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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
-INFORME AMBIENTALPLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS LAGOS
1
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento corresponde al Informe Ambiental del instrumento de Planificación Urbana,
denominado Plan Regulador Comunal de Los Lagos. Este informe documenta el procedimiento realizado para
incorporar las consideraciones ambientales al proceso de formulación del plan, conforme a los ámbitos de
acción que este instrumento regula, según lo establecido en los artículos 41 y 42 de la LGUC y el artículo
2.1.10 de la OGUC –conforme a las instrucciones emitidas por la División de Desarrollo Urbano mediante
Circular DDU 227 del 01.12.09. y DDU 247 referida a la Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
de los instrumentos de planificación territorial (Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Vivienda y
Urbanismo 2011). Este documento, evalúa el grado de incorporación de los criterios ambientales y de
sustentabilidad al plan de opciones alternativas presentadas de manera preliminar en esta etapa.
Al respecto, el estudio de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Los Lagos se concentra en el
área urbana de la Ciudad de Los Lagos, que cuentan con un instrumento de planificación vigente, al que se
añade las localidades de Antilhue, Folilco y Riñihue de la comuna. Uno de los factores determinantes de dicho
proyecto de actualización se sustenta precisamente en las sustanciales modificaciones que se han llevado a
cabo al interior de la localidad de Los Lagos y su territorio adyacente, generando un crecimiento poblacional,
asociado principalmente a nuevas viviendas sociales y que se expresa en una estructura de planificación
distinta a la inicialmente propuesta por el instrumento de planificación comunal vigente 2006. Es así como se
justifica la revisión y actualización de la totalidad del Plan con el fin de realizar modificaciones en la
zonificación de uso del suelo y la normativa de edificación y subdivisión que permitan controlar y direccionar el
crecimiento de la localidad mediante un desarrollo armónico.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 16° del Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica, que
actualmente se encuentra en consulta pública, se presentan los siguientes contenidos, asociados un
Instrumento de Planificación Territorial:
1.1

Objetivos perseguidos por el Plan

El estudio pretende lograr el reemplazo del instrumento de planificación con que cuenta actualmente la
comuna de Los Lagos, por uno de mayor complejidad y eficiencia, atendiendo los actuales requerimientos de
su crecimiento y desarrollo, considerando para ello, una adecuada protección del medio ambiente que
asegure las mínimas condiciones de habitabilidad de sus habitantes, y el escenario actual de nueva Región,
que impone a la Comuna la de ser depositaria de un eje importante del desarrollo regional.
1.2 Los órganos del Estado convocados
Los órganos del estado que fueron convocados al proceso de participación, de acuerdo a carta de Inicio
Evaluación Ambiental Estratégica, agrupa a una serie de instituciones y servicios del Estado, además de la
Municipalidad y sus departamentos.
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1.3

Razones por las cuales el Plan o sus modificaciones sustanciales han sido sometidas a
Evaluación Ambiental Estratégica.
El presente documento, responde a lo que dicta la Ley 20.417, para este tipo de Instrumentos de Planificación
Territorial, en su Artículo 7° bis.-"siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes
regionales de ordenamiento territorial, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes
seccionales, planes de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero y del territorio marítimo"
1.4

Descripción de los criterios de desarrollo sustentable considerados para la formulación del
Plan.
Se ha elaborado un Criterio de desarrollo sustentable, en cuya concepción se integraron aspectos de orden
económico, social y ambiental. El criterio de sustentabilidad propuesto corresponde a:
"La comuna de Los Lagos a través de su Plan Regulador, proyecta un desarrollo urbano descentralizado y
policéntrico para las entidades pobladas de Los Lagos, Riñihue, Folilco y Antilhue, que procura el
mejoramiento en la accesibilidad de la población a bienes y servicios comunales, favoreciendo procesos de
integración espacial y social, que potencien el desarrollo y diversificación de las actividades vinculadas a los
.servicios y en particular el turismo, promoviendo el resguardo del patrimonio cultural inmueble y de los
componentes ambientales de conservación ecológica, por medio de áreas de esparcimiento, asociadas a los
ríos Calle Calle, Colleleufu, San Pedro, Lago Riñihue y Estero Panqueco. A esto se suma, la protección de los
recursos edáficos vinculados a la actividad silvoagropecuaria y a la existencia de la Ruta Ferroviaria, todo
sobre la base de un tratamiento gradual y diferenciado de la Intensidad de ocupación del territorio, evitando
fricción de usos incompatibles".
1.5

Objetivos ambientales de la propuesta del Plan

Se propusieron los siguientes Objetivos Ambientales, para cada uno de los cuales se integró un listado de
aspectos abordables por el plan.
1. Resguardar el recurso hídrico asociado a los ríos Calle Calle y Collileufu y el estero
Lleleufu, sobre la base de servicios ambientales que como tal brindan a la comuna, mediante
zonificación de áreas verdes (ZAV) y restricción (ZR) por riesgos de inundación, evitando así la
ocupación residencial en sectores aledaños a estos y la potencial afectación de sus propiedades
naturales.
2. Conservar elementos de valor histórico y cultural asociados a inmuebles de conservación
histórica y a la Ex-Estación Collileufu en terrenos del ramal Trasandino, por su historia y
singularidad en el contexto del paisaje urbano, en base a una propuesta de zonificación de
conservación histórica (ZCH), que protege estás zonas de potenciales afectaciones al valor
agregado cultural que éstos poseen.
3. Reconocer, resguardar y conservar las áreas verdes a nivel comunal aumentando
aquellas destinadas a parques y plazas comunales, promoviendo la utilización de forma
adecuada de áreas boscosas en loteos y nuevas urbanizaciones, mediante la generación de
Zonas de Áreas Verdes (ZAV) para proteger y restringir su ocupación.
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Complementariamente en la última sección de la presente EAE, se presenta una descripción de los medios
y/o verificadores que se utilizarán para dar cuenta de su cumplimiento, para los cuales se propone la
utilización de sistemas de control de los parámetros establecidos, preferentemente a partir de fuentes de
información existentes y de fácil acceso para efectuar el seguimiento ambiental y cotejar el progreso de la
implementación del instrumento, por parte del auditor del proceso. En este sentido, se formula como principal
fuente de información la utilización de los registros asociados a los permisos de edificación, generados en el
departamento de la Dirección de Obras del Municipios, como fuente de antecedentes disponibles que
permiten la localización espacial de las actuaciones en el área de estudio y la descripción de las característica
esenciales de cada proyecto.
1.6

Diagnóstico Ambiental Estratégico (DAE)

Se considera un análisis de los aspectos ambientales relevantes para el contexto del Plan, los cuales refieren
fundamentalmente a la presencia de zonas de Riesgo natural y antrópico, presencia de sectores de interés
ambiental como Humedales urbanos y Áreas verdes de Borde Río. Aspecto que han sido utilizados como
base para la evaluación ambiental de las alternativas propuestas.
i.
Descripción de las Alternativas
Para el logro de los objetivos propuestos para el Plan y de acuerdo a las características propias del presente
instrumento en formulación, se formularon “Alternativas de Estructuración” difieren fundamentalmente en la
geometría de los límites urbanos y sus densidades de uso. Propuestas que se expresan en la definición de
macro zonas con sus densidades asociadas, la determinación de la vialidad estructurante para cada una de
las alternativas y la generación de un sistema integrado de áreas verdes.
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2
ESQUEMA GENERAL DEL PLAN
El presente Plan Regulador Comunal constituye un instrumento de planificación territorial que orienta, fomenta
y regula el desarrollo urbanístico del territorio urbano de la comuna de Los Lagos, incorporando aquellos
territorios que se encuentran al interior de un límite urbano y sus sistemas de espacios públicos.
Las disposiciones del Plan Regulador son elaboradas conjuntamente con el municipio y se refieren a la
estructuración del sistema de centros poblados de la comuna; al límite urbano de los mismos; la
infraestructura, la vialidad, sistema de aguas lluvias, áreas verdes y equipamiento.
Además de esto la zonificación permite identificar espacialmente aquellas condiciones definidas para la
ocupación del territorio comunal, como los usos del suelo, constructibilidad, densidades, condiciones de
subdivisión, bienes nacionales de uso público y demás normas urbanísticas aplicables a las zonas o
subzonas planteadas al interior de los límites urbanos. También definen en este contexto áreas restringidas al
desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos, de acuerdo a lo
previsto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, art. 2.1.10 de la OGUC referido a las normas
urbanísticas aplicables al interior del límite urbano y definidas por el PRC.
2.1 Contenidos del Plan
En los contenidos del “Plan Regulador Comunal de Los Lagos” en adelante el Plan, se define primordialmente
el Ámbito de Acción del Plan Regulador Comunal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente que
atañe a la planificación urbana. Además se sintetiza la información correspondiente a las Etapas de
Elaboración del Estudio, así como los Plazos para su desarrollo y aprobación.
2.1.1 Ámbito de Acción del Plan Regulador Comunal PRC
De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General (OGUC), los
planes reguladores comunales se encuentran facultados para definir las siguientes normas urbanísticas en las
ordenanzas locales.
Tabla 2-1Ámbito de acción PRC
1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.




El límite urbano
Usos de Suelo: La definición de las zonas o subzonas en que se dividirá la comuna y los distintos tipos de usos de suelo y
actividades permitidas y prohibidas, en conformidad con el artículo 2.1.24. de la OGUC.
La red vial pública relativa a:
Las vías colectoras, con sus respectivos anchos mínimos y líneas oficiales y su clasificación
Las vías expresas y troncales, cuando éstas hubieran sido definidas en la planificación intercomunal o
metropolitana, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2.1.3. de la OGUC.
La asimilación de las vías existentes, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.3.1. de la OGUC.
La determinación de la línea de edificación.
Las disposiciones relativas a la instalación de publicidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.7.10. de la
OGUC.
Permitir equipamientos de mayor escala en vías de menor categoría de conformidad al inciso tercero del artículo 2.1.36.
de la OGUC.
Sistema de Agrupamiento
El agrupamiento de las edificaciones de conformidad al artículo 2.6.1. de la OGUC.
Las características y la profundidad de la edificación continua, de conformidad al artículo 2.6.1. de la OGUC.
Las características de las construcciones a que se refiere el Capítulo 7 del Titulo 2 De la Planificación, de la OGUC.
Coeficientes de Constructibilidad
Coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores
Superficie de subdivisión predial mínima

De conformidad al artículo 2.1.20 de la OGUC.

Alturas máximas de edificación
1. La altura máxima de las edificaciones.
2. La altura máxima de la edificación continua
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3.


La altura y las características de los cierros hacia el espacio público, así como las características de los cierros contemplados
en los artículos 2.5.1. y 4.13.7. de la OGUC
Adosamientos

De conformidad al artículo 2.6.2 de la OGUC

Distanciamientos
1. Los distanciamientos mínimos a los medianeros.
2. Los distanciamientos o zonas inexcavadas en los subterráneos, de conformidad al artículo 2.6.3. de la OGUC
3. Los distanciamientos de los edificios colectivos de conformidad al inciso final del artículo 4.1.13. la OGUC

Antejardines
1. El ancho de la franja entre la línea oficial y línea de edificación.
2. Las disposiciones sobre construcciones en el antejardín, de conformidad al artículo 2.5.8. de la OGUC.
3. Las construcciones permitidas en el subterráneo, de conformidad al inciso décimo tercero del artículo 2.6.3. de la
OGUC

Ochavos

Rasantes

Densidades brutas máximas
De conformidad al artículo 2.1.22 de la OGUC.

Dotación mínima de estacionamientos
Según destino de las edificaciones, de conformidad al artículo 2.4.1., así como establecer la prohibición del uso compartido de los
mismos a que se refiere el artículo 2.4.2, ambos de la OGUC.

Áreas afectas a declaratoria de utilidad pública
1. Los terrenos destinados a vías colectoras y parques comunales, incluidos sus ensanches, afectos a declaratoria de utilidad
pública en conformidad al artículo 59 de la LGUC.
2. Los terrenos destinados a parques intercomunales, cuando éstos hubieran sido definidos en la planificación intercomunal o
metropolitana, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2.1.3 de la OGUC.


Áreas restringidas al desarrollo urbano

Conforme al artículo 2.1.17 de la OGUC
1. Zonas no edificables
2. Áreas de riesgo

Áreas de Protección
De conformidad al artículo 2.1.18 de la OGUC:
1. Áreas de protección de recursos de valor natural.
2. Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.

2.1.2 Etapas y Plazos Instrumentos de Planificación Territorial y Evaluación Ambiental Estratégica.
Las etapas y plazos del estudio se encuentran en concordancia con el proceso de la generación del informe
ambiental sobre la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan. Las etapas y plazos de una EAE y un IPT se
pueden resumir en los siguientes1.
a)

Etapas Evaluación Ambiental Estratégica

A continuación se presentan las etapas de elaboración del presente proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) para el PRC de la Comuna de Los Lagos, como así también las fechas de inicio para el
presente plan.

1

Extraído de presentación: Metodologías EAE. J. Troncoso Jefe Unidad Evaluación Ambiental Estratégica Ministerio del Medio Ambiente, 2011.
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ETAPA
Fase 1: Inicio de la EAE
Fase 2. Diagnostico

Tabla 2-2Etapas EAE
Contenido
Declaración de inicio de la EAE/Alcance de la EAE

Fecha
13 de agosto de 2012

Especifica los criterios ambientales y de sustentabilidad 07/12/2011
del plan de acuerdo al estado de cosas actual.

Fase 3. Evaluación
Ambiental

Evalúa el grado de incorporación de los criterios
30/05/2012
ambientales y de sustentabilidad del plan de opciones
de alternativas
Fase 4. Elaboración del Informa del grado de incorporación de los criterios
Junio de 2013
Informe Ambiental
ambientales y de sustentabilidad al plan acorde a
objetivos iniciales EAE.
Fase 5. Resolución Final Cierra el proceso de EAE / Elaboración de la resolución En proceso
o Decreto Final / Publicación de la resolución o decreto
Fuente: Elaboración propia.
b)

IPT

Este plan se desarrolla en etapas secuenciales que culminan con el proceso de aprobación del instrumento
de Planificación y que consisten en las actividades que se describen a continuación2:
i
Etapa 1: Ajuste Metodológico
Corresponde a la etapa de definición inicial de criterios de sustentabilidad, indicadores ambientales y actores
involucrados en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
ii
Etapa 2: Diagnóstico
En esta etapa se recopilan los antecedentes disponibles para el área de planificación, incluyendo tanto al
sector urbano de la comuna, como los sectores que conforman su entorno. El análisis de dichos antecedentes
permite reflejar el dinamismo que caracteriza las actividades humanas y los procesos de desarrollo en el
territorio, traduciendo dicha información en relaciones, tendencias, flujos, efectos, y procesos de evolución,
plasmados en una síntesis de diagnóstico integrado.
iii
Etapa 3: Formulación y Selección de Alternativas
A partir de la situación base correspondiente al instrumento de planificación comunal vigente (PRC de Los
Lagos) se formulan escenarios de crecimiento para disponer de una apreciación respecto de la situación
social y económica del área a regular, y de sus principales tendencias evolutivas. Esta información permitirá
obtener conclusiones y anticipar cursos de acción compartidos y viables, expresados en Alternativas de
Estructuración, que debieran facilitar el tránsito desde la situación base a la nueva propuesta. Es importante
señalar que estas alternativas de estructuración abordan tan solo algunas variables urbanas, pero que, sin
embargo, deben configurar alternativas ambientales. La etapa culmina con la formulación del Anteproyecto
del Plan en que se establecen los componentes básicos como la memoria que resume los antecedentes
relevantes para el desarrollo del plan, junto a las medidas propuestas en la ordenanza y los planos.
iv

2

Etapa 4: Diseño y Elaboración del Plan

Las etapas de un Instrumento de Planificación Territorial pueden variar de acuerdo con las particularidades de cada instrumento.
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En esta etapa se desarrolla la Zonificación definitiva y se ajustan los elementos constitutivos del Plan
(Memoria, Ordenanza y Planos) de acuerdo con las disposiciones definidas en la OGUC, para cada uno de
los componentes, así como los estudios específicos
v
Etapa 5: Proceso de Consulta y Elaboración del Plan
En esta etapa corresponde someter proceso de revisión del informe ambiental y al desarrollo de la consulta
pública.
2.2

Modificación Plan Vigente

Dado los análisis realizados al instrumento vigente para la comuna, se ha concluido la necesidad de actualizar
el PRC de la comuna de Los Lagos. De este estudio se evidencia que el PRC requiere una modificación por
cuanto:
- Dotar a la comuna de Los Lagos de un Plan Regulador Comunal actualizado, contemplado en la
legislación vigente (DFL 458 de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones y DS 47 de 1992,
Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones), el que
mediante una normativa flexible, sea capaz de orientar y promover el desarrollo de las actividades
urbanas de la comuna.
- Definir el límite urbano de la ciudad de Los Lagos de Antilhué, Folilco, Riñihue, y en los casos que
corresponda.
- Identificar el o los roles predominantes en los centros urbanos de la comuna, para disponer una
zonificación que responda a la vocación de el territorio.
- Promover el desarrollo urbano armónico a través de la definición de usos de suelos compatibles
entre sí; junto a normas de urbanización y edificación que permitan adecuadas condiciones urbanas
de higiene y seguridad además de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales,
de trabajo, equipamiento y de esparcimiento.
- La incorporación de la dimensión ambiental al presente instrumento de planificación, en lo que
concierne a protección y/o preservación de recursos naturales de valor, gran importancia reviste en
este contexto el poner en valor las condiciones topográficas, paisajísticas y de emplazamiento de la
comuna.
- Promover el desarrollo adecuado de sus actividades, permitiendo el mayor grado de compatibilidad
entre actividades urbanas presentes y proyectadas, estableciendo espacios públicos de borde, como
calles y áreas verdes públicas, y aquellos necesarios para el equipamiento y usos de suelo
residencial y productivo, entre otros.
- El cautelar la seguridad de los habitantes mediante la individualización en el territorio urbano de
áreas de riesgo, mediante la restricción al asentamiento en aquellas zonas de alta pendiente o en
sectores amagados por inundación, erosión u otro riesgo natural.
- Contemplar y atender la presencia eventual de las zonas patrimoniales que se encuentran protegidas
por la Ley de Monumentos Nacionales (Ley 17.288), o el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado y que deberán ser consideradas en este Instrumento a partir de una adecuada
compatibilización de la legislación que las protege y las normas que este establezca.
A partir de los problemas enunciados precedentemente que justifican una modificación del PRC que
reemplace el instrumento vigente, se plantea una metodología de trabajo que aborda tres procesos que
ocurren paralelamente en el desarrollo del estudio, en concordancia con las políticas territoriales y
modificación a la legislación ambiental. Ellos son:


Proceso técnico; en el cual se conjugan el conjunto de actividades y tareas que forman parte del
diseño del Plan.
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Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica: Que busca la incorporación temprana de las los
efectos y objetivos ambientales que tienen incidencia en el diseño del Plan, las que actúan como
objetivos o criterios de sustentabilidad en las decisiones estratégicas.
Procesos de Participación Ciudadana; con el objetivo de involucrar activamente en la elaboración y
diseño del Plan, a la comunidad, organizaciones e instituciones presentes en el territorio, dentro del
marco de competencia legal del instrumento de planificación.

Los principales cambios realizados al plan vigente se basan en la conversión de densidades en el interior del
límite urbano, incorporación de un circuito de áreas verdes, mejoramiento de la estructura vial y la protección
a la infraestructura y población, mediante restricción por zonificación de riesgos. Las modificaciones se
detallan en este documento en el punto 2.5. A continuación se cuantifican los cambios realizados a modo de
introducción al plan.
Tabla 2-3 Modificaciones Plan propuesto
Tópico
Vigente
Plan propuesto
Límite
433 hás
821.3 hás
urbano
Zonificación
- 7 tipos de zonas
- 1 zona de actividades productivas molestas y 1
consolidadas,
zona de inofensivas.
- 1 zona de equipamiento
- Zonas de áreas verdes, 1 zona de conservación
para cementerios
histórica, 2 zonas especiales de equipamiento,
- 5 zonas de extensión
equipamiento deportivo y recreacional,
urbana,
exclusiva de cementerio, de infraestructura
energética y sanitaria y de espacio público.
- Zona de riesgos de
- 1 zona de protección del borde lacustre
inundación y pendientes
- 5 zonas residenciales mixtas según densidad.
- 1 zona mixta cívica comercial
- 1 zona de protección a
la Ruta 5 sur y 1
correspondiente a la faja
de la línea férrea.
- Así también se
consideran recintos
privados de ENDESA y
ESSAL
Áreas verdes
Zonificación
de riesgo

No indica
70.986 hás
Zona de inundación y zona de Zona de Remoción en masa y de inundación en base a
pendientes.
estudio fundado de riesgos.
Fuente: Elaboración propia.
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3
RELACIÓN DEL PLAN CON OTRAS POLÍTICAS, PLANES O PROGRAMAS.
En conformidad a lo estipulado en artículo 9 (inciso 1) de la Ley 20.417, a continuación se describe la relación
del Plan con los diferentes políticas, planes o programas, en especial aquellos instrumentos de planificación
de la Región, que pueden afectar el presente proceso de planificación. Antecedentes derivados del Marco
Territorial, efectuado en la Etapa de Diagnóstico, del presente Plan Regulador Comunal, los cuales se
transcriben a continuación.
3.1 Revisión de la Planificación Vigente
Los antecedentes de la planificación urbana de la comuna de Los Lagos se remontan a la declaración de un
límite urbano en la localidad del mismo nombre en el año 1972 mediante Decreto N° 53 de Vivienda y
Urbanismo del 24 de enero de 1972. Posteriormente en el año 1996, se aprueba por resolución Nº 77 y
decreto N° 144 de fecha 28 de septiembre de 1995 y publicado en el D.O el 06-09-1996, el Plan Regulador de
Los Lagos elaborado por la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, instrumento actualmente vigente.
3.1.1 Plan Regulador de Los Lagos - 1996
Este Plan Regulador determina un área contenida en su límite urbano de aproximadamente 419,8 hectáreas.
Sus límites están determinados al oriente por línea paralela a la calle existente y línea paralela a ruta 5, al sur
por eje de estero Huiña- Huiño, al poniente por línea paralela a calle existente y por el norte al eje del río San
Pedro.
El plan establece tres tipos de zonas: Las consolidadas, las de extensión urbana y las de restricción. Las dos
primeras están destinadas a usos de tipo habitacional, industrial y equipamientos. Las restringidas están
destinadas a protección de trazados ferroviarios, protección de cauces, protección de instalaciones de agua
potable y restricción por cementerios.
La zonificación propuesta divide el área tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 3-1 Condicionantes Urbanísticas Plan Regulador Vigente – Localidad de Los Lagos
Superficie
predial
Mínima
(m²)

Frente
Predial
Mínimo
(m)

Ocupación
Máxima de
Suelo

Coeficiente
Máximo de
Constructibilidad

Densidad
Máxima
Hab/Ha

Sistema de
agrupamiento

Residencial
Mixto

300

10

80%

-

-

Aislado /
Pareado /
Continuo

Residencial
Mixto
(Vivienda/Equi
pamientos)

200

Zonas
Nombre

ZU-1

ZU-2

(Otros Usos)

50%.

Alturas Máxima de
edificación
Edificación
Aislada

Edificación
Continua

Sobre la faja
continua.(2)

12 m

No se
consulta (1)

-

De acuerdo
a artículo 11
de
Ordenanza
del Plan

10
60%

400

% De
Adosamiento

-

-

Aislado /
Pareado

-

Sobre la faja
continua.(2)

10

ZU-3

Residencial
Mixto

160

8

60%

-

-

Aislado /
Pareado

ZU-4

Residencial
Mixto

160

8

60%

-

-

Aislado /
Pareado

ZU-5

Zona
Macroindustrial

5.000

40

30%

-

-

Aislado (se
prohíbe
adosamiento)
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-

-

Sobre la faja
continua.(2)

-

Sobre la faja
continua.(2)

-

Sobre la faja
continua.(2)

-

Antejardín

De acuerdo
a artículo 11
de
Ordenanza
del Plan
De acuerdo
a artículo 11
de
Ordenanza
del Plan
No se
consulta (1)
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ZU-6

Residencial
Mixto

500

15

40%

-

100

Aislado

-

ZU-7

Equipamiento

2.000

25

30%

-

-

Aislado

-

160

8

50%

-

225

300
500
5.000
2.500

10
60
50
35

40%
60%

-

100

30%

-

-

Aislado

-

20.000

100

0,2%

-

5

Aislado

-

500

15

60%

-

60

Aislado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamiento

5.000

50

-

-

-

Recinto Essal
Recinto
Endesa
Zona de
Equipamiento
de Cementerio
Zona de
Pendientes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZEx-1
ZEx-2
ZEx-3
ZEx-4
ZEx-5

Residencial
Mixto
Residencial
Equipamiento
Zona Industrial
Equipamiento
Residencial
Mixto
Equipamiento
Faja de Línea
Férrea
Zona de
Protección
Ruta 5

ZP-1
ZP-2

Sobre la faja
continua.(2)
Sobre la faja
continua.(2)
Sobre la faja
continua.(2)
Sobre la faja
continua.(2)
Sobre la faja
continua.(2)
Sobre la faja
continua.(2)
Sobre la faja
continua.(2)

-

5m

-

5m

-

3m

-

3m

-

10 m

-

10 m

-

5m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aislado /
Pareado
Aislado /
Pareado

-

ZP-3
ZP-4
ZP-5
ZP-6
ZP-7

(1) Excepto lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ordenanza del Plan.
(2) Respetando rasantes de acuerdo al Art. 8 de la Ordenanza del Plan

Fuente: Diario Oficial de la República de Chile, 6 de septiembre de 1996. Observatorio urbano. MINVU.

Cuadro 3-2 Usos permitidos – Plan Regulador Vigente Localidad de Los Lagos.
ZU-1
Usos permitidos
- Vivienda;
- Equipamiento de escalas comunal y vecinal de todo tipo.
- Actividades complementarias a la vialidad y el transporte sólo del tipo señalado en letra a) del
artículo 16 de la presente Ordenanza
ZU-2
- Vivienda
- Equipamiento de escala vecinal de todo tipo.
- Industria, almacenamiento y taller es inofensivos
- Actividades complementarias a la vialidad y el transporte de acuerdo a lo establecido en el
artículo 16 de la presente Ordenanza.
ZU-3
- Vivienda;
- .Equipamiento de escala vecinal de todo tipo.
- Almacenamiento y Talleres, inofensivos.
- Actividades complementarias a la vialidad y el transporte sólo del tipo señalado en letra a) del
artículo 16 de la presente Ordenanza.
ZU – 4
- Vivienda;
- Equipamiento de escala vecinal de todo tipo.
- Talleres inofensivos
ZU – 5

Usos Prohibidos
Todos los no señalados como permitidos.

Todos los no señalados como permitidos.

Todos los no señalados como permitidos.

Todos lo no señalados como permitidos.

- Industrias, almacenamiento y talleres inofensivos.
- Vivienda, sólo cuidador
ZU – 6

Todos lo no señalados como permitidos.

-

Todos lo no señalados como permitidos.

Vivienda;
Equipamiento de escala comunal de todo tipo.

I. Municipalidad de Los Lagos

15

Modificación Plan Regulador Comunal de Los Lagos

-

Equipamiento ferroviario.
Almacenamiento inofensivo, sólo frente a calle Brasil.
Actividades complementarias a la vialidad y el transporte sólo del tipo señalado en letra a) del
artículo 16 de la presente Ordenanza.
ZU – 7
-

Equipamiento de escala comunal de áreas verdes, deportes, esparcimiento y turismo,
vivienda sólo de propietario y cuidador
ZEx-1

Todos lo no señalados como permitidos.

- Vivienda;
- Equipamiento de escala vecinal de todo tipo.
- Talleres inofensivos.
ZEx-2

Todos lo no señalados como permitidos.

-

Viviendas;
Equipamiento de escala vecinal de todo tipo, excepción esparcimiento y turismo según
artículo 14 de la presente Ordenanza.
ZEx-3

Todos lo no señalados como permitidos.

-

Industria, almacenamiento y talleres inofensivos y molestos.
Viviendas, sólo cuidador.
Actividades complementarias a la vialidad y el transporte sólo del tipo señalado en la letra a)
del artículo 16 de la presente Ordenanza.
ZEx-3

Todos lo no señalados como permitidos.

- Vivienda.
- Equipamiento de deportes y áreas verdes de escala comunal,
- Actividades agrícolas
ZEx-5

Todos lo no señalados como permitidos.

-

Todos lo no señalados como permitidos.

Equipamiento de salud de escala comunal y comercio de escala vecinal.
Actividades complementarias a la vialidad y el transporte de acuerdo a lo establecido en el
artículo 16 de la presente Ordenanza
ZP1 FAJA DE LÍNEA FÉRREA
-

Zona especial de protección del trazado de la vía férrea de 20 m. de ancho

ZP3
- Corresponde a zona no edificable expuesta a riesgo de inundación, ubicada en ambas
riberas del río Collilelfu, en la ribera sur del río Calle Calle y ribera norte del estero Huiña Huiño. El ancho de estas fajas es variable según se gráfica en piano PRC LAG-01 a el ancho
mínimo es 30 m
ZP5 RECINTO ENDESA
-

Zona especial de protección de subestación eléctrica.

ZP2 ZONA DE PROTECCIÓN RUTA 5
SUR
Zona especial no edificable, de protección
de la carretera, de 35 m. a ambos
costados del derecho a vía de 40 m.
de la Ruta 5 Sur.
ZP4 RECINTO ESSAL
Zona especial de protección de
instalaciones de la Empresa de
Servicios Sanitarios Los Lagos.
ZP6 ZONA DE EQUIPAMIENTO DE
CEMENTERIO
Usos de suelo permitidos: Cementerio.
Esta zona está acogida a las
disposiciones contenidas en el DS. N°
357/70 del Ministerio de Salud,
Reglamento General de Cementerios

ZP7 ZONA DE PENDIENTES
-

Zona especial de protección de sectores con fuertes pendientes. Queda prohibido todo
tipo de obras, como asimismo la extracción de materiales y el despojo de su capa
vegetal.
Fuente: Ordenanza Plan Regulador de Los Lagos – Observatorio urbano, MINVU.
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Ilustración 3-1 Plan Regulador de Los Lagos 1996.

Fuente: Elaboración propia en base a plano Observatorio urbano – MINVU.
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Según el desarrollo del PRC vigente podemos indicar que:
-

La zona ZU-1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden al centro de la localidad de Los Lagos y sus áreas más
consolidadas, área que se encuentra consolidada por viviendas, equipamientos y servicios públicos y
que mantiene una densidad baja.

-

En relación a los usos industriales definidos como ZU-5, se advierte que la zona existe para
consolidar lo existente, y no se observa otra posibilidad de desarrollo industrial de envergadura en el
sector urbano.

-

En relación al suelo asignado a equipamiento (ZU-7), este corresponde a una única área localizada
en el sector nor-oriente de la localidad de Los Lagos, en proceso de consolidación.

-

El desarrollo de la ciudad se ha producido hacia el oriente del centro más consolidado,
correspondiendo a las Zonas de Extensión del Plan.

-

Sin embargo este desarrollo no ha utilizados todo el suelo disponible, definido por el Plan ni se han
concretado la totalidad de las vías por este propuestas. Por otra parte cabe mencionar que hacia el
nor poniente del área urbana se han desarrollado sectores de vivienda, que actualmente quedan
fuera del límite urbano.

-

En relación a la vialidad estructurante propuesta en el PRC Vigente podemos decir que no sean
materializado nuevas vías estructurales o alternativas a las existentes, solo se registra la
consolidación de algunas vías menores que han ido complementando los nuevos desarrollo
residenciales, persistiendo la ciudad de Los Lagos con pocas vías alternativas que permitan una
continuidad urbana.

3.1.2
a)

Plan Regional de Desarrollo Urbano
Lineamientos Generales del Plan

Los lineamientos Estratégicos propuestos por el PRDU de alcance para el territorio de la comuna guardan
relación con aspectos referidos a su zonificación y aspectos generales.
En lo que respecta a las zonificación el PRDU señala el alcance referencial que esta tiene en su doble
componente de ordenamiento del territorio como en la estructuración de la red de centros poblados.
En lo referente al ordenamiento territorial, se definen sus atribuciones respecto a la entrega de directrices
para la aplicación del art. 55 de la LGUC, las cuales se aplican a partir de una zonificación que segmenta el
territorio en una gradiente de usos que van desde los usos urbanos intensivos hasta las área protegidas.
A continuación se definen las siguientes Zonas que establecen una “gradiente” de condiciones para la
aprobación de proyectos:
– Zonas Urbanas
– Zonas de Desarrollo Condicionado
– Zonas de Desarrollo Preferentemente Turístico
– Zonas Preferentemente Agropecuarias
– Zonas de Protección de Bosques
– Zonas de Protección de la Biodiversidad
– Zonas de Protección de Humedales
Ilustre Municipalidad de Los Lagos
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– Zonas SNASPE
– Zonas ASPP
Las condiciones para la aprobación de proyectos de características urbanas en cada una de estas zonas será
la siguiente:
i
Zonas Urbanas (ZU)
Corresponden a las áreas delimitadas por los instrumentos de planificación territorial de nivel comunal o
intercomunal vigentes. En ellas la aprobación de proyectos por parte de las Direcciones de Obras Municipales
se regulará por las disposiciones de las Ordenanzas correspondientes y por los Lineamientos de la presente
PRDU cuando esta exigencia esté expresamente señalada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.1.6.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
La aprobación en el futuro de nuevos Planes Reguladores Comunales o la modificación de los existentes será
automáticamente incorporada al presente PRDU en esta categoría.
ii
Zonas de Desarrollo Condicionado (ZDC)
Corresponde al territorio regional localizado fuera de los límites urbanos definidos por los instrumentos de
planificación urbana de nivel comunal o intercomunal, y no incluido en ninguna de las categorías que se
señalan más adelante. En esta Zona las subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones que autoriza el artículo
55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que impliquen la creación de nuevos núcleos de
características urbanas, ya sea por las características del proyecto o por su localización adyacente a usos
residenciales, industriales o turísticos preexistentes, deberán realizarse mediante un Plan Seccional o
Modificación al Plan Regulador Comunal, aprobado de acuerdo a las disposiciones vigentes.
iii
Zonas de Desarrollo Preferentemente Turístico (ZDPT)
Corresponde a Zonas de Desarrollo Condicionado que han sido incluidas en las Zonas de Interés Turístico.
En ellas los proyectos de subdivisión, urbanización y edificación que se sitúen fuera de los límites urbanos
vigentes deberán cumplir con las exigencias establecidas en los artículos 2.1.19 y 2.1.20 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, e incorporar a los antecedentes que se señalan en los artículos
5.1.5 y 5.1.6 de esa Ordenanza, según se trate de un anteproyecto o proyecto, una Memoria Explicativa en
que se identifiquen las medidas de protección y resguardo del entorno natural u otros atributos por los cuales
esa Zona fue declarada de Interés Turístico.
iv
Zonas Preferentemente Agropecuarias (ZPA)
Corresponde a Zonas de Desarrollo Condicionado en que están presentes suelos de potencial agropecuario
calificado como de primera prioridad por la SEREMI de Agricultura, definiendo por tales los de capacidad I a
III en la clasificación de suelos según capacidad de uso. En los sectores del territorio regional en que la
escasa presencia de suelos de capacidad I a III así lo aconseje, la SEREMI de Agricultura podrá declarar de
primera prioridad asimismo los suelos de capacidad de uso de categoría IV.
v
Zonas de Protección de Bosques (ZPB)
Corresponde a Zonas en que la presencia de bosque nativo requiere de acciones de protección de este
recurso. En estas Zonas la aprobación de proyectos de características urbanas estará condicionada al
cumplimiento de un Plan de Manejo, bajo ciertas condiciones como no alterar el escurrimiento natural de las
aguas provenientes de esteros o quebradas, reponer las especies nativas taladas, entre otras.
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vi
Zonas de Protección de la Biodiversidad (ZPBi)
Corresponde a Zonas que serán mantenidas en su estado natural para asegurar y contribuir al equilibrio de
los ecosistemas presentes. Su uso se restringirá a fines turísticos, recreacionales o deportivos, con las
instalaciones mínimas necesarias para este objetivo, las que en todo caso deberán incluir un Plan de Manejo
en que se establezcan condiciones como las descritas en la zona ZPB.
vii
Zonas de Protección de Humedales (ZPH)
Corresponde a áreas que por su naturaleza no permiten la creación de asentamientos humanos. Cuando
estos se encuentren al interior de las Zonas Urbanas, los Instrumentos de Planificación del nivel
correspondiente deberán identificarlos como Zonas de Protección, definiendo sus condiciones de acuerdo a la
evaluación ambiental del mismo instrumento.
viii
Zonas SNASPE (ZS)
Corresponde a Zonas integradas al Sistema Nacional de Aéreas Silvestres Protegidas por el Estado
sometidas a la tuición de CONAF. Su incorporación a la Cartografía Referencial, como asimismo la
identificación de Áreas de Interés Turístico al interior de ellas, sólo tiene como propósito entregar una visión
integrada de los atributos de territorio.
ix
Zonas ASPP (ZPP)
Corresponde a Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada, las que están afectas a igual tratamiento
tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas por el Estado, cuya supervisión corresponde al mismo organismo administrador del SNASPE. Su
incorporación a la Cartografía Referencial, sólo tiene como propósito entregar una visión integrada de los
atributos del territorio. El reglamento que fijará las condiciones para su incorporación al Sistema y normas de
operación y manejo está en estudio por CONAMA.
Dentro de esta zonificación es de relevancia para la aplicación del IPT de nivel comunal la distinción de las
Zonas Urbanas en las cuales se aplica el Plan, y en particular la situación de las áreas señaladas como Usos
Condicionados, que corresponde a áreas que se encuentran fuera de los límites urbanos para las cuales se
supedita la generación de nuevos asentamientos humanos a la aplicación o modificación de instrumentos de
Planificación de acuerdo a lo que establece la Ley, con el requisito que se asuma como parte de esta
iniciativa los impactos que ello puede provocar definiendo aspectos de accesibilidad, suficiencia de
equipamiento, infraestructura, medio ambiente e integración social.
La mitigación de impactos deberá desarrollarse mediante proyectos específicos, con fuentes de
financiamiento, tiempo de ejecución y mecanismo de fiscalización ex post.
En lo referente a la modalidad de Zonas de Desarrollo Turístico Preferente, describen una modalidad de
aplicación similar a la señalada para las zonas de usos condicionados, pero aplicable para todas aquellas
zonas incluidas al interior de una Zona de Interés Turístico, los procedimientos de habilitación para distintos
usos deben incorporar medidas que permitan absorber los potenciales impactos sobre el territorio.
La calificación del predio como parte de una Zona de Interés Turístico corresponderá a la Dirección Regional
de Turismo X Región. Se incluyen en ellas las definidas por SERNATUR como “Zonas de Orientación para el
desarrollo Turístico Regional”, y las Áreas de Protección Turística establecidas por el Ministerio de Agricultura.
Las zonas preferentemente agropecuarias, califican la restricción de uso de los suelo con Capacidad de uso I
a III, para actividades, como:



Proyectos Inmobiliarios de cualquier naturaleza y condominios con fines habitacionales.
Labores de extracción de áridos, turba o greda u otras que deterioren los recursos suelo o agua.
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Actividades contaminantes para la agricultura.

Eventualmente se podrán considerar suelos de categoría IV en zonas que presenten escasez de recursos, la
cual será calificada por los organismos públicos que representan al sector Agricultura.
La protección de recursos naturales, queda expresada en tres categorías
1.
2.
3.
4.

Protección de Bosques
Protección de Humedales
Protección de Biodiversidad
Y las áreas de protección oficial (áreas silvestres protegidas) tanto públicas como privadas.

En el caso de Los Lagos es posible observar que:
-

De las zonas definidas por el PRDU, en Los Lagos es posible identificar 5 zonas diferentes: una
zona preferentemente agropecuaria, la cual está concentrada en el sector nor poniente de la
comuna; Zonas de Protección de Bosques, las más significativas localizadas en el extremo sur –
oriente y su poniente de la comuna; la Zona de Protección SNASPE y la Zona de Protección de
Biodiversidad que se localizan en el extremo oriente del a comuna y las zonas de desarrollo
condicionado, las cuales corresponden al resto del territorio comunal.

-

Tanto Riñihue, Antilhue y los lagos, se localizan en zonas de desarrollo condicionado.
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Ilustración 3-2 Zonificación PRDU – Comuna de Los Lagos.

Fuente: Cartografía temática – PRDU Ex X Región.
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4
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CONVOCADOS
Se identificaron los actores locales, comunales y regionales que se relacionan de manera directa con el área
de estudio, es decir, están implicados en los resultados del proceso de planificación. Esto para responder al
carácter de la obligatoriedad que establece el Artículo 7 bis) de la Ley 20.417, para este tipo de Instrumentos
de Planificación Territorial, Artículo en el cual se especifica que "En la etapa de diseño, el organismo que
dictará la política o plan, deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los
criterios de desarrollo sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de
la administración del Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros
instrumentos relacionados con ellos"3. Así mismo se sintetiza un listado de la información consultada para
la elaboración del Plan.
4.1 Órganos del Estado consultados en la elaboración del Plan
Para lograr el mayor grado de consenso respecto del tipo de desarrollo que se quiere para el sistema urbano,
se genera una estrategia de consulta y participación implementada para la formulación del presente Plan. La
cual se estructura considerando que los contenidos y alcances del estudio desde su gestación, sean
compartidos con quienes cuentan con capacidad de decisión y de inversión sobre el territorio, así como,
fundamentalmente, con los actores s que lideran la gestión pública.
En el siguiente listado se definen los organismos del estado que fueron convocados en el proceso de
participación definido por la Evaluación Ambiental Estratégica.
A partir del mapa preliminar de actores convocados, que se presenta en la siguiente ilustración, se reconocen
grupos de actores directamente implicados durante la formulación del Plan. Este es el caso de las autoridades
políticas del nivel comunal representadas por el Alcalde y el Consejo Municipal quienes participarán en las
distintas fases de desarrollo del Plan Regulador Comunal, las unidades técnicas municipales y servicios
públicos.

3

http://www.mma.gob.cl/eae/1315/articles-49129_recurso_2.pdf
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Ilustración 4.1-1 Mapa de Órganos de Administración del Estado en Plan Regulador Comunal

Fuente: Interpretación de Diego Ávila Amin a partir de Pross, A. P. Group Politics and Public Policy. 1986, p. 100

Se identificaron los actores locales, comunales y regionales relacionados de manera directa con el área de
estudio, es decir, aquellos que se encuentran implicados en el proceso de planificación. Así mismo se
sintetiza un listado de la información consultada para la elaboración del Plan.
Para lograr el mayor grado de consenso respecto del tipo de desarrollo que se quiere para el sistema urbano,
se genera una estrategia de consulta y participación implementada para la formulación del presente Plan. La
cual se estructura considerando que los contenidos y alcances del estudio desde su gestación, sean
compartidos con quienes cuentan con capacidad de decisión y de inversión sobre el territorio, así como,
fundamentalmente, con los actores s que lideran la gestión pública. En el siguiente listado se definen los
organismos del estado que preliminarmente participarán en el proceso de participación definido por la
Evaluación Ambiental Estratégica.
-

Servicio Agrícola y Ganadero. SAG. Ministerio de Agricultura.
SEREMI MINVU
SEREMI MMA
Consejo de Monumentos Nacionales
SEREMI MOP
SEREMI SALUD.
MOP Dirección General de Aguas. DGA
MOP Dirección Regional de Obras Hidráulicas DOH
MOP Dirección Regional de VIALIDAD
SEREMI de Economía
Gobernación Provincial
SEREMI BIENES NACIONALES
Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
SERNATUR
Secretaría regional de electricidad y combustibles
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-

SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones.

4.1.1

Instancias de consulta

a)

Consulta a servicios

A continuación se exponen los resultados de las instancias de consulta a los servicios antes enlistados y las
consultas, sugerencias y resoluciones llegadas en cada una de ellas.
En la siguiente tabla se presentan los principales temas abordados en cada consulta, los servicios presentes y
la forma de incorporación de las observaciones al plan propuesto.
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Tabla 4-14-2Instancias de consulta – incorporación de observaciones al Plan
Etapa

Fecha

Organismos presentes

Fase
3

24/01/2013

Concejo Municipal
SEREMI MINVU Los Ríos
Consultora

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

Temática
y
asuntos tratados
Exposición
Plan
Propuesto

Temas solicitados de incorporar al PRC

Forma de incorporación al Plan

Límites urbanos
Los Lagos
Se evalúa la extensión del límite urbano en el sector
norte (margen norte del río San Pedro). Aplicando en
el sector zonas de extensión urbana con el fin de
resguardar los suelos de los proyectos relacionados
con actividades productivas.

Se incorpora la observación realizada, adjuntando al límite
propuesto en el presente plan la ribera norte del río San
Pedro.

Se evalúa la extensión del límite urbano en el sector
Villa Esperanza, para así poder implementar una
conexión vial que solucione los problemas de
conectividad actual que existen.

El plan propuesto extiende el límite urbano en el sector
solicitado.

Se plantea evaluar la extensión del límite urbano en el
sector de los Colihues.

El plan propuesto acoge esta observación.

Zonificación urbana
Los Lagos
Se plantea evaluar la tipificación del la zona de ZAP
(Zona de Actividades productivas inofensivas) por
Actividades productivas Molestas para fomentar el
crecimiento productivo de la comuna, en el área de la
Ruta 5 Sur entre Avenida Los Lagos y Conductor
Núñez, y el sector al sur de la vialidad proyectada 26.

Se añade al Plan propuesto la observación realizada.

Aumentar el área destinada a ZR2(c) (Zona de Áreas
Verdes) hacia el este de Los Lagos, para así proteger
las pretensiones de uso residencial que este plan
genera para ZU-3 (Zona Mixta Residencial 3 - Área de
transición entre áreas de mayor y menor densidad,
busca graduar espacialmente la intensidad de
ocupación de suelo en los bordes fluviales y los
sectores consolidados y en las localidades menores
en las cuales se permite uso mixto en torno la vialidad
estructurante.)

El plan considera la observación, identificando ZR2 para el
área en cuestión.

Se plantea aumentar el límite urbano en el sector de
los Colihues y zonificarlo como ZU

Se acoge la observación.
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Etapa

Fecha

Organismos presentes

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

Temática
y
asuntos tratados

Temas solicitados de incorporar al PRC

Forma de incorporación al Plan

Cambiar ZR2(a) (Zona de Espacio Público) por ZAV
(Zona de Área Verde) en el sector entre Quinchilca y
Balmaceda.
Zonificación urbana
Folilco
Se plantea cambiar el sector noroeste ZR1(e) y
ZR1(b) por ZEP (Zona de Espacio Público) hasta
ZR1(c) por el norte
Vialidad propuesta
Los Lagos
Se plantea generar nueva vialidad en base a la
necesidad de conectar la Villa Esperanza, ampliando a
la vez el límite urbano propuesto generando conexión
del área con Los Lagos central.

La observación es integrada al plan propuesto.

Aumentar la Sección de la Vía Castro, entre Bulnes y
11 de Septiembre, en post del área ZR2(c) (Áreas
Verdes)
Vialidad propuesta
Riñihue
Aumentar la Calle proyectada 2 en 25m
Vialidad propuesta
Folilco
Generar continuidad en la vialidad del sector suroeste
de la localidad, generando una nueva vía proyectada.
Otros
Los Lagos
Se plantea asumir en el consolidado como Sin Riesgo
las área ZR1(g) (Zona Mixta Residencial 3 - Territorios
donde existe el riesgo de anegamiento e inundación
por el desborde de los cauces naturales y que por lo
tanto impiden la ocupación humana.) a los sectores de
a. Brasil y Padre Toledo
b. Avenida Los Lagos y Ruta 5 Sur

Se acoge la observación.

El plan considera esta modificación

Es considerada como vialidad conectora.

Se acoge la observación. Se aumenta a 25m la calle
proyectada.
Es considerada como vialidad conectora.

Se acoge en la delimitación Zonas de Riesgos para el área.
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Etapa

Fecha

Organismos presentes

Plan

04 de Julio
de 2013

Concejo Municipal
SEREMI MINVU
Funcionarios Municipales

Plan

05 de Julio
de 2013

SAG
SEREMI SALUD
GORE LOS RÍOS
DGA
DOH
Municipio
Concejo Municipal
SEREMI MINVU
BIENES NACIONALES
SEREMI MOP
SEREMI MMA

Plan

07
de
Agosto de
2013

Secretaría
Regional
Ministerial de Transportes
y
Telecomunicaciones,
Región de Los Ríos

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

Temática
y
asuntos tratados
Gestión para la
aprobación del plan

Presentación Plan

Observaciones
Modificación
del
Plan
Regulador
Comunal de Los
Lagos

Temas solicitados de incorporar al PRC

Forma de incorporación al Plan

Se solicita reevaluar la situación del sector de Las
Lajas

No se da cabida a la observación, por ser una discusión ya
resuelta en reunión de enero de 2013. Se genera para el área
la restricción habitacional.

MOP
Solicita no extender hacia el oriente traspasando la
Ruta 5.

Se acoge la observación, sin embargo la discusión se
encontraba resuelta con el concejo municipal y la Seremi
Minvu en reuniones anteriores.

MOP
Consideración del proyecto MOP de ruta turística
costera.

Se acoge la observación y se genera la zonifcación para el
manejo de borde lacustre en el sector de Riñihue.

MMA
Consulta si se ha considerado la interacción con el
Medio Ambiente de la Municipalidad.

Se acoge la observación y se remite esta respuesta a lo
presentado en el Informe ambiental del proceso de
evaluación ambiental estratégica del Plan.

MMA
Se solicta explicar los diferentes crecimiento del Límite
urbano de Los Lagos.
DOH
Indica que las obras que se encuentran en ejecución
en el borde del río San Pedro en la localidad de
Antilhue permitirán librerar los suelos de la condición
actual de riesgo.

Se acoge la observación y se remite esta respuesta al
presentado en el Informe ambiental del proceso de
evaluación ambiental estratégica del Plan.
Se acoge la observación. Aún así se decide proteger el área
en base a zonificación de riesgo.

Dentro del informe no se aprecia un análisis a los
requerimientos de transporte y movilidad, los que
deben ser analizados en función de los usos de suelo y
densidades proyectadas.

Se adjunta a la presentación antecedentes referidos al
estudio de Capacidad Vial del Plan Regulador de Los Lagos,
donde se reportan los antecedentes solicitados.

No se aprecia una red vial que entregue conectividad
comunal que considere comunicar sectores que están
separados por dos grandes barreras: La Ruta 5 Sur y
el Río Collileufu.

La propuesta de estructuración del Plan considera las
condiciones de base que ha presentado el desarrollo del área
urbana de los Lagos, entre las cuales se cuenta con el
desarrollo de urbanizaciones en el sector oriente de la Ruta
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Etapa

Fecha

Organismos presentes

Temática
y
asuntos tratados

Temas solicitados de incorporar al PRC

Forma de incorporación al Plan
principal eje de segregación física que se señala en la
consulta. Dada las condiciones de operación de la Ruta 5 y la
imposibilidad de desarrollar soluciones a nivel conforme los
establece el artículo 2.3.2 de la OGUC, es que se propuso lo
siguiente:

No se aprecia un Estudio de Capacidad Vial, cuyo
objetivo es respaldar las decisiones de planificación
comunal, y además que asegure que la vialidad
existente y/o proyectada satisfaga la demanda vial,
acorde al crecimiento esperado.

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

1)
La consolidación de zonas residenciales mixtas de
equipamientos y servicios en el sector oriente que aminoren
la dependencia funcional en términos de viajes respecto del
centro urbano de la localidad de Los Lagos, consolidando una
situación que para los efectos del Plan Regulador Vigente es
sólo de hecho.
2)
La habilitación futura de atraviesos a desnivel
claramente no ofrece certezas desde el punto de vista de su
concreción en el marco de las acciones que pueda
desempeñar el municipio, razón por la cual todas
modelaciones efectuadas responden a la condiciones de
mayor desventaja tal como se puede observar en Estudio de
Capacidad Vial que se adjunta.
3)
En este contexto, es menester señalar que las
conclusiones y recomendaciones del análisis de capacidad
Vial desarrollado, dan cuenta de que los niveles de saturación
proyectados en un escenario de máxima ocupación de
acuerdo a los escenarios entregados, determinan que la red
vial propuesta por el Plan resuelve adecuadamente dichos
efectos.
4)
Sin perjuicio de lo anterior se debe señalar, que tal
y como se constata en el planimetría entregada los trazados
viales propuestos existentes y proyectados, ofrecen distintas
alternativas de conectividad que potencialmente podría ser
resuelta con atraviesos desniveldados de la Ruta 5, tal como
ocurre en Av. Los Lagos y su continuidad con Calle
Proyectada Nº8 o en el caso de Conductor Nuñez.
Se adjunta estudio de Capacidad vial.
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Etapa

Fecha

Organismos presentes

Plan

16
de
Agosto de
2013

Dirección
Agua

General

de

Temática
y
asuntos tratados
Observaciones
Modificación
del
Plan
Regulador
Comunal de Los
Lagos

Temas solicitados de incorporar al PRC

Forma de incorporación al Plan

Se solicita incorporar los antecedentes enunciados a
continuación, respecto a los siguientes ámbitos de
acción: Áreas restringidas al Desarrollo Urbano y
Áreas de protección.

Las Áreas restringidas al Desarrollo Urbano y las Áreas de
protección, se encuentran expuestas en el punto 8.1 del
Informe Ambiental.

•Resumen de objetivos ambientales y criterios de
sustentabilidad del Plan
•Efectos ambientales
•Plan de Seguimiento
•Indicadores de seguimiento para la eficacia del plan
•Criterios de rediseño del plan

Plan

14
de
Agosto de
2013

SERNATUR Los Ríos

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

Observaciones
Modificación
del
Plan
Regulador
Comunal de Los
Lagos

La planificación territorial propuesta por el municipio
para la modificación del Plan Regulador Comunal de
Los Lagos se considera relevante y concordante con
los objetivos de la Política Regional de Turismo de la
región de Los RIOS, ya que esta define para esta zona
oportunidades relevantes al alero de la Ruta del
Vapor.
Los usos de zonas establecidos para esta Antilhue,
que se relacionan con el equipamiento deportivo y
recreacional, áreas verdes, especiales de
equipamiento y mixtas residenciales deben ser
considerados a partir de condiciones específicas
comunes para todas las zonas sujetas al plano
seccional, que ordena factores constructivos de
materialidad, volumetría y colores, asumiendo un
orden visual de aquello que faciliten de manera
concreta la materialización de una identidad en el
contexto regional
Respecto de las Ordenanzas Municipales se sugiere
que éstas contribuyan a la implementación de las
acciones definidas en el PRC, considerando el trabajo
que SERNATUR está desarrollando en el marco la

Los requerimientos solicitados se desarrollan en los
siguientes puntos del Informe Ambiental.
Ítem
Resumen
de
objetivos
ambientales y criterios de
sustentabilidad del Plan

Ubicación en el
Informe
Ambiental
Capítulo 4

Efectos ambientales

Capítulos 7 y 8

Plan de Seguimiento

Capítulo 9

Indicadores de seguimiento
para la eficacia del plan

Capítulo 9

Criterios de rediseño del plan

Capítulo 9

Se acoge comentario realizado por Servicio.

Se comparte los criterios señalados, sin embargo, se debe
acotar que el instrumento de planificación sujeto de análisis
corresponde a un Plan Regulador Comunal y no un Plano
Seccional. Al respecto se aclarar que no forma parte de las
disposiciones normativas de un Plan Regulador “ordenar
factores constructivos, colores asumiendo un orden visual tal
como se señala en la observación.

Esta respuesta debe ser entregada por la Ilustre
Municipalidad de Los Lagos en el marco del trabajo
coordinado con SERNATUR.
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Etapa

Plan

Fecha

19
de
Agosto de
2013

Organismos presentes

Secretaría
Ministerial
Públicas

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

de

Regional
Obras

Temática
y
asuntos tratados

Observaciones
Modificación
del
Plan
Regulador
Comunal de Los
Lagos

Temas solicitados de incorporar al PRC
Política Regional de Turismo, con los equipos motores
municipales, lo que facilita ampliamente este aspecto y
lo hará en relación con la generación de normativas
locales que refuercen la vocación turística y el rol de
comunicación que la comuna asume con este
instrumento de planificación.
Antilhue es entendido como centro proveedor de
servicios, el cual debería cumplir una función de apoyo
para los artesanos del sector, otorgando un espacio
importante para la comercialización de sus productos,
en la medida que éstos sean representativos del
patrimonio cultural de la comuna. Se recomienda
entonces, considerar la definición de un lugar para
facilitar la instalación de prestadores formales de
servicios turísticos, en un contexto de desarrollo
urbanístico que proyecte a la comuna como un sector
ordenado, que acentúe y estimule la vocación turística
de esta comuna.
En función del río San Pedro uno de los principales
atractivos turísticos de la comuna, se sugiere se
privilegie en la ribera del río el uso de especies
arbóreas nativas de crecimiento reducido en cuanto a
su altura, para que no se genere una pantalla que
obstaculice la apreciación visual del paisaje ya que
ésta se considera como una ruta.
Dentro de los criterios de sustentabilidad que el
promotor debería hacer tenido en cuenta, hubiera sido
de interés identificar el criterio de bienestar social
vinculado a la accesibilidad e interconexión de zonas
urbanas con condiciones seguras e integradoras,
propiciando un desarrollo urbano compacto y
densificado.

Forma de incorporación al Plan

La gestión solicitada debe ser realizada directamente por la
Ilustre Municipalidad de Los Lagos, por lo cual no es
considerado dentro de las atribuciones del proceso de EAE.

El plan propuesto considera el área como ZAV (zona de área
verde), por lo tanto se dan las condiciones de gestionar lo
expuesto por el servicio, siendo esto último de directa
responsabilidad del Ministerio y no se encuentra dentro de las
atribuciones del proceso de planificación ni de EAE.
Respecto del criterio de sustentabilidad, este se ha
reformulado en relación a las observaciones realizadas.
Sin embargo es menester señalar lo siguiente:
Que la condición base de planificación vigente considera el
desarrollo del área urbana a ambos costados de la Ruta 5,
situación que en el caso del instrumento propuesto se
considera desarrollando La consolidación de zonas
residenciales mixtas de equipamientos y servicios en el
sector oriente, que aminoren la dependencia funcional en
términos de viajes respecto del centro urbano de la localidad
de los Lagos.
Con relación a los crecimientos proyectados en la ribera norte
del Río Calle Calle es posible señalar que los argumentos
expuestos por el municipio y el proceso de participación al
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Etapa

Fecha

Organismos presentes

Temática
y
asuntos tratados

Temas solicitados de incorporar al PRC

En el caso del criterio de “Evitar la exposición al riesgo
de la población”, llama la atención en Los Lagos que la
zonificación para la zona ZU-4 en la ribera norte del río
Calle Calle (sector la balsa) coincide con el polígono
que identifica esa zona como área de riesgo, por lo
cual se observa que no se cumple con dicho criterio.

Bajo el criterio de “Evitar la exposición al riesgo de la
población”, llama la atención el por qué no se incluyó
dentro del límite urbano toda el área poblada del sector
de Las Lajas, asumiendo potenciales restricciones por
riesgo.
En el caso del criterio de “Conservar elementos del
medio natural o construido que posean valor
patrimonial, por su historia o singularidad en el
contexto del paisaje urbano”, se sugiere modificar la
categoría ZE-1, asignada al inmueble de la estación
ferroviaria de Antilhue, cambiándola por “Zona de
Conservación Histórica”, de acuerdo a las solicitudes
formuladas por la comunidad local en diversa
oportunidades, refrendada en la reciente postulación
por parte del municipio de una iniciativa de
recuperación histórica de este inmueble a la Mesa
Regional del Programa Puesta en valor del Patrimonio
Se solicita homologar la denominación del río Los
Lagos y Antilhue, correspondiente a “río Calle Calle” y
no al San Pedro; el río Calle Calle nace de la

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

Forma de incorporación al Plan
momento de integrar esta opción de desarrollo urbano,
indican que es un área que cuenta con un proceso incipiente
de poblamiento y por lo que fue evaluada y considerada entre
las alternativas.
Para los efectos de aplicación se recomienda remitirse al plan
propuesto donde es posible verificar y delimitar la existencia
de la mencionada zona de ries en superposición respecto de
las zonas ZU-4. Al respecto es importante advertir que de
conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.17 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la
condición de riesgo puede ser mitigada y en determinados
casos asumir las normas urbanísticas que se señalan para la
zona ZU-4, sin embargo, no es posible otorgar autorizaciones
en tanto no se desarrollen estudio u obras que permitan
acreditar que la condición de riesgos ha sido abordada. En
aquellas zonas en las cuales es posible constatar que por su
condición de alto riesgo y recurrencia, no es posible acometer
con obras de mitigación, las opciones alternativas de
ocupación permanecen con habilitación restringida tal como
ocurre con las zonas ZEP-3.
Se adoptó la decisión de incluir el sector La Lajas hasta
aproximadamente el punto de encuentro del trazado de la
Ruta 204 a Antilhue y el trazado ferroviario troncal por
corresponder al sector que enfrenta mayor nivel de
poblamiento y por integrar las mayor condición de riesgos.
El plan ha considerado la inclusión de una Zona de
Conservación Histórica, en base a los atributos formales
arquitectónicos que justifican su inclusión
quedando
refrendadas las instalaciones como Inmuebles de
Conservación Históricos. La zona queda situada en la ciudad
de Los Lagos, en sector de la Ex-Estación Collileufu y el área
asociada a la ruta ferroviaria.

Se ha realizado el cambio según la observación.
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Forma de incorporación al Plan

confluencia del río San Pedro con el río Quinchilca
aguas arriba de la ciudad de Los Lagos, según D.O.
N° 36.093 de la Armada de Chile de 19 de Junio de
1998.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 Instrumentos o Estudios Considerados en el Desarrollo del Plan
A partir de una búsqueda de antecedentes geográficos, espaciales y documentos e informes en diferentes
entidades públicas, se logra identificar información geoespacial, cartografías (digitales e impresas), fotografías
aéreas, imágenes satelitales, gráficos y documentos que se encuentran disponibles para el área comunal de
Los Lagos y que constituyeron una fuente de información relevante para el desarrollo del estudio. En este
sentido a continuación se realiza un listado de dichos antecedentes, definiendo su fuente (entidad
generadora) y síntesis de contenidos.
Cuadro 4.2-1 Instrumentos o Estudios Considerados en el Desarrollo del Plan
Fuente

LEYES
NACIONALES

Información
Ley General de Urbanismo y
Construcciones. D.F.L 458/75,
Ministerio
de
Vivienda
y
Urbanismo
Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones. D.S. Nº47/92
Ministerio
de
Vivienda
y
Urbanismo
Ley 19.300, de Bases Generales
del Medio Ambiente y su
reglamentación.
Modificaciones
Ley Nº20.417

CONAF

Contenidos

Reflejo en el Plan propuesto
Lineamientos teóricos de
los
procesos
de
ordenamiento territorial

En lo respectivo a Planificación Urbana
Comunal

Evaluación
Ambiental
Estratégica:
Instrumentos de Planificación Urbana

-

Uso Actual del Suelo, Altitud (m.s.n.m.),
Exposición, Pendiente en porcentajes, Tipos
Forestales, Subtipos forestales, Especies
(presencia y dominancia), Altura de árboles
(solamente uso del suelo Bosque Nativo) ,
División administrativa (comuna, provincia,
región

-

-

"Catastro y Evaluación de los
Recursos vegetacionales Nativos
de Chile"

Estrategia
Regional
Biodiversidad (2003)

de

CONAMA

Polígonos y documento anexo para la
definición de interés prioritario de
Biodiversidad

-

-

Estrategia Regional de Desarrollo
SUBDERE

Plan de Desarrollo Comunal de
Los Lagos 2008-2012

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

Lineamientos estratégicos en aquellas áreas
de trabajo que tendrían el mayor impacto
positivo en el desarrollo regional; ya sea, por
su impacto social estratégico, su potencial
de encadenamiento y diversificación, su
aporte a la sustentabilidad y su capacidad
para resolver demandas históricas de la
región.
Instrumento de planificación y gestión
municipal
destinado
a
guiar
la
administración eficiente de la Comuna y
promover iniciativas y proyectos destinados
a impulsar el progreso económico, social y

-

-

Reconocimiento de la
obligatoriedad de realizar
EAE,
y
contenidos
mínimos que requiere su
informe.
Reconocimiento de los
recursos
naturales
a
resguardar mediante la
planificación
Reconocimiento del uso
actual del territorio
Información física base
para la formulación de las
líneas de base del
territorioReconocimiento
de los recursos naturales a
resguardar mediante la
planificación
Reconocimiento del uso
actual del territorio
Información física base
para la formulación de las
líneas de base del territorio
Reconocimiento de sitios
prioritarios
para
su
protección
Reconocimiento de sitios
protegidos
Identificación
de
los
criterios de sustentabilidad
propuestos
para
el
desarrollo de la región, en
base a los cuales se
generan directrices de
desarrollo para la comuna.
Identificación
de
los
criterios de sustentabilidad
planteados por el Municipio
como
directrices
de
desarrollo comunal.
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Fuente

Información

Contenidos
cultural de sus habitantes.

Reflejo en el Plan propuesto

CIREN

Capacidad de uso agrícola del
suelo

Capacidad de usos y series de suelo de la
comuna de Los Lagos.
-

Ministerio de
Obras
Públicas DGA

Caudales Ecológicos.
Caracterización Hidro Ambiental
Etapa I. Departamento de
Conservación y Protección de
Recursos Hídricos. DGA. 1996

Consejo de
Monumentos
Nacionales

Polígonos de delimitación o
ubicación oficial de Monumentos
Nacionales que se encuentren en
el área de estudio
DDU 227

Circular DDU 219

Circular DDU 230

MINVU

Circular DDU 247

Instrumentos de
territorial vigentes

Información sobre la calidad de agua de los
principales cauces que conforman las
cuencas hidrográficas del área de estudio.

Patrimonio cultural y natural de carácter
monumental protegido por la Ley Nº 17.288
de Monumentos Nacionales.

-

Planificación Urbana, formulación
contenidos del Plan Regulador Comunal

y

-

Planificación Urbana, Formulación
Contenidos Plan Regulador Comunal

y

-

Sobre la aplicación articulo 2.1.18 de la
Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones

-

Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de
los Planes Regionales de Desarrollo Urbano,
Planes Reguladores Intercomunales, Planes
Reguladores Comunales y Seccionales.

-

Bases metodológicas para la
elaboración
del
informe
ambiental del presente PRC

Plan Regulador de Los Lagos - 1996
Plan Regional de Desarrollo Urbano (Ex X
Región.)

-

Reconocer
base
de
información primaria para
la generación del informe
ambiental
Base de usos de suelos
permitidos en el área
Reconocimientos de zonas
verdes
Reconocimiento de Zonas
de valor natural o
patrimonial
Base de información para
la generación del informe
ambiental.
Reconocimiento de la
situación
actual
de
densidades de la comuna
Reconocimiento de las
proyecciones de población
en la comuna
Reconocimiento de las
actividades
productivas
presentes en la comuna.

-

Planificación

Información demográfica y socioeconómica
a nivel comunal

-

INE

Reconocimiento de las
características del suelo
presente en el área para la
evaluación de uso actual y
futuro proyectado por el
plan.
Reconocimiento de la red
de drenaje existente para
su
posterior
estudio,
resultando estudios de
riesgo o planificación en
pos del resguardo de éste
o de generar potencialidad
es como espacio urbano.
Reconocimiento
de
Monumentos Nacionales
en el área de estudio.

Censos Nacionales de Población y
Vivienda

-

-

Reconocimiento del ámbito
de acción del PRC,
contenidos mínimos y
lineamientos de trabajo.
Reconocimiento del ámbito
de acción de un PRI como
base para la formulación o
actualización de un PRC
Directrices
para
el
reconocimiento de áreas
de protección de recursos
de valor natural

Fuente: Elaboración propia
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Complementariamente a las fuentes de información registradas en el cuadro anterior, se ha generado un
estudio de riesgo específico para el presente Plan denominado "Zonificación de Peligros Geológicos", el cual
compromete un volumen independiente adjunto a los documentos del Plan, en el cual se incorpora un extenso
listado con las Referencias de estudios citados en el texto. El carácter específico y altamente técnico de los
datos presentados en dicho informe hacen preferible, a juicio del consultor, que formen parte integral
solamente de dicho volumen.

a)

Otras fuentes bibliográficas

Como complemento se han utilizado las siguientes bases bibliográficas.
Cuadro 4.2-2 Otras Fuentes Considerados en el Desarrollo del Plan
FUENTE
Gajardo, R. 1995. “La Vegetación Natural de
Chile”. Editorial Universitaria. Chile.

CONTENIDO
Descripción zonal de la vegetación a nivel nacional

Planificación Ecológica y Gestión Ambiental
de Cuencas Urbanas del Piedemonte de
Santiago 2003

Bases metodológicas para la evaluación ecológicas de cuencas
urbanas.

Landscape and Urban Planning: The role of
urban parks for the sustainable city. Chiesura
A. En Landscape and Urban Planning 68
(2004) 129–138.
Manual de Geografía de Chile, Varios Autores,
Coordinación: Ana María Errázuriz K. Editorial
Andrés Bello. 2000. Tercera Edición.

Estado del asunto sobre la consideración de parques urbanos en
la planificación del territorio.

Biodiversidad
de Chile.
Desafíos. CONAMA, 2008.

Registro bibliográfico de antecedentes bióticos a nivel nacional.

Patrimonio y

http://dirplan.mop.cl/estudios/Doc_estudios/Est
udio15/REjecutivo_final_Fronteras_Interiores.
pdf

http://www.senderodechile.cl/institucion/Iniciati
va.html
Superintendencia de Servicios Sanitarios –
SISS. http://www.siss.cl

Estado de las variables ambientales nacionales a la fecha de su
publicación.

Este estudio tiene por objetivo aportar a la planificación intermodal
de infraestructura, para la formulación de una política de
accesibilidad a zonas aisladas en todo el país. Para este fin, el
estudio se centra en tres dimensiones de análisis del fenómeno
del aislamiento territorial: 1) Demográfico - funcional, 2)
Económico - productivo, y 3) Geopolítico. Aporta de ese modo al
conocimiento empírico y desagregado por localidades, de la
integración o competencia entre distintos modos de transporte.
Base territorial de senderos y áreas patrimoniales
Material de consulta.

INCORPORACIÓN AL PLAN
Información base para la
generación del diagnóstico
ambiental en el ámbito
vegetacional.
Base conceptual para la
evaluación
de
Impacto
del
crecimiento urbano sobre los
componentes ambientales
Base conceptual para la
propuesta de corredores y
zonas verdes.
Base bibliográfica para la
elaboración de líneas de base
para el diagnóstico integrado,
generado como base para la
elaboración del Plan.
Base para la generación del
diagnóstico comunal para
variables
bióticas
y
ecosistémicas.
Base bibliográfica para la
propuesta de infraestructura del
Plan.

Base para la generación de
líneas de base para el
diagnóstico ambiental del Plan.
Material de consulta con
respecto a la factibilidad
sanitaria.

Fuente: Elaboración propia.
4.2.2 Actos administrativos
Los actos administrativos, conforman un cuerpo de documentos que dan cuenta de la convocatoria y proceso
de participación de los distintos entes involucrados en el diseño del Plan. Este tipo de documentos incluyen la
convocatoria a autoridades y consejo municipal, juntas vecinales, grupos particulares, etc., incluyendo listas
de asistencia, actas de participación, entre otros medios verificadores del proceso de participación y
conocimiento del Plan por parte de los entes involucrados.
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Las copias de los actos administrativos, se han adjuntado como parte de un anexo que puede ser consultado
al final del presente informe.
4.3 Razones por las cuales el Plan es sometido a Evaluación Ambiental Estratégica
El plan es sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, respondiendo a lo que dicta la Ley 20.417, para este
tipo de Instrumentos de Planificación Territorial, en su Artículo 7° bis.-"siempre deberán someterse a
evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes intercomunales,
planes reguladores comunales y planes seccionales, planes de desarrollo urbano y zonificaciones del borde
costero y del territorio marítimo"
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5
OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD DEL PLAN
En la etapa de diseño de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Los Lagos se definieron una serie
de objetivos ambientales que se formularon en coherencia con las normas, estrategias, planes y políticas de
los diferentes ámbitos institucionales que se relacionan con el plan. Es así como los enunciados que se
presentan a continuación pueden ser considerados como objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad
generales que no necesariamente se sustentan en las competencias propias del instrumento de planificación
territorial del nivel comunal.
5.1 Etapa de Diseño del Plan
Durante el desarrollo del instrumento de planificación fue posible identificar una serie de temas clave en las
distintas dimensiones de análisis del Plan, que involucra el diagnóstico Territorial, Ambiental, Económico,
Social e Institucional del territorio de estudio. El análisis de los temas clave a la luz del marco de
competencias que atañen al Plan Regulador Comunal (PRC) permite el diagnóstico de los problemas
ambientales sectoriales a partir de los cuales se formularon los objetivos ambientales y criterios de
sustentabilidad a integrar en el proceso de planificación del PRC.
5.2 Criterios de Desarrollo Sustentable
Se han elaborado Criterios Ambientales, en cuya concepción se integren los aspectos de orden económico,
social y ambiental como parte del enfoque sustentable4 de las alternativas de desarrollo utilizadas en el
presente plan. A continuación se exponen los Criterios de Sustentabilidad de las alternativas de desarrollo
utilizadas en el presente plan. Los criterios de sustentabilidad propuestos son:
5.3

Criterio de Sustentabilidad

"La comuna de Los Lagos a través de su Plan Regulador, proyecta un desarrollo urbano descentralizado y
policéntrico para las entidades pobladas de Los Lagos, Riñihue, Folilco y Antilhue, que procura el
mejoramiento en la accesibilidad de la población a bienes y servicios comunales, favoreciendo procesos de
integración espacial y social, que potencien el desarrollo y diversificación de las actividades vinculadas a los
.servicios y en particular el turismo, promoviendo el resguardo del patrimonio cultural inmueble y de los
componentes ambientales de conservación ecológica, por medio de áreas de esparcimiento, asociadas a los
ríos Calle Calle, Colleleufu, San Pedro, Lago Riñihue y Estero Panqueco. A esto se suma, la protección de los
recursos edáficos vinculados a la actividad silvoagropecuaria y a la existencia de la Ruta Ferroviaria, todo
sobre la base de un tratamiento gradual y diferenciado de la Intensidad de ocupación del territorio, evitando
fricción de usos incompatibles".
a)

Consideración social del plan.

Entre las consideraciones alusivas a la dimensión se presentan las siguientes.


Existe una relación de la población con la pertenencia de los elementos del patrimonio cultural y
natural de la comuna, que se reconocen a partir de la incorporación a las dinámicas y valoración
social de los sectores de mayor contenido histórico y su relación con elementos del medio natural
como ríos y bosques que circunscriben ciertos márgenes de las localidades en estudio

Se utiliza como referente la definición de Desarrollo Sustentable formulada por la Comisión Bruntland: "se trata de aquel desarrollo que permite satisfacer
nuestras necesidades actuales sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades" (The World Comission on
Environment and Development, 1987).
4
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b)

Consideración económica del plan.

Entre las consideraciones alusivas a la dimensión se presentan las siguientes.




c)

Potenciar desarrollo económico productivo turístico y recreacional, imponiendo al plan la necesidad
de establecer condiciones de usos de suelo e intensidades de ocupación que medien entre el
desarrollo productivo turístico y recreacional y el resguardo de las unidades ambientales y
paisajísticas relacionadas con este recurso.
Además de reconocer como parte de la base económica de la comuna, la actividad pecuaria, será
necesario indagar respecto de posibles localizaciones al interior del límite urbano de actividades
industriales o similares. El criterio de gradualidad en estos casos implicará reducir fricciones entre
actividades de mayor incompatibilidad, definiendo áreas intermedias o de amortiguación.
Consideración ambiental del plan.

Entre las consideraciones alusivas a la dimensión se presentan las siguientes.






Reconocimiento de áreas ambientalmente sensibles, para efectos de la propuesta usos de suelo e
intensidades de ocupación, al interior del límite urbano, para que refleje la definición de áreas de
amortiguación o buffers que faciliten la conservación de dichos espacios, considerando para ello la
generación de una gradiente de mayor restricción asociada a estos "núcleos" para pasar por
sectores de menor restricción y finalmente aquellos usos intensivos en áreas que no presenten
elementos de especial interés ambiental.
Los cauces o cuerpos hídricos superficiales en contacto y/o cercanía a áreas urbanas pueden ser
considerados como áreas sensibles, sobre las cuáles se quiere establecer áreas de amortiguación,
respecto de actividades o destinos que atenten contra los valores ambientales y paisajísticos,
asociados a su presencia.
Resguardar y proteger el entorno ambiental y el patrimonio cultural, considerando que constituyen
parte de los valores intangibles asociados al territorio en estudio y los beneficios derivados de los
servicios ambientales que prestan este tipo de sectores a la población flotante y residente

5.4 Objetivos Ambientales
Los Objetivos Ambientales, fueron formulados en relación con el alcance y escala territorial del instrumento de
planificación en cuestión, es decir éstos corresponden a las metas ambientales que se pretenden alcanzar
mediante las propuestas del presente Plan Regulador Comunal. Además, se indica en el siguiente cuadro los
medios por los cuáles se puede comprobar su logro respecto a su carácter manifiestamente ambiental,
respecto a las herramientas territoriales abordables por el Plan. Véase el siguiente cuadro.
5.4.1 Aspectos Abordables por el Plan.
Se describe a continuación los objetivos ambientales, respecto a las facultades establecidas por la normativa
vigente, para desarrollo del presente PRC. De este modo como parte del ámbito de competencias del plan, es
factible abordar normas urbanísticas bajo el precepto de reconocer elementos de valor patrimonial y sectores
que impliquen riesgo para la población, pudiendo corresponder o no a una zonificación especial dentro de la
propuesta normativa. Véase a continuación los objetivos ambientales planteados.
1. Resguardar el recurso hídrico asociado a los ríos Calle Calle y Collileufu, y el estero
Lleleufu, sobre la base de servicios ambientales que como tal brindan a la comuna, mediante
zonificación de áreas verdes (ZAV) y restricción (ZR) por riesgos de inundación, evitando así la
ocupación residencial en sectores aledaños a estos y la potencial afectación de sus propiedades
naturales.
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2. Conservar elementos de valor histórico y cultural asociados a inmuebles de conservación
histórica y a la Ex-Estación Collileufu en terrenos del ramal Trasandino, por su historia y
singularidad en el contexto del paisaje urbano, en base a una propuesta de zonificación de
conservación histórica (ZCH), que protege estás zonas de potenciales afectaciones al valor
agregado cultural que éstos poseen.
3. Reconocer, resguardar y conservar las áreas verdes a nivel comunal aumentando
aquellas destinadas a parques y plazas comunales, promoviendo la utilización de forma
adecuada de áreas boscosas en loteos y nuevas urbanizaciones, mediante la generación de
Zonas de Áreas Verdes (ZAV) para proteger y restringir su ocupación.
5.4.2

Medios y/o verificadores que se utilizarán para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos
ambientales.
Se utilizarán como medios y/o verificadores para informar la consecución de los objetivos ambientales, las
respuestas de las alternativas y finalmente del Plan propuesto, en términos de superficies (manejadas a partir
de geoprocesamientos en una plataforma SIG) asociadas a la respuesta de cada objetivo como parte de un
análisis comparativo de tipo cuantitativo, basado en variables tales como, Superficie por Macrozonas,
superficie de áreas verdes, consumo de suelos de aptitud agrícola y áreas de riesgo para posteriormente,
representar dichas diferencias en una matriz ambiental por alternativas, tipo semaforización.
En otros casos la geometría de las zonas descritas o la propuesta de densidades de uso e incluso las
normativas y especificaciones contenidas en la Memoria Explicativa del Plan, conformarán medios para dar
cuenta del cumplimiento de estos objetivos.
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6

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

El diagnóstico ambiental estratégico considera un análisis de los temas ambientales relevantes para el
contexto del Plan y constituye la base para la evaluación ambiental de alternativas de estructuración y el plan
final propuesto.
Los objetivos ambientales, expuestos en el capítulo precedente, surgen de la valoración ambiental de
elementos de la comuna o más específicamente del contexto urbano comunal, cuya expresión territorial es
definida junto a los actores técnicos, políticos, sociales y productivos del área de estudio. En este marco, a
partir del proceso de levantamiento de temas de diagnóstico del plan y jornadas de participación ciudadana,
se plantea a continuación algunos elementos que forman parte de las inquietudes planteadas para la comuna,
desde las cuales se desprenden las problemáticas ambientales analizadas por el presente informe.
Entre los problemas relevantes expresados por los actores claves se encuentran las siguientes:








Zona de riesgo toda orilla del lago
Zona de riesgo antrópico
Ajustar superficie de zona industrial (sector Temeza)
Llenar espacios vacíos al interior de la ciudad
Falta alcantarillado
Planta de tratamiento considerar los vientos predominantes
Área verde Borde Río

Sobre la base de lo anterior y las competencias que el instrumento posee, se han canalizado las
problemáticas ambientales como se presentan a continuación.
6.1

Descripción de Temas Clave y Problemas Ambientales Sectoriales

En el siguiente cuadro se identifican algunos de los problemas ambientales sectoriales en el marco de las
competencias que atañen al Plan Regulador Comunal. A continuación se realiza una descripción de dichos
problemas.
Cuadro 6.1-1 Descripción de Temas Clave y Problemas Ambientales Sectoriales
PROBLEMA AMBIENTAL
ID
ALCANCE
SECTORIAL
Existencia de autopista concesionada de alta velocidad segmenta el
territorio de Los Lagos, limitando las posibilidades de vinculación entre las
Integración y Conectividad.
distintas áreas residenciales y de equipamiento, y además impone una serie
Reducida capacidad de conexión
a
de efectos asociados a la fricción de zonas de transporte y diferentes usos
dentro del área urbana de Los
de suelo. A esto se suman las segmentaciones que generan al interior de la
Lagos.
misma ciudad, los ríos Calle Calle y Collileufu.

b

Áreas Verdes.
Déficit de Áreas Verdes.

c

Restricción por Riesgo.
Ilustre Municipalidad de Los Lagos

Existencia de áreas verdes, en loteos y nuevas urbanizaciones utilizando
espacios residuales o cuya estructuración adolece de las dimensiones o
geometría adecuada para su uso recreativo. (Preeminencia de extensos
bandejones o pequeños paños verdes aislados respecto a la generación de
plazas). El plan debe reconocer las áreas verdes asociadas a la costanera
de Los Lagos.
La dificultad de acceso a suelo habitacional al interior del área urbana ha
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ID

d

PROBLEMA AMBIENTAL
SECTORIAL
Ocupación de borde de cursos
de agua, faldas de cerros y otras
áreas de riesgo físico y antrópico
para desarrollo urbano.
Recursos Patrimoniales.
Reconocer zonas de protección
de recursos patrimoniales de la
comuna

ALCANCE
suscitado la instalación de poblaciones irregulares en sectores periféricos de
la localidad donde existe alta susceptibilidad de ocurrencia de fenómenos
físicos asociados a inundaciones, avalanchas y/o remociones en masa.
Existen al interior del área de estudio sectores reconocidos por su carga
histórica, para los cuales se debe conformar una Zona de conservación
histórica, para reconocer su existencia y evitar en la medida de las facultades
del Plan, su degradación. Complementariamente se reconoce la presencia de
Humedales urbanos e Inmuebles que pueden formar parte de las propuestas
del Plan
Fuente: Elaboración propia.

7
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS Y PLAN PROPUESTO
Las potencialidades de desarrollo y lineamientos estratégicos para el crecimiento deben considerar el
conjunto de elementos que confluyen en el territorio al momento de tomar las decisiones de planificación,
ajustándose al ámbito de acción del Plan Regulador Comunal. En este sentido la generación de una Imagen
Objetivo se resume en la posibilidad de presentar diferentes modelos de desarrollo territorial, donde se busca
acordar los principios fundamentales sobre los cuales se debe cimentar la planificación urbana. Se realiza así
la formulación de Alternativas de Estructuración, mediante las cuales se busca establecer la estructura a partir
de la cual se oriente el proceso de ocupación del territorio, reconociendo los principales elementos que
conforman los distintos subsistemas (físico natural, socioeconómico y construido) incorporando en este
escenario las posibles alternativas de desarrollo urbano.
Como parte del proceso de generación de las alternativas, se consideraron los criterios y objetivos
ambientales antes mencionados, a partir de estos, se plantearon los siguientes lineamientos al momento de
concebir las diferentes imágenes de estructuración.









Generar hacia los bordes urbanos zonas de baja densidad poblacional, y densidad media hacia los
centros fundacionales rodeándolos por anillos de más alta densidad.
Áreas verdes asociadas a cursos y cuerpos de agua
Reservar espacios coherentes con nuevas vialidades
Áreas verdes en sectores anegadizos
Reconocer el centro histórico.
Zonificaciones con incentivo normativo.
Áreas verdes existentes y propuestas concebidas como un sistema de articulado de áreas
recreativas
Reconocer áreas de riesgo natural y antrópico

7.1 Estrategia de Estructuración a Nivel Urbano
Se desarrollan cuatro estrategias relevantes que forman parte de las atribuciones que la legislación urbana
otorga a la planificación urbana comunal, Crecimiento y estructuración urbana, Accesibilidad, uso e
intensidad de uso del suelo y localización de la demanda de suelo. Estos están evaluados bajo criterios
de sustentabilidad urbana que se describe a continuación
i.

Criterios zonificación usos de suelo:

El criterio de zonificación de usos de suelo responde a alternativas de localización que combinan los patrones
de localización de actividades detectadas y las alternativas de estructuración física desarrolladas para el
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centro poblado. Así mismo se buscan usos no residenciales para aquellas zonas que representan riesgos
potenciales de difícil mitigación. Las estrategias incluyen:
- Zonas de servicio y equipamiento de alta demanda en subcentros y centros urbanos controlados.
-

7.1.1

Evitar usos residenciales en áreas de riesgo tanto natural como antrópico, prefiriendo usos de tipo
productivo, infraestructura o áreas verdes. Solo se permitirán usos transitorios en aquellas zonas que
presenten alta peligrosidad en el estudio de riesgos.
Criterios de Crecimiento y estructuración urbana

Con relación al crecimiento del sistema urbano de la comuna de Los Lagos, las variables de cabida de
población permiten evidenciar que no se aprecian consumos de suelo que impulsen importantes
requerimientos de extensión de las áreas urbanas. Por el contrario es prioritario avanzar en un mejoramiento
de las condiciones en que se estructuran los centros poblados consolidados como Los Lagos y la generación
de una estructura urbana para las localidades menores que viabilicen futuros emplazamientos, se presenta a
continuación las directrices y criterios de desarrollo para cada uno de los centros poblados:
a)

Área Urbana de Los Lagos

El análisis de los antecedentes desarrollados en el marco del presente estudio en la Etapa de Diagnóstico del
Plan y la evaluación de la del PRC vigente, examinando los concepto planteados en dichos documentos,
muestran los siguientes ejes estratégicos que presentan validez y vigencia para el desarrollo del PRC, y son:
1) En el territorio general de estudio, se busca orientar la estructura hacia un sistema urbano comunal
concentrado, basado en los efectos que tendrá la apertura de la Ruta Los Lagos Valdivia (T-35), tal
como se señala en la memoria. También se busca consolidar la situación de centralidad urbana
de servicios que se desdibuja en el plan vigente.
2) Se busca también priorizar la consolidación del sitio urbano, favoreciendo la integración de zonas
identificadas como “islas”, debido a su carácter segregado en la ciudad, generalmente constituidas
por nuevas urbanizaciones de vivienda social. Sumado a lo anterior se debe articular las distintas
partes del área urbana que en la actualidad se encuentran segmentadas por la carretera, trazado
de ferrocarriles y los cursos superficiales que atraviesan el área urbana, a partir de la provisión de un
sistema de espacios público y equipamientos que favorezca equilibrios internos de la ciudad.
3) Garantizar condiciones de acceso equilibrado a los servicios básicos de equipamiento y área
verdes, es imperativo potenciar la generación de condiciones de autonomía funcional de los distintos
barrios y en particular del sector al oriente de la Ruta 5 que presenta alto nivel de segregación. En
este sentido, se debe favorecer y consolidar alternativas de estructuración que posibiliten un
desarrollo equilibrado del área urbana, aminorando la segmentación interna del área urbana ya sea
por consolidación de subcentros o por el mejoramiento de las condiciones de conectividad
interna del centro urbano.
4) Igualmente se establece como eje estratégico el Rescate de los activos naturales de la comuna
en las zonas urbanas, como el rio Collileufú a modo de elemento articulador y de valor escénico de
sitio urbano, así como el desarrollo del borde del río San Pedro con destino recreacional.
i

Localidades Menores

A partir de los acuerdos concernientes a la pertinencia de incorporar el uso prioritario del suelo agrícola en un
contexto marcado por el desarrollo de actividades silvoagropecuarias, se establecen los siguientes
lineamientos estratégicos de estructuración urbana general.
1) Favorecer alternativas que consideren el uso prioritario del suelo agrícola en términos de consumo y
extensión, asumiendo las opciones moderadas de crecimiento que tienen estas localidades.
2) Incorporar espacios urbanos que denoten concentración de equipamiento, posibilitando una
centralidad de las entidades respecto de la ciudad cabecera del sistema urbano comunal.
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ii.

Localidad de Antilhue

Esta localidad presenta buenas condiciones físicas de emplazamiento, con una reserva de suelos de antiguas
instalaciones ferroviarias y la existencia de obras que mitigan los efectos fluviales. Sumado a esto, las
actuales condiciones de conectividad han sido revitalizadas por la apertura de una alternativa de acceso sur a
Valdivia a través de la Los Lagos Valdivia (T-35), lo que significa la canalización de parte importante del flujo
vehicular que utiliza la Ruta CH-207 desde Paillaco. Ante este escenario, se permite la habilitación de la
terraza fluvial sobre la Ruta T-35, al sur oriente del actual asentamiento, debiendo sortear la infraestructura
ferroviaria existente.
iii.

Localidad de Folilco

Debido a las condiciones de emplazamiento atomizado en dos asentamiento a ambos costados de la Ruta T45, esta localidad no permite evidenciar una estructura de organización espacial clara lo que es propio de un
centro poblado de carácter urbano. Sumado a esta situación de segregación espacial, la conectividad en base
a caminos rurales de bajo estándar aumenta su carácter fragmentado. Por otro lado, la centralidad de
equipamientos de servicios públicos en la localidad sólo presenta cuatro instalaciones de jerarquía funcional
asociadas a equipamiento de carácter rural.
Ante esto, un primer cuestionamiento es revisar las condiciones que promueven la formulación de un límite
urbano en el área, ante lo cual se debe formular una estrategia orientada a la configuración de una estructura
que posibilite el desarrollo y consolidación de un centro poblado, definiendo un estructura que permita a futuro
constituir una trama que se adapte a los asentamientos existentes.
iv.

Localidad de Riñihue

Respecto de la localidad de Riñihue se observa un nivel de consolidación bajo del asentamiento basado en un
proceso de subdivisión rural sin configurar una trama de carácter urbano.
Ante este contexto, las opciones de desarrollo se inclinan por la habilitación de un asentamiento de carácter
turístico, a partir de una trama fundacional propuesta en torno a las construcciones existentes, que reconozca
los componentes de paisaje y las restricciones propias de la localización en torno al lago Riñihue.
7.1.2 Criterios de Accesibilidad
Este criterio busca la integración de todas las áreas y asentamientos definidos dentro del perímetro urbano,
con especial atención a aquellas zonas que han sido desarrolladas como vivienda social, evitando áreas
segregadas de la trama urbana y sus servicios.
Se habilitarán nuevos ejes viales que permitan la integración de los centros de servicios con los sectores
perimetrales y las nuevas superficies integradas al perímetro urbano. Esto responde a la demanda social por
equidad en servicios y equipamientos para nuevas áreas con destino habitacional que hoy se presentan
segregadas y generalmente de mayor vulnerabilidad económica.
i

Área Urbana de Los Lagos

Avanzar en la conformación de una trama vial que integre los distintos segmentos de la ciudad de Los Lagos,
que en la actualidad aparecen fragmentados por la Ruta 5 y los accidentes geográficos que la dividen. Se
priorizan las siguientes situaciones.
- Fortalecer el uso del borde río San Pedro acompañado de áreas verdes de carácter comunal.
-

Favorecer alternativas de conectividad entre las riberas del Río Collilelfú. Estableciendo alternativas
de pasada de la calle Balmaceda a través del área urbana integrando el proyecto de habilitación del
nuevo puente sobre el río Collilelfú. Además de la proyección de la Calle Qinchilca hacia el área
poniente de la ciudad, reconociéndolo como eje estructurante de la ciudad y la comuna. Así mismo
se requiere la conexión de las zonas sur entre ambas riberas del Rio Collilelfú, proyectando un
puente entre las calle Matta y el sector de Los Ciruelos.
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ii

Localidades Menores

Para las localidades menores del sistema comunal por su tamaño se debe prever el espacio vial urbano que
permita garantizar las pasadas de los principales caminos públicos favoreciendo la centralidad de sus
actividades.
7.2
i

Criterios de Uso de suelo e intensidad de ocupación
Área Urbana de Los Lagos

Desde el punto de vista de los usos de suelo e intensidad de ocupación urbana las propuestas deben
propender a generar condiciones de acceso expedito a bienes y servicios a los distintos sectores que
componen el sistema urbano, favoreciendo en forma alternada el mejoramiento de las condiciones de
accesibilidad y la generación de condiciones de autonomía funcional de los distintos barrios en proceso de
consolidación atendiendo a las condiciones de segmentación que se observan en la ciudad de Los Lagos.
Desde el punto de vistas de la intensidad de ocupación o densidad, el diagnóstico permite reconocer un
proceso de intensificación de uso del suelo, a partir de una reducción de la unidad predial tipo, y que se
expresa en distintas configuraciones de tramas al interior del territorio urbano, desde la trama de los sectores
fundacionales de la localidad hacia la periferia, donde destacan áreas de menor tamaño predial
correspondiente a conjuntos de vivienda social.
Dada las condicionantes de riesgo que se observan en el sector Las Lajas en Los Lagos, el que presenta en
la actualidad un asentamiento establecido de carácter Irregular, es importante adoptar medidas que
propendan a definir entre las alternativas a estudiar las posibilidades ciertas de otorgarle un estatus regulado
en el marco de la planificación, considerando la inviabilidad de su tratamiento como área urbana de carácter
residencial.
El tratamiento de las densidades al interior de las áreas urbanas debe propender a la intensificación,
con el objeto de lograr un mayor rendimiento del suelo urbano, y evitar así, acrecentar el consumo de suelo
agrícola. Se debe tener como referencia una densidad promedio de 100 hab/ha, al interior del territorio
urbano de la ciudad de Los Lagos, lo cual significa un incremento de un 38% sobre la densidad promedio
observada que alcanza a 72 hab/ha., para lograr este objetivo se espera contar con una gran cantidad de
reservas de suelo existentes al interior del área consolidada como también la ocupación de área intersticiales.
ii
Localidades Menores
Respecto del tratamiento de las localidades menores, es importante reconocer que si bien no existe un patrón
marcado en cuanto a densidades, es posible constatar que sobre un patrón básico que se acerca a 40 hab/ha
se debe avanzar hacia densidades promedio de 70 hab/ha. Esto se logra a partir de los patrones de
subdivisión de viviendas económicas y sociales que acceden a subsidios del Estado y que superan estas
densidades provocando de esta forma el balance al interior de las áreas urbanas propuestas. De esta forma
se espera lograr una adecuado equilibrio entre el crecimiento y densificación evitando la afectación de suelo
agrícola.
7.3 Criterios de Localización de la demanda de suelo
De acuerdo a las cifras obtenidas del diagnóstico integrado y la capacidad de cabida observada al interior de
las 4 áreas urbanas y rurales en estudio, se pudo constatar que la demanda de suelo para el periodo de
proyección del presente instrumento de planificación debiese bordear las 40,93 has con un consumo
agregado anual de 1,36 has. Gran parte de esta demanda corresponde a vivienda económica y de interés
social, que se emplaza en los perímetros urbanos o por la vía de la aplicación del artículo 55 de la LGUC.
Si se considera lo márgenes de cabida de población observada al interior de los límites urbanos, es posible
constatar que la demanda de suelo no es un factor determinante que justifique un mayor crecimiento del
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área urbana. Por el contrario, se podría señalar como factor de demanda que genere nuevo stock de suelo, la
necesidad de dar cabida para la relocalización de actividades.
En el caso de las entidades menores se debe propender a dar cabida a los proyectos de habilitación
residencial favoreciendo alternativas que posibiliten un acceso a bienes y servicios urbanos.
i
Erradicación, radicación y saneamiento integral de población en sectores vulnerables.
Parte de la problemáticas que justificaron desarrollar un instrumento de planificación urbana comunal se
explican por la existencia de numerosos asentamientos en condición de vulnerabilidad y/o escaso nivel de
saneamiento que permita su adecuada inserción al sistema urbano comunal.
Una de las situaciones analizadas en el diagnóstico es el caso del sector las Lajas, que corresponde a un
asentamiento localizado en un área de riesgo, y que comprende una importante porción de terrenos
entregados bajo un régimen de saneamiento.
El objetivo en este caso es avanzar en la búsqueda de una solución definitiva, en la cual el Plan Regulador
establezca un pronunciamiento relativo a la pertinencia primero de su integración al área urbana de
planificación, y en el evento que así sea se pueda establecer las condiciones de habilitación restringida del
área, fundado en el artículo 2.1.17 de la OGUC, reconociendo su situación de riesgo. A partir de esto
formular las condiciones que se deben cumplir para su eventual habilitación o definitivamente apoyar un
proceso de erradicación definitiva del área en cuestión.
Por otro lado se tiene la situación de viviendas en área expuestas en la ribera del Río Collilelfú y sectores de
meandros en el límite urbano sur de la ciudad de Los Lagos. En estos casos surge la necesidad de establecer
o consolidar un trazado urbano que viabilice la habilitación de infraestructura, o sencillamente establecer
condiciones de habilitación restringida
ii

Localización de la demanda de suelo industrial.

El incremento de localización de actividades productivas en los márgenes de la Ruta 5, se ha visto
incrementar desde la apertura del sistema concesionado en gran medida aporta como factor de localización la
existencia infraestructura energética y sanitaria, como también las facilidades de accesibilidad vial a partir de
intersecciones e intersecciones con otras rutas del sistema comunal.
En este contexto, la comuna de Los Lagos presenta actividades productivas localizadas en distintos puntos de
la Ruta 5, el borde río San Pedro y en la ciudad de Los Lagos aprovechando las ventajas de localización del
frente predial hacia la principal autovía. La clasificación de las actividades productivas es inofensiva y
molesta, y desplazan importantes superficies de suelo. En este contexto y tal como se ha planteado en las
instancias de participación es deseable que entre las alternativas se pueda dar una cabida adecuada al
desarrollo de un área para la localización de actividades productivas reguladas por un instrumento de
planificación.
iii
Localidades Menores
Con relación a la demanda de suelo en las localidades menores se debe señalar que la demanda responde a
la localización de programas habitacionales de carácter rural, que han venido operando mediante la aplicación
del artículo 55, con excepción de la localidad de Antilhue que cuenta con un límite urbano.
7.4 Criterios para la Expansión del Suelo Urbano.
A partir de las condicionantes de emplazamiento para actividades urbanas es posible identificar los territorios
que puede acoger la ocupación urbana para las distintas localidades, esto sin considerar los factores de
demanda:
i
Ciudad de Los Lagos
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Ilustración 7.4-1 Zonas Aptas para el Desarrollo Urbano de Los Lagos.

Fuente: Elaboración propia.
La ciudad de Los Lagos presenta fuertes restricciones para el emplazamiento de actividades urbanas a partir
de los sectores fundacionales hacia el poniente y sur, debido a limitantes naturales y riesgos de remoción en
masa. Esta situación ha guiado la urbanización paulatina del área al oriente de la Ruta 5, que muestra
terrenos sin mayores accidentes geográficos y suelos de inferior calidad (V y VI) desde el punto de vista
agrícola.
Como primera prioridad es posible observar los terrenos que se localizan al interior del límite urbano vigente,
los cuales, han presentado en muchos casos procesos de ocupación espontáneo a partir de los patrones de
subdivisión existentes.
En segunda prioridad es posible observar las áreas susceptibles de crecimiento fuera del límite urbano, estas
áreas son identificadas de acuerdo a las actuales tendencias de urbanización y proximidad al sector
consolidado de la ciudad. Esta superficie abarca aproximadamente 70 ha al sur oriente de la ciudad. El sector
al poniente de la estructura consolidada de la ciudad no tiene posibilidades de expansión debido a limitantes
geográficas y por presentar riesgos naturales de alta peligrosidad.
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ii

Localidad de Antilhue
Ilustración 7.4-2: Zonas aptas para el desarrollo Urbano Antilhue
10 ha.

42 ha.

Área consolidada.
Área de extensión.
Área de extensión habilitación condicionada (riesgos).

Fuente: Elaboración propia
Las condicionantes de ocupación urbana determinan que la habilitación de terrenos destinados a acoger
actividades urbanas se circunscribe a un evento de crecida con un periodo de retorno de 100 años a aquellos
que se encuentran confinados por los trazados ferroviarios. Para un periodo de retorno de 50 años las
condiciones de ocupación sólo mejoran para aquellos terrenos localizados al sur oriente de la localidad y que
presentan un margen de susceptibilidad alta.
Bajo este precepto es importante señalar que la habilitación de nuevas áreas urbanas en la localidad de
Antilhue, se concentra en dos sectores, uno localizado al interior de la curva de operaciones del trazado de
ferrocarriles con un total de 10 ha aproximadamente y el segundo sector de 42 ha aproximadamente el que se
encuentra supeditado al desarrollo de obras de mitigación que permitan aminorar los efectos provocados por
inundaciones o anegamiento, para un periodo de retorno de 100 años.
iii

Localidad de Riñihue

La localidad de Riñihue ofrece limitadas condiciones de localización circunscritas entre las terrazas fluvio
lacustres y los sectores que enfrentan mayores pendientes. La primera opción de crecimiento se circunscribe
a los terrenos localizados sobre la cota + 5,5 m correspondientes a la terraza de inundación del lago, de
acuerdo a los registros históricos. Abarca una superficie de crecimiento urbano que corresponde a suelos
localizados sobre el sector consolidado actual con una superficie de 13,86 has.
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Ilustración 7.4-3: Zonas aptas para el desarrollo Urbano Riñihue.

9,06 Ha
4,8 Ha

Fuente: Elaboración Propia.
Área consolidada.
Área de extensión.

7.4.2

Folilco
Ilustración 7.4-4: Zonas aptas para el desarrollo Urbano Folilco
1,6 ha

5,7 ha

2 ha
5,1 ha

Nuevo loteo residencial

Fuente: Elaboración propia
La localidad de Folilco presenta condiciones de emplazamiento favorables desde el punto de vista físico, sin
embargo se encuentra rodeada por suelo de alta calidad agrícola que se vería afectados por el crecimiento
extensivo de la localidad, desde el punto de vista de sus vectores de crecimiento y ocupación se identifican
los terrenos en la vertiente sur oriente de Pje. Los tulipanes, los cuales presenta suelo de clase IV-VI y
presentan accesos desde dos de los caminos públicos, la Ruta T-45 y las Ruta T-531.
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En contraste aparecen los terrenos que se localizan al norte de la Ruta de Los Ríos (T-45) que presentan
suelos de clase III sin embargo es importante señalar que ya han sido adquiridos los terrenos del Folilco, para
la construcción de un loteo de viviendas aledaño al Camino Punco (interconexión a Panguipilli).
8
8.1

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Alternativas de Estructuración al Desarrollo Urbano

Las alternativas de estructuración urbana identifican un “concepto” o “idea central” que caracterice el
desarrollo urbano en que se fundamenta cada opción. Se estructuran en tres sistemas que permiten explicar
en detalle los alcances y características básicas de cada propuesta; estos son:
1.
2.
3.

Definición de Macro Áreas: Corresponde a la definición global del centro poblado respecto a las
áreas urbanas y su modalidad de extensión.
Sistema Vial: Se identifica el modelo de estructuración vial, las vías jerárquicas, accesos y
relación con el área rural.
Destinos de Suelo: Considera para su definición preliminar áreas de centralidad (concentración
de comercio, servicios y actividades productivas), áreas residenciales y en tercer lugar las áreas
verdes y recreación.

A continuación se presentan los principales lineamientos de planificación para cada una de las alternativas,
según las estructuras antes señaladas.
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Tabla 8-1Alternativas de estructuración Los Lagos
Los Lagos
Figuras

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 3)
Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 1)

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 2)

Definición de En específico, se definen macro áreas urbanas, representadas por: un área central, Se definen macro áreas urbanas, representadas por un área central, conformada por
conformada por el centro fundacional de Los Lagos (MZC) de vocación comercial el centro fundacional de Los Lagos (MZC) de vocación comercial y de servicios; y dos
Macro Áreas
ubicada en el borde poniente del río Collileufu y la zona de equipamiento (MZC)
alrededor de la Plaza de Armas ubicada al oriente del borde del rio. Un segundo
anillo de crecimiento contiguo a la macrozona del centro fundacional de Los Lagos
(MZ1). Junto a esto, se determinan algunas macro zonas de actividad productiva e
infraestructura, sumándose macroáreas de áreas verdes, tanto existentes como
proyectados (ZAV) que se concentran en los bordes de los elementos que marcan la
ciudad de Norte a Sur, como son: la Ruta 5 y el rio Colilleufu y San Pedro.

Sistema Vial

Con la intención de consolidar la vialidad estructurante, se considera:
La dotación de vías que conecten las nuevas áreas propuestas, principalmente la
conexión por la calle Balmaceda generando conexiones entre ambas laderas del rio
Collilelfu.
Permitir la conectividad entre el área poniente y oriente dividida por la Ruta 5.
Conseguir accesibilidad a las nuevas áreas propuestas, principalmente al oriente del
territorio urbano, por medio de las conexiones que la calle Balmaceda puede tener
por sobre el rio y por sobre la Ruta 5, a través de puentes de conexión y marcando un
nuevo eje para la ciudad paralelo a la calle Quilchinca.

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

zonas al Poniente del rio: concentrada en un eje comercial principal y otra al borde de
la zona de la estación del tren. Además se complementa con una macrozona de
equipamiento en el sector al Oriente de la Ruta 5 que lo configure como un polo de
crecimiento de la ciudad.
Las zonas residenciales se concentran alrededor de los centros antes mencionados,
aumentando la intensidad del uso de suelo entre el centro fundacional y las áreas de
más baja densidad. Se generan nuevas áreas verdes bordeando la Ruta 5, el rio y el
cementerio, complementándose con áreas verdes que acompañan la nueva vialidad
estructurante a modo de circuitos, mientras por otro lado se reduce el área destinada
a la actividad productiva e infraestructura (ZAP).
La alternativa propone la consolidación de la vialidad discontinua del sector Oriente
pero dispone de mucho mayor desarrollo en la zona poniente de la Ruta 5 para que
acompañe el desarrollo de ese polo, con vías Norte-Sur y Oriente-Poniente que
configuren la vialidad estructurante de la zona. Se aumenta en este caso la cantidad
de vialidad proyectada.

Se determina áreas correspondientes a la Zonas cívico comercial, las cuales se ubican a
ambos lados del río Collileufu. Inmediatamente, en la ribera de este curso de agua, se
define una zona de protección de borde lacustre, la cual se suma a la zona, de igual
característica, propuesta al sur del río Calle Calle. Al oriente del río Collileufu, se propone
una zona especial, correspondiente a la Estación de trenes, la cual colinda con zonas
mixtas residenciales (ZU-3) y de riesgo.
Al oriente de la Ruta 5, se proponen zonas mixtas residenciales (ZU-2), existiendo
espacio, también, para zonas de actividad productiva.
En la ribera norte del río Calle Calle, se ha definido una zona especial, (ZE-3), la cual
entrega mayor flexibilidad para el desarrollo de proyectos viales y de áreas verdes.
La alternativa busca fortalecer la vialidad, mejorando la conectividad interna y con las
localidades comunales.
El sistema existente será potenciado por medio de vías estructurantes longitudinales y
transversales, contándose, para el primer caso; la propuesta de vías paralelas a la calle
Quinchilca en el oriente; La continuidad de la Costanera dando paso a un nuevo
atravieso que una al centro oriente y poniente de Los Lagos; la continuidad de Arturo
Prat al poniente, entre otras. Las vías longitudinales, se componen, principalmente, por la
continuidad sur de la calle Balmaceda y Osorno; y la prolongación al norte, de las calles
Collileufu y Patricio Lynch; por vías paralelas a calle Oriente, las cuales logran
conectarse con futuros crecimientos residenciales del oriente.
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Los Lagos
Alternativa 1
Alternativa 2
Se
pretende
consolidar
las
áreas
comerciales
y
de
servicios
existentes
en
los
ejes
del
Se
consolidan
dos
centros
urbanos
de equipamiento y servicios, aumentando las
Destinos de
centro
histórico
mediante
el
desarrollo
de
una
gran
zona
que
acoja
el
uso
comercial
y
zonas
residenciales,
principalmente
pensando en la proliferación de la vivienda
Suelo:
de servicios mayores de la comuna.
Las zonas residenciales se consideran estratificadas en dos tipos. Un área central de
uso mixto con equipamiento y alta densidad, y otra definida como una zona
residencial de menor densidad que de orden al crecimiento periférico.
Las áreas verdes se estructuran en base a: el reconocimiento y consolidación de las
áreas verdes ya existentes, y la definición de área verde aquellas zonas de
protección que son susceptibles a ser consolidadas como áreas verdes.

asociada al desarrollo concentrado en estos dos polos en la ciudad, así como la
incorporación de las villas y poblaciones que se encuentran tangentes al límite
urbano actual.
Así, se evita el crecimiento sin la suficiencia de equipamiento y los problemas de
conectividad provocada por la carretera para que las áreas de extensión se
consoliden como áreas residenciales mixtas, que pueden acoger crecimientos de
densidad media.

Alternativa 3
Se propone consolidar las zonas históricas, comerciales y de servicio existentes en Los
Lagos, definiéndose 2 zonas mixtas para estas actividades, considerándose, además,
una zona de conservación histórica para la estación ferroviaria de Collileufu. Se
determina zonas mixtas residenciales, a partir de la graduación de densidades
habitacionales, consolidando sectores existentes, permitiendo espacios para el desarrollo
futuro de nuevos proyectos; y generando transiciones entre mayores densidades y el
suelo agrícola.
Se definen zonas productivas a partir de los actuales usos existentes y de las
proyecciones reconocidas para estas actividades. Existen, de igual forma, zonas
destinadas a infraestructura y equipamiento, las cuales a partir de su reconocimiento,
sirven como transición, amortiguando fricciones con zonas destinadas a fines
residenciales. Los sectores de ribera de río son proyectados como de protección de
borde costero, las cuales se suman a las zonas de áreas verdes ya consolidadas.

Elaboración propia.
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Tabla 8-2Alternativas de estructuración Antilhue
Antilhue
Figuras

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 3)

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 1)

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 2)
Definición
de Se definen macro áreas urbanas, las que tienen como objetivo, consolidar el Esta alternativa agrega a la zonificación de la alternativa anterior, la extensión del Se determinan zonas residenciales mixtas, desde sectores centrales de la localidad,
sector fundacional de la localidad (MZC), como un núcleo cívico y de servicios límite urbano hacia el oriente del territorio local y la eliminación de la zona norte más existiendo gradualidades en cuanto a densidad habitacional, a partir de este tipo de usos.,
Macro Áreas

Sistema Vial

Destinos
Suelo:

de tipo lineal, al borde Sur de la línea. Se define una sola gran zona residencial
de densidad media al mismo costado Sur, que aproveche los suelos disponibles
dentro del límite urbano y limitada por los rieles del tren de ese sector (limite
urbano vigente).
Al Norte de la localidad se propone un área industrial, de manera de localizarla
alejada de las áreas urbanas más consolidadas.

alejada, superficie destinada al uso industrial, dejando la zona relacionada
principalmente con la ruta 204 que atraviesa la localidad y el área de la calle Valverde
perpendicular a la anterior como una zona central de equipamiento y servicios en
estos dos ejes.
Esta alternativa apuesta al crecimiento producto de la consolidación de la principal vía
que atraviesa la localidad como la principal conexión entre Los Lagos y Valdivia,
produciendo que Antilhue reciba una demanda considerable de nueva vivienda. La
propuesta busca dejar fuera de las preocupaciones del instrumento las zonas
productivas, permitiendo el uso de suelo de tipo agrícola en las cercanías de la ciudad.

hacia la periferia (ZU-2, ZU-3 y ZU-5), permitiéndose reconocer el uso mixto que se asocia
a las vías estructurantes del área, dando paso, también, en zonas como la ZU-5, a una
mayor flexibilización para el desarrollo de proyectos de viviendas sociales.
Al sur de la localidad y al norte de la línea férrea, existen zonas propensas verse afectadas
por el dinamismo físico natural del área, condicionando los usos que en el sector puedan
desarrollarse.
Las zonas asociadas a las riberas de río, se clasifican como áreas susceptibles de
inundación, pero que sin embargo, se suman a las áreas verdes de la localidad.

La vialidad propuesta por la alternativa, busca crear una red de vías menores
que formen parte de la red vial secundaria de la localidad, de manera de permitir
la accesibilidad a las áreas de expansión propuestas, tanto hacia el sur, como
hacia el oriente de la localidad. Mientras que para la zona norte se plantea la
creación de la vialidad estructuran que le de orden y funcionalidad a la zona
productiva.

La vialidad propuesta por la alternativa tiene como objetivo desarrollar vías
estructurantes para los nuevos sectores residenciales, de tipo Norte-Sur y OrientePoniente, además de generar vialidad asociada a los rieles del tren, actual limite
urbano, teniendo como objetivo integrar a la vialidad estructurante las vías existentes y
consolidadas, de manera de permitir la accesibilidad a las áreas de expansión
propuestas. La principal característica de la propuesta consiste en generar macro
manzanas de manera de ordenar la consolidación del área urbana de una manera que
se constituya una trama vial continua y legible.
Esta alternativa propone una macro zona dedicada al equipamiento y al comercio en
los ejes antes mencionados, posibilitando la llegada de equipamiento de escala
comunal. Estos sectores estarían bordeados por las zonas residenciales de densidad
mayor para el sector, y donde el resto de las zonas residenciales, principalmente
nuevos suelos urbanos, se desarrollen con una densidad media-baja.
Además, esta alternativa recoge la necesidad de nuevas zonas de áreas verdes que
acompañen las nuevas vialidades estructurales de forma de generar circuitos

Se proyectan la consolidación de la vialidad local mediante ensanches y nuevas aperturas,
las cuales buscan mejorar el sistema interno en y la conexión con los demás centros
urbanos de la comuna. La conexión interna permite un mejor acceso a las zonas
destinadas a nuevos proyectos habitacionales.

de La alternativa apuesta a un crecimiento lineal más bien controlado, que busca

densificar las zonas más centrales de la localidad dentro del límite urbano,
concentrando los servicios y equipamientos, mientras releva la vivienda de
densidad menor hacia las afueras de la zona urbana. El paso de la ruta 204 por
pleno centro de la localidad, permite proyectar una mayor localización de
servicios, ya sea públicos o privados, así como equipamiento comercial o de
apoyo a la actividad turística,

La propuesta propone macrozonas que buscan reconocer las Zonas mixtas residenciales a
partir de las densidades habitacionales existentes en la localidad. Al norte y sur de la
localidad se definen zonas que presentan restricciones desde el punto de vista de los
riesgos, limitando los usos en el área.
A pesar de lo anterior, se determinan zonas disponibles para las expansión urbana, las
cuales se acompañan de las vías estructurantes, las cuales entregan mayor capacidad de
conexión a la localidad.

Elaboración propia.
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Folilco
Figuras

Tabla 8-3Alternativas de estructuración Folilco
Alternativa 2

Alternativa 1

Revisar
(ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 1)

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 2)

Alternativa 3

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 3)

Esta alternativa se plantea en base a un escenario de crecimiento controlado, por cuanto Esta alternativa incorpora una zona residencial mayormente extensa en el sector
Definición
de Macro considera la alternativa de definición de macro áreas que permitan simplemente incorporar Nor-Oriente de la localidad, proyectando la demanda de uso residencial más allá
al límite urbano, los sectores consolidados de la localidad, como vivienda y equipamientos de los conjuntos de viviendas incorporado en la alternativa anterior. Esta
Áreas

Se reconoce el carácter urbano de la localidad, a partir de macrozonas que define la
vocación eminentemente residencial de la localidad, existiendo, por medio de la zona
residencial ZU-5, permitir una mayor flexibilidad en cuanto a la instalación de nuevos
proyectos habitacionales.
Las zonas asociadas a las riberas del río, permiten un aumento de las áreas verdes, no
obstante, considerando los niveles de exposición al riesgo, restringiéndose usos de
carácter urbano.

La vialidad se mantiene en la misma estructura propuesta por la alternativa Nº1,
incorporando esta vez, las vías que permitan un mejor acceso al conjunto de
viviendas que se integra en la nueva área propuesta.

Se proyecta el ensanchamiento y construcción de nuevas vías para la localidad. El
sistema vial propuesto, a partir de la consolidación de las vías existentes, responde a las
características urbanas de Folilco y a la zonificación que proyecta sectores para nuevos
proyectos habitacionales.
Fundamentalmente, se consolida el uso residencial de la localidad por medio de la
definición de zonas vinculadas al uso residencial, reconociéndose sectores destinados
para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

Sistema Vial

Destinos de
Suelo:

existentes, sin considerar a áreas mayores de extensión futura. Con este objetivo se define
un área central, que promueva la consolidación de una zona central alargada en la localidad,
donde se acceda a algunos servicios básicos y comercio. Además se integran dos áreas de
uso mixto a cada lado de esta zona central, cada una de ellas estableciendo una intensidad
media similar a la forma actual de crecimiento para promover el uso ordenado del territorio.
La trama vial propuesta tiene como objetivo desarrollar la vialidad principal existente no
consolidada, definiendo sus líneas oficiales, así como nueva vialidad que dé continuidad y
mejore la accesibilidad de la trama hacia los distintos sectores propuestos y entre ellos
mismos, situación que actualmente no se presenta de manera óptima en el sistema.
Sumado a la zona de equipamiento central antes mencionada, los usos propuestos para la
alternativa corresponden, principalmente, al residencial de densidad media, traduciéndose
esto en vivienda o conjuntos habitacionales similares a los actuales. Además, las áreas
verdes requeridas para estos sectores controlados son de tipo menor. En esta alternativa, el
desarrollo de nueva vivienda se puede localizar principalmente en el sector Sur-Oriente de la
localidad, donde se reserva espacio el uso mixto.

incorporación contempla el escenario tendencial optimista, por lo cual estas
nuevas zonas residenciales deberán ser complementadas con un nuevo eje de
equipamiento y servicios en la zona Norte de la localidad.

Esta alternativa apunta a consolidar el uso residencial dentro de la localidad,
incorporando en su área conjuntos de vivienda de densidad media, como manera
de replicar la tendencia marcada por los futuros proyectos a localizarse en Folilco.

Elaboración propia.
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Riñihue
Figuras

Alternativa 1

Tabla 8-4Alternativas de estructuración Riñihue
Alternativa 2

Alternativa 3

Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 3)
Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 1)
Revisar (ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 2)
Definición
Macro Áreas

Sistema Vial

Destinos
Suelo:

Esta alternativa propone la consolidación de un centro de servicios en la
intersección de vías principales de la localidad. En los sectores Nor-Poniente y
Nor-Oriente propone áreas residenciales, con un crecimiento de baja densidad y
baja altura en la parte baja, y una zona de densidad media en la parte alta del
área ya consolidada por un sector de vivienda social. El objetivo es acoger como
urbano los sectores ya consolidados de la localidad, tanto residencial como de
servicios de tipo turístico, principal actividad que activa a Riñihue, principalmente
en la época de verano.
Dentro del sistema vial se propone la creación de una costanera a lo largo del
borde lacustre, así como la proyección de una vía que conecte hacia las
localidades al sur poniente de Riñihue. Además, se proponen vías de tipo
secundarias para darle mayor accesibilidad a la zona alta.

Esta alternativa propone agregar a la zonificación propuesta por la alternativa Nª1, una
mayor área de equipamientos asociada al borde lacustre en la zona Norte de la ciudad
asociada a la principal vía existente y un aumento del área destinada a crecimiento
residencial hacia el sur de la localidad. Esto bajo la consideración de un escenario
optimista, que permite la explotación turística de alta intensidad por toda la superficie
del territorio adyacente al lago. De esta manera se integra la máxima superficie
disponible para estos fines.

La alternativa propone una franja que protege borde lacustre, reconociendo el valor
que este alcanza para la localidad, a esto se suma la zonificación ZE-2 que busca
potenciar con equipamiento, el carácter turístico de Riñihue.
Las zonas mixtas residenciales (ZU-5) permite la posibilidad de la instalación de
nuevos proyectos habitacionales, dando espacio a áreas de expansión para la
localidad.

Esta alternativa complementa la propuesta vial de la alternativa Nº1 con otras vías
alternativas en la zona baja asociada a la zona de equipamiento.

El sistema vial de la alternativa reconoce la importancia de la consolidación y creación
de nuevas vías que promuevan la conexión interna y carácter turístico de la localidad,
asociándose a las zonas de equipamiento proyectadas.

de Los principales usos de suelos que permite la alternativa es la localización de

Además de las zonas ya expuesta en la alternativa Nº1 como son la residencial y, la de
equipamiento y servicios. La inclusión dentro del límite urbano de la zona de borde
lacustre podría permitir ordenar el uso de equipamiento que sea complementario a la

La alternativa reconoce las propiedades turísticas de la localidad, por medio de un
franja que define la zona de protección al borde lacustre, sumándose las
zonificaciones vinculadas a equipamientos promotores del atractivo del sector.

de

equipamiento comercial, de turismo y servicios, además de residencial,
contemplada principalmente como del tipo segunda vivienda, hostales o cabañas,

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

55

Modificación Plan Regulador Comunal de Los Lagos

Riñihue

Alternativa 1

Alternativa 2

como apoyo a la actividad turística de la localidad.

actividad turística, como el comercial, residencial en cabañas u hostales, servicios
públicos, áreas de camping y picnic, dentro de otras que pueden localizarse en el área
extendida del borde del lago.

Alternativa 3

Elaboración propia.
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8.1.1

Consideraciones finales

Las alternativas 1 y 2 presentadas fueron expuestas tanto a la comunidad como al municipio. En las jornadas de
participación y reuniones con las autoridades no se llega explícitamente a aprobación por ninguna alternativa en
especial, sino que se considera el desarrollo de una tercera alternativa (alternativa 3) que responde a propuestas
expuestas en las alternativas y otras consensuadas con la municipalidad, sobre todo en lo que respecta a la
definición de un límite urbano más extenso en todas las comunidades como requerimiento del gobierno local. Es así
como la tercera alternativa se desarrolla como plan propuesto, con una nueva estructura de planificación, que toma
en cuenta aquellos elementos de interés presentados en las jornadas de participación y reuniones con la
municipalidad como se muestra a continuación.
8.2 Análisis de las directrices de la planificación
A continuación se presentan las directrices que han definido la presente propuesta de alternativas de planificación y
sus alcances para cada una de las alternativas propuestas.
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Figura 8-1Directrices por alternativa de estructuración
ALTERNATIVA 1

DIRECTRICES

1. Sistema vial

2. Destinos de
suelo

3.

Macro
áreas

ALTERNATIVA 2

Para las localidades en
cuestión, se fundamenta en la
definición de crecimiento
urbano sobre la base de la
consolidación de las áreas
centrales (centro fundacional,
para el caso de Los Lagos)
definiéndose diversos usos a
partir asociados a este núcleo
principal.
Las alternativas viales para las
localidades
en
cuestión,
apuntan a la capacidad de
conexión interna dentro de
cada
núcleo
urbano,
permitiendo una adecuada
capacidad de unir las zonas de
expansión definidas, por medio
de vías de distinto orden.
Las alternativas para cada
una de las localidades,
reconoce un centro principal,
con
destinadas,
fundamentalmente, cívico, de
servicios y equipamientos,
promoviéndose usos
de
menores densidades en su
entorno. Se permite, además,
áreas productivas en un anillos
exteriores del área urbana.
Importante
es
el
reconocimiento de la zona de
conservación histórica en la
ciudad de Los Lagos
Fortalece y consolida los
sectores céntricos de las
localidades, a partir de los
servicios y equipamientos,
existiendo
macro
diversificación
de
zonas
alrededor de los núcleos.

Considera, básicamente, la
expansión los límites urbanos
de cada una localidades,
apuntando a un aumento de la
demanda de suelo, partir de la
definición
de
usos
residenciales y productivos,
entre otros.

ALTERNATIVA 3
Apunta al fortalecimiento de la estructura
urbana, sobre la base de un desarrollo que
potencia los principales ejes estructurantes,
por medio de usos de suelo mixtos y
equipamientos, definiéndose un centro cívico
destinado, principalmente, a los servicios.

Promueve las extensiones
viales, reconociendo el proceso
de expansión propuesta por la
alternativa en cada una de las
localidades. Prima el principio
de
conectar
interna
y
externamente los centros
urbanos.

Propicia un aumento en los niveles de
conectividad y accesibilidad dentro de los
distintos sectores dentro de la ciudad. Se
busca reconocer, también, la convivencia de
diversos
modos
de
transporte
considerándose vías exclusivas para
peatones y bicicletas.

Propicia la expansión de usos
dentro de cada una de las
localidades, existiendo nuevos
suelos urbanos destinados a
usos
residenciales,
principalmente, afianzando los
núcleos de las localidades,
fundamentalmente, a partir de
los servicios y equipamientos.
Reconoce
la
zona
de
conservación histórica en la
ciudad de Los Lagos

Privilegia, fundamentalmente, el crecimiento
intensivo dentro de los sectores consolidadas
de la ciudad, alentando mecanismos de
renovación y regeneración urbana en el área
central de cada una de las localidades.

Favorece un aumento en la
demanda
de
suelo,
considerando la extensión del
límite urbano, promoviendo,
fundamentalmente,
macrozonas
de
uso
residencial.

Apuntan a la complementariedad funcional
entre las distintas localidades, respetando las
características locales de cada una de las
localidades.

Fuente: Elaboración propia.

8.3

Análisis de efecto ambiental de las alternativas

8.3.1

Metodología

Para determinar los efectos ambientales de las alternativas de Estructuración Territorial, se utilizó una matriz de
doble entrada, en la cual las columnas representan las problemática ambiental identificadas en el DAE y por el otro
las directrices representadas por las propuestas de Estructuración Territorial.
a)

Valorización de efecto Ambiental
La valorización realizada es de orden cualitativo y se basa en la superposición cartográfica por medio de un
sistema de información geográfico (SIG). Los componentes ambientales son representados espacialmente de
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acuerdo a la información levantada en el diagnóstico ambiental, para luego ser superpuestas las propuestas de
planificación territorial.
Posterior, se realiza una evaluación de acuerdo al juicio experto del especialista ambiental como parámetro de
medición en relación al componente ambiental evaluado. De acuerdo a los siguientes parámetros
Tabla 8-5Parámetros de Valorización de efecto Ambiental de las alternativas de estructuración
Aminora el problema, genera un efecto positivo o mejora la calidad ambiental
del componente evaluado
Empeora el problema, genera un efecto negativo en la calidad ambiental del
componente evaluado
No genera interacción con el problema o genera un efecto ambiental neutro en
el componente ambiental evaluado
Fuente: Elaboración Propia

8.3.2

Evaluación ambiental de las alternativas de estructuración

Considerando los parámetros del cuadro anterior y las acciones tomadas por las alternativas en términos de
zonificación y vialidad estructurante, se ha generado como resultado la siguiente matriz, en la cual se aprecia que un
comportamiento relativamente similar de las valoraciones por área de planificación. Véase el siguiente cuadro.
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PROBLEMAS
AMBIENTALES

Tabla Parámetros de Valorización de efecto Ambiental de las alternativas de estructuración
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
D1 (Sistema Vial)

D2 (Destino de
Suelo)
Acarrea efectos
disímiles dado que
las
zonas
asociadas
a
equipamientos y
servicios
se
concentran
al
poniente de la
localidad,
al
oriente y poniente
del río Collileufu.
No obstante, al
oriente de la ruta 5
y al norte del río
Calle Calle, no
existe
dotación
para estos fines.

Integración y
Conectividad.
Reducida
capacidad de
conexión dentro
del área urbana
de Los Lagos.

Genera
efectos
positivos a partir de
la consideración de
un aumento y
mejoramiento de los
sistemas
viales
locales
y
su
interrelación entre el
área poniente y
oriente dividida por
los ríos Calle Calle,
Collileufu y la Ruta
5.

Déficit de Áreas
Verdes.

Genera un efecto
positivo dado que la
distribución de las
áreas verdes de las
4 localidades, se
estructura a partir
de
zonas
de
parques asociadas,
fundamentalmente,
a partir de vías
estructurantes.

Genera
efectos
positivos a partir
que la zonificación
aumenta
la
superficie de áreas
verdes en las
localidades
analizadas, dando
valor a sectores
asociados a las
riberas de los
cursos de agua y
vías
estructurantes.

Restricción por
Riesgo.
Ocupación de
borde de cursos
de agua, faldas
de cerros y otras

Se asocian efectos
positivos, dado que
las vías propuesta
se
encuentra
definida a partir de
lo señalado en el

Conlleva efectos
positivos,
dado
que la propuesta
se realizó a partir
de lo señalado en
el estudio fundado
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D3
(Macroáreas)
Genera efectos
ambientales
neutros a partir
de
las
macrozonas de
mayor de con
mayores
densidades
poblacionales
se encuentran
divididas de las
zonas
destinadas a
usos
productivos, las
cuales
se
encuentran al
oriente de la
ciudad.
Genera efectos
positivos,
en
cuanto a las
macroáreas, se
proponen
y
consolidan
y
reconocen las
zonificaciones
de áreas verdes
en las
4
localidades.

Implica efectos
positivos, dado
que
las
macroáreas
propuestas se
encuentran

D1 (Sistema Vial)

ALTERNATIVA 3

D2 (Destino de
Suelo)
Acarrea efectos
neutros,
dado
que los usos
asociados
a
equipamientos,
se concentran al
oriente de la
ciudad,
no
existiendo
servicios en el
área
oriente,
donde
se
propone
densidades altas.

D3
(Macroáreas)
Conlleva
efectos
neutros, dado
que
la
disposición de
las
macrozonas
considera el
aumento
en
cuanto
a
densificación.

D1 (Sistema
Vial)
Se
asocian
efectos
positivos sobre
la base del
mejoramiento
de vías que
aumentan
y
afianzan
los
niveles
de
conectividad
dentro de la
ciudad.

D2 (Destino de
Suelo)
Acarrea efectos
positivos a partir
de un aumento del
límite urbano que
considera
crecimiento
intensivo dentro de
la
ciudad,
permitiendo
los
niveles
de
conexión.

D3
(Macroáreas)
Las macroáreas
definidas, junto
al sistema vial
permite
la
conexión dentro
de la ciudad,
existiendo una
adecuada
capacidad de
acceso
a
servicios
e
infraestructura.

Genera
efectos
positivos,
dado
que las áreas
verdes aumentan
en
cuanto
a
superficie
y
definiendo como
eje
ordenador,
vías
principales
dentro de las
localidades.

Acarrea efectos
positivos
dado
que aumenta la
superficie
de
áreas
verdes,
reconociendo
áreas destinadas
para el uso
específico

Genera efectos
positivos dado
que considera
en
las
macrozonas la
existencia de
zonas de áreas
verdes.

Genera
efectos
positivos dado que
incrementa
la
superficie
destinada a áreas
verdes,
distribuyéndose en
sectores aledaños
al río cursos de
agua y protección
de
zonas
boscosas dentro
de las localidades.

Se
asocian
efectos
positivos, dado
que
se
consolida
la
propuesta, la
macrozona,
considerando
sectores
asociados
a
área verdes.

Acarrea efectos
positivos,
dado
que el sistema vial
del
plan
propuesto
se
encuentra definido

Genera efectos
positivos, dado
que
la
zonificación de
usos de suelo se
desarrolló a partir

Conlleva
efectos
positivos, dado
que el estudio
fundado
de
riesgo propone

Conlleva
efectos
positivos, dado
que
importantes
superficies de
las
áreas
verdes
propuestas se
disponen
siguiendo el eje
de las vías
estructurantes
de
las
localidades.
El aumento del
límite urbano al
norte del río
Calle
Calle,
implica poner
en riesgo a la

La intención de
flexibilizar
en
cuanto a uso, las
zonas
correspondientes
a la ribera norte

La sumatoria de
una
zona
especial al norte
del río Calle
Calle, implica
poner en riesgo

Conlleva efectos
positivos a partir
del mejoramiento
de
vías
que
permiten conectar
y comunicar la
ciudad.
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áreas de riesgo
físico y antrópico
para desarrollo
urbano

estudio fundado de
riesgo.

de riesgos, que dio
las directrices que
evite zonificar en
sectores
vulnerables
de
fenómenos físicos.

definidas
a
partir de lo
señalado en el
estudio fundado
de riesgo.

a partir de lo
señalado en el
estudio fundado
de riesgo

Recursos
Patrimoniales.
Reconocer
zonas de
protección de
recursos
patrimoniales de
la comuna

Existe una relación
neutra entre las
variables.

Considera
los
recursos
patrimoniales
a
partir
de
zonificaciones
asociadas
a
equipamientos y
servicios,
sin
existir
zonas
especiales

No
se
consideran
zonas
especiales que
resguarden
recursos
patrimoniales

Existe
una
relación
neutra
entre las variables.
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de lo señalado en
el
estudio
fundado
de
riesgos,
desarrollándose
una
propuesta
que considere los
sectores
vulnerables
dentro del centro
urbano.
Se
asocian
efectos negativos
al asociarse a los
recursos
patrimoniales a
partir
de
zonificaciones
asociadas
a
equipamientos y
servicios,
sin
existir
zonas
especiales

zonas para ser
excluidas del
desarrollo
urbano, estas
macroáreas se
estructuran a
partir de estas
indicaciones.

población
e
infraestructura
vial propuesta
para el sector.

del río Calle Calle,
implica poner en
riesgo
a
la
población
e
infraestructura del
sector.

a la población,
dado eventos
de inundación
que
pueden
generarse..

Alternativa
existir zonas
especiales que
protejan estos
recursos

Existe
una
relación neutra
entre
las
variables.

Genera
efectos
positivos dado que
se reconoce una
zona especial de
conservación
histórica dentro de
Los Lagos,

A partir de las
macrozonas, se
define un área
destinada a la
conservación
histórica detro
de la ciudad de
Los Lagos.
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EVALUACIÓN
Aminora el problema, genera un
efecto positivo o mejora la calidad
ambiental del componente
evaluado
Empeora el problema, genera un
efecto negativo en la calidad
ambiental del componente
evaluado
No genera interacción con el
problema o genera un efecto
ambiental neutro en el componente
ambiental evaluado

D1

ALTERNATIVA 1
D2 D3
P

D1

ALTERNATIVA 2
D2 D3
P

D1

ALTERNATIVA 3
D2 D3
P

75%

50%

50%

58,3%

75%

50%

50%

58,3%

50%

75%

75%

66,6%

0%

25%

25%

16,6%

0%

25%

25%

16,6%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

8,3%

Fuente: Elaboración propia. (P= Promedio)

Dados los resultados presentados, se puede concluir que las tres alternativas cumplen con aminorar los
problemas ambientales detectados en el DAE, y a la vez, generan efectos positivos en el área urbana.
8.3.3

Efectos de las alternativas propuestas en caso de su implementación

A partir de lo presentado en la relación entre los problemas ambientales identificados, para el caso de las 3
alternativas de plan, se puede señalar que:
•
La alternativa 1 se asocia al desarrollo de un sólo polo, por lo tanto se segrega de forma abrupta la
superficie en su zonificación, dejando al sector oriente de la ruta, pudiendo dificultarse posibilidades de
integración y conectividad. Asociando lo anterior principalmente al acceso a servicios y equipamiento.
•
Por otra parte, la alternativa 2 elabora una propuesta dónde se satisfacen las necesidades de
servicios y equipamientos para la población en ambos sectores, lo que conllevaría a la disminución de una
potencial segregación social, económica y de conectividad evidenciada como problema.
•
Finalmente, es la alternativa 3 la que da paso a un mayor desarrollo de zonificación, generando una
mixtura de usos que disminuyen la segregación física y social evidenciada en el sector. Sin embargo, lo
anterior se ve desmedrada por la decisión de anexar al área urbana el Sector al norte del río Calle Calle,
generando una nueva urbanización que podría agudizar en el área la falta de conectividad directa con los
subcentros de servicios y equipamiento. Esta decisión conlleva la necesaria implementación futura de
medidas que disminuyan los efectos provocados, principalmente en la integración y conectividad social.

8.3.4

Análisis de coherencia de cada alternativa con los criterios de sustentabilidad y objetivos
ambientales
A partir de los objetivos y criterio de sustentabilidad ambiental, expuestos previamente, se ha generado una
matriz integrando las alternativas de estructuración urbana, a objeto de establecer un cuadro comparativo de
la implicancia ambiental para cada propuesta del Plan.
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Tabla 8-6 Incorporación del criterio de sustentabilidad a las alternativas de estructuración.
CRITERIO
ALT1
ALT2
ALT3
"La comuna de Los Lagos a
través de su Plan Regulador,
proyecta un desarrollo urbano
descentralizado y policéntrico
para las entidades pobladas de
Los Lagos, Riñihue, Folilco y
Antilhue, que procura el
mejoramiento
en
la
accesibilidad de la población a
bienes y servicios comunales,
favoreciendo procesos de
integración espacial y social,
que potencien el desarrollo y
diversificación
de
las
actividades vinculadas a los
servicios y en particular el
turismo,
promoviendo
el
resguardo
del
patrimonio
cultural inmueble y de los
componentes ambientales de
conservación ecológica, por
medio
de
áreas
de
esparcimiento, asociadas a los
ríos Calle Calle, Colleleufu, San
Pedro, Lago Riñihue y Estero
Panqueco. A esto se suma, la
protección de los recursos
edáficos vinculados a la
actividad silvoagropecuaria y a
la existencia de la Ruta
Ferroviaria, todo sobre la base
de un tratamiento gradual y
diferenciado de la Intensidad de
ocupación
del
territorio,
evitando fricción de usos
incompatibles".

El Plan propuesto por la
alternativa 1 procura un
desarrollo urbano buscando
la consolidación del núcleo
fundacional para el caso de
Los Lagos y de los espacios
destinados a equipamientos
y servicios en las localidades
de Riñihue, Folilco y Antilhue
permitiendo fortalecer el
carácter policéntrico del
espacio urbano comunal,
además de favorecer el
acceso a estos servicios e
infraestructura por parte de
la población.
Las
posibilidades
de
integración
e
interconectividad entre los
distintos centros, implica la
intención de dar continuidad
y conexión interna a las
localidades, potenciándose
además, la relación con los
demás centros urbanos,
favoreciéndose, por ejemplo,
el sector lacustre de Riñihue,
alentando
la
actividad
turística de la zona.
El plan ayuda a la mejora de
las condiciones dotación y
protección de áreas verdes
boscosas por medio del
incremento de plazas y
sectores
destinados
a
esparcimiento, sumándose
para estos fines, sectores
bordes de áreas de
inundación.

El Plan propuesto por la
alternativa 2, apunta a un
aumento del límite urbano,
aumentando
las
capacidades de absorber
necesidad de nuevos suelos
dentro los núcleos urbanos.
Este
principio
busca
fortalecer las localidades,
promoviendo el carácter
policéntrico de la comuna,
tendiendo al desarrollo de
las actividades vinculadas a
los servicios.
Al igual que en la alternativa
1, el fortalecimiento del
sistema vial, busca dar
continuidad y capacidad de
conexión a los sectores
internos de cada localidad,
favoreciendo, también la
interconexión de cada una
de ellas.
Así también, aumenta la
superficie destinada a áreas
verdes, asociándose, una
importante cantidad de
estos, a las riberas de los
ríos Calle Calle, Colleleufu,
San Pedro, Lago Riñihue y
Estero
Panqueco,
entregándole valor al medio
natural de estos sectores.

El Plan procura un crecimiento
urbano ordenado, generando en
su propuesta definitiva una
gradiente de densidades, donde
existe una tendencia a la
concentración de usos densos en
los
consolidados
urbanos,
generando zonas de menor
densidad hacia los sectores de
borde con las áreas rurales,
protegiendo así los servicios
ambientales antes mencionados,
las economías locales y la
potencial afectación por usos
incompatibles, potenciando su
posible utilización para fines
turísticos y la promoción de la
vida rural que ofrece la comuna.
Por
otra
parte
genera
posibilidades de integración e
interconectividad
entre
los
diferentes sectores de Los Lagos,
formando polos en ambos lados
de la ruta que segmenta el lugar.
Proporcionando una mixtura de
servicios que generan las
condiciones de bienestar social
requeridos.
Finalmente se ha incorporado en
la propuesta definitiva elementos
del medio natural (en especial
borde lacustre y ríos) tanto en el
entorno urbano como en su
periferia
inmediata,
como
elementos estructurante de la
configuración urbana. Expresado
fundamentalmente como áreas
verdes de bordes ribereños y la
definición
de
zonas
de
Restricción por inundación en
cada localidad abarcada por el
presente estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-7 Incorporación de los objetivos ambientales a las alternativas de estructuración.
OBJETIVOS
Resguardar el recurso hídrico
asociado a los ríos Calle Calle y
Collileufu y .el estero Lleleufu, sobre
la base de servicios ambientales
que como tal brindan a la comuna,
mediante zonificación de áreas
verdes (ZAV) y restricción (ZR) por
riesgos de Inundación, evitando así
la ocupación residencial en sectores
aledaños a estos y la potencial
afectación de sus propiedades

Ilustre Municipalidad de Los Lagos

ALT1
El objetivo considera el
desarrollo y aumento de
áreas verdes dentro de los
núcleos urbanos de la
comuna.
Considera
sectores bordes de áreas
de inundación en
la
zonificación de áreas
verdes.

ALT2
Al igual que en las
altenativa 1, el plan
prpuesto por la laternativa
2, aumenta la superficie
destinada
para
la
zonficiación de áreas
verdes, se asocia a
sectores potencialment e
inundables en las riberas
de los cursos de aguas de
las localidades urbanas de

ALT3
El objetivo se ve saneado por el
presente instrumento, dado que
para cada una de las áreas
asociadas, se han generado
zonificación de áreas verdes
(ZAV) y de restricción de uso
(ZR), principalmente debido a
potenciales
riesgos
por
inundación.
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OBJETIVOS

ALT1

ALT2

ALT3

La propuesta reconoce a
estos sectores con valor
histórico y cultural, dentro
de las macrozona de
equipamiento, no aplicando
la categoría de zona
especial.

De igual forma que en la
alternativa 1, los elementos
destinados a conservados
por su valor histórico
cultural,
no
recibe
zonificaciones especiales,
sumándose
a
las
macrozonas vinculadas a
equipamiento.

La propuesta definitiva del Plan
reconoce
los
diferentes
inmuebles de conservación de
la ciudad de Los Lagos, la zona
asociada a la Ex-Estación
Collileufu y los terrenos del
ramal Trasandino. Generando
una Zona de Conservación
Histórica (ZCH).

La alternativa cumple con el
objetivo, a partir que la
zonificación aumenta la
superficie correspondiente
a la zona de áreas verdes.
Estas se asocian a plazas
y sectores inundables de
los cursos de agua dentro
de las localidades en
cuestión.

De la misma forma que en
la alternativa 1, el objetivo
se cumple a partir de un
aumento en la superficie
destinada a áreas verdes,
Estas comprenden parques
y sectores inundables en
las riberas de los ríos
existentes en los núcleos
urbanos.

Las áreas que actualmente
concentran remanentes de
vegetación arbórea han sido
consideradas de diversa forma
en la zonificación propuesta. Tal
como se puede observar en el
siguiente gráfico, muchos de
estos sectores boscosos son
coincidentes con la generación
de zonas de restricción (ZR) o
áreas verdes (ZAV) propuestas
por el Plan.

naturales.
Conservar elementos de valor
histórico y cultural asociados a
inmuebles de conservación histórica
y la Ex Estación Collileufu en
terrenos del ramal Trasandino, por
su histona y singularidad en el
contexto del paisaje urbano, en
base a una propuesta de
zonificación
de
conservación
histórica (ZCH), que protege estas
zonas de potenciales afectaciones
al valor agregado cultural que éstos
poseen
Reconocer, resguardar y conservar
las áreas verdes a nivel comunal
aumentando aquellas destinadas a
parques y plazas comunales,
promoviendo la utilización de forma
adecuada de áreas boscosas en
loteos y nuevas urbanizaciones,
mediante la generación de Zonas
de áreas Verdes (ZAV) para
proteger y restringir su ocupación

la comuna.

Fuente: Elaboración propia.
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9

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN PROPUESTO

9.1

Plan propuesto

9.1.1 Objetivos del Plan
En este acápite se detallan los objetivos del estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Los Lagos
definidos en las bases de licitación del estudio..
a)

Objetivo General

Ordenar territorialmente las diversas actividades de carácter urbano, presentes en la ciudad de Los Lagos y
eventualmente las localidades de Folilco, Riñihue y Antilhue, entre otras, con la finalidad de cautelar una
adecuada gestión del suelo urbano con miras a los actuales desafíos y tendencias de crecimiento y ocupación
del territorio comunal, minimizando las eventuales externalidades negativas que se producen en dichos
asentamientos, generando niveles apropiados de infraestructura y seguridad de sus habitantes,
racionalizando el uso del equipamiento urbano y propendiendo en general, a mitigar los conflictos urbanos
producidos por los diferentes usos de suelo a través de la armonización de la planificación y la consideración
de las necesidades territoriales que demanden las distintas funciones urbanas y usos del suelo asociados,
incrementando así finalmente, con ello, las condiciones de vida de sus habitantes.
Es por tanto un objetivo de carácter general, el lograr el reemplazo del instrumento de planificación con que
cuenta actualmente la comuna de Los Lagos, por uno de mayor complejidad y eficiencia, atendiendo los
actuales requerimientos de su crecimiento y desarrollo, considerando para ello, una adecuada protección del
medio ambiente que asegure las mínimas condiciones de habitabilidad de sus habitantes, y el escenario
actual de nueva Región, que impone a la Comuna la de ser depositaria de un eje importante del desarrollo
regional.
Prever que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) incorpore desde el inicio del proceso de diseño o
elaboración del IPT, las consideraciones ambientales para un desarrollo sustentable, de conformidad a la
Guía para la EAE, contenida en la Circular DDU 247.
b)

Objetivos Específicos5

Los objetivos específicos consisten en dotar a la comuna de Los Lagos de un Plan Regulador Comunal
actualizado, instrumento de planificación contemplado en la legislación vigente (DFL 458 de 1976 y OS 47 de
1992 y sus modificaciones), el que mediante una normativa de tipo flexible, sea capaz de orientar y promover
el desarrollo de las actividades urbanas de la comuna.
Este Plan Regulador Comunal deberá definir el límite urbano de la ciudad de Los Lagos y estudiar
específicamente esta problemática en las localidades de Folilco, Riñihue y Antilhue, entre otras, y al interior
de ellas, en los casos que corresponda, disponer una zonificación que permita el máximo de usos de suelos
compatibles entre sí; junto a normas de urbanización y edificación que permitan el desarrollo urbano
armónico.
Entre los objetivos genéricos del estudio, se pueden mencionar:



5

Identificar los sectores que permitan proyectar el crecimiento urbano para los próximos 20 años de la
Comuna, incluyendo en este análisis los asentamientos de Folilco, Riñihue y Antilhue, entre otras.
La definición de áreas homogéneas con ventajas comparativas para el uso adecuado del suelo
urbano.

Adaptados de los Términos de Referencia de la propuesta del Estudio Base de Actualización del Plan
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Optimización de las relaciones urbanas, mediante el mejoramiento de la accesibilidad física y
adecuada zonificación del territorio.
Generación de las condiciones medioambientales adecuadas para una adecuada viabilidad
ambiental de los territorios urbanos de la comuna.
Lograr un mejor aprovechamiento y definición de nuevas necesidades en cuanto a infraestructura
sanitaria y energética, propendiendo, a través de distintos indicadores, a la densificación del casco
urbano consolidado, y definiendo áreas de desarrollo habitacional posibles de dotar de
infraestructura a costos normales.
Reservar territorio para la futura extensión de la ciudad, evitando la proliferación en sectores
adyacentes a ella, de parcelas de agrado que pueden llegar a constituir sectores residenciales de
baja densidad sin urbanización, los que pueden dificultar significativamente este tipo de crecimiento.
Abordar las tendencias y demanda de desarrollo actual de la Comuna en el marco de la creación de
la Región de los Ríos.

Otro objetivo, consiste en la incorporación de la dimensión ambiental al presente instrumento de planificación.
Esta incorporación a partir de la modificación de la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
está contemplada en la Evaluación Ambiental Estratégica, la cual se concibe como un proceso mediante el
cual desde el inicio del Plan plantea la incorporación de la dimensión ambiental a las decisiones que en este
se definan. Para esto deberá atenderse la guía que al respecto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el
Ministerio del Medio Ambiente han elaborado para estos fines.
9.1.2

Estructura del Plan

Sobre la base de un modelo territorial obtenido del escenario de desarrollo urbano y de las distintas
estrategias definidas en la imagen objetivo se propusieron alternativas de estructuración física que integran en
un plano de propuesta de zonificación todos los aspectos antes descritos.
La estructura territorial propuesta, de las localidades urbanas contenidas en el presente Plan, corresponden a
una superposición de coberturas temáticas correspondientes a las distintas estrategias señaladas en la
Imagen Objetivo, y que se expresa en los siguientes componentes básicos:
-

Zonificación de usos de suelo

-

Sobre Intensidad de uso del suelo

-

Acerca de las Restricciones al uso del suelo.

Las zonificaciones de usos, están referidas a establecer los criterios de elegibilidad para definir los usos o
destinos preferidos para el territorio, relacionado con los roles y funciones del conjunto del área urbana.
Considerar, a su vez los potenciales efectos que los usos preferentes escogidos tienen sobre el territorio,
detectar usos que compitan por igual localización, o sean incompatibles sus ámbitos de desarrollo en un
marco territorial común. Incorpora también la adopción de criterios asociados a la consolidación de la imagen
urbana generada a partir de las jornadas de participación ciudadana.
9.1.3 Planteamientos Generales
La propuesta de estructuración urbana busca equilibrar el desarrollo de la ciudad de Los Lagos y de las
localidades incluidas en este Plan, dentro de los territorios incorporados a los límites urbanos.
A continuación se señalan las principales directrices planteadas por el Plan, para cada uno de los centros
poblados.
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a)

Los Lagos

El fortalecimiento de la estructura urbana, es a partir de una estrategia de desarrollo que refuerza los
principales ejes estructurantes a través de usos mixtos y equipamientos; y la definición de un centro cívico
reconocible dentro de la trama urbana, que articula los ejes mencionados.
Las directrices planteadas son:
Establecer una trama jerarquizada de vías, que mejore los niveles de conectividad y accesibilidad de
los distintos sectores consolidadas y de extensión de la ciudad.
Privilegiar un crecimiento intensivo al interior de las zonas consolidadas de la ciudad, favoreciendo
mecanismos de renovación y regeneración urbana en el área central.
Fortalecer su rol histórico-turístico a partir de la definición de una Zona de Conservación Histórica.
b)

Localidades Menores: Antilhue – Folilco y Riñihue

La estrategia de desarrollo para las localidades menores pretende fortalecer los centros cívicos existentes y
los principales ejes estructurantes, a través de zonas de usos mixtos y equipamientos, que incentiven una
interdependencia entre localidades.
Las directrices planteadas para este caso son:
Definir perfiles urbanos que permitan la convivencia de los distintos modos de transporte y de los
usuarios locales y foráneos, a través de la incorporación de franjas exclusivas para peatones y bicicletas.
Fortalecer la vocación urbana de los distintos sectores rurales, apuntando a la creación de relaciones
de complementariedad funcional entre ellas, incorporando nociones de escala e identidad adecuadas a la
imagen objetivo local.
c)

Objetivos de Planificación

Los objetivos de planificación quedaron planteados en las instancias de participación ciudadana y reflejan en
gran medida las condicionantes y restricciones para el desarrollo territorial que se desprenden del diagnóstico.
Los objetivos de planificación son los siguientes:
1) Generar una mayor integración física, mejorando el estándar de conectividad y accesibilidad interna
entre las áreas consolidadas y de extensión de la ciudad, así como en su relación con los distintos
centros poblados menores.
2) Establecer un criterio de graduación en la intensidad de ocupación del territorio urbano, , hacia una
debida relación con las áreas agrícolas perimetrales, en las cuales se reconoce una concepción de
modo vida no urbano.
3) Reconocimiento de la vocación efectiva de uso de suelo, considerando las limitantes físicas,
naturales y operacionales que dificultan su urbanización.
4) Privilegiar un crecimiento intensivo al interior de las zonas consolidadas de la ciudad, favoreciendo
mecanismo de renovación y regeneración urbana del área central.
5) Resaltar e integrar a la planificación urbana los recursos con alto valor patrimonial y natural, de
manera que puedan ser aprovechados por la comunidad.
9.1.4 Límites Urbanos
Los límites propuestos por el Plan definen una superficie aproximada de 821,31 hectáreas (correspondiendo
estos a las localidades de Los Lagos, Antilhue, Folilco y Riñihue. Las superficies por localidad se indican en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 9.1-1 Superficie de las Localidades Urbanas Normadas por el Plan.
Localidad
Superficie
(hás)
Área Urbana de Los Lagos
622,87
Área Urbana de Antilhue
132,59
Área Urbana de Folilco
36,08
Área Urbana de Riñihue
29,77
Total General
821,31
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto
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Ilustración 9.1-1 Límite Urbano Propuesto
Los Lagos

Folilco

Antilhue

Riñihue

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto (Revisar ANEXOS PLANIMETRIA PLAN PROPUESTO)).
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9.1.5 Propuesta de Zonificación Urbana
El crecimiento urbano de Los Lagos y las localidades menores mencionadas incorporadas al Límite urbano,
se encuentra definido por zonas cuyas condiciones de usos de suelo e intensidad de ocupación, recoge los
planteamientos sobre crecimiento propuestos en las jornadas de participación con los actores comunales y las
reuniones de trabajo con los equipos técnicos municipales.
La superficie del área a regular por el presente Plan es de 821,31 hectáreas para la cual se definen diferentes
zonas de desarrollo, las que se adjuntan en un Plano de Zonificación que muestra la distribución espacial de
los distintos usos establecidos, para cada localidad.
En este contexto, se definen las siguientes zonas destinadas a fortalecer y generar las condiciones para el
desarrollo de las funciones urbanas.
Las zonas propuestas y las hectáreas totales para el territorio normado son las siguientes:
Cuadro 9.1-2 Zonas propuestas para el territorio normado por el plan.
ZONAS PROPUESTAS
DENSIDAD
ZONAS DE DESARROLLO URBANO
ZONA
(hab/hectárea) HECTÁREAS
150
15,772
Zona Mixta Cívico Comercial
ZU-C
Zona Mixta Cívico Comercial 2
ZU-C2
Zona Mixta Residencial 1
ZU-1
Zona Mixta Residencial 2
ZU-2
Zona Mixta Residencial 3
ZU-3
Zona Mixta Residencial 4
ZU-4
Zona Mixta Residencial 5
ZU-5
ZONAS ESPECIALES
Zona De Conservación Histórica
ZCH
Zona De Protección Borde Lacustre
ZPBL
Zona Especial De Equipamiento 1
ZE-1
Zona Especial De Equipamiento 1B
ZE-1B
Zona Especial De Equipamiento 2
ZE-2
Zona Especial 3
ZEP
ZONAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
Zona Equipamiento Deportivo Y Recreacional
ZE-3
Zona Exclusiva De Cementerio
ZE-4
Zona Exclusiva De Infraestructura Energética Y Sanitaria
ZE-5
ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Zona De Actividades Productivas Inofensivas
ZAP-1
Zona De Actividades Productivas Molestas
ZAP-2
ZONA ÁREA VERDE Y ESPACIO PÚBLICO
Zona Área Verde
ZAV
ZONA DE RESTRICCIÓN AL DESARROLLO URBANO
Zonas Inundables O Potencialmente Inundables
ZR-1
Zonas Propensas A Avalanchas, Rodados, Aluviones O
Erosiones Acentuadas
ZR-2
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto.

400
400
200
90
60
-

23,331
27,746
90,138
64,678
154,546
63,666

45
-

2,211
10,201
6,757
1,103
5,69
108,8

-

4,819
5,539
2,418

-

31,109
40,638

-

70,986

-

245,975
89,76

A continuación se señalan la imagen de la propuesta de zonificación para cada localidad sujeta a regulación.
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Ilustración 9.1-2 Propuesta de Zonificación Plan Regulador de Los Lagos: Localidad de Los Lagos.

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto (Revisar ANEXOS PLANIMETRIA PLAN PROPUESTO).
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Ilustración 9.1-3 Propuesta de Zonificación Plan Regulador de Los Lagos: Localidad de Antilhue

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto (Revisar ANEXOS PLANIMETRIA PLAN PROPUESTO).
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Ilustración 9.1-4 Propuesta de Zonificación Plan Regulador de Los Lagos: Localidad de Folilco.

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto (Revisar ANEXOS PLANIMETRIA PLAN PROPUESTO)
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Ilustración 9.1-5 Propuesta de Zonificación Plan Regulador de Los Lagos: Localidad de Riñihue

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto (Revisar ANEXOS PLANIMETRIA PLAN PROPUESTO)
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A continuación, se señalan las zonas de desarrollo urbano propuestas por el presente Plan:
i

Zonas Mixtas residenciales
i.
ZU-C Zona Mixta Cívico Comercial
Corresponde a zonas destinadas a la concentración de los principales equipamientos y servicios públicos
localizados centralmente y que por su carácter e intencionalidad se establecen normas que tiendan a la
conformación de bordes de carácter cívicos, los que debieran ser apoyados por propuestas de diseño de
espacios públicos y medidas que propendan a otorgar una imagen urbana acorde con los usos predominantes
de servicios. Sin embargo, esta zona no es excluyente a actividades comerciales o residenciales.
ii.
ZU-C2 Zona Mixta Cívico Comercial 2
Al igual que la zona anterior, corresponde a la zona zonas destinadas a la concentración de los principales
equipamientos y servicios públicos localizados centralmente y que por su carácter e intencionalidad se
establecen normas que tiendan a la conformación de bordes de carácter cívicos. En este caso corresponde al
centro localizado al oriente del Río Collileufu y cuya diferencia con la zona anterior se manifiesta
principalmente en la altura permitida.
iii.
ZU-1 Zona Mixta Residencial 1
Corresponde al sector de mayor densidad habitacional en relación a las zonas restantes del presente plan,
están localizadas tangentes al centro cívico.
iv.
ZU-2 Zona Mixta Residencial 2
Corresponde a los sectores de transición entre las áreas de mayor y menor densidad, reconoce las
urbanizaciones residenciales recientes de programas de vivienda en proceso de consolidación desde el punto
de vista de su integración al sistema urbano, manteniendo condiciones similares de subdivisión predial.
v.
ZU-3 Zona Mixta Residencial 3
Corresponde a un área de transición entre áreas de mayor y menor densidad, buscando graduar
espacialmente la intensidad de ocupación de suelo en los bordes fluviales y los sectores consolidados y en
las localidades menores en las cuales se permite uso mixto en torno la vialidad estructurante.
vi.
ZU-4 Zona Mixta Residencial 4
Corresponde a las áreas de menor densidad y subdivisiones prediales mayores, que tienen como función
generar una transición entre las áreas de mayor densidad y los suelos agrícolas.
vii.
ZU-5 Zona Mixta Residencial 5
Corresponde a un área residencial sin densidad definida, de modo de dar flexibilidad a la localización de los
proyectos sociales en las localidades menores de: Antilhue, Folilco y Riñihue.
ii
Zonas Especiales
El presente Plan plantea la definición de una Zona de Conservación Histórica, una Zona de Protección del
Borde lacustre, éstas de acuerdo al 2.1.18 de la OGUC y dos áreas Especiales de Equipamientos, que por un
lado, permitan potenciar los terrenos ferroviarios, como es el caso de los localizados en las localidades de Los
Lagos y Antilhue, y por otro los territorios localizados en el borde-lago de la localidad de Riñihue.
A continuación, se indican las zonas especiales propuestas por el presente plan:
viii.
ZCH Zona De Conservación Histórica
Corresponde a los territorios localizados entre las calles Castro, Arturo Prat, Latorre, y los fondos prediales de
los lotes que enfrentan la calle Quinchilca, en el centro urbano de Los Lagos, por constituir el núcleo
fundacional de la comuna de Los Lagos, ligado al ferrocarril.
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La definición del polígono de protección está basado en los contenidos del documento “Expediente Técnico
para la Declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico de la Antigua Estación
Collielfu” realizado y aportado a este consultor por la I. Municipalidad de Los Lagos, el cual se indica a
continuación.
Ilustración 9.1-6 Zona de Conservación Histórica Propuesta

Fuente: Elaboración propia.

Esta zona reconoce parte de los terrenos ferroviarios que conformaban el ramal Trasandino, protagonizado
por la Estación Collilelfu, localizada en la localidad de Los Lagos.
La zona de conservación histórica definida por el presente Plan, apoya la iniciativa municipal que comprende
la declaratoria de Monumento Histórico de la Antigua Estación Collilelfu en conjunto con el Puente ferroviario
Collilelfu, ambos incluidos también como Inmuebles de Conservación Histórica.
•
Inmuebles de Conservación Histórica
Acorde con lo dispuesto en el Art. 2.1.18 de la OGUC, dentro del presente plan se definen un total de 2
Inmuebles de Conservación Histórica. Estos últimos fueron detectados a partir de las reuniones de trabajo
realizadas con los profesionales de la I. Municipalidad de Los Lagos y el trabajo realizado en terreno por el
consultor.
Los inmuebles aquí seleccionados, se encuentran localizados en la Zona de Conservación Histórica
propuesta y constituyen parte del proceso histórico y de urbanización de la comuna ligado al ferrocarril.
A continuación se indican los inmuebles propuestos.
Ilustración 9.1-7 Inmuebles de Conservación Histórica.
Nº
ICH 1
ICH 2

Rol SII
9029812
S/R

Inmueble

Ubicación

Antigua
Estación
Ferroviaria
Collilelfu
Puente Ferroviario Collilelfu

Calle Conductor Nuñez
S/N
Av. Arturo Prat S/N

Puntaje
Valoración
13

Ficha

de

15

Fuente: Elaboración propia.
ix.
ZPBL Zona De protección del Borde Lacustre
Corresponde al borde lacustre incluido en la zona normada por el plan en la localidad de Riñihue, de acuerdo
al Art. 2.1.18 de la OGUC. Protegido por el Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional y la
Subsecretaría de Marina, de conformidad a lo estipulado en el D.F.L Nº 360/1960 del Ministerio de Hacienda
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sobre concesiones marítimas, y el D.O. Nº 36.093, de 19 de Junio de 1998 que Fija Nomina Oficial De Lagos
Navegables Por Buques De Mas De 100 Toneladas.
x.
ZE-1 Zona Especial De Equipamiento 1
Corresponde a los territorios reservados para el uso exclusivo de equipamientos, en el cual se identifican los
siguientes:
- Sector Los Lagos, se incluyen dentro de esta categoría los terrenos ferroviarios localizados en el
cuadrante identificado por las calles: Patricio Lynch, Unión Brasil y Argentina.
- Sector Antilhue, corresponde a los terrenos ferroviarios localizados en el cuadrante Av. Bernardo
O’Higgins, la estación de ferrocarriles actual, los fondos prediales de los lotes que enfrentan la Av.
B.O’Higgins, y las líneas férreas localizadas al interior del LU propuesto.
- ZE-1B Zona Especial De Equipamiento 1B
Corresponde a los terrenos donde se localiza la actual municipalidad, en la cual se ha definido una zona de
usos diversos, con el fin de dar flexibilidad para la materialización de futuros proyectos.
xi.

-

ZE-2 Zona Especial De Equipamiento 2
Corresponde a los territorios definidos entre la Ruta T-45 y su prolongación al norte, y la calle
Riñihue, destinados a potenciar las actividades de tipo turístico, en la localidad de Riñihue.

ZEP Zona Especial 3
-

Corresponden a aquellos territorios que están tanto en situación de borde río, como ocupando los
antiguos trazados ferroviarios como lo es en las localidades de Riñihue y Folilco.
A partir de la definición de esta zona, se pretende dar mayor flexibilidad al uso de los territorios que se
encuentren en la situación antes mencionada, con el fin de no afectar las posibilidades de materializar
tanto proyectos viales como de áreas verdes.

-

iii
Zonas de Infraestructura y Equipamientos
El plan propuesto plantea lograr una distribución más equitativa de los equipamientos y a la vez pretende
establecer una concordancia con los usos existentes, principalmente generando usos que actúen como
“amortiguadores” con aquellos que presentan alto grado de fricción con las áreas residenciales.
Para ello, la propuesta del presente plan plantea como principios fundamentales reconocer la localización del
equipamiento de cementerio; infraestructuras sanitarias y eléctricas; y deportivo y recreacional existente.
A continuación, se indican las zonas destinadas a equipamientos propuestas por el presente plan:
i.
ZE-3 Zona Equipamiento Deportivo Y Recreacional
Corresponde a zonas mixtas que privilegian la localización Equipamiento Deportivo y Recreacional, buscando
evitar que los terrenos generados para este fin sean construidos con vivienda o equipamiento de otros tipos o
actividades.
ii.
ZE-4 Zona Exclusiva De Cementerio
Corresponde a los terrenos ocupados actualmente por el cementerio de Los Lagos y aquello terrenos
localizados al sur, donde es posible que se materialice su ampliación.
iii.

ZE-5 Zona Exclusiva De Infraestructura Energética Y Sanitaria

Corresponde a los terrenos actualmente ocupados por este tipo de instalaciones.
iv

Zona De Actividades Productivas
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i.
ZAP-1 Zona De Actividades Productivas Inofensivas
Corresponde a los territorios disponibles localizados en los márgenes de la Ruta 5 sur y Quinchilca, donde se
reconocen la proyección de crecimiento de este uso.
ii.
ZAP-2 Zona De Actividades Productivas Molestas
Corresponde a los territorios localizados en los márgenes de la Ruta 5 sur y Quinchilca, donde se reconocen
las actividades productivas existentes.
v

Zonas de Áreas Verdes

iii.
ZAV Zona Área Verde
Corresponden a las áreas verdes propuestas dentro de los límites de urbanos de la comuna, que incluye los
sectores bordes de áreas de inundación y plazas.
vi
Zonas Restringidas o Excluidas al Desarrollo Urbano
Corresponden a los territorios, en los cuales el emplazamiento de asentamientos humanos se debe restringir
en forma parcial o total, en consideración a las características que presentan.
En esta tipología se establecen dos categorías:
iv.
ZR-1 Áreas Inundables o Potencialmente Inundables:
Corresponde a aquellas zonas donde existe el riesgo de anegamiento e inundación por el desborde de los
cauces naturales y que por lo tanto impiden la ocupación humana.
v.
ZR-2 Áreas Propensas a Avalanchas, Rodados, Aluviones o Erosiones Acentuadas:
Corresponde a sectores cuyas condiciones geomorfológicas favorecen la generación de este tipo de
fenómenos, como ocurre en los sectores donde existen pendientes altas, quebradas y en algunos casos
material disponible que puede ser re-movilizado en caso de lluvias importantes o sismos. Este fenómeno ha
sido observado en las localidades de Los Lagos, Riñihue y Antilhue.
En estas zonas, una vez que se cumpla con lo dispuesto en la OGUC, referente a la presentación de estudios
fundados que determinen las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, las normas urbanísticas
que se aplicarán serán las correspondientes a la zona del Plan en que se encuentre el terreno.
9.1.6 Intensidad de uso de suelo
Se define como intensidad de usos de suelo a los distintos rangos de densidades propuestas por el Plan
Regulador, para las distintas zonas que conforman el perímetro urbano de la comuna de Los Lagos.
El Plan Regulador en la formulación de sus distintas zonas, ha tomando un criterio de gradualidad en la
formulación de ellas, a partir de las realidades observadas en terreno y una proyección esperada de uso, que
permita la ocupación de los terrenos intersticiales disponibles y renovar determinadas áreas que presentan
estancamiento en su dinamismo inmobiliario, como lo es el caso de los terrenos del centro cívico de Los
Lagos.
En la siguiente ilustración es posible observar el tratamiento de la gradiente de densidades aplicadas por el
Plan para las distintas zonas.
Cuadro 9.1-3 Resumen de densidades propuestas por el Plan Regulador.
ZONAS PROPUESTAS
ZONAS DE DESARROLLO URBANO
Zona Mixta Cívico Comercial
Zona Mixta Residencial 1
Zona Mixta Residencial 2
Zona Mixta Residencial 3
Zona Mixta Residencial 4
Zona Mixta Residencial 5
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ZONA
ZU-C
ZU-1
ZU-2
ZU-3
ZU-4
ZU-5

DENSIDAD
(hab/hectárea)
150
400
200
90
60
-
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ZONAS ESPECIALES
Zona De Conservación Histórica
Zona De Protección Borde Lacustre
Zona Especial De Equipamiento 1
Zona Especial De Equipamiento 2
Zona Especial 3
ZONAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
Zona Equipamiento Deportivo Y Recreacional
Zona Exclusiva De Cementerio
Zona Exclusiva De Infraestructura Energética Y Sanitaria
ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Zona De Actividades Productivas Inofensivas
Zona De Actividades Productivas Molestas
ZONA ÁREA VERDE Y ESPACIO PÚBLICO
Zona Área Verde
ZONA DE RESTRICCIÓN AL DESARROLLO URBANO
Zonas Inundables O Potencialmente Inundables
Zonas Propensas A Avalanchas, Rodados, Aluviones O Erosiones
Acentuadas

ZCH
ZPBL
ZE-1
ZE-2
ZEP

45
-

ZE-3
ZE-4
ZE-5

-

ZAP-1
ZAP-2

-

ZAV

-

ZR-1

-

ZR-2

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto.
9.1.7 Vialidad propuesta por el Plan
La propuesta de estructuración vial de las entidades urbanas del Plan Regulador, consideran las facultades
que la ley confiere al nivel de planificación comunal, las cuales se indican en el artículo 2.1.10 y señalan
específicamente que los instrumentos de planificación de nivel comunal establecen en su ámbito de
competencia las red vial estructurante que comprende los trazados de vías colectoras, en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.1.36 de la OGUC.
9.1.8

Vialidad Interna localidad de Los Lagos

La conectividad intra-urbana de la localidad de Los Lagos está dada por vías longitudinales tales como:
La ruta 5 Sur, principal vía de conexión nacional, regional y acceso principal a la ciudad; La calle Castro que
en continuidad con la Av. 11 de Septiembre conforman el acceso al centro de Los Lagos desde el norte;
Balmaceda, que se conecta hacia el sur con Gerónimo de Alderete y Av. Los lagos, permitiendo incorporar a
la trama urbana las villas y poblaciones existentes al sur de esta última Avenida y al norte con el centro
poniente de la misma localidad, conectando con San Martín, Patricio Lynch y finalmente con la Ruta 204, que
permite la conexión de esta ciudad con Antilhue y Valdivia. Como vías transversales destacan: Quinchilca,
principal acceso a la ciudad de Los Lagos desde el sur y principal conexión entre ésta y las localidades
menores del oriente como son Riñihue y Folilco; Conductor Nuñez que conecta el centro urbano principal con
Futrono y que permite estructurar los nuevos crecimientos residenciales localizados al oriente de la ciudad.
En las localidades menores, la Avenida como tal, corresponde a la vía principal y con mayor continuidad de
cada localidad y es la que permite su relación con la red de asentamientos existentes. Tal es el caso de: Av.
Bernardo O’Higgins en Antilhue; y la Ruta T-45 en las localidades de Folilco y Riñihue.
Este sistema se ve fortalecido por la propuesta de vías alternativas como:
Vías estructurantes transversales: Compuestas por la propuesta de nuevas vías paralelas a la calle
Quinchilca en el oriente; La continuidad de la Costanera donde se genera un nuevo atravieso de conexión
entre el centro oriente y poniente de Los Lagos; la continuidad de Arturo Prat al poniente con la propuesta de
un nuevo atravieso6; y la continuación de la calle Errázuriz, entre otras.
6

Proyecto MINVU.
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Vías estructurantes longitudinales: Compuesta por vías proyectadas paralelas a calle Oriente que
permiten estructurar los futuros crecimientos residenciales del oriente; la continuidad de Balmaceda y Osorno
hacia el sur; y la continuidad al norte de las calles Collileufu y Patricio Lynch, entre otras.
Tejido: corresponden a la consolidación de calles menores que permiten la continuidad de los tejidos
residenciales existentes y futuros, como es el caso de la continuidad de la calle Pablo Toledo, La Unión y Los
Almendros.
Lo anterior se complementa con la propuesta de nuevas vías que generan alternativas de circulación interior,
y que permiten una expedita relación entre el centro, los diferentes barrios y su vinculación con las áreas
rurales.
En el caso de las localidades menores, se proyectan ensanches y nuevas aperturas, que pretenden mejorar la
circulación vial interna y compatibilizar la convivencia de los distintos modos de transporte.
i
Vialidad Colectora
La vialidad de colectora propuesta por el Plan conforma una serie de circuitos umbrales, desde el centro hacia
la periferia de la ciudad, generando un entramado superior que complementa a la red existente, uniendo
transversal y longitudinalmente a la localidad.
A continuación, se indica la estructura vial propuesta para cada entidad poblada sujeta a regulación.
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Ilustración 9.1-8 Vialidad Propuesta para cada una de las localidades
Folilco

Los Lagos

Antilhue

Riñihue

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto (Revisar ANEXOS PLANIMETRIA PLAN PROPUESTO)
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9.2 Análisis de las directrices de la planificación
A continuación se presentan las directrices que han forjado la presente propuesta de planificación.
Figura 9-1 Directrices Plan propuesto

DIRECTRICES

1

Límites Urbanos

2

Zonificación de Usos e
intensidad de uso del Plan

3

Vialidad

PLAN PROPUESTO
La propuesta de estructuración urbana apunta al equilibrio del desarrollo
de la ciudad de Los Lagos y de las localidades urbanas menores,
incluidas en el límite urbano, privilegiando proceso de crecimiento
intensivo y los requerimientos de conexión entre cada una de las
localidades.
El plan busca armonía entre el desarrollo de la ciudad de Los Lagos y de las
localidades incluidas dentro del límite urbano, reconociendo la requerimientos
de extensión de cada una de las localidades, así como en su relación con los
distintos centros poblados menores
Favorece un crecimiento intensivo al interior de las localidades, permitiendo
proceso de renovación y regeneración dentro del área urbana, apuntando al
fortalecimiento de las zonas consolidadas.
Apunta al favorecimiento de la integración física, tanto interna, como externa
dentro de las áreas urbanas definidas por el plan, mejorando las condiciones y
estándares de conectividad y accesibilidad entre las localidades.

Fuente: Elaboración propia.
9.3

Análisis de los efectos ambientales del plan propuesto.

9.3.1

Metodología

Para determinar los efectos ambientales de las alternativas de Estructuración Territorial, se utilizó una matriz
de doble entrada, en la cual las columnas representan las problemática ambiental identificadas en el DAE y
por el otro las directrices representadas por el Plan propuesto.
a)

Valorización de efecto Ambiental

La valorización realizada es de orden cualitativo y se basa en la superposición cartográfica por medio de un
sistema de información geográfico (SIG). Los componentes ambientales son representados espacialmente de
acuerdo a la información levantada en el diagnóstico ambiental, para luego ser superpuesto la propuesta de
planificación territorial final.
Posterior, se realiza una evaluación de acuerdo al juicio experto del especialista ambiental como parámetro
de medición en relación al componente ambiental evaluado. De acuerdo a los siguientes parámetros.
Cuadro 9.3-1Parámetros de Valorización de efecto Ambiental de las alternativas de estructuración
Aminora el problema, genera un efecto positivo o mejora la calidad ambiental
del componente evaluado
Empeora el problema, genera un efecto negativo en la calidad ambiental del
componente evaluado
No genera interacción con el problema o genera un efecto ambiental neutro en
el componente ambiental evaluado
Fuente: Elaboración
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9.3.2

Resultados de matriz de efectos ambientales del Plan Propuesto

Considerando los parámetros del cuadro anterior y las acciones tomadas por el plan en términos de
zonificación y normativa asociada, se ha generado como resultado la siguiente matriz, en la cual se aprecia
que un comportamiento diferenciado de las valoraciones por área de planificación. Véase el siguiente cuadro
Cuadro 9.3-2Parámetros de Valorización de efecto Ambiental del Plan Propuesto de estructuración
PLAN PROPUESTO
PROBLEMAS AMBIENTALES
D1
(Límites Urbanos)

Integración y Conectividad. Reducida
capacidad de conexión dentro del área
urbana de Los Lagos.

Dado la intención de
equilibrar
los
requerimientos de suelo
dentro de la ciudad y
desarrollo vial asociado,
se puede señalar que en
cuanto a la problemática
integración
y
conectividad,
la
propuesta
genera
efectos positivos.

Déficit de Áreas Verdes.

Los límites propuestos
reconocen zonas de
dentro del límite urbano
superficies destinadas a
áreas verdes (a través
de plazas y la sumatoria
de zonas de inundación)
condiciéndose con las
necesidades de la
población
de
las
localidades analizadas.
El aumento del límite
urbano de la ciudad de
Los Lagos, al norte del
río Calle Calle, implica
aumentar la exposición
de la población a estos
tipos de amenazas
naturales, dado que se
incrementa la cabida de
población neta para el
área urbana.
Existe una relación
neutra
entre
las
variables.

Restricción por Riesgo. Ocupación de
borde de cursos de agua, faldas de cerros
y otras áreas de riesgo físico y antrópico
para desarrollo urbano

Recursos Patrimoniales. Reconocer
zonas de protección de recursos
patrimoniales de la comuna
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D2 (Zonificación de Usos
e intensidad de uso del
Plan)
Conlleva efectos positivos,
dado el equilibrio que se
busca encontrar entre las
necesidades de expansión
de las localidades en
cuestión y la intención de
fortalecer, por medio de la
intensificación de uso, los
núcleos de estos centros.

Implica efectos positivos, a
partir del fortalecimiento y
aumento en cuanto a
superficies de áreas
verdes, propuesto para las
distintas localidades en
cuestión.

D3 (Vialidad)

La infraestructura vial
propuesta para la
ciudad de Los Lagos,
implica efectos positivos
para la localidad, dado
el fortalecimiento del
tejido urbano, además
de
las
vías
estructurantes
transversales,
longitudinales
y
colectoras al interior de
ella.
Se asocian efectos
positivos, dado a que
importante superficie de
las áreas
verdes
propuestas, siguen la
disposición de las vías
estructurales de las
localidades en cuestión.

El aumento de la
superficie de áreas verdes
se
encuentra
estrechamente ligada a la
incorporación de sectores
bordes de áreas de
inundación para estos
fines, por esto implica un
efecto positivo

La infraestructua vial
asociada a los sectores
de expansión urbana al
norte del río Calle Calle,
puede verse afectada
por
procesos
de
inundación. Por esto,
implica
efectos
negativos para estos
sectores.

Genera efectos positivos
dado que se propone una
zona especial destinada a
conservación histórica.
Fuente: Elaboración propia.

Existe una relación
neutra
entre
las
variables.
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PLAN
PROPUESTO

EVALUACIÓN

D1
Aminora el problema, genera un efecto positivo o mejora la calidad 50%
ambiental del componente evaluado
Empeora el problema, genera un efecto negativo en la calidad 25%
ambiental del componente evaluado
No genera interacción con el problema o genera un efecto ambiental 25%
neutro en el componente ambiental evaluado

PROMEDIO

D2

D3

100%

50%

66,6%

0%

25%

16,7%

0%

25%

16,7%

Fuente: Elaboración propia.

Dados los resultados presentados en el cuadro anterior, se observa que el Plan propuesto, cumple con
aminorar y en ocasiones mejorar la condición base de las problemáticas ambientales identificadas en el DAE,
teniendo un de los resultados finales de la evaluación a su favor.
9.3.3 Efectos del Plan propuesto en caso de su implementación.
Debido a la implementación del Plan Regulador se podrían presentar los siguientes efectos ambientales.


Dado el emplazamiento de las zonas de áreas verdes, entre los efectos puede mencionarse la
revitalización del borde fluvial, sumándose la importancia en el aumento en cuanto a los espacios de
esparcimiento para la población.



Afectación de directa de la población en caso de amenaza potencial por inundación, en el sector
norte del río Calle Calle, a esto puede sumarse la ocurrencia de interrupciones en la vialidad
propuesta, al, asociada a amenazas por inundaciones, en caso de eventos pluviométricos
considerables.



La extensión del límite urbano propuesto, puede ocasionar futuras presiones al sistema rural
adyacente a éstas áreas, lo cual detonaría la pérdida de suelos con potencial agrícola, al forzarse el
avance del límite urbano.



Al punto anterior, relacionado a la presión en el límite urbano, puede sumarse como efecto, aumento
en el emplazamiento de viviendas informales, que sin las condiciones sanitarias básicas, podría
generar impactos en la calidad del suelo y napas freáticas.



El reconocimiento de una zona de conservación histórica, dentro de la ciudad de Los Lagos, implica
un fortalecimiento en el resguardo a la Antigua Estación Ferroviaria Collilelfu y Puente Ferroviario
Collilelfu

9.3.4

Incorporación del Criterio de Sustentabilidad al Plan Propuesto

Se presenta a continuación, una descripción del cumplimiento del Criterio de Sustentabilidad planteado para
este instrumento de planificación, para lo cual se acude a los productos del plan, en especial a la expresión
espacial definida por las zonas y normativa correspondiente, desglosada en la Memoria Explicativa del Plan.
"La comuna de Los Lagos a través de su Plan Regulador, proyecta un desarrollo urbano
descentralizado y policéntrico para las entidades pobladas de Los Lagos, Riñihue, Folilco y Antilhue,
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que procura el mejoramiento en la accesibilidad de la población a bienes y servicios comunales,
favoreciendo procesos de integración espacial y social, que potencien el desarrollo y diversificación
de las actividades vinculadas a los .servicios y en particular el turismo, promoviendo el resguardo del
patrimonio cultural inmueble y de los componentes ambientales de conservación ecológica, por
medio de áreas de esparcimiento, asociadas a los ríos Calle Calle, Colleleufu, San Pedro, Lago Riñihue
y Estero Panqueco. A esto se suma, la protección de los recursos edáficos vinculados a la actividad
silvoagropecuaria y a la existencia de la Ruta Ferroviaria, todo sobre la base de un tratamiento gradual
y diferenciado de la Intensidad de ocupación del territorio, evitando fricción de usos incompatibles".
El Plan procura un crecimiento urbano ordenado, generando en su propuesta definitiva una gradiente de
densidades, donde existe una tendencia a la concentración de usos densos en los consolidados urbanos,
generando zonas de menor densidad hacia los sectores de borde con las áreas rurales, protegiendo así los
servicios ambientales antes mencionados, las economías locales y la potencial afectación por usos
incompatibles, potenciando su posible utilización para fines turísticos y la promoción de la vida rural que
ofrece la comuna.
Por otra parte genera posibilidades de integración e interconectividad entre los diferentes sectores de Los
Lagos, formando polos en ambos lados de la ruta que segmenta el lugar. Proporcionando una mixtura de
servicios que generan las condiciones de bienestar social requeridos.
Finalmente se ha incorporado en la propuesta definitiva elementos del medio natural (en especial borde
lacustre y ríos) tanto en el entorno urbano como en su periferia inmediata, como elementos estructurante de la
configuración urbana. Expresado fundamentalmente como áreas verdes de bordes ribereños y la definición de
zonas de Restricción por inundación en cada localidad abarcada por el presente estudio.
9.3.5

Consecución los Objetivos Ambientales según el Plan Propuesto

Se describe en los siguientes puntos, la forma en la cual se incorporaron los Objetivos Ambientales a la
propuesta del Plan.
Resguardar el recurso hídrico asociado a los ríos Calle Calle y Collileufu y el estero Lleleufu, sobre la
base de servicios ambientales que como tal brindan a la comuna, mediante zonificación de áreas verdes
(ZAV) y restricción (ZR) por riesgos de inundación, evitando así la ocupación residencial en sectores aledaños
a estos y la potencial afectación de sus propiedades naturales.
El objetivo se ve saneado por el presente instrumento, dado que para cada una de las áreas asociadas, se
han generado zonificación de áreas verdes (ZAV) y de restricción de uso (ZR), principalmente debido a
potenciales riesgos por inundación.
Conservar elementos de valor histórico y cultural asociados a inmuebles de conservación histórica y
a la Ex-Estación Collileufu en terrenos del ramal Trasandino, por su historia y singularidad en el
contexto del paisaje urbano, en base a una propuesta de zonificación de conservación histórica (ZCH), que
protege estás zonas de potenciales afectaciones al valor agregado cultural que éstos poseen.
La propuesta definitiva del Plan reconoce los diferentes inmuebles de conservación de la ciudad de Los
Lagos, la zona asociada a la Ex-Estación Collileufu y los terrenos del ramal Trasandino. Generando una Zona
de Conservación Histórica (ZCH).
Reconocer, resguardar y conservar las áreas verdes a nivel comunal aumentando aquellas destinadas
a parques y plazas comunales, promoviendo la utilización de forma adecuada de áreas boscosas en loteos
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y nuevas urbanizaciones, mediante la generación de Zonas de Áreas Verdes (ZAV) para proteger y restringir
su ocupación.
Las áreas que actualmente concentran remanentes de vegetación arbórea han sido consideradas de diversa
forma en la zonificación propuesta. Tal como se puede observar en el siguiente gráfico, muchos de estos
sectores boscosos son coincidentes con la generación de zonas de restricción (ZR) o áreas verdes (ZAV)
propuestas por el Plan.
Gráfico 9.3-1 Sectores boscosos respecto a zonificación propuesta por localidad
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0,82

0,01
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Fuente: Elaboración Propia.

En conjunto a lo anterior se han reconocido aquellos sectores de borde río, lago y asociados a potenciales
riesgos de remoción en masa como áreas verdes (ZAV), generando doble función, la de proteger y promover
la correcta utilización de éstas como parques y plazas comunales, y la de protección a potenciales amenazas
naturales.
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10

PLAN DE SEGUIMIENTO

El Plan de Seguimiento constituye una referencia para abordar el proceso de sondeo que continúa
posteriormente a la aprobación del Plan. Aspectos que se evidencian fundamentalmente cuando el
instrumento territorial entra en vigencia o los procesos de poblamiento se arraigan en el territorio y se van
ejecutando los proyectos físicos a los que el Plan dio cabida. Escenario en el cual las acciones plateadas en
los cuadros siguientes permitirán advertir si efectivamente las medidas que se propusieron en el Plan se
cumplen según lo estipulado en sus cuerpos normativos o si las propuestas cumplen con las dinámicas
territoriales en el tiempo. Alcances expuestos en los siguientes puntos.
10.1 Alcances del plan de seguimiento
Se expresan a continuación, propuestas de aproximación al sistema de seguimiento a implementar para el
presente Plan.
10.1.1 Objetivo
El propósito de esta tarea es elaborar el plan de seguimiento de los componentes ambientales relevantes que
son potencialmente afectados producto del instrumento desarrollado. Se deben considerar los criterios e
indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan y los criterios e indicadores de rediseño
que se deberán incorporar para la reformulación de dicho plan o política en el mediano o largo plazo.
El propósito del seguimiento de la decisión evaluada debe ser establecer hasta qué punto se cumplen los
objetivos, las recomendaciones ambientales u otros criterios formulados en el informe ambiental,
desarrollando un modelo de seguimiento aplicable a largo plazo y con capacidad de adaptación a las
modificaciones que pueda sufrir el instrumento a lo largo de su ciclo de vida.
10.1.2 Sistemas de revisión
Se propone la utilización de sistemas de control de los parámetros establecidos, preferentemente a partir de
fuentes de información existentes y de fácil acceso para efectuar el seguimiento ambiental y cotejar el
progreso de la implementación del instrumento, por parte del auditor del proceso. En este sentido, se formula
como fuente de información la utilización de los registros asociados a los permisos de edificación, generados
en el departamento de la Dirección de Obras del Municipios correspondiente7, como fuente de antecedentes
disponibles que permiten la localización espacial de las actuaciones en el área de estudio y la descripción de
las característica esenciales de cada proyecto.
10.1.3 Períodos de Recurrencia
Para la definición de los períodos de revisión de las variables identificadas, se ha procurado evitar lapsos
superiores a 4 años, para así poder contemplar un tiempo de reacción apropiado frente a intervenciones o
cambios en las dinámicas territoriales, además este lapso de tiempo coincide con los períodos Alcaldicios,
con lo cual puede formar parte de las tareas específicas de cada edil. Desde esta perspectiva, aquellos
procesos que impliquen lapsos de tiempos que sobrepasen 4 años, como por ejemplo la concreción de
proyectos de vialidad u otras obras de infraestructura de significación comunal, son incorporados como parte
de los parámetros de eficiencia del municipio, aplicados desde la ejecución de los estudios conducentes a la
materialización de las obras proyectadas.

7

En este sentido se recomienda la confección o el manejo de la información utilizando un Sistema de Información Geográfico.
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10.2 Criterios e indicadores de Seguimiento del Plan
Se definen indicadores de seguimiento en relación a los objetivos propios del ámbito de acción de un Plan
Regulador Comunal. Se detalla a continuación el indicador de seguimiento empleado, el cual corresponde a
un cálculo de las superficies propuestas por el plan, respecto a los períodos de revisión planteados
anteriormente para la vida útil del plan.
A continuación se exponen los criterios, indicadores, plazos y responsables de las principales problemáticas
ambientales identificadas en la etapa de diagnóstico del presente Plan.
Cuadro 10.2-1 Criterios e indicadores de variables ambientales relevantes
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

EFECTO AMBIENTAL

Integración y Conectividad.
Reducida capacidad de conexión dentro del Afectación de directa de la población en
caso de amenaza potencial por
área urbana de Los Lagos.
inundación, en el sector norte del río
Calle Calle, a esto puede sumarse la
ocurrencia de interrupciones en la
vialidad propuesta, al, asociada a
Restricción por Riesgo.
amenazas por inundaciones, en caso de
Ocupación de borde de cursos de agua,
eventos pluviométricos considerables.
faldas de cerros y otras áreas de riesgo
físico y antrópico para desarrollo urbano.

Áreas Verdes.
Déficit de Áreas Verdes.

Dado el emplazamiento de las zonas de
áreas verdes, entre los efectos puede
mencionarse la revitalización del borde
fluvial, sumándose la importancia en el
aumento en cuanto a los espacios de
esparcimiento para la población.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Edificaciones
afectadas por procesos
de remoción en masa u
otro riesgo identificado
para la zona.
Densidad de población
en zonas ZR (hab/hás)

Superficie (m2) de
áreas verdes
implementadas y
mantenidas

El reconocimiento de una zona de
conservación histórica, dentro de la
N° de actividades
ciudad de Los Lagos, implica un
Recursos Patrimoniales.
vinculadas a la
Reconocer zonas de protección de recursos fortalecimiento en el resguardo a la
promoción
de estos
Antigua Estación Ferroviaria Collilelfu y
patrimoniales de la comuna
recursos patrimoniales.
Puente Ferroviario Collilelfu
La extensión del límite urbano propuesto,
puede ocasionar futuras presiones al
sistema rural adyacente a éstas áreas, lo
cual detonaría la pérdida de suelos con
potencial agrícola, al forzarse el avance
del límite urbano.

ENTIDAD
RESPONSABLE

Dirección de
Obras
Municipales
Secretaría de
Planificación
comunal

Permisos de
edificación en la zona
residencial indicada.
Solicitudes de cambio
de uso de suelo
adyacente al límite
urbano.

Presión en el límite urbano, puede
sumarse como efecto, aumento en el
N° de denuncias
emplazamiento de viviendas informales,
por localización
que sin las condiciones sanitarias
residencial
básicas, podría generar impactos en la inapropiada por zona
calidad del suelo y napas freáticas.
residencial en el sector
poniente de Illapel.
Fuente: Elaboración propia.
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10.2.1 Criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan
Se definen indicadores de seguimiento en relación a los objetivos propios del ámbito de acción de un Plan
Regulador Comunal. Se detalla a continuación el indicador de seguimiento empleado, el cual corresponde a
un cálculo de las superficies propuestas por el plan, respecto a los períodos de revisión planteados
anteriormente para la vida útil del plan
10.2.2 Equipamiento
Referido al incremento de equipamientos en períodos de 4 años, respecto a la superficie total disponible,
propuesta por el plan para equipamientos comunales. De esta forma se debe prestar atención a la edificación
o utilización de hectáreas de terreno que superen los umbrales indicados por periodo en el siguiente cuadro.
Cuadro 10.2-2 Superficie destinada a Equipamiento por período de revisión
Ámbito

Criterio

Indicador

Plazo

Responsable

Equipamiento

Consolidar
la
demanda
de
equipamiento

Porcentaje de
permisos
de
edificación para
ZE-4 y ZE-5

Anual

Director
de
Obras
Municipalidad
de Los Lagos

Zona / hás
versus período
de tiempo
ZE–1
Zona
Especial
de
Equipamiento 1

4
años

8
años

12
años

16
años

20
años

1,3

2,7

4

5,4

6,757

ZE-1B
Zona
Especial
De
Equipamiento 1B
ZE-2
Zona
Especial
de
Equipamiento 2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,103

1,1

2,3

3,4

4,5

5,69

ZE-3 Zona de
Equipamiento
deportivo
y
recreacional

1

2

3

4

4,819

Fuente: Elaboración Propia.

10.2.3 Utilización de Áreas de Uso Residencial
Localización de permisos de edificación asociados a Uso Residencial, según normativa expresada por el plan
en las zona ZU-1 a ZU-4 localizados al interior de zonas exclusivas para este destino, en relación al total
disponible de hectáreas para este fin, al interior del límite urbano, para periodos de 4 años.
Cuadro 10.2-3 Utilización de Áreas de Uso Residencial
Ámbito

Criterio

Indicador

Plazo

Responsable

Áreas de
uso
residencial

Consolidar
la
demanda
residencial en las
zonas de uso
residencial

Porcentaje
de
permisos
de
edificación para
ZU1- ZU2, ZU3 y
ZU4.

Anual

Director
de
Obras
Municipalidad
de Los Lagos

Zona / hás
versus
período de
tiempo
ZU-1
Zona
Mixta
Residencial 1
ZU-2
Zona
Mixta
Residencial 2
ZU-3
Zona
Mixta
Residencial 3
ZU-4
Zona
Mixta
Residencial 4

4
años

8
años

12
años

16
años

20
años

5,54

11

16,6

22,1

27,746

18,02

36

54

72

90,138

12,93

25,8

38,8

51,7

64,678

30,9

61,8

92,7

123,6

154,546

Fuente: Elaboración Propia.

10.2.4 Áreas Verdes
Referido a la materialización de las áreas verdes proyectadas por el plan, respecto a la superficie total de
áreas verdes propuestas por el plan. Se deberá realizar el seguimiento de la implementación de áreas verdes
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papa la comunidad, tomando como referencia las superficies destinadas para dichos fines, según los períodos
de tiempo expuestos en el siguiente cuadro.
Cuadro 10.2-4 Áreas Verdes Proyectadas
Ámbito

Criterio

Indicador

Plazo

Responsable

Áreas
verdes

Aumentar
y
proteger
las
existencias
de
áreas verdes en la
Comuna.

Superficie (m²) de áreas
verdes
y
zonas
recreaciones
implementadas en las
zonas ZAV.

Anual

Director
de
Obras
Municipalidad
de Los Lagos

Zona / hás
versus
período de
tiempo
ZAV Zona
de Áreas
Verdes

4
años

8
años

12
años

16
años

20
años

14

28,3

42,5

56,7

70,98

Fuente: Elaboración Propia.

10.3 Criterios e indicadores de Rediseño del Plan
A continuación se definen los criterios e indicadores que permiten evaluar la vigencia del Plan y la necesidad
de reformulación se relacionan directamente con los indicadores de seguimiento de la eficacia del plan y el
cumplimiento de los parámetros netamente “urbanísticos” definidos para este indicador.
Esto de acuerdo al Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente Artículo 7° Quáter: "La etapa
de aprobación de la política o plan, culminará con una resolución del Ministerio sectorial, en la cual se
señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño, la participación de los
demás organismos del Estado, la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada, el
contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable
que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento
destinados a controlar la eficacia del plan o política, y los criterios e indicadores de rediseño que se deberán
considerar para la reformulación de dicho plan o política en el mediano o largo plazo."8
La reformulación del plan obedecerá a una adecuación o actualización del instrumento conforme a los
cambios en las dinámicas de poblamiento, y/o la mayor demanda de suelo para el desarrollo urbano. Se
considerarán además, la formulación y actualización de planes reguladores seccionales que involucren
territorios normados por el PRC, como así también modificaciones a la normativa de urbanismo y
construcciones, que impliquen una modificación sustantiva al ámbito de acción del instrumento. Para ello se
proponen los siguientes criterios a tener presente para los fines de dar respuesta a la imagen objetivo del
desarrollo urbano. Véase el siguiente cuadro.
10.3.1 Crecimiento por extensión en áreas abarcadas por el Plan
Referido al crecimiento por extensión en áreas abarcadas por el Plan. Se trata de identificar un incremento
explosivo de viviendas en las zonas definidas por el plan, respecto a las superficies totales, tomado en
consideración los datos provenientes de los permisos de edificación otorgados en zonas permitidas para tal
efecto, en relación a la superficie total disponible para dichos fines. Es así como se considera Crecimiento por
extensión superior al 50% por período de tiempo, de las zonas destinadas para crecimiento residencial
urbano según se expone en el siguiente cuadro.
Cuadro 10.3-1 Crecimiento Residencial
Zonas Residenciales

4 años

8 años

12 años

16 años

20 años

ZU-1 Zona Mixta Residencial 1

5,54

8,31

11

16,5

16,6

24,9

22,1

33,15

27,746

41,619

ZU-2 Zona Mixta Residencial 2

18,02

27,03

36

54

54

81

72

108

90,138

135,207

8

http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Merged/2012/ARCHIVOS/20120724_2_EVALUACI%C3%93N_AMBIENTAL
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ZU-3 Zona Mixta Residencial 3

12,93

19,395

25,8

38,7

38,8

58,2

51,7

77,55

64,678

97,017

ZU-4 Zona Mixta Residencial 4

30,9

46,35

61,8

92,7

92,7

139,05

123,6

185,4

154,546

231,819

Fuente: Elaboración Propia.

En la columna verde se enuncia las superficie de suelo disponible por período de medición, mientras la
columna roja del cuadro anterior representa un crecimiento explosivo del uso de las zonas destinadas a
residencia, alcanzar dichas superficies por período de tiempo, implica o compromete una revisión de las
dinámicas de poblamiento respecto al plan y su posible modificación para dar respuesta a dicha dinámica.
El indicador asociado a este criterio de reformulación son los permisos de edificación otorgados y
recepcionados y su coeficiente de constructividad, además del número de solicitudes de cambio de
uso de suelo fuera del límite urbano. Lo anterior se realizará de forma anual por parte del Director de
Obras de la Municipalidad de Los Lagos.
10.3.2 Otros cambios no contemplados por el Plan
Complementariamente a los criterios formulados, se debe tomar en consideración que cambios sustanciales
en la legislación urbana, así como la generación de fenómenos naturales u otro tipo de eventos que alteren
sustancialmente el territorio normado, pueden hacer necesaria la reformulación del Plan.
11 ANEXO ACTOS ADMINISTRATIVOS
Se adjuntan a continuación al Informe Ambiental, los actos administrativos que dan cuenta de la convocatoria
y proceso de participación de los distintos entes involucrados en el diseño del Plan.
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ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 1
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ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 2
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ANEXOS PLANIMETRIA ALTERNATIVA 3
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ANEXOS PLANIMETRIA PLAN PROPUESTO
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ANEXOS CONSULTAS Y PARTICIPACIÓN
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Informe de Participación Ciudadana
11.1.1 Desarrollo de la Convocatoria:
Se concurre los días 14 y 15 de abril de 2012 a la comuna, para realizar convocatoria, a través de
invitaciones, sensibilización a través de entrevistas y dípticos informativos, sobre la importancia de ser parte
en las jornadas de Participación Ciudadana en el contexto de la Actualización del Plan Regulador de Los
lagos.
.
Se programaron las jornadas de participación según sigue:
SECTOR
Los Lagos Centro

LUGAR
Sala Exposiciones Los lagos

HORA
19:00 horas

FECHA
26.04.2012

Municipalidad

Sala de Concejo

11:00 horas

27.04.2012

Antilhue
Riñihue
Folilco

Escuela básica Antilhue
Sede Vecinal Riñihue
Sede Vecinal Folilco

19:00 horas
10:00 horas
18:00 horas

27.04.2012
28.04.2012
28.04.2012

ACTORES
Comunidad de Los
Lagos
Funcionarios
Municipales
Comunidad Antilhue
Comunidad Riñihue
Comunidad Folilco

En las distintas actividades desarrolladas en los sectores, se trabajó la Jornada en dos partes:
 1° contextualización del Plan Regulador
 2° Trabajo con Planos
Se realiza contextualización y los alcances de la Actualización del Plan Regulador de Los Lagos, a través de
una presentación en Power Point a cargo de la consultora y se informa metodología de trabajo en las futuras
acciones del proceso.
a)

Taller Funcionarios Municipalidad Los Lagos

i

ii

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usos de Suelo
Cambiar zonificación zona aledaña a terminal
Humedal, conexión villa Esperanza
Pasarela peatonal Villa Los Ríos/ Villa Los Alcaldes
Balmaceda ensanche
Factibilidad sanitaria Equil
Incorporar el río al territorio y ampliación urbana cercano sector Panul
Ampliación urbana Temsa
Definición de Zona industrial
Protección Humedal urbano
Área verde Borde Río
Humedal se debería proteger
Humedal, zona protegida
Zona Las Lajas: no fue incorporada al límite urbano y se puede extender. Se debería pasar a urbano

•
•
•
•
•
•
•

Vialidad
Ensanche calle Patricio Lynch
Rotonda accesos y factibilidad
Acceso zona industrial o camino Antilhue
Ensanche C. Muñoz hasta el 4
Acceso 1 Los Lagos que empalme con Balmaceda Sur por avenida Los Lagos
Solución cruce camino Antilhue
Costanera
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iii

iv

Paso sobre nivel acceso Los Lagos
Mejora paso bajo nivel actual
Puente ( mejorar)
Ampliación vialidad con Muñoz y Caupolicán
Ensanche calle Castro
Ensanche calle Quenchilca.
Conductor Nuñez, Balmaceda, Puente, agrandar zona peatonal, ensanchar paso nivel (Quinchilca)
Actual acceso calle Esperanza hay que mejorar y consolidar
Resumen: borde río (espacio público), conectividad entre niveles (terrazas)
Determinar Zonas de riesgo
Mejorar Accesos carretera
Definir vialidad Transporte pesado
Conectividad entre accidentes geográficos y carretera
Ampliación de calles
Sector sin factibilidad sanitaria arroja al río desechos
Población Rotonda sin acceso ni factibilidad sanitaria
Ciudad partida por varias partes
Crecer hacia (crecimiento urbano)
Ampliación sector Tensa
Poner nuevos pasos (2) puente, como conectar los sectores
Terminal: zona muy angosta (Conductor Núñez y Caupolicán)
Mejorar para tránsito de vehículos y tránsito pesado
Hacer empalmes
Calle Castro muy angosta, es importante porque es la salida de Los Lagos
Calle Brasil, extenderla
Cambiar nombre Elqui, por Equil

•
•
•
•

Problemas
Costanera: hacer la costanera
Cruce peatonal que une villa San Pedro y Villa Los Ríos, hasta Conductor Nuñez
Dejar definido áreas de zona industrial
Límite urbano definido
Usos de suelo (zonificación)
Terminal: modificar, el reconocer áreas verdes, plaza y servicios
Reconocer ZE (zona de estadio)
Zona de riesgo (torres), riesgo antrópico
Se corta zona industrial hasta Meza
Faja verde hay que reconocerla
Reconocer las áreas verdes en costanera
Reconocer como ZR (humedal), no urbana y dejar humedal para proteger y mostrar
Definir borde del río (área verde)
Calle D: Avenida Los Lagos
En Los Lagos hay por lo menos un déficit de 500 viviendas potenciales/ 200 que están y necesitan,
pero no hay terreno.
Extensión urbana hasta sector 4
Llenar espacios vacios al interior de la ciudad
Paseo peatonal se hará la plaza
Se necesita Centro cultural

•

Funcionarios Sector Antilhue
Potenciar como área habitacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
b)

Definir zona industrial y equipamiento
Definir áreas verdes
Zona residencial, equipamiento, espacios públicos, áreas verdes
Los Lagos- Comunidad

i

Grupo 1

Grupo 1











Debilidades
Terreno posible construcción de hospital no
cuenta con terreno cercanos para helipuerto
Calle angosta/ nudo crítico confluencia
vehicular alta
Terreno usos indefinido
Proyecto costanera salida tránsito camiones
Accesos
deficientes
comunales/
concesionados
No existe pasarela / conectividad peatonal
Puente angosto
Acceso expedito Villa Esperanza
Zona industrial
Costanera río Colliutelfu.

ii
Grupo 2









Fortalezas
Terminal de buses en construcción
Zona deportiva
Cuartel de bomberos
Hospital (otra posibilidad)
Equil, zona habitacional
Área verde (costanera)
Zona habitacional máxima 4 pisos
Área verde
Ampliación de cementerio
Zona habitacional
San Martín/ zona comercial
Área verde/ costanera














Grupo 2

Debilidades
Preocupación por el puente (ampliación del
puente peatonal)
Puente nuevo por concesión mal ubicado
Tránsito de camiones de Valdivia por Antilhue
No hay terrenos de vivienda
No hay conexión en el sector de la Puntilla
(problema por posible costanera)
No hay espacio para equipamiento
Terreno para un deportivo olímpico (cancha,
piscina)
Necesidad de espacio para el cementerio










c)
•
•
•

Fortalezas
Zona equipamiento en el centro
Carretera fuera del pueblo
Vivienda sector la Rotonda ya tiene
factibilidad sanitaria
Construcción del puente podrá ser un
atractivo turístico
Conservar el Cristo como patrimonio
Sector centro: mantener morfología urbana
(bajo pisos, viviendas aisladas)
Traslado de bomberos de la plaza para el
sector del instituto (frente a la carretera, al
lado el Cecof).
Posible terreno para hospital si se cambia el
puente.

Riñihue Comunidad
Había un proyecto de la Colbun (hotel, malecón) Se ve que no hay avances o demora
Comité de vivienda, del año 94, dejar establecido en el Plan terreno.
Que se incorpore proyecto de vivienda en el plan regulador
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
d)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es difícil extenderse si estamos rodeados de fundos
Se debería considerar la extensión del radio urbano
Tema de alcantarillado para comité de vivienda
Los mayores problemas tienen que ver con terrenos del comité de vivienda
Extensión área urbana hacia la parroquia
Venta camping, que pasará con ese espacio?
Poner costanera
Camping municipal debería quedar para la comunidad
Camino proyectado ampliar hacia la iglesia de la capilla, a 800 metros del límite urbano
Costanera proyectar salidas a la vialidad transversal
Definir Zona de equipamiento comercial
Poner centro cívico
Si se hace centro cívico (abajo) cerca de carabineros, se puede trasladar sede y ocupar el terreno
para hacer casas del comité de vivienda
Dejar establecido zona de orilla del lago con restricción de construcción en altura
Zona de riesgo toda orilla del lago, cuando llueve el agua sube hasta arriba
Carretera hacia zona urbana para construir
Zona Posta (equipamiento), dejar como zona mixta
Posta, debería estar abajo cerca de carabineros
Contar con Terminal de buses
No poner Zona industrial
Riñihue dejarla con Vocación turística
Discoteque fuera de la ciudad
Definir una costanera con estacionamientos
Ampliación radio urbano hacia la iglesia
No cortar árboles de la entrada, ya son parte de la identidad del lugar
Crecer hasta el estanque del agua, pero es zona e riesgo.
Altilhue comunidad
Terreno para planta de aguas servidas
Ampliación límite urbano (iglesia evangélica), ruta de los ríos
Falta de locales comerciales por la vía que conecta Los Lagos – Valdivia
Posible extensión límite urbano (FFCC – cruce oriente por sobre línea férrea)
Falta alcantarillado
Consultar sobre “Certificado de inexpropiación”
Contar con Paradero
Alcantarillado por calle nueva
Proyecto en sector de FFCC
Conexión con Antilhue costero
Planificar áreas verdes
Extensión Diego Portales
Áreas verdes zona de ferrocarriles
Posible área verde en la cancha
Contar con Terminal de buses
Posible planta de tratamiento sobre línea de ferrocarriles
Vivienda sobre calle H. Matamala
Pazo peatonal Francisco Garces y P. Hormazabal
Área verde en los Carrera
Antilhue es como 1 apéndice de lo urbano
Que hacer con las construcciones en zona de riesgo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e)

Zona de riesgo en la línea en Antilhue, que pasa con eso, había un proyecto de que se iba a poner
un enrocado
No poner lugares de venta de alcoholes cerca de escuela, jardín infantil y consultorio
Que sirve con ser rural o urbano: se explican las ventajas y desventajas
Factibilidad sanitaria
Se considera que armándose la ruta Antilhue, será la ruta para Valdivia
Dejar zona para locales comerciales, equipamiento (calle central)
Se cree que Altilhue va a ser zona dormitorio de Valdivia
Comité de vivienda
Posible plaza
Zonas de riesgo se podrían mitigar
Mejores servicios en Altilhue
Casas de al lado del tren deben ser zona de riesgo
No hay veredas en Altilhue y la gente camina por orilla de la calle
Calles angostas, se deben mejorar
Sería bueno ensanchar la calle por el lado de ferrocarriles
Curva está muy cerrada, ampliar
Zonas del estadio habría que ocuparla (áreas verdes)
Centro de concentración de servicios donde está la estación
Calle circunvalación habrá que buscar una vía o un paso para que la gente transite
El cementerio está bien
Planta de tratamiento a la salida, se debe considerar los vientos predominantes
Tomar en cuenta la cota de agua
Aéreas verdes para jóvenes, los niños solo tienen el río
Hay que crear espacios para niños y jóvenes
La cancha se podría convertir en plaza con áreas verdes
Centro cultural
Folilco Comunidad

En Folilco, se realiza contextualización y primer acercamiento hacia la comunidad respondiendo a las
consultas y dudas respecto al Plan Regulador, donde los asistentes pudieron aclarar dudas e integrarse al
proceso de participación.
11.1.2 Resultados
Por otra parte, y según lo trabajado en la comuna de Los lagos, se puede mencionar lo siguiente:
En las jornadas de participación realizada en la comuna de Los Lagos, según la composición de los asistentes
a las reuniones, el 56,4% corresponde a mujeres y el 43,6% a hombres.
Cuadro 11.1.2-1Asistentes a Jornada de Participación según Sexo.
SEXO
TOTAL
%
FEMENINO
62
56,4
MASCULINO
48
43,6
TOTAL
110
100,0
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 10.3-1 Proporción asistentes
Proporción (%) de Asistentes según sexo,
Jorna de Participación, Comuna de Los Lagos

43,6
Femenino
56,4

Masculino

Fuente: Elaboración propia.
Se observa que más del 67,0% de las organizaciones asistentes a las jornadas de participación, corresponde
a juntas de vecinos, seguido de funcionarios municipales con el 10% y los comités de agua y vivienda que
juntos hacen el 7,2%.
Cuadro 11.1.2-2 Asistentes a Jornada de Participación según Organizaciones.
INSTITUCIÓN
AGRUP. DISCAPACIDAD
APR ANTILHUE
APR RIÑIHUE
BOMBEROS
CARABINERO
CENTRO DE PADRES
COMITÉ PAVIMENTACIÓN
ESCUELA
HOTELERA
AGRUPACIÓN MARITE
APR FOLILCO
CLUB DEPORTIVO
COMITÉ DE AGUA
COMITÉ DE VIVIENDA
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD
JUNTAS DE VECINO
TOTAL

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
11
74
110

%
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,8
1,8
1,8
1,8
3,6
3,6
10,0
67,3
100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 10.3-2 Distribución de las organizaciones
Distribución de las Organizaciones Asistentes en las
Jornadas de Participación Ciudadana, Comuna Los Lagos
ESCUELA

0,9

COMITÉ PAVIMENTACION

0,9

CENTRO DE PADRES

0,9

CARABINERO

0,9

BOMBEROS

0,9
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0,9
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0,9

AGRUP. DISCAPACIDAD

0,9
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1,8

CLUB DEPORTIVO

1,8

APR FOLILCO

1,8

AGRUPACION MARITE

1,8

CONCEJAL

3,6
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3,6

MUNICIPALIDAD

10,0
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67,3

0,0
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Ilustración 10.3-1 Registro fotográfico de actividades de participación ciudadana

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 10.3-2 Registro trabajo con planos
Antilhue

Riñihue
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Continuación cuadro:
Los Lagos
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Continuación cuadro:

Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 10.3-3 Listas de asistencia
Comunidad Los Lagos
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Continuación cuadro:
Folilco

Funcionarios
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Continuación cuadro:
Riñihue

Antilhue

Fuente: Elaboración propia.
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11.2

Etapa Alternativas de estructuración

Continuando con el proceso de Participación Ciudadana, en el contexto de la Actualización del Plan Regulador
Comunal de Los Lagos, se realizaron las siguientes actividades:
-

Jornada de trabajo con comunidad de Los Lagos
Jornada de Trabajo con comunidad de Antilhue
Jornada de Trabajo con comunidad de Folilco
Jornada de trabajo con comunidad de Riñihue
Jornada de Trabajo con Actores económicos Productivos Los Lagos
Jornada de Trabajo Funcionarios municipales Los Lagos

Para la realización de dichas jornadas, se utilizó la siguiente metodología:
11.2.1 Convocatoria
La convocatoria se ha realizado a actores de los distintos sectores, los que se citaron a través de invitaciones
personalizadas y posteriormente se realiza confirmación telefónica de asistencia de los actores invitados.
La estrategia fue apoyada por afiches, dípticos informativos e información a través de radio local
Participaron en esta oportunidad un total de 72 personas de organizaciones sociales, y comunidad en general de los
sectores de Folilco, Los Lagos, Riñihue, Antilhue y Los Lagos, además de los funcionarios municipales.
11.2.2 Metodología
Los talleres tendrán la misma estructura y desarrollo de los talleres de la Etapa anterior, sólo que esta vez el tema se
centra en la estructuración de la imagen objetivo futura, a partir de un proceso de reflexión individual motivado por la
consigna “¿Cómo es la comuna y la localidad que queremos?”, enfatizando la consideración de elementos
referidos a las dimensiones económico-productiva, ambiental, social-cultural, de servicios e infraestructura y urbanoterritorial. El trabajo individual será contrastado e integrado en plenario.
A continuación se conformarán grupos de trabajo, que a partir de un cuestionario pre-estructurado, revisarán las
propuestas de ordenamiento y desarrollo territorial, en relación a las distintas dimensiones abordadas en el Plan.
Tales propuestas serán vaciadas en un mapa comunal, por sectores o localidades, según corresponda.
Posteriormente se realizará una discusión colectiva y toma de acuerdos respecto de las propuestas de ordenamiento
y desarrollo. El trabajo grupal será presentado en plenario, motivando una discusión ampliada y el establecimiento de
acuerdos básicos sobre las propuestas elaboradas por cada grupo.
11.2.3 Jornadas de Participación:
a)

14.06.2012- Actores Económicos

Se realiza jornada de trabajo con Los actores económicos productivos de Los Lagos, donde se contextualizó e
informó de los alcances y avances del estudio.
Se realiza presentación del diagnóstico a través de power point por parte de la Consultora y algunas opiniones
vertidas por los presentes, estuvieron orientadas a:
-

Los Lagos tiene 100% de ocupación de sus suelos
Predio Temsa- Cancha de futbol
Valuar terreno disponible sobre limite propuesto
Ver más factibilidad de Turismo
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b)

Que los Lagos sea una ciudad con desarrollo turístico
Exponerse al río
Preocupación por la construcción del Puente
Valor de los sitios eriazos
Pretil construido- cambio de zona de inundación- zona de alto riesgo
Posibilidades de viviendas sociales sobre avenida Brasil, contemplar baja densidad, zona de loteo.
En avenida argentina permitir altura (3 pisos)
Mantener proyecto de costanera
Proyectos de turismo en terrenos municipales.
14.06.2012 - Jornada de participación Comunidad Sector los Lagos

Se realiza Jornada de participación con la comunidad de Los Lagos en la Sala de Exposiciones Municipal a las
19:30 horas, donde se efectuó una presentación del diagnóstico por parte de la consultora, para posterior hacer
trabajo de grupo, el cual tuvo por objetivo dar respuesta a 5 conceptos o preguntas orientadoras.
Pregunta N° 1
¿Qué alternativa Cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
Pregunta N° 2:
¿Qué propuesta de límite urbano, se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Pregunta N° 3:
¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con la necesidad de la comunidad?
Pregunta N° 4:
¿Qué Propuesta de macrozonas o áreas verdes cumple con las expectativas de la comunidad?
Pregunta N° 5:
¿Qué aspectos cree necesario incorporar en las alternativas o Proyecto del Plan?
Del trabajo realizado, se pudo obtener los siguientes resultados:
1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa N°3 de estructuración
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
 El propuesto en la alternativa N° 3
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Considerar ciclo vías
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 La 3, pero faltan áreas verdes y parque
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
 Zona con más altura en zona de terminal, feria libre, consultorio, hospital
 Descentralizar zona urbana
 En Balmaceda altura máxima de 5 pisos
 Reconocer una zona centro ZE
 Zona industrial sobre límite zp1
 Zona urbana ZAP
 Condiciones para el colegio en Conductor Núñez
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c)

Jornada de Participación con los funcionarios municipales

Posteriormente se realizó Jornada de Participación con los funcionarios municipales, el día 15.06.2012 a las 12:00
horas en la sala de Concejo del Municipio, quienes participaron activamente de las alternativas de estructuración,
trabajo que se vio finalizado con los siguientes insumos:
i

Sector Los Lagos

1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Extender avda. Los Lagos
 Ampliación a sectores que permitan construcciones sin problemas
 Declarar zona de riesgo, las Lajas
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Ninguna, la ciudad debiera crecer alrededor del río y reconocer a éste. Por lo tanto debiera
crecer hacia el sector del Toren
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 La calle propuesta sobre el pretil existente no tiene mucho sentido
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Faltan más áreas verdes, sobre todo alrededor de los ríos
 Densificar en calles principales, San Martín, Balmaceda sur.
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
- Determinación de zona industrial
- Zona de riesgo ZU1
- Crecimiento zona urbana sobre limite definido
Otras observaciones realizadas en los planos, estuvieron orientadas a:
Grupo N° 2:
- Delimitar zona industrial
- Delimitar zona de áreas verdes
- Grabar avenida Los Lagos
- Ampliación de consultorio
- ZAP- se solicita ver análisis de suelos por inundaciones
- Aumento disponibilidad de suelo sector cementerio
- Enlace ruta 5 sur- Panguipulli Plan 2020 MOP (revisar)
- Conductor Núñez; Se aplicará ordenanza, se sugiere aumento de densidad para calles: Lynch, Quinchilos,
San Martín, Castro, Matta, Ecuador, Argentina, Arturo Prat.
- Definir zona típica o seccional para propuesta municipal.
- Definir paseo peatonal
- Se solicita contar con estudios de riesgo
- Caminos; ver enlace ruta 5 (camino Panguipulli), Puente Callilelfu y paseo peatonal
- Evaluar disponibilidad de crecimiento
Grupo N° 3:
- Ver zona de extensión urbana con equipamiento
- Ver áreas Verdes
- Puente ( demarcado con celeste en plano)
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ii

Vialidad (demarcado con rojo en plano)
Sector Riñihue

1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Alternativa N° 3 ampliación de la Iglesia hacia atrás, humedal hasta donde termina
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Alternativa 3
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
- ampliación zona urbana, sobre la definida como alternativa
iii

Sector Antilhue

1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Alternativa N° 3
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Alternativa 3
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
Más áreas verdes

iv
Sector Folilco
1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Alternativa N° 3
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Alternativa 3
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
Alternativa 3
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d)

15.06.2012 - Jornada de participación Comunidad Sector Antilhue

Se realiza Jornada de participación con la comunidad de Antilhue , el día 15.06.2012 a las 18:30 horas en la Escuela
Básica de Antilhue, teniendo los siguientes resultados de dicha intervención:
Se efectuó una presentación del diagnóstico por parte de la consultora, para posterior hacer trabajo de grupo, el
cual tuvo por objetivo dar respuesta a 5 conceptos o preguntas orientadoras.
Pregunta N° 1
¿Qué alternativa Cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
Pregunta N° 2:
¿Qué propuesta de límite urbano, se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Pregunta N° 3:
¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con la necesidad de la comunidad?
Pregunta N° 4:
¿Qué Propuesta de macrozonas o áreas verdes cumple con las expectativas de la comunidad?
Pregunta N° 5:
¿Qué aspectos cree necesario incorporar en las alternativas o Proyecto del Plan?
Del trabajo realizado, se pudo obtener los siguientes resultados:
e)

Sector Antilhue (Grupo 1)

1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3, cumple con la ampliación
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Alternativa N° 3
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Alternativa 3, cumple con las alternativas de las calles
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Ampliar la calle principal de Antilhue
 Dejar espacio para un CESFAM y un Gimnasio
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
 Generar en ZU3 zona de Turismo
 Sobre línea de límite urbano, puede generarse un espacio para zona de Empresas.
Otras opiniones del grupo fueron:
- Si se rellena y se mitiga zona de riesgo puede ser construible desde el mismo cementerio.
- En ZU3 hay una Laguna que se debe identificar en el plano
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f)

Sector Antilhue (Grupo2)

1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Alternativa N° 3 , ver zona de acumulación de agua
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Alternativa 3, pero ensanchar calle principal hacia la zona de ferrocarriles
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
Dejar tres cruces de tren.
Otras observaciones de este grupo se refirieron a:
g)

Definir zona industrial
ZAP- para Industria. discoteque
ZAP- zona comercio
ZAP zona acumulación de aguas
Regular atraviesos
Relleno en zona ZU3
Continuación calle Manuel Rodríguez
ZAU terminal de buses
ZU1 Carabineros, consultorio, plaza
Sector de Riñihue

Continuando con el proceso de Participación, se realiza Jornada de trabajo en el sector de Riñihue, el día sábado
16.06.2012, a las 16:00 horas en la Sede Comunitaria del sector. Se realizó presentación del diagnóstico y se
trabajó en las 5 preguntas de apoyo para el trabajo de estructuración, concluyendo lo siguiente:
1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Alternativa N° 3
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Alargamiento de calle Los Copihues y Los Tulipanes
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Está bien la propuesta pero en nuevas poblaciones incorporar más áreas verdes
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
 Que la densidad sea baja
 Dar imagen de Balneario en ZU2
 Mantener la entrada de Riñihue
 Máximo 3 a 4 pisos en edificación
 En ZU2 hotelería
 Ubicar una zona para comercio
 Ver proyecto costanera
 Ampliación costanera 25mts., con acceso público, ruta T45
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h)

Mantención del Camping
Ampliación camino costanera
Ampliación zona urbana, sobre el limite propuesto
Ampliación hacia Chashuenco
Zona centro y comercio en ZE1, hasta continuación pasaje El Macho
Áreas verdes en ZP1
Sector Folilco

Finalmente se efectuó participación en el sector Folilco, el día sábado 16.06.2012 a las 18:30 horas en la Sede de la
Junta de Vecinos del sector, obteniendo los siguientes resultados del trabajo realizado, utilizándose la misma
metodología que se uso en los otros sectores de la comuna:
1.- ¿Qué alternativa cree que cumple con las aspiraciones y expectativas de la comunidad?
 Alternativa 3
2.- ¿Qué propuesta de límite urbana se ajusta más a los principios que son valorados por la comunidad?
Alternativa N° 3
3.- ¿Qué propuesta de vialidad urbana cumple con las necesidades de la comunidad?
 Alargamiento de calle Los Copihues y Los Tulipanes
4.- ¿Qué propuesta de macro zonas y áreas verdes cumple las expectativas de la comunidad?
 Está bien la propuesta pero en nuevas poblaciones incorporar más áreas verdes
5.- ¿Qué aspectos cree necesarios incorporar en las alternativas o el proyecto del plan?
 Que la densidad sea baja
 Se necesita un paradero o terminal de buses
 Calles más anchas
 Propuesta calle cerca de colegio
 Zona de comercio en ZU1
 Alargar calle Los Copihues
 Alargar pasaje Los Tulipanes
 ZU2 densidad baja
 Avda. San Miguel más ancha en ZU1
 Sector Las Huellas ampliar camino
Además el grupo manifestó la gran problemática que presenta el exceso de tráfico de camiones.
Cabe destacar, que en las distintas actividades realizadas con; Folilco, Antilhue, Riñihue, Los Lagos, económicos
productivos y Profesionales les del Municipio, hubo una alta motivación en el trabajo y metodología propuesta dando
como resultado insumos que irán en directo beneficio de la construcción de un plan atingente a la realidad local.
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Ilustración 11.2-1 Registro Fotográfico De Actividades
Taller Actores Económicos Productivos

Comunidad de Los Lagos

Funcionarios Municipales
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Taller Sector Altilhue

Taller Sector Riñihue

Taller Sector Folilco

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 11.2-2 Muestra trabajo de planos

Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 11.2-3 Listas de Asistencia.
Comunidad Los Lagos

Económicos Productivos
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Funcionarios Municipales

Localidad de Antilhue
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Localidad de Riñihue

Localidad de Folilco

Fuente: Elaboración propia.
i)

Reunión Técnica I. Municipalidad de Los Lagos

El día 5 de Octubre 2012 se realiza una reunión técnica con la participación de los técnicos municipales, la SEREMI
MINVU y la consultora Habiterra, con el fin de discutir la propuesta de Anteproyecto del Plan. En esta oportunidad se
han revisado las localidades de Los Lagos, Antilhue, Riñihue y Folilco.
Los principales acuerdos fueron los siguientes:
i

Localidad de Los Lagos

Tema de discusión
Acuerdos
Límites Urbanos
- Se acuerda ampliar el límite urbano propuesto
- Al revisar los límites urbanos para el sector
hacia los sectores del “El Cuatro” y Tomen.
de Los Lagos, se constataron algunas áreas - Reducir el límite urbano hacia el poniente de la
no consideradas como: el área denominada
Ruta 204 (sector las Lajas).
“el cuatro” y el sector de Tomen, localizado
en la ribera norte del río San Pedro – Calle
Calle.
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Sector Las Lajas
Corresponde a un sector afectado por riesgos de
remoción en masa, inundación y atravesado por
Infraestructura de transporte, a lo cual las
alternativas planteadas son:
- Al aplicar el 2.1.17 de la OGUC se pueda
considerar este sector como un área residencial
de muy baja densidad y superficies prediales
grandes.
- O bien considerar que una vez subsanado el
riesgo, estas áreas puedan ser consideradas
como Zonas de Espacio Público.
Vialidad

Zonificación

Zonas No edificables

- El acuerdo del taller, es considerar esta zona
como Zona de Espacio Público, con el fin de
desincentivar el crecimiento habitacional en el
sector.

- Eliminar atravieso Calle Quinchilca e incorporar
atravieso en calle Arturo Prat (proyecto MINVU)
- Sector calle Equil, realizar una propuesta vial
que estructure el sector, ya que corresponde a
una toma de terreno que está en proceso de
regularización. Calle Equil, dejarla con una faja
mínima de 15 metros.
- Calle Reumén, gravarla como una Zona de
Espacio Público, ya que se encuentra caducada
(según PRC Vigente) y se requiere conservar el
espacio para ejecutar la vía.
- Incorporar atravieso en calle Los Almendros
hacia Los Bajos como Zona de Espacio Público.
- Incorporar vía interior en sector Callejón Cristián
Valenzuela, que permita reorganizar el sector
(Acá se recomienda consensuar con el proyecto
de Loteo que está preparando el Municipio)
- Incorporar vialidad de acceso a villa del sector
sur poniente.
- Incorporar atraviesos en Río Collileufu uniendo
las costaneras, y en calle Balmaceda hacia el
sector de Tomen.
- Extender sector del cementerio, ya que el
municipio planea ampliarlo en el corto plazo.
- Incorporar como Zona de Espacio Público las
áreas residenciales que enfrentan la Plaza
principal en calle Balmaceda entre Arturo Prat y
Río Collileufu.
- Incorporar Zona de Conservación Histórica en el
paseo Peatonal Conductor Nuñez y los
inmuebles tangentes a esta vía, según la
propuesta municipal.
- En sector Tomen, considerar una subdivisión
predial de 500 m² al igual que en Antilhue.
- Considerar altura de hasta 5 pisos en sector
central.
- Incorporar faja de zona no edificable (Vía Férrea)
hacia la conservera en sector calle Equil.
Fuente: Elaboración propia.
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ii
Localidad de Folilco
Límite Urbano

- Considera lo planteado en la alternativa Nº 3, ya
que se el municipio se encuentra en proceso de
adquisición de terrenos para ejecutar proyectos
residenciales.
Fuente: Elaboración propia.

iii
Localidad de Riñihue
Límite Urbano

- Considerar lo planteado en la alternativa Nº 3.
- Ampliar sector poniente hacia terrenos
municipales.
Fuente: Elaboración propia.

iv
Localidad de Antilhue
Límite Urbano

- Considera lo planteado en la alternativa Nº 3.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 11.2-4 Acta de Trabajo y Lista de Asistencia.
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Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 11.2-5 Imágenes de la Jornada de Trabajo

Fuente: Elaboración propia.
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11.3

Participación Etapa Proyecto

Se contempla la realización de jornadas de participación tendientes a difundir y validar la propuesta de Proyecto del
Plan elaborado y que ha sido validado por la Comisión Técnica. Esta validación tiene por objeto recoger la opinión de
la comunidad y los actores involucrados en este proceso respecto al Anteproyecto.
La estructura de estos talleres tiene los siguientes pasos:
Exposición del Anteproyecto, el cual involucra los siguientes aspectos:
• Síntesis de las Condicionantes y los Acuerdos sobre estructuración
• Zonificación y Ordenanza local
• Zonificación y Ordenanza de áreas especiales
• Síntesis de Factibilidades.
• Síntesis de la Evaluación Ambiental Estratégica Preliminar.
Discusión. Se abrirá a continuación un espacio de diálogo colectivo, que permita a las y los participantes expresar
sus opiniones sobre lo enunciado.
Acuerdos: Luego del período de discusión se estimulará la toma de Acuerdos respecto al contenido del Plan,
centrando la atención en los aspectos positivos y en los puntos en que hay consenso. Si bien se debe estimular
llegar a acuerdos de carácter resolutivo, con estos actores no es indispensable llegar a un acuerdo formal, sino que
más bien lo importante es recoger los criterios que más fuerza tienen en la comunidad y que debieran reflejarse en el
Proyecto.
Los Talleres Institucionales y en particular con el Concejo Municipal tendrán la misma estructura que los anteriores,
con la sola diferencia que con estos actores sí es indispensable llegar a Acuerdos Formales respecto al
Anteproyecto, por cuanto estos los criterios así definidos forman la estructura de la formulación del Proyecto del
Plan.
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