bosque Nativo Conaf.

Contexto Comunal
•

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.

•

La localidad de Ensenada, destaca por la importancia del turismo en su desarrollo.
Requiere un ordenamiento y regulación del territorio, más aun considerando la exposición al

riesgo Volcánico asociado a la actividad del Volcán Calbuco.

•

La localidad de Nueva Braunau. En la actualidad las actividades principales están
vinculadas con la agricultura (cosecha de papa y frambuesa). Esta localidad posee una
fuerte dinámica referida a su expansión asociada a la oferta de viviendas
sociales.

Instrumentos y Estudios
•

Estrategia Regional de Desarrollo Región de Los Lagos (2009 - 2020)

•

Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de Los Lagos

•

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la comuna de Puerto Varas 2013 – 2018

•

Planes Urbano Estratégico comuna de Puerto Varas (2013)

•

Ordenanza y Planos del Plan Regulador Comunal de Puerto Varas (1990).

•

Plan Regulador Intercomunal Ribera Lago Llanquihue e Hinterland Puerto Montt

•

“Estudio Mejoramiento Vial y Gestión de Tránsito” a cargo de la Secretaría de
Planificación de Transporte, SECTRA

•

“Plan de Renovación Urbana” conformado por Plan Maestro del Nuevo Centro Cívico y
Costanera

•
•

“Estudio para la Eficiencia Energética en el Alumbrado Público”
“Plan Maestro de Aguas Lluvias” (MOP - DOH)

Problemáticas Ambientales
-

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.

-

Problemas de erosión de suelos, 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.

-

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.

Problemáticas Ambientales
-

Presencia de micro basurales en la ciudad. existen micro-basurales los puntos
constatados en febrero de 2014 por el PLADECO son: Calle Palena, Minte 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
N°1 y 2, y Loma N°6, zonas en las que se deposita basura, animales muertos y se
acumula agua estancada, todos ellos asociados a la localidad de Puerto Varas.

-

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.

-

Carencia de soluciones sanitarias. Existe una carencia de alcantarillado y la
existencia de pozos negros o soluciones particulares, 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.

Criterio de Sustentabilidad del Plan

Económico

Ambiental

Social

Juicio o enunciado que orienta la
incorporación de la sustentabilidad a
la política, plan o IPT.
El Criterio esta relacionada con la alternativa seleccionada de
PRC

Sustentabilidad

Criterio de sustentabilidad del Plan
“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 ciudades 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”

SOCIAL

Establecer usos de suelo que
reconozcan la identidad de cada una
de los centros urbanos reflejado en
su patrimonio tangible

AMBIENTAL

ECONÓMICO
Definición de usos de suelo acorde a
los roles que se proyecta y a las
actividades que se desarrollan.
Límites urbanos compactos
reconocen el crecimiento a futuro

que

Establecer usos de suelo que protejan y
conserven los elementos naturales relevantes
(Lago Llanquihue).
Definiendo conectividades en cada una de
ellas, facilitando el acceso a localidades
cercanas y favoreciendo la descongestión
interna

Con una intensidad de uso gradual desde las
áreas urbanas a las rurales disminuyendo los
impactos asociados a sus usos

Objetivos Ambientales del Plan
Ámbito de acción del Plan

Definición de
Objetivos
Ambientales

Aminorar
problemas
ambientales

Aplicación en
el PRC

Generar una
propuesta
positiva
normativa urbana
Ámbito de acción del Plan

Objetivos Ambientales del Plan

-

Disminuir la congestión vehicular y la contaminación que esta situación conlleva
(ruido y atmosférica), 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.

Consulta
1.- El criterio de sustentabilidad planteado para la comuna, en específico para el desarrollo de áreas
urbanas, posee un planteamiento acorde a las perspectivas de desarrollo de la región y a la
perspectiva de sustentabilidad propuesta por la EAE (dimensión ambiental, social y económica).
Observación: Señalar los motivos si replantea.
Valida
Replantea
2.- Los objetivos ambientales propuestos para el PRC de Puerto Varas se encuentran definidos desde
la problemáticas ambientales identificadas. Por lo anterior la definición de cada una de ellos presenta
coherencia con la realidad de las localidades.
Objetivo 1. Evitar la dispersión de la población Valida
Replantea
reconociendo su crecimiento real, con la finalidad de
evitar la ocupación de suelos productivos y áreas
naturales valoradas.
Observación.
Objetivo 2. Resguardar elementos naturales sensibles Valida
Replantea
o vulnerables, tales como quebradas y borde lago.
Observación.
Objetivo 3. Disminuir la presencia de sitios Valida
Replantea
subutilizados al interior del área urbana con la
finalidad de evitar focos de insalubridad.
Observación.

Consulta

3.- Desde el sector al que representa (Órgano de la Administración del Estado), existe información
relevante desde el ámbito de la planificación y relacionado con las temáticas abordadas en la
exposición. (ejemplo: Estudio Patrimonial otorgado por Consejo de Monumentos para un área que se
caracterice por su patrimonio histórico o estudio Incendios forestales para una comuna afectada por
ellos otorgado por CONAF).
Nombre estudio o
Tipo de información
Escala de trabajo
Datos de Contacto para
antecedentes
(Digital o papel )
realizar solicitud

