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1 INTRODUCCIÓN 

 

A nivel intercomunal la Comuna de Pucón se encuentra normada por el Plan Regulador 

Intercomunal Villarrica-Pucón de 1978 y su reciente Actualización , en tanto a nivel local 

cuenta con un Plan Regulador Comunal (PRC) que rige desde el año 1994, cuyas 

disposiciones se encuentran desactualizadas, en cuanto a las competencias que la Ley y la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones otorgan a este tipo de instrumento, lo que 

sumado a una creciente demanda por suelo urbano y la presencia de amenazas naturales 

singulares, ha demandado una actualización del PRC que permita la regulación del desarrollo 

urbano comunal esperado y deseado. Iniciativa que se emprende en 2007 con un Estudio que 

avanza aspectos de Diagnóstico Territorial y propuestas de ordenamiento que no llegaron a  

materializarse en un proceso de aprobación de PRC. Es así como en 2010 la Municipalidad de 

Pucón en convenio con la SERMI MINVU de la Araucanía, llama a licitación un Estudio que 

aborde la Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de Pucón, adjudicándose 

éste a Territorio y Ciudad Consultores (Soc. Bórquez y Burr Ltda.), quienes asumen la 

actualización del diagnóstico y la formulación de una nueva propuesta normativa territorial 

levantada mediante un proceso participativo y ajustada a la actual competencia de un PRC, 

atendiendo principalmente los lineamientos de la circular DDU 227 MINVU y dictámenes de 

Contraloría al respecto. 

 

El desarrollo del Estudio estuvo marcado por cambios y precisiones en procedimientos 

relacionados con la formulación de un PRC, tanto en materias de Evaluación Ambiental; en la 

identificación y registro del Patrimonio; así como en la consideración diferenciada de 

comunidades y territorios indígenas en el área del Plan, lo que motivó replantear 

metodológicamente algunas orientaciones del Plan. 

 

Es así como la nueva propuesta normativa comunal, se hace cargo del crecimiento de los 

centros poblados del sistema y las demandas urbanas probables en un horizonte de 30 años, 

integrando al área normada los poblados de Caburgua y San Pedro, asumiendo la 

particularidad de los territorios afectos a Ley Indígena y una mirada preventiva en la 

convivencia de los usos urbanos con las amenazas naturales que imponen la presencia de los 

cauces naturales y el Volcán Villarrica.   

 

Finalmente el Estudio que permite disponer de una propuesta de PRC para Pucón, se sometió a 

un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, integrando esta visión desde sus inicios. 
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2 DESARROLLO METODOLÓGICO DEL PLAN 

La formulación del Plan Regulador Comunal de Pucón (PRCP), se hace sobre un diagnóstico 

territorial comunal (2007), el cual fue actualizado (2010) por el Estudio de Actualización y 

Adecuación del PRC de Pucón, atendiendo aquellos aspectos que son materia a regular por un 

IPT para que existiese una coherencia directa entre los problemas, las expectativas y las 

propuestas asumidas en el instrumento. La base cartográfica del Estudio se realizó sobre 

restitución aerofotogramétrica de 2007, la que se actualiza con otros registros municipales y 

sectoriales, siempre en función de la competencia del Plan. 

 

La orientación en la construcción del Plan estuvo marcada por la competencia normativa de 

este tipo de instrumentos, atendiendo las deposiciones contenidas en la OGUC, dictámenes de 

Contraloría al respecto y los procedimientos indicados en la Guía para Evaluación Ambiental 

Estratégica para Planes Reguladores (MMA-MINVU 2011) conforme a las modificaciones 

introducidas por la Ley 20.417 a la ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300) y a las 

indicaciones contenidas en la DDU 227. 

 

2.1 Análisis y Diagnóstico Territorial 

La metodología para revisar y actualizar el análisis y diagnóstico territorial (comunal y 

urbano) del área de estudio tuvo un enfoque sistémico que define el “sistema territorial” 

como el conjunto de todos los elementos y procesos, naturales, artificiales y políticos 

existentes en un territorio. En este sentido, se consideró el sistema territorial de la Comuna 

formado por los siguientes subsistemas: 

 

- subsistema natural, “medio físico” o “territorio y recursos naturales”; 

- subsistema de población y sus actividades (producción, consumo, relaciones sociales) 

- subsistema de configuración espacial de los asentamientos humanos, subsistema 

construido o “modo de ocupación del suelo” y sus infraestructuras de relación; 

- subsistema normativo o marco legal e institucional que administra las reglas de 

funcionamiento y de intervención de los procesos territoriales del sistema, así como su 

gestión. 

 

Si bien el territorio objetivo del Plan es el urbano actual y potencial, la visión comunal en la 

formulación del PRC de Pucón, se analiza específicamente en los aspectos que permiten 

construir una Imagen Objetivo de Ordenamiento Territorial que se asume como la base de 

referencia para la identificación de los territorios que deben gravarse como urbanos. En 

consecuencia, fueron materias relevantes de diagnóstico aquellas que permiten establecer las 

probables demandas de suelo urbano (regulable por un PRC), la aptitud y capacidad que el 

territorio presenta para acoger esas demandas y las relaciones funcionales que hacen coherente 

la oferta urbana con las demandas del sistema comunal en su conjunto.  
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2.2 Diagnóstico Integrado 

El análisis territorial entonces, con una visión sistémica, aporta los productos que permiten 

configurar un Diagnóstico Integrado, cuales son: 

 

 Sistema de Centros:  Estructura funcional de los centros poblados de la comuna que 

surge básicamente de los resultados de Jerarquía, Accesibilidad y Conectividad del 

sistema; lo que permite identificar los centros con potencial urbano y la dependencia 

que éstos tienen entre sí. 

 Unidades Territoriales de Diagnóstico (UTD): Áreas del territorio que en su interior 

presentan condiciones similares para cada subsistema territorial, donde la aplicación de 

una norma tendría similar efecto. 

 Actuaciones Probables que demandan suelo urbano: Actividades o gestiones que se 

reconocen como actuales y futuras demandantes de ocupar suelos urbanos en Pucón. 

De las que se identifican sus Patrones de Ocupación (dónde y como requieren usar el 

suelo) y Compatibilidad entre ellas para  compartir una misma UTD.  

 Escenario del Plan:  Este surge de un análisis tendencial y la aplicación de variables 

que se desprenden del diagnóstico de cada Subsistema. Siempre bajo los lineamiento 

políticos del PLADECO, como rector del desarrollo integral de la comuna. En forma 

prospectiva establece cuál será el escenario en que se encontrará la comuna en 30 años, 

la cual deberá dar respuesta normativa el PRC.  

 

2.3 Alternativas de Ordenamiento 

La formulación de Alternativas de Ordenamiento Territorial, se levanta como respuesta al 

Escenario del Plan y a las demandas probables de uso del territorio, donde se formulan 

distintos criterios de ordenamiento que responden al mismo fin. Estos criterios fueron 

desarrollados con la Comunidad, donde se zonificaron usos preferentes, intensidad de éstos y 

estructuras de relaciones (vialidad),  configurándose tres propuestas básicas de ordenamiento 

territorial levantadas con distintos criterios ordenadores. 

 

2.4 Objetivos de Planificación 

Los objetivos del PRC se definieron tomando como base de referencia aquellos instrumentos 

políticos y técnicos, que estructuran las directrices normativas a nivel nacional, regional y 

local. Posteriormente, se han recogido los lineamientos matrices y los objetivos generales que 

se refieren con propiedad al PRC  de Pucón, concluyendo en un marco de Objetivos Generales 

y Objetivos Específicos con el que debe cumplir el Plan, los que por cierto incluyen los 

objetivos ambientales de éste. Estos objetivos fueron posteriormente ponderados por un 

equipo de actores locales, principalmente operadores de políticas territoriales municipales y 

sectoriales, dándole peso o valores diferenciados a cada objetivo general en concordancia con 

la valoración local que a esos temas se da en la toma diaria de decisiones.  
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2.5 Imagen Objetivo 

Las Alternativas de Ordenamiento fueron sometidas a la evaluación de la Comunidad (talleres) 

en función del cumplimiento que cada una de éstas presentaba respecto a los Objetivos de 

Planificación (ponderados). La Alternativa mejor evaluada fue mejorada en aquellos aspectos 

en que presentó menor cumplimiento y atendiendo aportes específicos hechos por la 

comunidad. Esta alternativa mejorada, que se manifiesta en un ordenamiento comunal, rural y 

urbano, se denomina Imagen Objetivo del Plan, pues se constituye en el horizonte que orienta 

la toma de decisiones en la planificación normativa y en las gestiones de desarrollo territorial; 

un horizonte que puede resultar ambicioso o utópico desde el punto de vista de las 

posibilidades de concreción, pero que constituye el referente colectivo de "hacia dónde 

debemos avanzar". En consecuencia, esta Imagen Objetivo se constituyó en la base del 

Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Pucón y su posterior Proyecto, representado en 

esta Modificación del PRC. 

 

2.6 Propuesta Normativa 

La Imagen Objetivo Comunal identifica cuáles serán las áreas urbanas a normar por el PRC y 

la responsabilidad funcional que cada centro urbano tendrá en el sistema de centros de la 

comuna, orientando el tipo de usos y dimensión de la demanda esperada en el horizonte del 

Plan. De esta forma se configura el Anteproyecto del Plan, ajustado al Marco Normativo que 

establece la competencia del Instrumento y la verificación de cumplimiento de los Objetivos 

Ambientales declarados en el proceso de EAE. Sobre la base de este Anteproyecto se 

desarrollaron los estudios complementarios de riesgos, patrimonio, vialidad, equipamiento y la 

factibilidad de cubrir las demandas sanitarias de las áreas urbanas propuestas, los que 

acompañarán la Memoria del Plan. 

 

Complementariamente y en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, se incorporan 

los aportes sectoriales de servicios públicos con competencia en la planificación territorial, los 

que fueron convocados a cada una de las actividades de desarrollo del Plan1. Algunos de estos 

aportes tienen relación con planes y programas en curso que inciden en el desarrollo urbano de 

la comuna. 

 

2.7 Plan Regulador Comunal de Pucón 

Finalmente se asumió la elaboración de los productos del PRC de Pucón en conformidad a lo 

establecido en la OGUC e indicaciones contenidas en la DDU 227 MINVU.  

 

 

                                                 
1 Se cursaron invitaciones a los distintos servicios locales, provinciales y regionales con competencia en aspectos 

territoriales o materias del PRC. Ver Anexo Informe de Participación. 
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3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, Aspectos Generales. 

Como se ha señalado, el Diagnóstico Territorial Comunal para la formulación de una 

propuesta de ordenamiento, se desarrolló mediante un Análisis Sistémico el cual arrojó 

productos concluyentes que componen posteriormente un Diagnóstico Integrado2, el que es 

funcional a los requerimientos para la formulación del Plan, por lo que son éstos los que se 

incorporan a su Memoria Explicativa. 

 

3.1 LA COMUNA DE PUCÓN 

La comuna de Pucón, con una 

superficie de 1.249 km2, se 

emplaza en  la Provincia de 

Cautín de la Región de La 

Araucanía, al oriente del Lago 

Villarrica y al norte del Volcán 

del mismo nombre.  

 

Conforme estadísticas CASEN de 

2009, a esa fecha la comuna 

tendría 30.430 habitantes3, 

representando un 3,2% de la 

Región y un 4% de la Provincia. 

 

Originalmente territorios 

mapuche, Pucón comienza a 

ocuparse con colonos europeos a 

fines del siglo XIX y la 

instalación de un fuerte del 

ejército chileno en 1883. Su 

desarrollo turístico no se produce 

sino hasta la década de 1930 con 

la construcción del Gran Hotel 

Pucón. 

 

                                                 
2 Antecedentes contenidos en el Estudio de Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de Pucón, 

Municipalidad de Pucón- MINVU (2012), Territorio y Ciudad Consultores. 
3 Según Censo 2002 la comuna tenía 21.107 hab. 

Fuente: Gobernación de Cautín. 

Figura 3.1 

PROVINCIA DE CAUTÍN 
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De un pasado agropecuario, la economía local de Pucón se funda hoy en el turismo (servicios) 

y secundariamente la explotación silvoagropecuaria, pese a ello la comuna presente índices de 

pobreza levemente mayores a los nacionales (SINIM 2011).  

 

Con una ruralidad del 50%, la población se concentra en la ciudad de Pucón; secundariamente 

en otras localidades con características urbanas como Caburgua y San Pedro, además de otros 

poblados menores. Sólo la ciudad de Pucón cuenta con Plan Regulador y parte de su borde 

lacustre es regulado por el Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón. 

 

 

3.2 SUBSISTEMA NATURAL 

 

El Estudio del PRC desarrolló el conjunto de componentes y condiciones del Subsistema 

Natural, tanto en sus aspectos abióticos como bióticos, que conforman y caracterizan el 

territorio comunal y que dan sustento y a la vez condicionan el desarrollo de las actividades 

que en él se desarrollan.  Este medio físico-natural  no solo brinda oportunidades para el 

desarrollo de actividades como la silvicultura, ganadería, agricultura y turismo entre otras, 

sino también representa amenazas como eventos hidrometeorológicos y volcanismo con los 

cuales la sociedad debe aprender a convivir y dotarse de los instrumentos normativos y 

acciones específicas para tal efecto. Todo esto con el fin de poder establecer unidades 

ambientales que contribuyeron a la elaboración de un diagnóstico sobre el cual se 

fundamentaran las propuestas de Ordenamiento del Territorio expresadas a través del Proyecto 

de Plan Regulador de Pucón. 

 

3.2.1 Síntesis: Unidades Ambientales  

El conjunto de las características del subsistema natural pueden ser agrupadas en grandes 

unidades ambientales que responden a ciertos criterios de homogeneidad en términos de 

relieve, hidrología, suelos, vegetación, amenazas naturales entre otros. Además, en la 

identificación y configuración de estas Unidades Ambientales se tuvieron en consideración los 

usos del suelo como un indicador de los grados de antropización a los que está sometido el 

territorio de la comuna de Pucón.  

 

Esta clasificación en Unidades Ambientales o Zonificación Ambiental constituye la síntesis 

del diagnóstico del Subsistema Natural y sirve de base, entre otros diagnósticos, para la 

elaboración de la Modificación del Plan Regulador de Pucón. 

 

Unidad Ambiental 1 

Corresponde a las Cordilleras de Chaquihua, Carhuello, Nevados de Caburgua y Sollipulli con 

un alto grado de naturalidad. Lo anterior se explica ya que gran parte de esta unidad se 

encuentra dentro del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, siendo 
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representadas por la  Reserva Nacional Villarrica y el Parque Nacional Huerquehue, las cuales 

presentan usos de conservación y preservación. 

En las zonas intermedias (deslinde de áreas silvestres) y bajas de los cordones montañosos se 

aprecia degradación del bosque, representada en los distintos estados sucesionales de 

vegetación, presentándose parches o franjas de matorrales, renovales, bosque adulto y 

plantaciones forestales en arreglos irregulares. Es importante señalar que en la base de los 

cordones es posible apreciar uso ganadero, particularmente ovino y bovino de pequeña escala. 

 

Unidad Ambiental 2 

Corresponde a cordones montañosos ubicados en la zona oriental de la comuna delimitados 

por el río Liucura por el Norte y por las zonas lacustres del río Trancura por el Sur. En esta 

zona destaca una pequeña Área Silvestre Privada, correspondiente al santuario El Cañi.  

Por otra parte, en esta zona se aprecia claramente la degradación del bosque representada por 

las áreas de explotación y aserreo de bosque nativo para leña y madera. 

 

Unidad Ambiental 3 

Corresponde al volcán Villarrica y sus faldeos. Esta presenta distintos estados de madurez 

vegetacional producto del constante proceso de sucesión ecológica originado por la acción 

volcánica (erupciones), siendo este el principal modelador del sector, además, en esta zona se 

encuentra parte del Parque Nacional Villarrica, presentando por ello un uso 

predominantemente de preservación y recreación. 

Es importante señalar que, esta zona tiene restricciones en cuanto a su uso, producto de los 

procesos eruptivos ocasionados por el volcán, los cuales han involucrado otros procesos como 

flujos de lahares, flujos piroclásticos, etc. restringiendo con ello la ocupación y uso del 

territorio. 

 

Unidad Ambiental 4 

Representada principalmente por áreas planas de fondo de valle que abarcan el área central de 

la comuna, en esta zona se concentran las actividades humanas productivas más intensivas del 

territorio comunal, se puede apreciar uso agropecuario y forestal, principalmente ganadería de 

ovinos y bovinos. Por otra parte, se concentran los usos urbanos, incluyéndose la ciudad de 

Pucón y el poblado de Caburgua, y áreas de expansión y consolidación residencial como Villa 

San Pedro y el sector ribereño del camino Pucón–Villarrica. En el sector este hacia el límite 

con la comuna de Curarrehue, se distingue una zona importante de humedal asociado a la 

cuenca del río Trancura. 

Esta Unidades Ambientales se encuentran representadas en la Lámina SSNA (Subsistema 

Natural), que incluye una síntesis de los principales aspectos abordados en la descripción del 

Subsistema Natural y que de mayor manera contribuyen al conocimiento del territorio en la 

perspectiva de la elaboración del Plan Regulador. Entre los aspectos representados se 

encuentran los distintos tipos de amenazas (peligros) naturales, tales como los asociados a la 



TERRITORIO Y CIUDAD Consultores                                                                 Soc. Bórquez y Burr Ltda. 

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Pucón      Proyecto      Memoria Explicativa 12 

actividad volcánica, inundaciones y remoción en masa. Asimismo, se representan las distintas 

áreas de protección silvestre, sean estas públicas o privadas o aquellas que están protegidas 

por leyes específicas como la Ley de Bosque Nativo y el decreto que protege la araucaria. 

 

Las Unidades Ambientales, así como otros aspectos relevantes del Subsistema Natural que 

aportan al ordenamiento territorial comunal, se grafican en el Plano de Diagnóstico 

Subsistema Natura del Estudio de Actualización y Adecuación PRC de Pucón. 

 

 

3.2.2 Riesgos 

 

El Estudio de “Riesgos y Protección Ambiental”  forma parte integral de los antecedentes y 

fundamentos que justifican la zonificación de riesgos estipulada en el Plan Regulador 

Comunal (PRC) de Pucón y detallada en la Ordenanza Local respectiva, éste complementa 

como anexo a la presente Memoria, por lo que aquí se señalan los aspectos concluyentes. 

  

En el estudio re riesgos se han considerado las indicaciones contenidas en la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones así como su Ordenanza General y en especial las que emanan de 

la DDU 227 (1/12/2009) que detalla todos los aspectos relativos a la formulación de un Plan 

Regulador Comunal, incluyendo la definición de Áreas de Riesgo. Se recoge como base para 

la identificación de las Áreas de Riesgo, aquellas identificadas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Pucón (2003). 

 

Del análisis de los antecedentes disponibles sobre riesgos naturales, tanto de informes como 

cartografía, se identifica como principal peligro natural el asociado a la actividad volcánica del 

Volcán Villarrica, cuyos potenciales efectos están omnipresentes en la totalidad de la 

extensión urbana de la ciudad de Pucón. Le siguen en importancia problemas asociados a 

inundaciones y anegamientos asociados a cursos de agua en las áreas urbanas de Pucón y los 

poblados de Caburgua y San Pedro. Otro peligro de origen natural está asociado a las subidas 

de nivel del Lago Villarrica, afectando sectores ribereños de las zonas urbanas de Pucón y del 

lago Caburgua en esa localidad. Además, en el sector de Caburgua se presentan sectores de 

muy altas pendientes que suponen una restricción para el desarrollo urbano. Otros tipos de 

riesgos, como remoción en masa están presentes dentro de la comuna, pero no se manifiestan 

dentro del ámbito urbano, que es el ámbito de competencia específico del PRC. 

 

Además, en Pucón se ha definido una zona no edificable que corresponde a un sector urbano 

que se ubica dentro del cono de aproximación del aeródromo de Pucón. 
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a. Riesgo Asociado a la Actividad Volcánica 

Esta es la principal amenaza de origen natural que se cierne sobre la comuna de Pucón, en 

especial sobre el área urbana de la ciudad.   

 

Al tratarse de una amenaza que pone en riesgo la totalidad del área urbana, con mayor o menor 

intensidad, dependiendo de la distancia al volcán, se puede señalar que es una amenaza que 

está omnipresente en el espacio urbano, sobre todo en lo que concierne a la caída de cenizas y 

piroclastos. De hecho esta condición está internalizada tanto a nivel de las autoridades como 

de la comunidad, en tanto ninguna de las partes ha manifestado voluntad o deseo de limitar el 

desarrollo de Pucón como consecuencia de la amenaza volcánica. Más aún, se ha actuado 

proactivamente en función de reducir los riesgos sobre la población a través de instrumentos 

como el Plan de Emergencia Volcánica y la propuesta de desarrollo de un Estudio de 

Mitigaciones que contemple el desarrollo de obras de mitigación y control de flujos de lava y 

lahares que puedan comprometer los sectores habitados que se encuentran bajo amenaza. El 

estudio de mitigaciones podrá tener como resultado una zonificación donde puedan 

discriminarse entre sectores que estarán más o menos expuestos al volcanismo y sus efectos. 

En este sentido, el POT (2003) ya adelanta algunas propuestas obras y medidas de mitigación. 

Entre las obras propuestas se incluye un encauzamiento de los flujos de lava y lahares para 

desviarlos a sectores despoblados o menos poblados. Esto hace que un sector al oriente de la 

Circunvalación Norte quede expuesto a esta amenaza y por lo tanto se reconoce en la presente 

modificación de PRC de Pucón esta situación, definiendo una zona específica para tal efecto. 

Además, en esta zona existirían tierras mapuches, que están amparadas bajo la ley 19.253.  

 

Zonas de Seguridad Frente a Emergencia Volcánica 

No obstante la amenaza volcánica es un peligro que afecta al conjunto de la zona urbana de 

Pucón, se han podido determinar sectores donde existiría un “riesgo menor”. Sobre la base de 

estudios desarrollados por OVDAS-SERNAGEOMIN (2002) se han definido dos sectores 

dentro de la zona urbana de Pucón que reúnen condiciones de mayor seguridad frente a una 

amenaza derivada de la actividad volcánica. Estos sectores corresponden a la Península y a 

Los Calabozos y como tales están estipulados en el Plan de Emergencia Volcánica de Pucón 

(2010). Además en este Plan se definen las vías de evacuación hacia ambos sectores. 
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- La Peninsula: se ubica en un sector denominado de “menor riesgo” y accesible a la comunidad. En 

caso de emergencia volcánica las personas que sean evacuadas a este sector deberán llegar a pie, para 

evitar aglomeraciones y accidentes. Sólo podrán acceder al lugar vehículos de emergencia que trasladen 

a personas minusválidas y adultos mayores que no se puedan desplazar por su propia cuenta. En 

definitiva vehículos de emergencia. 

Carabineros, personal de la Defensa Civil, Funcionarios Municipales y personal de la península serán los 

encargados de velar que esta medida sea cumplida. Hasta La Península deben acudir las personas que 

viven en los sectores de: 

Tres Esquinas-Pucón Centro-Cordillera Alta y baja-Prudencio Mora-Aduana-Esfuerzo-Maitahue-Villa 

Lafquén-Las Vertientes-Los Castaños-Camino Volcán-Antumalal- La turbina-Las Araucarias-Obispo 

Valdés-El bosque Los Robles-Estadio. 

 

- Los Calabozos: es otro sector de menor riesgo volcánico en la ciudad. El terreno que será utilizado 

para albergar a las personas se encuentra a dos kilómetros hacia el interior, frente al ingreso de la villa 

Jardines del Claro. Cabe señalar, que los últimos 100 metros antes de llegar al terreno existe una 

pendiente medianamente pronunciada. Hasta este sector deberán acudir las personas que viven en los 

sectores de: 

Los Arrayanes-Libertad-Bomberos de Chile-El Claro-Jardines del Claro-Sector Aeropuerto-Villa entre 

Ríos y otras zonas rurales aledañas. 

 

- Quelhue: Es otro sector de menor riesgo, por lo que a los habitantes de dicho sector se les recomienda 

quedarse en sus domicilios. Esto sólo en los casos de lahares y lava. Aun cuando este sector está fuera 

del límite urbano, a este sector deberán dirigirse los habitantes de la ciudad que sean vecinos de los 

siguientes sectores: 

Los Arrayanes-Libertad-Bomberos de Chile-El Claro-Jardines del Claro-SectorAeropuerto-Villa entre 

Ríos y otras zonas rurales aledañas. 

Figura 3.2 

ZONAS SEGURAS Y VÍAS DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIA VOLCÁNICA.  

Fuente: 

Plan de Emergencia Volcánica Pucón (2010). 
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b. Riesgo  Asociado a Inundación Recurrente 

Con ocasión de las crecidas de los ríos, durante la época de deshielos o de intensas 

precipitaciones, estos pueden desbordarse inundando sectores aledaños. Esto ocurre en Pucón, 

dentro de los límites urbanos y de extensión urbana propuestos, tanto en los casos de los ríos 

Trancura y Claro.  La extensión de las áreas con peligro de inundación se tomó de los límites 

indicados en el POT (2003) e incluyen áreas actualmente urbanizadas. Sin embargo, la mayor 

parte de ellas  no están ocupadas para fines urbanos y han sido declaradas en el Anteproyecto 

de PRC como zonas de áreas verdes y esparcimiento, tanto para aquellos sectores que se 

encuentran dentro del actual límite urbano como dentro del área de extensión urbana 

propuesta. 

En el caso de la localidad de Caburgua, dentro del área de extensión urbana propuesta en el 

Anteproyecto aparece un sector con peligro de inundación asociado al escurrimiento de una 

quebrada en el límite norte del área urbana propuesta y que por lo tanto es definida como 

como una zona destinada a áreas verdes y esparcimiento. 

En el Caso de San Pedro los desbordes que puede experimentar el Estero Coilaco, tanto en el 

actual sector urbano, como en el de extensión urbana hacen necesaria la definición de zonas de 

peligro de inundación, donde solo se puedan dar usos del suelo asociados a áreas verdes y 

espacio público. 

 

c. Riesgo de Inundación por crecida de Nivel Lacustre 

Este peligro se presenta a lo largo de todo el borde costero del lago Villarrrica que colinda con 

zonas urbanas de la ciudad de Pucón y del sector urbano de Caburgua. En el caso de esta 

última localidad afecta sectores de extensión urbana (contempladas en Actualización PRI 

Villa-Pucón). Según antecedentes contenidos en el POT, el lago Villarrica tiene una cota de 

213 m como nivel medio, con una fluctuación de hasta 6 m entre la cota mínima y la máxima 

(210 m y 216 m). La zona del delta del río Trancura sufre de inundaciones cuando el lago 

alcanza su llenado máximo (216 m).  Esto determina que los sectores ribereños se vean 

afectados por inundación, lo cual da origen a la definición de las respectivas zonas de riesgos 

por inundación que están contempladas en el borde costero de Pucón, dentro de la actual zona 

urbana. Otro tanto ocurre con las crecidas del lago Caburgua cuyos desbordes pueden afectar 

el sector urbano actual y en el  área de extensión propuesta en el Anteproyecto. 
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Figura 3.3 

SÍNTESIS SUBSISTEMA NAURAL 

DE LA COMUNA DE PUCÓN 

UA1 

UA2 

UA3 

UA4 

Fuente: Elaboración propia sobre 

información de Unidades 

Ambientales del Plan de 

Ordenamiento Territorial de 

Pucón. 



TERRITORIO Y CIUDAD Consultores                                                                 Soc. Bórquez y Burr Ltda. 

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Pucón      Proyecto      Memoria Explicativa 17 

3.3 SUBSISTEMA DE POBLACION Y ACTIVIDADES 

3.3.1 POBLACIÓN 

 

3.3.1.2 Evolución de la Población 

En un Estudio para actualización PRC de 2007, se hacía una estimación de crecimiento de 

población de Pucón que proyecta que ésta cuadriplicaría el registro del censo 2002, llegando a 

una cifra de 82.000 habitantes para el año 2037; por su parte, la estimación del INE para el año 

2020 sería de 43.393habitantes, fecha en que la estimación del Diagnóstico 2007 indicaría más 

de 46.000habitantes, señalando sólo para 2007 (cinco años después del censo) un incremento 

de 21%. 

 
En este análisis se ha rescatado la estimación que hace INE atendiendo los siguientes 

antecedentes adicionales que indican que el crecimiento de Pucón no manifiesta la misma 

tendencia progresiva que en los períodos anteriores. 

 

Encuesta CASEN 2009 

Aplicada a mayores de 15 años 

Ante la pregunta ¿en que 

comuna vivía Ud. en el año 

2004?, el 93% responde haber 

estado residiendo en Pucón 

desde o más de 5 años. Lo que 

indicaría que en el mejor de los 

casos, habría un incremento de 

población menor al 7% en esos 5 

años posteriores al censo. 
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Gráfico 3.1: 

ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN COMUNA DE PUCÓN 

Fuente: INE 2010 

Gráfico 3.2 

¿DÓNDE VIVÍA UD. HACE 4 AÑOS? 
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Fuente: Encuesta CASEN 2009 aplicada en Pucón 

a persoanas mayores de 15 años. 
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Permisos de Edificación 

La proyección de permisos de edificación otorgados para vivienda demuestra que entre el 

2002 (censo) y el 2006 hubo una fuerte caída de éstos, existiendo un leve repunte en 2009 que 

no se mantiene para 2010, en el segundo gráfico se puede ver la baja en superficie construida 

entre estos dos últimos años. 

 

 

 
 

Ambos antecedentes indican que de haber existido un incremento de un 50% de la población a 

la fecha, éste no se habría manifestado en la encuesta CASEN 2009 ni en el crecimiento de 

viviendas de los últimos 9 años, por lo que -no existiendo otro antecedente hasta el censo 

2012- es prudente conservar la proyección más moderada del INE.  

 

3.3.1.3 Población Flotante 

La alta población flotante en período estival, es sin duda uno de los factores de mayor impacto 

en el sistema territorial y especialmente en los centros de mayor atracción turística (Pucón, 

Caburgua), la que alcanza a casi un 50% de la población residente en fechas punta. Su impacto 

se evidencia en la capacidad del soporte de infraestructura, especialmente en la capacidad del 

sistema vial y los servicios sanitarios; pero es particularmente alertador que este crecimiento 

explosivo afecta a la propia elegibilidad de Pucón como atractivo turístico de descanso, 

reorientando el perfil de su demanda al cambiar las características ambientales de su oferta. En 

este sentido es que puede resultar atractivo diversificar la oferta turística entre los centros con 

potencial de servicios urbanos. 

 

3.3.1.4  Distribución Socioeconómica de la Población 

Los antecedentes de diagnóstico señalan para el contexto comunal -basado en el Censo 2002- 

que mayoritariamente la población se encuentra en estrato D, con una baja presencia de ABC1 

que no alcanza el 3%. Esta aseveración, sumada a la alta movilidad no motorizada que acusa 
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Gráficos 3.3 

PROGRESIÓN PERMISOS DE EDIFICACIÓN 
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la encuesta CASEN 2009, que señala que el 55,4% no utiliza medios motorizados para ir a su 

trabajo y que el 19,6% lo hace en transporte público, lleva a destacar la importancia que tiene 

lograr una buena accesibilidad del sistema de centros poblados, dada la alta dependencia del 

sistema de transporte o dotación cercana de servicios. 

 

 

3.3.2 COMUNIDADES MAPUCHE 

 

Conforme a datos censales, más del 15% de la población de Pucón se identifica como 

mapuche y de acuerdo a antecedentes proporcionados por CONADI existirían diez 

comunidades, cuyos terrenos se encuentran protegidos por la ley indígena, cuatro de ellas 

ubicadas dentro del límite Comunal y otra en Caburgua. 

 

 
CUADRO 3.1 

POBLACIÓN INDÍGENA COMUNA DE 

PUCÓN 
                                                                         
Fuente: Censo 2002 
 

 

Conforme al convenio 169 de la OIT suscrito por el Gobierno de Chile, los Estudios de 

Planificación que afecten directa o colateralmente territorios de comunidades indígenas deben 

ser explicados previamente a los potenciales afectados y sistematizar su inclusión participativa 

en el proceso del Estudio, aspecto que ha recogido el presente informe en su fase inicial. 

Procesos a los cuales se ajusto el Estudio de PRC de Pucon. 

 

Por otra parte, los territorios reconocidos como “tierras indígenas” por la Ley 19.253, 

mantienen restricciones que serían incompatibles con los procesos propios del desarrollo 

urbano, como lo son la división y enajenación de predios. Por lo que resulta relevante la previa 

identificación de estas tierras con antelación a una propuesta de regulación territorial 

normativa. 

 

En el actual territorio comunal, las comunidades mapuche se emplazaron principalmente a lo 

largo de las riberas de los ríos, Relicura, Coilaco, Trancura, Palguín y Claro. 

 

PERTENENCIA TOTAL  1992 

 

TOTAL  2002 

 

MAPUCHE 2.379 3.521 

AYMARÁ 0 0 

RAPANUI 0 0 
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- Río Relicura: 

Hacia el sector de Pichares se localiza la Comunidad José María Avilez, y en el área de 

Quetrolelfu, las comunidad de Mariano Millahual y Cumirrai Ñanco  vda  de Ñanculef. 

- Río Coilaco: 

En la ribera norte del río Coilaco, la comunidad de José Quilaqueo y José Cesareo Antinao. 

- Río Trancura: 

En la ribera poniente del río la comunidad de Antonio Huenunñanco y próximo a su 

desembocadura, en el sector de Quelhue, la comunidad de Manuel Huaiquivir. 

- Río Claro: 

En el sector del río Claro las comunidades de Felipe Paillalef, Francisco Epuin, Marta 

Cayulef, y Rafael Panguilef. 

- Alto Caburgua. 

La excepción a estos emplazamientos corresponde a la comunidad de Juan Lefiñanco, la cual 

se emplazaba en la parte Alta de Caburgua. 

 

Figura 3.4  COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información CONADI Regíon de La Araucanía. 
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Para una identificación actualizada de tierras indígenas en las áreas urbanas o que se propone 

integrar al PRC, la Municipalidad encargó un Estudio4 específico tendiente a determinar en 

que estado se encuentran las tierras indígenas originadas en los “títulos de merced” a 

comunidades mapuche, asumiendo básicamente que todo retazo original que no registre un 

nuevo propietario se mantiene como tierra indígena, al igual que aquellos que habiendo sido 

enajenados y/o subdivididos se encuentren inscritos en el Registro de Tierras como tal. 

 

El Estudio específico arrojó como resultado que menos del 10% de la superficie de los títulos 

de merced en la ciudad de Pucón se mantienen como tierras indígenas y que gran parte de 

éstas se encuentra ya dentro de área urbana normada por el PRC de 1994. Información que se 

integra a la propuesta de modificación del PRC. 

 

 
 

En el caso de Caburgua, donde existía otro título de merced a comunidad mapuche, éste se 

mantendría en dos tercios como tierra indígena y gran parte de ellas concordaba con lo que se 

estimara en principio integrar a la zona urbana, por lo que fue recomendable no innovar 

respecto a esas tierras y mantenerles como rurales. 

 

 

                                                 
4 Estudio de Situación Tierras Indígenas de 5 Títulos de Merced en Pucón (2012); C. Toledo;   Municipalidad 

de Pucón.  

Fuente: Estudio de Situación Tierras Indígenas de 5 Títulos de 

Merced en Pucón (2012); C. Toledo;   Municipalidad de Pucón. 

Figura 3.5 

SITUACIÓN TIERRAS INDÍGENAS EN CIUDAD DE PUCÓN. 
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3.3.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

3.3.3.1  Caracterización económica de Pucón 

La comuna  de Pucón se ha constituido en uno de los puntos nacionales de atracción de la 

actividad de turismo, recreación, vacaciones y despliegue de iniciativas de uso del tiempo libre 

y el descanso. En esa perspectiva, la comuna consolida su perfil  de generadora de una 

economía local basada en servicios, con una demanda de uso del suelo urbano que   se 

caracteriza por servir de soporte a la gestión, organización y atención a los flujos de personas 

que la visitan para disfrutar de las diversas actividades que la comuna y su comunidad de 

empresas oferta. Ciertamente, hay otros rubros productivos y económicos, como la agricultura, 

la silvicultura, transporte y otros. Sin embargo, una de las características más consistentes que 

evidencia el perfil económico de Pucón durante los últimos 20 años es la de fortalecimiento 

del sector terciario y el consecuente incremento en el número de empresas y personas 

empleadas en este sector.   

 

Una primera caracterización de la comuna de Pucón para el lustro 2005-2010 a base de 

información provista por el Servicio de Impuestos Internos nos  muestra que, a nivel comunal, 

la cantidad de empresas ha crecido en un modesto 17% durante el período. Las ventas medidas 

en UF de estas mismas empresas localizadas en la comuna lo han hecho en un 22 por ciento, y 

la cantidad trabajadores asalariados dependientes se ha incrementado en un 35 por ciento,  con 

una masa de salarios incrementada  en un 56 por ciento desde el 2005 al 2010, lo que 

mostraría una sostenida mejoría de los ingresos personales y familiares. Estos antecedentes 

recogidos por el Servicio de Impuestos Internos,  una de las pocas fuentes de información  

estadística a nivel comunal, muestra que se generan nuevas empresas pero que principalmente, 

las empresas ya  creadas se amplían, crecen sus ventas y sus trabajadores. 

 
Cuadro 3.2 Crecimiento  económico  en Empresas, Ventas, Número de Trabajadores dependientes  y el 

monto global de salarios. 

RUBRO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

N° Empresas 1503 1576 1623 1.666 1749 1773 

Ventas  UF  3.298.825,6 3.522.149,4 4.165.677,7 3.702.424,8 3.921.798,8 4.025.071,3 

Trabajadores 5460 5927 6087 6389 6.576 7.388 

SUELDOS UF 343.841,0 394.175,5 446.488,3 435.796,3 481.684,2 538.786,8 
Fuente: SII, Estadísticas de Empresa, www.sii.cl 

 

Un análisis sobre los rubros que más crecen en la economía local, es posible hacerlo a base del 

Cuadro N°2. De manera coherente con las afirmaciones anteriores, los indicadores relativos al 

número de empresas y a su implantación en sectores determinados muestran que su mayor  

incremento se concentra en  3 rubros o actividades económicas principales. Ellas son:  

A) Comercio, minorista/mayorista, con un incremento del  8,5 por ciento en la cantidad de 

establecimientos comerciales para el período analizado 2005-2010. Llama la atención que esos 
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mismos establecimientos aumentan sus recursos laborales en un 52 por ciento en el período.  

Es decir, son empresas que crecen y amplían  fuertemente su capacidad de generar empleo, y  

sus ventas.  

 

B)  Hotelería y Restaurantes, rubro impulsado por el  desarrollo de la industria del Turismo,  

con un incremento de un 20 por ciento en el número de establecimientos y un incremento muy 

fuerte,  cercano al 84 por ciento en la cantidad de trabajadores vinculados de manera regular a 

este rubro. La decisión de los empresarios ha sido crecer, reinvertir, consolidar su actividad, es 

decir, hay un fenómeno de consolidación y expansión interna de las empresas del rubro.  

 

C) Otro potente motor de crecimiento de la economía local lo representa el sector económico 

definido como de servicios a la población, comunitarias, educación, servicios sociales, 

personal de administración municipal, el que aumenta en un 40 por ciento su número de 

trabajadores.  

 

Sintomáticamente, las personas ocupadas en el sector de actividades inmobiliaria, 

empresariales y de alquiler, que contabiliza a pequeños emprendedores, se reduce a un tercio 

el 2010, y la actividad de la agricultura, de tanta importancia general en la Región se reduce 

lentamente tanto en número de empresas como en personas empleadas.  

 
Cuadro 3.3 Variación de Empresas, Trabajadores y Ventas por Rubros Principales de Actividad 

Económica, entre  años 2005 y 2010 

RUBROS Empresas 
2005 

 Empresas 
2010 

Trabajad  
2005 

Trabajad  
2010 

Ventas UF 
2005  

Ventas UF 
2010 

Comercio May/Minor, 
Arriendos 

532 577 841 1.284 1.406.319,2 1.637.390,4 

Hoteles, Restaurantes 233 280 1.027 1.881 341.131,7 404.311,5 

Servicios Comunales 99 167 1.302 1.818 594.838,3 734.503,9 

Actividades Inmobiliarias, 
empresariales y alquiler 

105 156 794 267 263.641,4 312.820,5 

Agricultura 164 133 203 144 153.256,3 119.109,5 
Fuente: SII, Estadísticas de Empresas 

 

En el caso del análisis del comportamiento de las empresas según tamaño, como es esperable, 

encontramos que los segmentos que más crecen en cantidad son las micro y pequeñas 

unidades de empresas. Creciendo también sus ingresos por venta y fuertemente el número de 

trabajadores contratados en estos segmentos de tamaño menor.  

 

Esto estaría indicando que  los datos del CuadroN°2, que muestra a los  rubros de mayor 

expansión como el Turismo, Hoteles, Restaurantes, Comercios, Servicios asociados, al ser 

comparados con las cifras del Cuadro N°3, ese crecimiento se da en negocios de tamaño 

pequeño. Estos negocios son habitualmente de tipo familiar, con tradición de pertenencia 
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identitaria local, y sus demandas de uso sobre el territorio y suelo urbano tienden a 

concentrarse en determinadas zonas de la ciudad  proclives o favorables a la actividad 

comercial, recepción de flujos de personas, cerca de vías importantes. 

 
Cuadro 3.4  Crecimiento de Empresas, Ventas y Trabajadores por tamaños de empresa 

PUCON Empres 
2005 

Empres 
2010 

Ventas 
UF 2005 

Ventas UF  
2010 

Traba 
2005  

Trab20
10 

Salarios 
2005 

Salarios 
2010 

Total 1.503 1.773 3.298.825  4.025.071, 5.460 7.388 343.841,0 538.786,8 

micro 1 560 690 36.103, 44.255,5 54 71 1.538,2 2.315,1 

micro 2 318 326 114.836 118.385 147 205 5.371,0 7.430,4 

micro 3 282 365 340.764 455.709, 679 837 24.417,7 35.002,2 

pequeña 1 68 81 237.608 277.662, 338 538 14.295,2 24.072,5 

pequeña 2 44 49 299.578 329.282 739 1.366 95.716,3 175.880 

pequeña 3 24 31 381.017 479.482, 682 1.021 30.336,2 61.736,7 

media 1 9 11 *  876 729 *  

media 2 4 5 *  205 242 *  

grande 1 2 2 *  241 144 *  

grande 2 2 3 *  1.353 2.109 *  
Fuente: SII, Estadísticas de Empresa, www.sii.cl 

 

Coincidente con este proceso de fortalecimiento del tejido empresarial de unidades de tamaño 

pequeño, unido a la atracción de población rural para el trabajo asalariado urbano, y  al cambio 

de construcciones y viviendas para destino comercial en lugar de habitacional, Pucón exhibe 

una tasa de incremento en la cantidad de vivienda por encima del promedio nacional y del 

promedio regional. Indicativo  del  interés sobre la demanda de suelo para actividades y 

vivienda es el crecimiento de las  viviendas censadas en la comuna de Pucón. La comparación 

de viviendas en el periodo intercensal  2002 al 2011 muestra que a  nivel del país, 

promediando   las diferentes regiones, la cantidad de viviendas ha crecido al 2012 en un 27, 42 

por ciento. 

 

Hay regiones de alto dinamismo, caracterizadas por  procesos de expansión de su economía 

regional, a base de rubros como  minería, pesca, silvicultura, agroindustria de exportación. 

Mientras la RM solo crece a un 24 por ciento en el período, la Región de Tarapacá registra un 

alto incremento de  38,7  por ciento. Fuerte dinamismo evidencian la Región de Coquimbo y 

la de  Valparaíso que comparten  un 30 por ciento. Por su parte, la Región de la Araucanía 

muestra un vigoroso 29,2 por ciento. En su interior, crecen Temuco, Carahue, Cunco, 

Villarica, Padre Las Casas y Pucón, a tasas en torno  al 35 por ciento. 

 

 

http://www.sii.cl/


TERRITORIO Y CIUDAD Consultores                                                                 Soc. Bórquez y Burr Ltda. 

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Pucón      Proyecto      Memoria Explicativa 25 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SECTOR PRIMARIO SECTOR 
SEGUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: SINIM 

Gráfico 4.5: % DISTRIBUCIÓN PEA 

3.3.3.2  Actividades Productivas 

 

La actividad motriz de la comuna es el turismo, de donde se deriva una serie de economías 

complementarias, Secundariamente se ubican a nivel comunal las actividades 

silvoagropecuarias, que si bien presentan una importante extensión territorial, tienen menor 

impacto en la empleabilidad y dinamismo local. Un indicador de esta relación son las patentes 

comerciales en los últimos 5 años, donde los servicios asociados al turismo sobrepasan 

crecidamente a las demás actividades. 

 
Gráfico 4.4: PATENTES COMUNA DE PUCÓN 

 
 

La Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Consecuentemente con lo anterior la 

población económicamente activa (PEA) 

pertenece mayoritariamente al sector 

terciario de la economía local. Esto no 

solo representa una alta incidencia de las 

actividades urbanas en la actividad local, 

sino que los servicios se extienden por el 

sector rural, desplazando las actividades 

extractivas o sector primario. 

 

En la grafica se muestra el detalle por 

actividades, separando entre sector 

urbano y sector rural, donde podemos 

confirmar que, aun cuando se presentan 

Fuente: Municipalidad de Pucón. 
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diferencias, son los servicios las actividades que presentan la mayor empleabilidad en la 

comuna. 

 
 

 
Actividad Turística 

 

Se destaca esta actividad por la relevancia que presenta tanto en el desarrollo territorial de 

Pucón, como en el impacto socio-económico de la población; constituyéndose en la principal 

demanda probable de suelo urbano para el PRC.   

 

Las cifras de afluencia turística obtenidas durante el verano del año 2012 para la Región de la 

Araucanía  evidencian un crecimiento de la actividad. Así, por ejemplo, solo durante el mes de 

Febrero 2012 llegaron 63.889 pasajeros, cifra que es un 12,3 por ciento  mayor que  igual 

periodo de 2011.  

 

Las llegadas de pasajeros nacionales anotaron un alza de 9,6 por ciento,  mientras que los 

extranjeros aumentaron fuertemente  en un  37 por ciento. Por su parte, las pernoctaciones 

registraron un total de 167.331 ascendiendo un 10 por ciento 

 

Por los pasos fronterizos entraron a La Araucanía un total de 58.332 personas, cifra 31 por 

ciento mayor que el 2011. El 88 por ciento  (56.230) de los turistas llegados en este período 

186
6
6

316
21

553
922

586
385

27
331

217
278

214
360

285
1
4

AMBOS

SEXOS

POBLACION DE 15 AÑOS O MAS OCUPADA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBOS 

SEXOS  URBANO

IGNORADO Organizaciones y órganos extraterritoriales
Hogares privados con servicio doméstico. Otras actividades de servicios comunitarias
Servicios sociales y de salud. Enseñanza
Administración pública y defensa Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Intermediación financiera. Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Hoteles y restaurantes Comercio al por mayor y al por menor;
Construcción Suministro de electricidad, gas y agua.Fuente: SINIM 

Gráfico 4.6:  
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son de nacionalidad chilena y el respecto de las pernoctaciones, los establecimientos turísticos 

de la región registraron un  

 

El porcentaje en que se utilizan las habitaciones disponibles, es decir, la tasa de ocupabilidad  

en La Araucanía fue de 57,4% en Febrero 2012. Destacan en este sentido las comunas de 

Temuco con  69 y Curacautín con 62 por ciento. 

 
Cuadro 4.4 
AFLUENCIA DE TURISTAS DURANTE DICIEMBRE 2011 POR COMUNA 

Comuna Chilenos Extranjeros 

ANGOL 212 6 

CURACAUTÍN 1.088 147 

PUCON 4.353 2.095 

VICTORIA 576 38 

TEMUCO 6.739 1.303 

VILLARRICA 1.958 592 

RESTO COMUNAS 448 26 

ARAUCANÍA 15.374 4.207 

 

 

Cerca del  50 por ciento de los turistas extranjeros captados por la Región  van a Pucón. El 

turismo de  chilenos se distribuye más y hasta diciembre 2011  el 28 por ciento llega a  la 

comuna.  

 

La comuna de Pucón es parte del área definida como Zona de Interés Turístico Nacional,  

ZOIT, condición que le fue otorgada mediante Resolución Exenta Nº 547 de fecha 10 de abril 

del 2003, por el  Servicio Nacional de Turismo. Ello podría demandar en el área definida la 

existencia de uno o más centros de interés turístico con sus correspondientes planes de 

ordenamiento, lo que debería ser considerado en el plan elaborado para la ZOIT en cuestión. 

 

Los atractivos turísticos que ofrece, corresponden a una gama variada y contribuyen a 

conformar circuitos y/o áreas turísticas generalmente no explotadas, de carácter potencial, 

siendo conveniente velar por la preservación y puesta en valor de los recursos turísticos que 

posee, debiendo contar para ello con un Plan de Ordenamiento Territorial de carácter 

extensivo que resguarde y encauce adecuadamente su desarrollo turístico. 
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3.4 SUBSISTEMA DE CONFIGURACIÓN ESPACIAL 

 

La forma en que los usos humanos han adaptado el medio natural a sus requerimientos 

mediante la subdivisión, construcción y estructuración de éste, desde las edificaciones 

individuales hasta las redes de servicios y transportes, se denomina configuración espacial del 

territorio. En este sentido se destacan aquí aquellos aspectos de diagnóstico que aportan a la 

comprensión del sistema construido, sus relaciones y tendencias a nivel comunal, con el fin de 

explicar la función que le corresponderá a los centros urbanos necesarios de regular mediante 

un PRC.  

 

 

3.4.1 LA CONECTIVIDAD INTERCOMUNAL 

 

La red vial actual presenta complejidades, tanto en la cobertura de la llegada y acceso al 

territorio comunal, como en la conectividad entre centros poblados. Esto aumenta en época 

estival donde el aumento de población culmina por colapsar el sistema, sustantivamente en 

Pucón urbano. 

 

La ciudad Pucón cumple un rol doble desde el punto de vista del transporte y la conectividad 

debido a su condición de ciudad interior que la localiza entre destinos turísticos. Es remate de 

la llegada masiva de población flotante en épocas estivales desde el norponiente y es paso 

internacional por la Ruta CH-199 (hacia Argentina por el paso Mamuil Malal a los 

1.210msnm), vía que también la comunica directamente con la ciudad de Villarrica y Freire. A 

este Paso internacional se le suma el Paso Huahum, perteneciente a la Región de Los Ríos, 

pero cuyo tramo entre San Martín de Los Andes y Choshuenco no se encuentra pavimentado, 

realzando la importancia del Paso Internacional por la comuna de Pucón hacia Junin de los 

Andes. 

 

Como se muestra en la siguiente figura, en una diferenciación jerárquica de la vialidad del 

sistema regional, la vía principal de Pucón se encuentra bajo la red nacional (Ruta 5) y las vías 

regionales, articulando una conectividad de nivel intercomunal e internacional (aunque sea 

límite comunal).  
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3.4.2 LA CONECTIVIDAD COMUNAL 

 

Los centros poblados de Pucón, Villa San Pedro, Caburgua y las localidades de El Turbio, 

Quetroleufu, Carhuello, Carileufu, Pichare, Huepil y Huife se encuentran contiguos a la vías 

comunales y por ello conectados al sistema, pero el resto de los poblados deben hacerlo 

mediante vialidad de tierra y/o ripio con baja o nula conectividad a otras vías de mayor nivel. 

De todas maneras estas vías comunales que son parte del sistema no son parte de una red 

vinculada de vialidad intercomunal ya que se desmaterializan en su trayecto al oriente de la 

comuna, seguramente por su mediana cercanía con el límite internacional con Argentina. 

Figura 3.6    JERARQUÍA DE VIALIDAD INTERCOMUNAL 

Fuente: Elaboración propia, base: Cartas Camineras MOP. 

Asimilación de las vías  según clasificación OGUC 
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Vía Local 
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La Ruta 199-CH, que cruza la comuna, nace en Freire; su perfil es de ancho irregular 

alcanzando un promedio de 18m entre líneas oficiales, atravesando la ciudad de Villarrica por 

calles periféricas, continuando por el borde sur del Lago Villarrica hasta adentrarse en la 

comuna y ciudad de Pucón.  

 

 
 

El explosivo crecimiento que el sector turismo ha experimentado en ambas comunas ha 

generado la insuficiencia de la Ruta CH -199 para acoger el flujo que el turismo genera, lo que 

se suma al importante nivel de consolidación del entorno de la vía y su irregularidad 

geométrica que limita diseños de mayor velocidad. Con el objeto de solucionar este problema 

se han formulado e iniciado  proyectos de vialidad alternativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.7    ESTRUCTURA VIAL COMUNAL DE PUCÓN 
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Uno de ellos es conocido como 

“Segunda Faja” (dada la 

imposibilidad de ensanche de perfil 

de la actual ruta), corresponde al 

trazado al sur de la Ruta CH-199, 

generando un par vial en el tramo 

Intercomunal y conectándose con la 

Ruta S-887 (Camino al Volcán). 

Atraviesa zonas de riesgo lahárico, 

condición que le impediría unirse a 

las vías de evacuación. Junto con su 

materialización se requerirían obras 

que ampliarían potencialmente el 

área urbana, obras como: 

readecuación de matrices de agua 

potable y alcantarillado, construcción 

de puentes y obras de mitigación para 

riesgos volcánicos e inundaciones. 

 

El otro proyecto, puesto en operación a inicios del 2012, es la Variante del Camino 

Internacional o By Pass en el sector urbano de Pucón, el cual libera al sector céntrico del 

paso de transporte de carga y de aquellos flujos cuyo destino es Caburgua, Curarrehue u otro 

ajeno a la cabecera comunal. Su reciente funcionamiento no permite tener aun una evaluación 

técnica del impacto en el sistema vial de la ciudad, sin embargo se percibe un cambio positivo 

en la segregación de flujos y accesibilidad respecto a los otros destinos. 

 

 

3.4.3 VIALIDAD URBANA 

 

A continuación se destaca los aspectos más relevantes del Estudio de Capacidad Vial del PRC, 

para las áreas urbanas de Pucón, Caburgua y San Pedro, el cual se anexa en forma 

complementaria a la Memoria Explicativa. 

 

3.4.3.1  Pucón 
En la ciudad de Pucón, salvo la trama de damero del casco antiguo, se carece de un soporte 

articulado de vías relevantes, componiéndose mayoritariamente de vías secundarias de bajo 

perfil y conectividad articulada. En términos prácticos, sólo el centro urbano cuenta con fajas 

viales que logran componer una malla estructurante. 

 

Fuente: Actualización PRC Pucón, Proyectos y Estudios año 2050. 

Figura 3.8    Alternativa  Intercomunal Villarrica-Pucón 

(Segunda Faja) 

Ruta S-887 
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El PRC de 1994, consideraba en su estructura vial algunos ensanches y aperturas, los cuales 

caducaron en febrero de 2010 conforme al Art. 59 de la LGUC. 

 
 

En una clasificación de vías según jerarquía en conformidad a los anchos recomendables 

señalados en la OGUC, se puede distinguir que el damero central de Pucón presenta vías entre 

15 y 30m de ancho, lo cual correspondería a vías de Servicio a Colectoras, incluso posibles 

troncales. En el resto de la ciudad, al margen del Camino Internacional y su Variante, no 

existen vías que califique en toda su extensión como estructurantes para un PRC. 

 

  

 

 

Figura 3.9    ENSANCHES Y APERTURAS  CADUCADAS   (Contempladas en PRC 

1994) 

VÍA PROYECTADA 

VÍA ENSANCHE 

LÍMITE URBANO PRC 1994 

Figura 3.10    

ANCHO VÍAS EXISTENTES >= 30 m  (asimilable troncal) 

< 30m  >= 20m (asimilable colectora)  

< 20m  >= 15m (asimilable servicio) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante el análisis de la gestión de tránsito local, que identifica la preferencia de vía 

otorgada por el planificador, se pudo identificar que la vialidad que presenta los anchos o 

capacidades de acogida mayores, no son necesariamente las que más se utilizan, lo que guarda 

relación con la conectividad funcional del sistema y los usos que ofrecen las vías en su 

entorno. 

 

El resultado identifica 

una malla que no 

necesariamente calza con 

las vías de mayor ancho 

o jerarquía y donde las 

calles Brasil y O’Higgins 

se presentan asociadas o 

como “par vial”.  

Al cruzar la gestión de 

tránsito con los 

recorridos de transporte, 

se explica que gran parte 

de la gestión al sur de 

calle Brasil, se orienta a 

dar fluidez al acceso del 

transporte interurbano a 

sus respectivos 

terminales, los que se 

emplazan en un sector de 

calles de servicio o de 

poco ancho. En el caso 

del sector norte o barrio 

antiguo, la gestión de 

tránsito guarda relación 

con el transporte privado 

(vehículos livianos) de 

períodos estivales y no 

con el transporte. 

 

Este antecedente se debe tomar como la respuesta operativa a las demandas urbanas reales, las 

que se deben abordar en la presente modificación del PRC, atendiendo sí, la actual capacidad 

normativa de afectar territorio con ensanches y nuevas aperturas, así como la competencia del 

PRC respecto a la jerarquía de las vías a proponer. 

Figura 3.11 

GESTIÓN DE TRANSITO  

Y PREFERENCIA DE VÍA 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3.2  Caburgua 

 

El acceso a la localidad se produce al 

final del camino a Caburgua, Ruta S-

905, cambiando su perfil a 14.00 

metros de ancho al ingresar a la 

localidad. 

 

Por tratarse de una localidad rural, de 

crecimiento espontáneo, la vialidad 

existe no ha si planificada carece de 

una jerarquización, la conexión local 

no es fluida pues su estructura vial 

como lo muestra el Nolly de Espacio 

Público se basa en la analogía de una 

espina de pescado es decir posee un 

camino estructurante principal en el 

caso de Caburgua la Ruta S-905 y a 

su largo un serie de pasajes que 

convergen a él. 

 

El transporte Público en la localidad usa sólo el camino principal y es de carácter interurbano, 

ya que es la única vía en la actualidad con la capacidad para tener este tipo de flujo, pues el 

resto de la vías solo son pequeños pasajes sin conexión entre si. En resumen, el sistema actual 

carece de jerarquización y conectividad funcional. 

 

 

3.4.3.3  Villa San Pedro 

 

El acceso a la localidad produce desde el 

camino a Pichares, Ruta S-907, de la cual 

se encuentra separada por un área verde. 

 

Como se puede observar en la imagen de 

los anchos de la vías, la única vía con 

capacidad para absorber transporte 

público es la ruta  S-907 cuyo anchos es 

de 15 m, el resto de vialidad existente son 

pasajes de transito local cuyo ancho no 

supera los 8m  y, entre si, no forman un 

Figura 3.12 

ESPACIO PÚBLICO 

DISPONIBLE EN CABURGUA 

Figura 3.13 

ANCHO DE VÍAS DE  SAN PEDRO 
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circuito. El objetivo principal  de estas vías es de servicio local para comunicar a los residentes 

con el acceso de su vivienda produciéndose vías que terminan arbitrariamente en fondos 

prediales. No obstante cuenta con una malla funcional, factible de abordar con transporte 

público. 

 

 

3.4.4 SERVICIOS SANITARIOS 

 

A continuación se sintetiza los aspectos más relevantes que se consignan en la Factibilidad 

Sanitaria del PRC de Pucón. 

 

3.4.4.1  Agua Potable 

A nivel comunal la cobertura de agua potable es de cargo de Aguas Araucanía para Pucón y 

mediante sistemas de Agua Potable Rural para las localidades más relevantes del sector rural, 

incluyendo Caburgua y San Pedro. 

 

La declaración de áreas urbanas a sectores que hoy cuentan con servicio Agua Potable Rural, 

impone que estos servicios cuenten con la capacidad o factibilidad de crecimiento que le 

permitan dar cobertura a las futuras demandas proyectadas. Ello demandará de un plan de 

desarrollo y la determinación de áreas operacionales a las que los respectivos comités podrán 

postular en forma prioritaria su administración u otra empresa interesada en su defecto. 

Aspecto que debe evaluarse en las consideraciones de conveniencia de incorporar nuevos 

territorios al área urbana. 

 

3.4.4.2  Alcantarillado 

Sólo la ciudad de Pucón cuenta con un sistema de alcantarillado de aguas servidas y 

tratamiento de éstas. En el resto de las localidades, incluyendo Caburgua y San Pedro, las 

disposiciones de agua servidas son mediante sistemas particulares, los que en forma directa o 

por medio de fosas sépticas y drenajes, terminan por disponerse las aguas en las napas del 

subsuelo y por ellas hacia los cuerpos de agua o cursos naturales; aspecto que se convierte en 

una de las mayores amenazas ambientales del recurso lacustre y fluvial y con ello de la calidad 

del recurso turístico. 

 

Cabe señalar que uno de los aspectos más complejo de los servicios sanitarios en localidades 

de alta población flotante, es justamente la variabilidad estacional que existe en la demanda 

del servicio de tratamiento de aguas servidas, la que distorsiona la estimación de suficiencia 

del proceso biológico del sistema y provoca colapso en los períodos extremos.  
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3.4.5 ELECTRICIDAD  

 

La comuna cuenta con una cobertura superior al 90% de la demanda de servicio eléctrico, el 

cual  es proporcionado por la Compañía General de Electricidad, CGE Distribución S.A, no 

constituyendo este servicio una limitante de desarrollo. 

 

 

3.4.6 COMUNICACIONES  

Desde el punto de vista de infraestructura, en Pucón, al igual que en otras comunas de Chile, 

se emplazan antenas de telecomunicaciones, principalmente de telefonía celular y, en menor 

proporción y tamaño, algunas de radios locales. La principal dificultad radica en que la 

legislación no establece incompatibilidades entre estas instalaciones y los usos residenciales o 

de algunos equipamientos, como salud y educación, por lo que su instalación se impone con el 

sólo trámite de informar al municipio y la autodeterminación de asumir algunas condiciones 

básicas establecidas en la OGUC, trámite que no garantiza el cumplimiento de las 

disposiciones por parte del solicitante. 

 

Se debe señalar que la modificación del Plan Regulador, se enmarca dentro de la legislación 

vigente, sin embargo, tratándose las antenas de elementos estructurales de alto impacto 

espacial y siendo materia del PRC la regulación del espacio y patrimonio público, este tema 

debiera abordarse con una amplitud mayor a los alcances que hace la OGUC, es decir como 

materias de gestión intercomunal y regional.  

 

 

3.4.7 RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS (RSD) 

 

Si bien la comuna cuenta con un depósito de residuos sólidos dentro de su territorio (sector 

Los Nevados), sus instalaciones no cuentan con la infraestructura que permita cumplir con los 

procesos de tratamiento; sin embargo el tema se está abordando a nivel de la intercomuna 

Villarrica-Pucón-Curarrehue, como una solución integral para la cuenca del Villarrica. 
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Figura 3.14 

ÁREA CUBIERTA POR INFRAESTRUCTURA DE SEVICIOS 

DOMICILIARIOS. 

Fuente: Elaboración propia sobre información Diagnóstico 2007 y POT 2002 
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3.4.8 EQUIPAMIENTO 

 

Conforme al Estudio de Equipamiento, anexo a la Presente Memoria Explicativa, en Pucón 

existe suficiencia de equipamiento a nivel urbano considerando el área urbana y urbanizable, 

además de ser Pucón el centro de las acciones funcionales de la comuna5. Ello acusa una fuerte 

dependencia del resto del sistema de centros hacia la cabecera comunal, lo que se espera 

palear en parte con la declaración de dos nuevos centros urbanos con aptitud para acoger 

servicios y equipamiento bajo normas urbanísticas más acorde que las que hoy imperan en 

Caburgua y San Pedro como, localidades rurales. 

 

En una recreación gráfica del nivel de equipamiento que presenta cada centro poblado 

comunal, se puede apreciar la supremacía de Pucón en relación a los demás centros. 

 

 

                                                 
5 La verificación de suficiencia de equipamiento se hizo sobre la base de un modelo aplicado en la ordenanza del 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en este caso utilizado para Pucón urbano, ya que ofrece un 

acercamiento territorial por módulo de población adaptable a localidades menores independiente de centros 

urbanos mayores o metropolitanos. El modelo aplica para equipamiento de salud, educación, seguridad, áreas 

verdes, deportes y prestación de servicios, en relación a la cantidad de habitantes (módulo de población) y al 

radio de influencia respectiva. 
 

Figura 3.15    RELACION DE PUCON URBANO Y OTROS CENTROS EQUIPADOS DE LA COMUNA 

Isócrona comunal (30m) 

desde Pucón Urbano 

Rango Comunal 

Intercomunal 

Rango Vecinal 

Rango Vecinal Incompleto 

Rango  Local 

Fuente: Elaboración propia, 

Sistema de Centros Poblados  
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La siguiente tabla muestra los resultados de aplicación de estándares de equipamiento sobre la 

ciudad de Pucón, donde se aprecia que sólo en el caso de gimnasio para 500 espectadores, la 

ciudad presenta déficit inferior a media hectárea de terreno, lo que no demandaría una 

planificación especial de áreas exclusivas de equipamiento. 
 

TABLA APLICACIÓN ESTÁNDARES MINVU 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR MÍNIMO SUP. 

ESPERADA 
CATASTRO DIF. 

TIPO NOMBRE 

MODULO DE 

POB. TERRENO RADIO 

(nº habitantes) (m2/hab) (km) (ha) (m2) (ha) (ha) 

SALUD 

Centro de Especialidades 40.000 0,02 12 _ _ _ _ 

Postas 40.000 0,02 8 _ _ _   

Consultorios 20.000 0,05 5 0.10 20.845 2.08 1.98 

EDUCACIÓN 

Básica y media - diferencial 20.000 0,14 5 0.29 4.196 0.41 0.12 

Media Técnica 20.000 0,14 5 0.29 10.266 1.02 0.73 

Media Científico Humanista 20.000 0,35 2 0.70 8.434 0.84 0.14 

Básica 20.000 0,75 2 1.58 30.778 3.07 1.49 

SEGURIDAD 
Tenencia o Reten 20.000 0,15 5 0.31 5.811 0.58 0,27 

Cuartel de Bomberos 20.000 * 5 _ 1.418 0.14 _ 

ÁREAS 

VERDES (**) 

Parque ( > 4 ha) 20.000 _ 3 _ _ _ _ 

Plaza Vecinal (> 0,8 ha) 2.000 _ 1 _ 413.214 41.32 _ 

DEPORTIVO 

Cancha de Fútbol 20.000 0,8 5 1.69 22.446 2.24 0.55 

Gimnasio (500 espectadores) 20.000 0,3 12 0.63 2.618 0.26 0.37 

Multicanchas 20.000 0,12 2 0.25 15.712 1.57 1.32 

SERVICIOS Centro Local de Servicios 20.000 0,06 5 0.12 20.363 2.03 1.91 

Fuente: Elaboración propia desde base: Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo RM, Unidad Desarrollo Urbano para 

PRMS 

(*)Programa mínimo definido por organismo competente 

 

Para las localidades de Caburgua y San Pedro, si bien presentan baja oferta de equipamiento, 

los niveles a cubrir serán siempre inferiores al nivel comunal, dada la dependencia y nivel de 

la oferta de la cabecera comunal (Pucón), por lo que no les son aplicable estándares 

convencionales, sino una planificación de usos equilibrados en su integración a las áreas 

urbanas del PRC. 
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3.4.9 ÁREAS VERDES 

La legislación chilena no contempla estándares de áreas verdes por habitantes, no obstante 

algunos instrumentos establecen indicadores propios o sugieren el alcance de algunas metas; 

sin embargo el indicador más comúnmente aceptable es el de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que considera un mínimo de 8m²/hab de áreas verdes y recreación “pública”, 

que incluye además de plazas otros recintos recreacionales, como estadios. 

 

Conforme al Catastro de áreas verdes (ver Estudio de Equipamiento), la comuna de Pucón 

dispone de un total de 411.850m² de áreas verdes, que conforme a su población, hoy cercana a 

los 30.000 habitantes, le otorga un promedio de 13,72 m²/habitante, lo que sin duda sobrepasa 

los estándares internacionales de la OMS. 

 

La condición natural de Pucón, ciertamente no considera las áreas verdes como un recurso 

ambiental de compensación en la calidad del aire, sino en su contexto de espacio recreacional 

y principalmente de espacio público. Por lo que debe considerarse tanto en el caso de Pucón 

como el de Caburgua, que la playa lacustre, si bien no califica como área verde, cumple esa 

función recreacional de acceso público que la población demanda. 

 

 

 

3.4.10 PATRIMONIO CONSTRUIDO 

 

Se anexa a la Memoria un Estudio de Patrimonio Construido, del cual se hacen algunos 

alcances concluyentes en el presente capítulo. 

 

3.4.10.1 Valor Patrimonial Arquitectónico de Pucón 

 

Los valores característicos de esta ciudad en cuanto a su arquitectura tienen relación al sistema 

de agrupamiento según sectores, la altura y tamaño de las edificaciones, la ubicación de los 

inmuebles dentro del predio. Todos estos aspectos pueden ser regulados según normas 

urbanísticas incorporadas al PRC. 

 

En cuanto a los aspectos que se relacionan a la normativa morfológica y arquitectónica 

aparecen rasgos característicos en la volumetría de cubierta, aunque es posible observar 

diferentes períodos de construcción: los inmuebles más antiguos conservan una volumetría 

simple, con cumbrera paralela a la calle como en las ciudades de la zona central de Chile, y 

posteriormente se desarrollan edificaciones con cumbrera perpendicular a la calle que hace 

visible los tímpanos de las casas desde la vereda o volúmenes o cubiertas menores como 

mansardas, de accesos y ventanas, portales, etc. La diversidad de cubiertas otorga una gran 
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variedad de formas en la vista general de la ciudad (skyline) y evidencia el uso habitable de las 

cubiertas.  

 

Otro rasgo que se ha descrito anteriormente es la materialidad predominante en madera y 

piedra (para basamentos) en muros y en planchas metálicas para cubiertas lo que es posible de 

observar en todo el centro y las zonas turísticas del Lago. 

 

Si bien, no se establece la necesidad inminente de generar una Zona de Conservación 

Histórica (ZCH), se asume la alternativa de normar características morfológicas mediante un 

Plano Seccional para las zonas que presentan marcadamente las características descritas; lo 

que se registra en la Ordenanza Local de esta modificación de PRC. 

 

A su vez, se plantea que mediante el resguardo de edificaciones emblemáticas como 

Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) se contribuye a preservar la identidad 

arquitectónica de Pucón, sin agravar el centro con restricciones que puedan oponer resistencia 

al desarrollo. 

 

 

3.4.10.2 Valoración y Selección de Inmuebles 

 

El extenso universo de inmuebles con algún tipo de valor patrimonial desarrollado bajo este 

análisis fue sometido a la evaluación por parte de la ciudadanía de Pucón y de sus autoridades 

durante las actividades del Estudio de PRC de Pucón y finalmente, del criterio técnico.  

 

En el Estudio de Patrimonio se indica la tabla de valoración de cada inmueble y las fichas 

respectivas; de lo que aquí se representa un mapa de localización de los inmuebles 

considerados en esa valoración. 
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1. Hostel Bed & Open Kitchen 

4. Bodegón Comercial 

5. Casa Grande 

6. Estación de Bomberos 

13. Hostal Gerónimo 

15. Casa con marcos rojos 

16. Indap 

20. Casona Antigua 

21. Casa estilo Zona Central 

22. Hotel Gudencshwager 

24. Universidad la Frontera 

25. Casa Parroquial 

26. Parroquia Santa Cruz de Pucón 

31. Casa los Castaños 

39. Gran Hotel Pucón 

40. Casa Negra 

 

 

51. Edificios Parroquia 

52. Escuela con tejuelas negras 

57. Casa Schuller 

58. Cementerio de Pucón 

59. Casa Guardias 

60. Monasterio Santa Clara 

61. Escuela Ramón Guiñez 

64. Hotel Antumalal 

65. Capilla Abierta 

 

Figura 3.16 

UBICACIÓN INMUEBLES SELECCIONADOS COMO DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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3.5 SUBSISTEMA NORMATIVO 

 

El Marco Normativo para el PRC de Pucón es el que le confieren las actuales disposiciones e 

instrumentos que afectan el territorio y su planificación, los que se mencionan a continuación, 

destacando los aspectos en que éstos son relevantes para el ordenamiento local. 

 

3.5.1 MARCO DE POLÍTICAS DE DESARROLLO 

 

3.5.1.1  ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 

La Estrategia Regional de Desarrollo de la Araucanía comenzó a regir el presente año 2011. 

Orienta el proceso de desarrollo regional hasta el año 2020. Contiene lineamientos, objetivos y 

líneas de acción, de los cuales se han seleccionado aquellos que son relevantes para el 

desarrollo de Pucón, enfocándose en los que contribuyen a delinear el Plan Regulador y 

teniendo presente su enfoque territorial, el que le permitió distinguir en forma específica, el 

territorio Villarrica - Pucón - Curarrehue, como objeto de planificación. 

 

3.5.1.2  PLAN ARAUCANÍA 

El año 2010 se dio inicio al Plan Araucanía, cuyo fin principal es crear condiciones concretas, 

en el plazo de 12 años, que signifiquen un avance en el desarrollo de la región. Es 

complementario a la Estrategia Regional. 

 

3.5.1.3  PLADECO 2010 - 2014 

 

El Plan de Desarrollo Comunal vigente, se formuló sobre la base de una metodología 

participativa, que permitió consensuar una visión de comuna que orienta la construcción de las 

bases del Plan Regulador. 

Del diagnóstico y análisis prospectivo se obtuvo un escenario, denominado "Escenario 

Apuesta", que permitió establecer la siguiente Imagen Objetivo para la comuna al año 2014. 

 

En general, los tres instrumentos que guían el desarrollo de Pucón son coincidentes en sus 

orientaciones centrales, lo que permite basarse en ellas dando por consensuados sus 

contenidos. En concreto, se ven reflejados en el plan de acción del Pladeco, a través de la 

explicitación de sus programas y actividades. 
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3.5.2 MARCO NORMATIVO GENERAL PARA EL PLAN REGULADOR  

 

Las atribuciones relativas al desarrollo territorial comunal de Pucón radican en diversos 

organismos públicos. Los principales se señalan a continuación. 

 

 

3.5.2.1  Institucionalidad 

 
PRINCIPALES ORGANISMOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS DE FORMA DIRECTA E INDIRECTA 

CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

ORGANISMO

S PÚBLICOS  

INSTRUMENTOS Y/O MATERIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

QUE INTERVIENEN 

Ministerio de 

Vivienda y 

Urbanismo  

Política Nacional de vivienda, equipamiento y desarrollo urbano.  

 

Estudiar y proponer un Plan Regional de Desarrollo Urbano, teniendo presente las políticas 

nacionales y regionales de desarrollo económico, social y territorial; 

 

Calificar las áreas sujetas a planificación urbana intercomunal, y confeccionar el respectivo 

Plan Regulador Intercomunal con consulta a las Municipalidades comprendidas en aquél, 

velando por su actualización y aplicación; 

 

Supervigilar el cumplimiento, por parte de los Departamentos de Obras Municipales de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, y de toda otra norma legal o reglamentaria 

referida a la misma materia; 

 

Revisar los siguientes instrumentos de planificación urbana: 

- Planes Reguladores Comunales y Planes Seccionales, sus Ordenanzas Locales, Planos 

Seccionales y las modificaciones de ellos; 

- Planes Reguladores Intercomunales y sus modificaciones, propuestos por un grupo de 

Municipalidades; 

- Límites urbanos y sus modificaciones. 

 

Resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones adoptadas por los 

Jefes de Departamentos de Obras de las Municipalidades en asuntos relativos a la 

construcción y urbanización. 

 

Cautelar la generación de nuevas áreas urbanas en sectores rurales, interviniendo en las 

operaciones que a continuación se indican, a través de autorizaciones previas: 

- Subdivisiones rurales que debe aprobar el Ministerio de Agricultura, para fines ajenos a 

la agricultura, como ser: vivienda, industria, equipamiento, turismo, etc.; 

- Subdivisiones rurales de terrenos fiscales que debe aprobar el Ministerio de Bienes 

Nacionales, para fines ajenos a la agricultura; 

- Apertura de nuevos caminos a calles que desemboquen en caminos nacionales o 

regionales de las áreas intercomunales; 

- Construcción en áreas rurales de nuevas poblaciones, industrias o equipamiento. 
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ORGANISMO

S PÚBLICOS  

INSTRUMENTOS Y/O MATERIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

QUE INTERVIENEN 

 

Cautelar el adecuado uso del suelo urbano en concordancia con lo dispuesto en los Planes 

Reguladores, interviniendo en las siguientes acciones: 

- Elaborar los planes seccionales y de diseño urbano que definan la utilización de suelo 

en los sectores que se escojan para realizar los programas habitacionales del MINVU; 

- Preparar el programa de adquisición de terrenos para los planes de vivienda y emitir los 

informes favorables a las expropiaciones que proponga el SERVIU. 

- Asesor a los Comités Habitacionales Comunales en materias de desarrollo urbano y 

selección de los terrenos, ya sea de radicación o erradicación, asegurando su 

concordancia con los planes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Plan 

Regulador respectivo; 

- Autorizar los planos de loteos preparados por el SERVIU para la regularización de las 

poblaciones declaradas en situación irregular; 

- Autorizar la adquisición de terrenos a las cooperativas de viviendas, de acuerdo al 

artículo 137º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

Preparar los informes necesarios para la resolución del Secretario Regional en todas 

aquellas materias en que la Ley General de Urbanismo y Construcciones requiere la 

intervención de las Secretarías Regionales, como ser: 

- Autorizar a los Jefes de Departamentos de Obras de las Municipalidades para postergar 

la concesión de permisos de construcción cuando esté en estudio la modificación del 

Plan Regulador o su Ordenanza Local; 

- Proponer o requerir del Consejo de Defensa del Estado la iniciación de las acciones 

judiciales que procedan cuando comprobare que algún Alcalde viola las disposiciones 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 

- Disponer la paralización o demolición de obras que se ejecuten sin permiso municipal o 

que vulneren las disposiciones del Plan Regulador y su Ordenanza; 

- Emitir los informes previos que requieran las Municipalidades para fijar el plazo para 

el traslado de industrias o locales de almacenamiento, en las situaciones previstas en el 

artículo 160º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 

- Fijar zonas de remodelación o construcción obligatoria a proposición de las 

Municipalidades; 

- Pronunciarse sobre la aplicación del concepto de “conjunto armónico” a petición de los 

Departamentos de Obras Municipales. 

 

Efectuar la evaluación de la infraestructura sanitaria existente y de los recursos potenciales 

para su ampliación, dimensionando las posibilidades de crecimiento de las áreas urbanas. 

 

Definir los standards sanitarios regionales para la elaboración de los proyectos del sector 

vivienda; 

 

Efectuar los estudios de la vialidad urbana contenida en los Planes Reguladores, definiendo 

los proyectos de vías para su ejecución a través del SERVIU; 

 

Elaborar los planes de conservación de pavimentos y coordinar el enlace de la vialidad 
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ORGANISMO

S PÚBLICOS  

INSTRUMENTOS Y/O MATERIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

QUE INTERVIENEN 

urbana con los proyectos de vialidad regional del Ministerio de Obras Públicas. 

 

Participar en la CRUBC en formulación y aplicación de la Política Regional de Uso del 

Borde Costero. 

 

Incorporación en los instrumentos legales de planificación existentes, de los planes de 

ordenamiento físico propuestos y elaborados por el SERNATUR. 

 

Permisos para ejecutar labores mineras en zonas urbanas (Informe al Gobernador 

Provincial). 

 

Elaborar los instructivos para la elaboración de Instrumentos de Planificación Territorial. 

 

Cautelar y coordinar los Programas de Inversión en desarrollo urbano. 

 

Dirección ejecutiva de Chile Barrio. 

 

Registros de contratistas y consultores 

Gobiernos 

Regionales  

Funciones generales del gobierno regional (selección de las relevantes de tipo urbano o 

territorial): 

e) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la 

formulación de sus planes y programas de desarrollo; 

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, 

en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante 

situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales 

competentes; 

j) Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de 

pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la 

Ley de Presupuestos. 

Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios 

con las municipalidades y con otros organismos del Estado, a fin de contar con el 

respaldo técnico necesario. 

 

Funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial: 

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de 

asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales 

correspondientes; 

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, 

en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y 

de equipamiento en la región; 

c) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, 

adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las normas 

legales y decretos supremos reglamentarios que rijan la materia; 
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ORGANISMO

S PÚBLICOS  

INSTRUMENTOS Y/O MATERIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

QUE INTERVIENEN 

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en 

materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la 

región, cumpliendo las normas de los convenios internacionales respectivos, y 

coordinar con otros gobiernos regionales el transporte interregional, aplicando para 

ello las políticas nacionales en la materia, sin perjuicio de las facultades que 

correspondan a las municipalidades;  

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, 

procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y 

social, y  

f) Proponer a la autoridad competente la localidad en que deberán radicarse las 

secretarías regionales ministeriales y las direcciones regionales de los servicios 

públicos, sin perjuicio de los traslados transitorios a otras localidades de la región. 

 

Estrategia Regional de Desarrollo  

Aprobación de planes reguladores comunales (cuando no hay intercomunal) e 

intercomunales. 

Elaboración del Programa Público de Inversiones en la Región (PROPIR) 

Aprobación de los Planes Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) 

M. de Bienes 

Nacionales  

Fijación del cauce del lago, río o estero y que constituye el deslinde de dicho bien nacional 

de uso público. Determinación de la línea de “aguas máximas”. 

 

Adquisición de bienes: Permutas, Donaciones al Fisco, Herencias vacantes  

Administración de los bienes: Destinación, Concesión de Uso (Gratuita y Onerosa), 

Arriendo.  

Enajenación de los bienes: Venta Directa, Licitación, Transferencia a Título Gratuito 

Catastro de los Bienes Nacionales de uso público, de los bienes raíces de propiedad del 

fisco y de todas las entidades del Estado. 

Regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz. 

M. de 

Agricultura 

SAG 

CONAF  

Registro de División de Predios Rústicos. 

Distritos de conservación de suelos, bosque y agua. 

SNASPE  

Planes de manejo forestal. 

Definición de áreas de bosque nativo de protección. 

Informa sobre modificaciones de límites urbanos y cambio de uso del suelo agrícola, y/o 

con fines no agrícolas. 

Autorización construcción de conjuntos habitacionales (subsidio) fuera de los Límites 

Urbanos. 

M. de Minería  

SERNAGEOMI

N 

Catastro minero nacional y el rol de minas del país. 

Informe sobre solicitudes de Concesiones Mineras 

Permisos para ejecutar labores mineras 

Definición de áreas de riesgo geofísico. 
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ORGANISMO

S PÚBLICOS  

INSTRUMENTOS Y/O MATERIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

QUE INTERVIENEN 

M. de Economía 

SERNATUR 

  

Formulación de Planes y Programas de Desarrollo Turístico  

Declaración de Zonas y Centros de Interés Turístico  

Calificar, registrar y clasificar las empresas, entidades y establecimientos que presten 

servicios turísticos. 

Emisión de Informe Favorable para el otorgamiento de patentes de turismo por la 

Municipalidad. 

Informe sobre propuesta de Plan Regulador en ZOIT. 

M. de Medio 

Ambiente 

Declaración de zonas saturadas  

Estrategia Nacional y Regional para la Conservación de la Biodiversidad. 

Estrategia Nacional para la Conservación y uso racional de los humedales en Chile. 

 

Administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para introducir la dimensión 

ambiental en el diseño, ejecución, seguimiento y fiscalización de proyectos o actividades 

que se realicen en el país. 

 

Evaluación Ambiental Estratégica de Instrumentos de Planificación Territorial: Revisar y 

aprobar el Informe Ambiental. 

 

Elaborar normas ambientales y planes de prevención y descontaminación, instrumentos de 

gestión orientados a la recuperación de la calidad ambiental en el país. 

 

Promover la Participación Ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales de 

los órganos administrativos con competencia en estas materias. 

Mantener el Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA, para ofrecer 

gratuitamente el acceso ciudadano a información sobre diferentes temáticas ambientales. 

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

Lineamientos básicos para la definición y ejecución de líneas de acción en materias 

relativas al cambio climático, orientadas hacia la adaptación y la mitigación de sus 

impactos en el territorio nacional. 

 

Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENBD) 

Documento marco para la gestión y protección de ecosistemas, especies y recursos 

genéticos en nuestro país, que constituye un importante hito en la defensa de nuestro 

patrimonio natural. 

 

Estrategia Nacional de Humedales (ENH) 

Estrategia diseñada para abordar de manera concertada, adecuada y eficiente la protección 

efectiva de sus espacios húmedos. También busca promover el manejo integrado de 

cuencas hidrográficas y bahías, para alcanzar los objetivos de calidad ambiental definidos a 

través de planes de descontaminación y/o prevención en el medio hídrico. 

 

Plan de Acción Estrategia Nacional de Biodiversidad (PdA - ENBD) 
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ORGANISMO

S PÚBLICOS  

INSTRUMENTOS Y/O MATERIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

QUE INTERVIENEN 

Ruta de navegación, que refleja las prioridades y expectativas de la sociedad para avanzar 

en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. El PdA se basa en los 

lineamientos que entrega la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), así como en el 

marco institucional y regulatorio vigente. 

 

Política Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) 

La PNAP apunta a la creación e implementación de un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, el cual permitirá armonizar los objetivos de protección de ecosistemas 

relevantes, con el desarrollo económico del país y la mejor calidad de vida de sus 

habitantes, integrando eficazmente los esfuerzos públicos y privados. 

 

Política Nacional de Especies Amenazadas 

Esta política establece directrices claras respecto de las especies amenazadas o en riesgo de 

extinguirse, y expresa la voluntad del país para garantizar la protección y uso sostenible de 

las mismas. 

M. de Obras 

Públicas 

  

Planificación de las obras públicas de infraestructura.  

Política de Concesiones Viales  

Tuición sobre las fajas viales de los caminos públicos 

Tuición sobre la vialidad urbana declarada camino público. 

Expropiación de bienes para las obras que se ejecuten.  

Aplicación de normas legales sobre defensa, regularización de riberas y cauces de ríos, 

lagunas y esteros que se realicen con aporte fiscal.  

Realización de estudio, proyección, construcción, ampliación y reparación de obras que le 

encarguen los Ministerios que por Ley tengan facultad para construir obras; las 

instituciones o empresas del Estado; las sociedades en que el Estado tenga participación; 

los Gobiernos Regionales y las Municipalidades; conviniendo sus condiciones, 

modalidades y financiamiento.  

 

Proveer de infraestructura de red primaria y disposición final, para la evacuación y drenaje 

de aguas lluvias, a las áreas urbanas, con el fin de disminuir los daños provocados en ellas.  

Proveer de infraestructura para proteger las riberas de cauces naturales, contra crecidas y 

para contrarrestar los efectos de los procesos aluvionales, en beneficio de la ciudadanía.  

Proveer de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales 

concentradas y semiconcentradas, con el fin de contribuir al incremento de la calidad de 

vida, mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector. 

M. de 

Planificación y 

Cooperación 

Apoyo Metodológico a la formulación de Estrategias Regionales de Desarrollo  

Apoyo Metodológico a la formulación de Planes de Desarrollo Comunal 

Elaboración de políticas públicas e instrumentos nacionales. 

Instrumentos: 

Análisis, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de políticas sociales, planes y 

programas;  

Evaluación de las iniciativas de inversión pública;  
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INSTRUMENTOS Y/O MATERIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

QUE INTERVIENEN 

Provisión de información y análisis acerca de la realidad social y económica;  

Elaboración de instrumentos y metodologías para la gestión y toma de decisiones de 

políticas públicas. 

M. de 

Planificación y 

Cooperación 

CONADI 

Administración y ejecución de los Fondos de Tierras y Aguas Indígenas, Fondo de 

Desarrollo Indígena y Fondo de Cultura y Educación Indígena. 

Programa Orígenes. 

Creación ADI. 

 

1 Financiamiento de iniciativas para la ejecución de Fondos. 

Fondo de Desarrollo Indígena. 

Programas Fondo de Desarrollo Indígena 

Fondo de Cultura y Educación Indígena. 

Programas Fondo de Cultura 

Programas Fondo de Educación 

Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. 

Programas de Tierras 

Programas de Aguas 

2.- Financiamiento de iniciativas para ejecución del Programa Orígenes 

Desarrollo Integral de Comunidades 

Oferta Pública culturalmente pertinente 

3.- Recursos externos al presupuesto CONADI captados para la población indígena. 

Recursos captados por medio de complementariedad financiera a través de los Fondos.  

Recursos Financieros invertidos en Áreas de Desarrollo Indígena, en complementariedad 

con otras instituciones (Focalización en ADIs) 

Coordinación de Inversión a través de mesas regionales de trabajo 

DIRECTEMAR Ejerce la vigilancia del orden, disciplina y seguridad en los puertos marítimos, fluviales y 

lacustres, tanto en las naves y embarcaciones fondeadas o en navegación, como en los 

recintos portuarios y demás lugares de la jurisdicción que corresponde a la Autoridad 

Marítima. 

Control contaminación lacustre 

Concesiones temporales de playas y balnearios. Declaración de playa apta o no apta para 

baño. 

Alcaldía de Mar 

Armada de Chile 

SHOA 

Determinación de la línea de aguas máximas. 

Comisión 

Nacional y 

Regional de Uso 

del Borde 

Costero 

Política de Uso de Borde Costero (lacustre) 

Zonificación de usos del borde costero. 

Establece afectaciones de uso en los espacios del Borde Costero. 

Articula las políticas públicas orientadas a la optimización del potencial de desarrollo, que 

tales espacios representan. 
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Valida las Zonificaciones Regionales de Uso del Borde Costero, como instrumentos de 

gestión territorial. 

M. de Defensa, 

Subsecretaría de 

Marina 

Política Nacional de Uso del Borde Costero  

Control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de Chile. 

Tiene la facultad privativa de conceder el uso de la playa, terrenos de playa, fondo de mar, 

porciones de agua y rocas, para uso privado. 

Municipalidad Plan de Desarrollo Comunal 

Limites Urbanos 

Planos Seccionales 

Planes Seccionales  

Plan Regulador Comunal  

Registro de división de Predios Rústicos: Decreto Ley 3.516, de 1980.  

Planes de Ordenamiento Turístico (comunal)  

Incorporación en los instrumentos legales de planificación existentes, los planes de 

ordenamiento físico propuestos y elaborados por el SERNATUR 

Dirección de 

Aeronáutica 

Civil 

Fijación de restricciones originadas por la presencia de aeropuertos, aeródromos, 

helipuertos y señales de navegación aérea 

Consejo 

Monumentos 

Nacionales 

Declaración Monumentos Nacionales 

Autorización de uso y recuperación de monumentos 

Superintendenci

a de Servicios 

Sanitarios 

Autorización y fiscalización servicios sanitarios 

Control efluentes 

Otorgamiento de concesiones de servicios sanitarios;  

Fiscalización de las empresas sanitarias, particularmente respecto de la calidad del servicio 

prestado;  

Fiscalización de los establecimientos industriales generadores de residuos industriales 

líquidos - Riles. 

M. de Salud Autorización y fiscalización de servicios sanitarios particulares. 

Aplica y fiscaliza normas salud pública 

Autorización y fiscalización de manejo de residuos. 

Autorización y fiscalización Cementerios 

M. del Interior 

ONEMI  

Prevención, protección y solución contingencias por catástrofes. 

M. del Interior 

SUBDERE 

División político administrativa. 

Zonificación borde costero 
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Apoyo a la gestión municipal 

 

Genera propuestas de políticas para orientar y profundizar el proceso de descentralización.  

Elabora estudios y evaluaciones que apoyen la gestión de la Subdere y los gobiernos 

subnacionales.  

Acompaña programas e intervenciones institucionales, planes y programas en el territorio, 

especialmente de las zonas extremas y aisladas.  

Apoya la instalación, desarrollo y consolidación de procesos participativos tendientes a 

involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones vinculadas a la planificación y la 

inversión, tanto a nivel local como regional. 

 

Instrumentos que administra: 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

Programa de Electrificación Rural (PER) 

Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 

Programa de Infraestructura Rural 

Programa Desarrollo Turístico Sustentable en Chiloé y Palena 

Programa Público de Inversiones en la Región (PROPIR) 

Anteproyectos Regionales de Inversión 

M. de Justicia Establecimientos penales y rehabilitación penitenciaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este gran número de organismos del sector público, que interviene en el desarrollo urbano y 

territorial de la comuna, se desenvuelve sin una conducción, ni orientación clara, poniendo el 

peso de la articulación de las diversas iniciativas en la Municipalidad.  

 

Así, se observa en general, que las iniciativas que emanan del nivel comunal, Municipalidad u 

otros organismos locales, encuentran dificultades para que sean reconocidas e integradas a la 

programación de los servicios sectoriales. Desde el otro lado, ocurre que las iniciativas 

nacionales o regionales no cuentan con un dominio integral de la realidad local y tienden a 

generalizar al evaluar los beneficios a nivel comunal.  

 

Más complejo es el panorama desde el punto de vista del manejo normativo y la fiscalización, 

ya que la distribución de facultades y atribuciones en materia territorial no es compartida entre 

los servicios, resultando, a veces, en acciones excluyentes. 
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3.5.3 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS PRINCIPALES 

 

Los instrumentos normativos vigentes principales, que contienen las disposiciones atingentes, 

se resumen en el siguiente listado: 

 

3.5.3.1  Leyes 

 
PRINCIPALES LEYES DE APLICACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO DEL PLAN  

LEY MATERIA 

8.946 Sobre Pavimentación Comunal (act. 18.08.2006) 

16.391  Crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

16.741  
Establece normas para el saneamiento de títulos de dominio y urbanización de poblaciones en 

situación irregular. 

16.752  Fija organización y funciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

17.729  Sobre Cesiones Gratuitas de Dominio 

18.348  Crea la Corporación Nacional Forestal 

18.362  Crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres y Protegidas. 

18.373  Introduce modificaciones a la Ley 11.402 y 15.840. 

18.378  Sobre Conservación de Suelos, Bosques y Aguas 

18.524  Modifica el D.L. 1939, de 1977. 

18.575  Bases Generales de la Administración del Estado 

18.695  Orgánica Constitucional de Municipalidades 

18.755  Establece normas sobre el Servicio Agrícola Ganadero 

18.902  Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

19.175  Sobre Gobierno y Administración Regional 

19.233  Modifica, complementa y fija texto refundido DFL 5, de 1968, del Ministerio de Agricultura. 

19.300  Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 

19.425 
Modifica la Ley 18.695, sobre Municipalidades, en lo relativo Subsuelo de los Bienes Nacionales 

de Uso Público 

19.525 Regula Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias 

19.537 
Sobre Copropiedad Inmobiliaria 

Actualizada por la Ley 20.296, publicada en el Diario Oficial del 23 de Octubre del 2008 

19.561 Modifica el Decreto Ley 701, sobre fomento forestal 

19.606  Modifica el DL 1939, de 1977. 

19.622 
Beneficios Tributarios por la Adquisición de Viviendas nuevas Acogidas a las Normas del 

D.F.L.N°2 

19.743 Flexibiliza congelamiento de terrenos. 

19.776 Sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales. 

19.778 
Modifica la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional en 

materia de Planes Reguladores. 

19.807 
Modifica DL 3.516. 

Permite lotes de 500 a 1.000 m2 para transferencia a familiares exclusivamente. 

19.821 Deroga la Ley 3.133 y modifica la Ley 18.902 en materia de residuos industriales. 

19.833 
Modifica el DL 1.939 de 1977, en lo relativo al sistema de concesiones de bienes fiscales 

introducido por la Ley 19.606 
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LEY MATERIA 

19.859 Modifica artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

19.865 Sobre Financiamiento Urbano Compartido 

19.939 y 

18.695 

Modifican artículo 59 y otros de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 33 de 

la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

20.234 Establece un Procedimiento de Saneamiento y Regularización de Loteos. 

20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

20.296 
Establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y 

otras instalaciones similares 

20.417 
Modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente, Crea el Ministerio de Medio Ambiente y 

establece plazo de inicio de vigencia de la Evaluación Ambiental Estratégica para los IPT. 

20.423 Des Sistema Institucional para el desarrollo del Turismo 

20.443 Actualiza Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

La Ley 19.859 modifica lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, en cuanto a permitir, fuera de los Limites Urbanos establecidos en los Planes 

Reguladores, la “construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de 

viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos 

para obtener el subsidio del Estado.” 

 

Complementariamente, se modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

ajustando las exigencias de urbanización para estos casos. 

 

Por su parte, la Ley 19.939, Publicada el 13 de Febrero de 2004, establece plazos para la 

vigencia de las declaratorias de uso público. 

 

3.5.3.2  Decretos Leyes 

701,  de 1974, sobre Fomento Forestal 

752,  de 1974, sobre subdivisión de Predios Rurales. 

1.224, de 1975, Crea el Servicio Nacional de Turismo 

1.305, de 1976, Reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda. 

1.939, de 1977, sobre las Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. 

2.565, de 1979, Reemplaza el texto del DL 701, sobre Fomento Forestal 

2.695, de 1979, sobre regularización de la Pequeña Propiedad Raíz 

3.063, de 1979, Establece Normas sobre Rentas Municipales 

3.274, de 1980, Fija Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales 

3.516, de 1980, sobre División de Predios Rústicos 

3.557, de 1981, Establece normas sobre protección agrícola 

 

 

3.5.3.3  Decretos con Fuerza de Ley 

279, de 1960, Fija atribuciones del Ministerio de Transportes 
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382, de 1988, Reglamento de Concesiones de Servicios Sanitarios 

458, de 1975, (V y U) Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

725, de 1968, Código Sanitario. 

850, de 1998, de Obras Públicas, fija el texto refundido de la Ley 15.840 y del DFL 206, de 

1960. 

1.122, de 1981, Fija texto Código de Aguas vigente 

 

3.5.3.4  Decretos Supremos 

47, de 1992 (V y U), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

185, de 1992 (Minería) sobre Planes de Descontaminación. 

515, de 1977 (Economía), Reglamento del Servicio Nacional de Turismo 

686, de 1998 (Economía), Norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. 

1, de 1992 (Defensa) Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, establece 

el régimen de prevención, vigilancia y combate de la contaminación en las aguas de mar, 

puertos, ríos y lagos sometidos a la jurisdicción nacional. 

42, de 2011 (Agricultura), Reglamento de suelos, aguas y humedales. 

 

Del conjunto de normas, aquellas relevantes directamente para la formulación del Plan 

Regulador Comunal, son las contenidas en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. El detalle de las disposiciones atinentes se encuentra contenido en la Circular 

DDU 227, de la División de Desarrollo urbano del MINVU, que instruye sobre la formulación 

y ámbito de acción de los planes reguladores comunales. 

 

La definición de los nuevos procedimientos que implica la instauración de la evaluación 

ambiental estratégica, y ante la falta del reglamento correspondiente, está contenida en la Guía 

que acompaña a la Circular DDU 247, de la División de Desarrollo urbano del MINVU, que 

instruye sobre los pasos y contenidos a tener presentes, en la formulación de los IPT.. 

 

Junto a estas circulares tienen relevancia otras, referidas a otros aspectos de la formulación, 

contenidos y alcances de las disposiciones que debe contener un Plan Regulador. 

 

 

3.5.4 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA COMUNA 

 

En la Comuna de Pucón rigen dos instrumentos de planificación territorial que se encuentran 

vigentes, a los que se agrega un tercero, que no ha entrado en vigencia, a pesar de contar con 

Calificación Ambiental. Se trata del Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Araucanía 

(PRDU), que se sumaría al Plan Regulador Intercomunal de Villarrica - Pucón y al propio Plan 

Regulador Comunal de Pucón. 
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3.5.4.1  Plan Regional de Desarrollo Urbano 

 

El PRDU terminó de tramitar su Calificación Ambiental el año 2005, sin que hasta la fecha se 

haya procedido a su aprobación final, por parte del Gobierno Regional.  

 

Establece un conjunto de lineamientos y objetivos para el desarrollo de los centros poblados 

de la región y la zonificación del resto del territorio, fijando usos preferentes y áreas de riesgo. 

 

La propuesta para el territorio 

regional se estructura a partir de 

tres componentes: 

 

 Territorios de planificación, 

vale decir espacios funcionales 

de convergencia productiva. 

Estos espacios fueron 

denominados ZONAS, a las 

cuales se sobreponen ÁREAS 

con algún tipo de restricción y/o 

limitación, las que pasan a 

denominarse zonas con uso 

condicionado. 

 Ejes de estructuración 

regional, corresponden a 

corredores de intercambio de 

bienes y servicios de carácter 

intermodal. Que tienen por 

objeto materializar la propuesta 

de conectividad regional, en 

términos de conectividad física, 

de operación y conectividad 

comunicacional 

 Sistemas de asentamientos: 

consiste en determinar su mejor 

agrupación, de modo que 

responda de mejor manera a los 

objetivos de accesibilidad y 

complementación. 

 
 

 

Figura 3.17 

ZONIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PRDU DE LA ARAUCANÍA 

Fuente: SEREMI MINVU La 

Araucanía. 
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En la comuna de Pucón 

se distinguen dos 

centros, Pucón, con una 

jerarquía III y 

Caburgua, con una 

jerarquía VI. 

 

Jerarquía 3 

Corresponde a los 

centros poblados que 

presentan una población 

entre 50.000 y 15.000  

habitantes con una 

población 

económicamente activa 

dedicada al sector 

secundario y terciario 

mayor al 50% y que 

cuentan con un nivel de 

equipamiento entre 

medio y menor según 

rango definido en la 

OGUC artículo 2.1.36. 

 

 

Jerarquía 6 

Corresponde a los centros poblados que presentan una población entre 1.000 y 500 habitantes 

con una población económicamente activa dedicada al sector secundario y terciario entre 40 y 

30% y que cuentan con un nivel de equipamiento básico según rango definido en la OGUC 

artículo 2.1.36. 

 

El esquema de estructuración en el marco de su funcionalidad en la región, se expresa en el 

siguiente gráfico: 

Figura 3.18 

PROPUESTA DE ASENTAMIENTO PRDU DE LA ARAUCANÍA 

Fuente: SEREMI MINVU  

La Araucanía. 
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Por otra parte, se propone que en forma prioritaria se formulen algunos instrumentos de 

planificación, entre los que destaca la necesidad de un Plan Regulador Intercomunal que 

abarque las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, lo que permitiría ejercer un mejor 

dominio sobre territorios rurales que hoy se administran caso a caso, en la medida que se 

presenten proyectos y se sometan al trámite de cambio de uso de suelo. 

 

Figura 3.19 
Fuente: Estudio PRDU SEREMI 

MINVU La Araucanía. (2005) 
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3.5.4.2  Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón 

 

En la comuna se encuentra en aplicación el Plan Regulador Intercomunal Villarrica - Pucón 

(PRI), el cual norma territorios urbanos y de extensión urbana en la localidad de Pucón en 

función del frente lacustre en común que tienen ambas comunas. Bajo la misma competencia 

del Instrumento Intercomunal, se definen áreas de extensión urbana para las localidades de 

Caburgua y San Pedro, que la Modificación del PRC de Pucón les acoge en su formulación de 

áreas urbanas, zonificación y normas  urbanísticas. 

 

De las áreas de extensión normadas por el PRI para la ciudad de Pucón, el presente PRC 

incorpora a las áreas urbanas normadas las ZEU1 y ZEU2 (residenciales mixtas), como se 

puede visualizar en la siguiente figura en la cual se superpone el límite urbano del PRC a la 

zonificación del PRI. 

 

INTERCOMUNALES 

Temuco 

Villarrica - Pucón 

Curarrehue. 
Costero 

Angol-Renaico -

Collipulli. 
 

COMUNALES 

Melñipèuco. 
Victoria. 

Villarrica. 

Pucón. 
Lumaco. 

Curacautín. 

Figura 3.20 

PROPUESTA DE 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL.  

PRDU 2005 
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3.5.4.3  Plan Regulador Comunal de 1994 

 

El Plan Regulador Comunal de Pucón fue aprobado por Resolución N° 4 del Gobierno 

Regional de la Araucanía el año 1994. Sus disposiciones se encuentran obsoletas, en cuanto a 

las competencias que la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones otorgan 

a esta jerarquía de instrumento, por lo que necesariamente debe ser actualizado, al menos, en 

lo que a aquello se refiere; lo que motiva en parte esta Actualización. 

 

Establecía un límite urbano que amplía la superficie urbana anterior y define zonas en áreas 

consolidadas, de extensión urbana y especiales, junto con otras materias generales y la 

vialidad estructurante. 

 

Las zonas correspondientes al área consolidada son las Z-1 a la Z-6 y Z-9; de extensión 

urbana, las zonas Z-2E, Z-5E, Z-6E, Z-7E y Z-8E; y las zonas especiales ZR-1 a ZR-6. 

 

Figura 3.21 

ZONIFICACIÓN PRI VILLARRICA - PUCÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUCÓN Y 

LÍMITE URBANO PROPUESTO POR EL  PRESENTE PRC. 

Fuente: Actualización PRI Villarrica-Pucón. 
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En general, las normas urbanísticas de las zonas eran altamente restrictivas para el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios y turísticos, lo que hizo necesario considerar su modificación, 

dentro, obviamente, de la imagen deseada para Pucón. 

 

 

Figura 3.22 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCÓN 1994 

Fuente: Observatorio Urbano MINVU. 
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3.5.5 LEGISLACIÓN INDÍGENA 

 

3.5.5.1  Política Nacional6 

 

En la legislación indigenista nacional hasta hoy no se reconoce el concepto de territorios 

indígenas y pocas veces se habla en los textos legales de tal concepto, con excepción de la Ley 

del 4 de diciembre de 1866, que establece normas sobre fundación de poblaciones en el 

territorio de los indígenas y la Ley del 4 de agosto de 1874, que establece normas sobre 

enajenación de terrenos en el territorio “araucano”. La utilización del concepto de territorio de 

los indígenas o de los araucanos de que dan cuentan las normas ya citadas, se refiere a la 

existencia de tales, pero se legisla con el propósito de colonizarlos a través de la fundación de 

poblaciones. En otras palabras, se imponía por dichas leyes la reducción y enajenación 

territorial del pueblo mapuche. 

 

Las restantes leyes están referidas solamente a terrenos o tierras indígenas. Así, la Ley del 20 

de enero de 1883, legisla sobre la radicación y crea la Comisión Radicadora de Indígenas; la 

Ley 4.169 del 8 de septiembre de 1927 crea en Temuco el Tribunal Especial de División de 

Comunidades Indígenas y reglamenta procedimientos, y la Ley 4.802 del 11 de febrero de 

1930, estableció los Juzgados de Indios y fijó sus atribuciones. Su texto definitivo fue fijado 

por Decreto 4.111 de 12 de junio de 1931, el cual fue publicado por el Diario Oficial N° 

16.017 de 9 junio de 1931. Ambos textos legales fueron derogados por el Artículo 105 de la 

Ley 14.511 de 3 de enero de 1961, que creó los Juzgados de Letras de Indios y les fijó su 

organización y competencia. 

 

La Ley 14.511 del 3 de enero de 1961, estableció el Régimen Legal de Propiedad Indígena; el 

Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. 3, de 1963 modificó los Artículos 25 y 26 y finalmente fue 

derogada por la Ley 17.729 del 26 de septiembre de 1972. Tal como ya se ha señalado, todas 

estas disposiciones legales regularon solamente las tierras indígenas y particularmente las 

tierras mapuche, puesto que no existe en dichas legislaciones un reconocimiento a la 

existencia de otros pueblos indígenas en Chile. En ese marco, la Ley 17.729 de 1972 es la 

primera en normar no solamente el tema de las tierras sino que además incorpora otros 

aspectos, tales como: protección de los indígenas en relación con el dominio, uso, goce, 

disposición, reivindicación y transferencia de sus tierras, y sobre desarrollo cultural, 

educacional y económico, y crea el Instituto de Desarrollo Indígena. 

 

Las mismas disposiciones legales señaladas han servido, a su vez, de antecedente para definir 

quiénes son indígenas, es decir, se reconoce como indígena, para todos los efectos legales, a 

las personas que evoquen derechos de tierras que emanen de títulos de dominio o de Merced 

                                                 
6
  Extracto de documento del Programa Orígenes “Tierras y Territorios Indígenas”, de 2003 
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otorgados en conformidad a las leyes ya citadas. Nunca existió, en el ánimo del legislador, la 

idea de incorporar una definición de indígena más sociológica y por tanto, elementos tales 

como territorio, aspectos culturales, instituciones tradicionales e idioma, nunca fueron materia 

de reconocimiento ni menos de normativa, con excepción de la Ley 17.729, que junto con las 

disposiciones ya enumeradas, para definir quienes son indígenas señalaba: “Que, habitando en 

cualquier lugar del territorio nacional, forme parte de un grupo que se exprese habitualmente 

en un idioma aborigen y se distinga de la generalidad de los habitantes de la república por 

conservar sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo o religión, 

proveniente de los grupos étnicos autónomos del país” (Art. N°1 y  N°3). 

  

Nos permitimos recoger la definición de tierras indígenas que hace la ley 17.729, pues es el 

fiel reflejo de lo que estamos afirmando. Al respecto esta ley señala: “Se tendrán por tierras 

indígenas para todos los efectos legales: 

 

 Las concedidas en merced a nombre de la república, de conformidad a las leyes de 4 de 

diciembre de 1866, del 4 de agosto de 1874 y del 20 de enero de 1883. 

 Las concedidas mediante título gratuito de dominio de conformidad a los Art. 4° y 14° 

de la Ley 4.169; Art. 13° 29° y 30° de la Ley 4.802; ambos inclusive, del Decreto 4.111, 

que fijó el texto definitivo de la Ley 4.802; Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 14.511 y 

demás disposiciones legales que las modifican o complementan” (Art. N°2). 

 

Al analizar estas definiciones, tanto de la calidad de indígenas como de las tierras indígenas, 

sucede algo paradojal. Primero, es el Estado de Chile que legisla para apropiarse del territorio 

de los indígenas decretando su poblamiento y la fundación de las ciudades, en otras palabras, 

Chile realiza un acto de "colonización legal" del territorio mapuche y luego, a través de las 

mismas legislaciones, las otorga "a nombre de la república en Merced” a sus ancestrales 

ocupantes y como si eso fuera una de las mayores concesiones que el Estado hace, le sirve 

además para calificar quienes son o no indígenas. De manera tal que si no fuera por las 

Mercedes de tierras y los títulos de dominio entregados a los indígenas, la legislación chilena 

no reconocería la existencia de los indígenas o específicamente de los mapuches. 

 

Con todo lo novedosa que pudiera aparecer la actual Ley Indigenista en relación a la 

definición de tierras indígenas, hay que reconocer que esta se inspira en principios ya 

establecidos por la Ley 17.729 sólo que incorpora, como un criterio más para reconocer la 

calidad de tierras indígenas, los Títulos de Comisario otorgados de acuerdo a la Ley de 1823, 

luego se remite a las mismas disposiciones ya contenidas en la Ley 17.729. Lo más novedoso 

de la Ley 19.253 (1993), es que incorpora el antecedente de ocupación histórica de las 

personas o comunidades de los distintos pueblos indígenas de Chile, pero se remite a 

reconocerlas como tierras indígenas siempre y cuando sus derechos sean inscritos en el 

Registro de Tierras Indígenas que crea la misma ley y tal como lo señala las disposiciones 
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legales, no hay propiedad ni derechos si no se tienen los títulos respectivos y si no hay 

inscripción en los conservadores de bienes raíces. De manera que el antecedente de ocupación 

histórica sólo sirve para aquellos casos en que, ya sea mediante sentencia judicial o mediante 

compra a través del Fondo de Tierras, se acredita la propiedad de las tierras por parte de los 

indígenas. 

 

Los avances de la Ley 19.253, van por otras vías. Por ejemplo, en su declaración de principios 

se señala que: “El Estado de Chile reconoce que los indígenas de Chile son los desciendes de 

las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, 

que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el 

fundamento principal de su existencia y cultura” (Art. 1). Aquí evidenciamos una evolución de 

la voluntad del legislador, en el sentido de reconocer antecedentes históricos y ciertas 

definiciones sociológicas muy importantes, tales como las manifestaciones culturales y la 

tierra como fundamento básico de su existencia. 

 

Otros avances considerables en relación a las antiguas legislaciones dicen relación con el 

reconocimiento de otros pueblos indígenas, aun cuando la debilidad sea no reconocer el 

concepto de pueblos sino de etnias. Asimismo, esta declaración de principios de la Ley 19.253 

hace responsable y señala que: “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, 

a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus 

culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger 

las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y 

propender a su ampliación” (Art. 1).  

 

En estos principios generales de la Ley, se plasma el espíritu de la misma y por tanto, todas las 

disposiciones deberán ajustarse a tales principios, en los que sin duda hay avances 

significativos en comparación a las antiguas legislaciones. No es el propósito de este trabajo 

hacer un paralelo de las legislaciones, sino más bien tener presente tales normas, que permiten 

enfocar de mejor manera el tema de las tierras indígenas. En la Ley 19.253, en varios aspectos 

está presente el tema de las tierras, en la definición de la calidad de indígenas, en las 

características de las comunidades indígenas, en los criterios para definir Áreas de Desarrollo 

Indígena, en el reconocimiento de la posesión notoria, en el uso de la costumbre y su 

aplicación en materia de justicia, en los procedimientos judiciales y la conciliación y en las 

disposiciones complementarias particulares a cada pueblo indígena. 

 

Los pueblos indígenas de Chile y particularmente el pueblo mapuche, históricamente ha 

reivindicado no solamente sus tierras, sino su territorio con todo lo que ello implica, tal como 

lo analizamos al principio. Si bien es cierto que la actual ley representa un avance cualitativo 

en relación a las del pasado, esta está muy lejos de responder cabalmente a dichas demandas 

históricas. Las aspiraciones de mayores espacios de autonomía y autodeterminación pasan 
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necesariamente por lograr del Estado nacional mejores y mayores reconocimientos a los 

derechos individuales y colectivos fundamentales de los pueblos indígenas. 

 

La actual Ley 19.253 pretende la protección de las tierras disponibles y por otro lado, pretende 

restaurar el sistema de propiedad colectiva de las tierras de las comunidades, cuestión casi 

imposible o muy difícil de lograr, debido precisamente a los efectos provocados por el proceso 

de división y liquidación de las comunidades ya mencionado. En otras palabras, las 

comunidades divididas ya nunca más volverán a tener la propiedad colectiva de las tierras. Las 

comunidades jurídicas establecidas por la Ley 19.253, son de otra índole y las posibilidades de 

implementar el sistema de tierras se refieren a nuevas tierras que emanan de sentencias 

judiciales o de la adquisición a través del Fondo de Tierras. 

 

Las normas relativas a la protección de las tierras indígenas contenidas en la Ley 19.253, dicen 

relación, en primer lugar, con el hecho de dejar exentas a dichas tierras del pago del impuesto 

territorial. En tiempos pasados, el endeudamiento y las ejecuciones o remates de tierras por no 

pago de este impuesto permitió la enajenación de las tierras indígenas. Sin embargo, una de las 

medidas más potentes y el mayor acierto de esta Ley será el Art. 13 que señala: “las tierras a 

las que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la 

protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas, ni adquiridas por 

prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”.  

 

En casos excepcionales se permitirá gravar dichas tierras, previa autorización de la CONADI, 

no pudiendo este gravamen incluir la casa habitación y los terrenos necesarios para la 

subsistencia de la familia indígena. Las tierras cuyos títulos estén a nombre de comunidades 

indígenas, no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o 

administración de ningún tipo. Asimismo, las tierras cuyos titulares sean indígenas 

individuales podrán ser arrendadas por un plazo no superior a cinco años. Aquí hay una 

diferencia notable en relación al Art.10 del D.L. 2.568, puesto que allí se establecía una 

prohibición de enajenar por un plazo de 20 años, pero cumplido dicho plazo se podía disponer 

de dichas tierras para el mercado. No obstante, nada se decía en relación al arrendamiento y 

fue por esta vía que se enajenaron gran cantidad de tierras indígenas usando el artilugio de los 

arriendos a 99 años. 

 

No obstante lo anteriormente, existe una posibilidad de que “con la autorización de la 

Corporación CONADI, se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor 

comercial debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas, desafectándose 

las primeras” (Art. 13). 

  

Otra disposición que permite la protección efectiva de la tierras indígenas se refiere al hecho 

de que, tanto en las enajenaciones como en los gravámenes ya enunciados, el titular de la 
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propiedad deberá contar con la autorización establecida en el Artículo 1.749 del Código Civil, 

a menos que se haya pactado la separación total de bienes y en el caso de no existir 

matrimonio civil este deberá contar con la autorización de la mujer con la cual se ha 

constituido familia. Este Artículo apunta a reconocer los derechos de la mujer indígena, por un 

lado y por el otro, a reconocer los derechos de la familia indígena constituida según la 

costumbre o sin matrimonio civil. 

 

Para hacer efectivas estas medidas proteccionistas, la Ley establece la creación de un Registro 

Público de Tierras Indígenas, en el que se inscribirán todas las tierras indígenas emanadas de 

las disposiciones correspondientes y su inscripción acreditará la calidad de tierras indígenas. 

La organización y funcionamiento del Registro está normado por un reglamento dictado al 

efecto.  

 

La división de las tierras provenientes de Títulos de Merced, debe ser solicitada por la mayoría 

absoluta de los titulares de derechos hereditarios de la comunidad indígena. El juez sin forma 

de juicio y previo informe de CONADI, procederá a autorizar la división, reconociendo a cada 

indígena sus derechos, conforme a la costumbre o derecho consuetudinario de la comunidad y 

en subsidio la ley común. En cualquier caso, los conflictos o juicios a que diere lugar la 

solicitud de la división se resolverán de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 

56 de la Ley 19.253, conforme a la costumbre indígena. Esta es una de las normas que, a pesar 

de sus contenidos, en la práctica es poco aplicable, por cuanto ya no existen Títulos de Merced 

indivisos. 

 

La Ley señala que las tierras resultantes de la división de las reservas y liquidación de las 

comunidades de conformidad al D.L. 2.258 y aquellas subdivisiones practicadas conforme a la 

Ley 19.253 serán indivisibles aún en el caso de sucesión por causa de muerte. La medida de 

indivisión citada tiene por objeto impedir un fraccionamiento exagerado de las tierras de las 

familias indígenas, tal como venía sucediendo con el D.L. 2.568. Se ha llegado, en algunas 

comunidades, a subdividir de tal manera que se ha estado provocando la implementación de 

verdaderos villorrios rurales, con títulos que fluctúan entre 0.25 a 2 ha, lo que hace 

prácticamente imposible que una familia pueda sobrevivir en aquellas porciones de tierras. No 

obstante, en casos muy calificados y siempre y cuando los lotes no sean inferiores a tres 

hectáreas, el juez, previo informe de CONADI, podrá autorizar la subdivisión. Ello puede 

suceder, por ejemplo, al constituir derechos reales de uso en favor de ascendientes y 

descendientes, con el fin de que estos accedan a programas de subsidio habitacional rural. 

 

La sucesión de las tierras de los indígenas individuales se sujeta a las disposiciones del 

derecho común, con las limitaciones establecidas en la Ley y la de las comunidades se sujetará 

a las costumbres indígenas en materia de herencia. Asimismo, las comunidades podrán ejercer 

derechos en forma comunitaria sobre sitios sagrados o ceremoniales, tales como: cementerios, 
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canchas de nguillatún, campos deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural y social 

que sean de propiedad fiscal, pudiendo estas solicitar la transferencia a titulo gratuito de 

dichos inmuebles. 

 

La actual Ley 19.253 no contempla medidas de restitución de tierras, sino que crea un nuevo 

sistema que permite la ampliación de éstas a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. 

Los objetivos de dichos fondos se refieren: a) Otorgamiento de subsidios para la adquisición 

de tierras, tanto de las personas como de las comunidades indígenas, las que están regidas por 

el reglamento respectivo; b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los prolongados 

juicios o conflictos entre las comunidades y particulares no indígenas; c) Asimismo, el fondo 

permite el financiamiento para la constitución, regularización o compra de Derechos de Agua. 

El reglamento dictado, en efecto, regula su funcionamiento y organización (Art. 20). 

 

Otra forma de ampliación de las tierras indígenas se refiere al hecho de que la CONADI, está 

facultada para: "...recibir del Estado, tierras fiscales, predios o propiedades,  derechos de  agua 

y otros de bienes de esta especie para radicar, entregar títulos permanentes, realizar proyectos 

de colonización, reubicación y actividades semejantes destinados a comunidades indígenas o 

indígenas individualmente considerados” (Art.21). Por medio de estas disposiciones, el Estado 

le ha traspasado a la CONADI una cantidad aproximada de 30.000 hectáreas, las que deberían 

estar ya en propiedad de los mapuches ocupantes de predios fiscales en las regiones VIII, IX y 

X. Según una evaluación del Fondo de Tierras de CONADI -mandatada por la Dirección de 

Presupuesto del Ministerio de Hacienda y realizada por la Universidad de Chile en el año 

2000, y haciendo uso de estos instrumentos- la Corporación, a ese año, había ampliado la 

posesión de tierras en aproximadamente 260.000 hectáreas. 

 

Considerando lo difícil que ha sido obtener de las legislaciones indigenistas del pasado la 

posibilidad efectiva de ampliar las tierras indígenas, se puede afirmar que en esta materia la 

Ley 19.253, junto con innovar, ha demostrado ser eficiente. Sin embargo, hay que reconocer 

que tales medidas son insuficientes para solucionar la demanda histórica de tierras de los 

pueblos indígenas de Chile. Hoy es muy gravitante para estas materias tener presente las 

recomendaciones que al efecto ha hecho recientemente la Comisión Verdad Histórica y 

Nuevo Trato. 
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3.5.5.2  Recomendaciones de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, 

Relativas a Materias Territoriales7 

 

 

Los Derechos Territoriales  

Referidos a la capacidad de los Pueblos Indígenas para gestionar, utilizar, gozar, disponer y 

contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y de los recursos naturales que éstos 

albergan, de los que la especificidad cultural de los Pueblos Indígenas es en todo indisociable. 

Lo anterior se expresaría en el reconocimiento de un conjunto de derechos, en tres ámbitos 

distintos y complementarios: el territorio, la tierra y los recursos naturales que dichas tierras y 

territorios albergan.  

 

El Fondo General Indígena, cuya creación se propone más adelante, deberá considerar la 

asignación de recursos para el financiamiento de planes, programas y proyectos que tengan 

por finalidad garantizar el ejercicio de los derechos que se detallan a continuación.  

Cabe anotar, sin embargo, que ninguno de los derechos que se enuncian a continuación, entran 

en conflicto con la propiedad superficial, entregada plenamente al derecho común.  

 

i. En el ámbito de los Territorios Indígenas:  

 

Reconocimiento de la relación especial de los Pueblos Indígenas con las tierras y 

territorios.  

Se recomienda reconocer, como lo hace el Convenio 169 de la OIT en su artículo 13, la 

importancia especial que para los Pueblos Indígenas, sus culturas y valores espirituales reviste 

su relación con las tierras o territorios y los aspectos colectivos de dicha relación. Haciéndose 

cargo que en la cosmovisión indígena el territorio y los recursos que alberga son inescindibles 

y que se expresa en conceptos tales como: Suma Qañama (vivir bien), para los Aymaras; o, 

ixofij mogen, para los mapuches, aludiendo estrecha relación de un mapu (tierra), determinado 

y particular, con las distintas formas de vida natural, vegetal, animal, entre muchas otras que 

se pueden reproducir en un determinado espacio.  

 

Reconocimiento y demarcación de territorios indígenas y reconocimiento del derecho de 

los Pueblos Indígenas para participar en la gestión de dichos espacios territoriales.  

En este ámbito, la Comisión recomienda introducir modificaciones a lo dispuesto en la Ley 

19.253, reemplazando la noción de Área de Desarrollo Indígena, por la de Territorio Indígena.  

Para la determinación de estos “Territorios Indígenas” se sugiere considerar los criterios 

establecidos en el artículo 25 de la Ley 19.253, referidos a las Áreas de Desarrollo Indígena, 

esto es:  

                                                 
7
  Extractado del documento oficial final aprobado de la Comisión señalada. 
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 Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas;  

 Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas;  

 Homogeneidad ecológica;  

 Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como 

manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna.  

 

La demarcación de dichos “territorios indígenas” deberá considerar muy especialmente, las 

categorías y concepciones territoriales propias de cada pueblo indígena. Así por ejemplo, para 

el caso Mapuche, deberá considerarse las siguientes categorías territoriales: Lof, Rewe, 

Ayllarrewe, Füta el Mapu. 

 

Se ha dicho precedentemente que, en opinión de la Comisión, el ejercicio de la mayor parte de 

los derechos cuyo reconocimiento la Comisión recomienda consagrar a nivel constitucional y 

del ordenamiento legal, tiene lugar, consecuencias y está profunda e indisociablemente 

interrelacionado con el reconocimiento de los territorios indígenas.  

 

Del mismo modo, considerando las particularidades culturales de cada pueblo indígena, que 

incluyen formas específicas de significación, ocupación y utilización del territorio y sus 

recursos, la Comisión estima que: el establecimiento y demarcación de estos territorios, la 

determinación de las instancias y mecanismos a través de las cuales éstos se gestionarán, así 

como las modalidades y formas específicas a través de las cuales los indígenas que allí habitan 

harán pleno ejercicio y goce de los derechos que tendrán vigencia al interior de estos espacios 

territoriales, debería resultar de un proceso que debe consultar la más amplia participación de 

los pueblos y comunidades indígenas concernidos, de conformidad a las recomendaciones que 

a este respecto se formulan en este informe.  

 

Generar instrumentos de ordenamiento territorial que promuevan procesos de 

desarrollo territorial pertinentes, adecuados a las particularidades indígenas de uso y 

significación de los espacios.  

 

Se propone formular instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial basados en 

conceptos territoriales indígenas, con el objeto de articular procesos de desarrollo 

culturalmente pertinentes, además de generar entre otros, planes reguladores regionales, que 

articulen el ordenamiento territorial existente con los territorios indígenas a que se ha hecho 

referencia precedentemente. Estos planes deberían tener presente el valor de la ruralidad y 

considerar la preservación de la misma, mediante la implementación de equipamiento y 

estrategias adecuadas.  



TERRITORIO Y CIUDAD Consultores                                                                 Soc. Bórquez y Burr Ltda. 

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Pucón      Proyecto      Memoria Explicativa 70 

ii. En el ámbito de las tierras indígenas  

 

Protección de tierras actualmente pertenecientes a indígenas.  

La Comisión recomienda mantener y perfeccionar el régimen de protección de las tierras 

indígenas contemplado en la Ley 19.253, que dispone su inalienabilidad, inembargabilidad e 

imprescriptibilidad.  

 

Demarcación, titulación y protección de aquellas tierras sobre las cuales se demuestre 

propiedad ancestral indígena.  

Se consigna que existen muchas tierras ancestrales indígenas que no les han sido reconocidas 

hasta la fecha en propiedad a las comunidades indígenas, quienes demandan su dominio 

fundados en antecedentes históricos y en la ocupación inmemorial que ininterrumpidamente 

han hecho de las mismas. La demarcación, titulación y protección de dichas tierras puede 

operar a través de distintas modalidades dependiendo de las circunstancias. Tratándose de 

tierras reclamadas como ancestrales por los indígenas y que estén en la actualidad en poder del 

Estado, la Comisión recomienda el traspaso de dichas tierras a las comunidades por parte del 

Estado. Se recomienda que en estos casos la transferencia sea realizada en dominio pero que la 

titularidad de la propiedad se defina de conformidad a las reglas del derecho propio indígena.  

 

Esta modalidad podría tener grandes implicancias para los Aymara, Atacameños, Quechuas, 

Collas, Rapa Nui, Kawésqar y Yaganes que habitan y/o reclaman como ancestrales, tierras hoy 

consideradas fiscales, según consta en los Informes puestos a consideración de la Comisión y 

que se encuentran integrados a su Informe Final.  

En todo caso, tratándose de tierras que, consideradas ancestrales, se encuentren comprendidas 

en Áreas Silvestres Protegidas, se deberá diseñar y poner en aplicación un mecanismo que 

permita la reclamación de éstas por parte de los indígenas.  

 

Establecimiento de mecanismos de reclamación de tierras en el ordenamiento legal  

Cuando las reclamaciones conciernan a tierras indígenas ancestrales cuya propiedad esté en 

manos de particulares no indígenas, se recomienda instaurar en el ordenamiento legal 

procedimientos expeditos y a bajo costo para su reclamación por las personas o comunidades 

interesadas.  

 

Ello está contemplado en el Convenio 169 de la OIT (art. 14.3) y es la convicción de la 

Comisión que la existencia de mecanismos eficientes y eficaces para procesar las 

reclamaciones de tierras, no sólo constituye un derecho de los Pueblos Indígenas, sino también 

evita que tales reclamaciones se efectúen por vías informales, tales como la fuerza (ocupación 

de tierras), cuando tales mecanismos no existen, o no son suficientes.  

Entre otros criterios que podrán tenerse en cuenta cuando se diseñen los instrumentos legales 

pertinentes, la Comisión recomienda considerar el otorgamiento de un puntaje adicional a las 
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comunidades que se acojan a este mecanismo de reclamación de tierras, y representen sus 

demandas de una manera pacífica, cuando corresponda priorizar la asignación de recursos con 

estos fines. 

 

 

3.5.5.3  Situación de Tierras Mapuche en Pucón 

 

En Pucón existen tierras asignadas a comunidades y mercedes de tierras que no se encuentran 

regularizadas a la fecha, las que se encuentran en diversos sectores de la comuna, incluso en el 

área 

urbana.

 
 

 

 

 

 

Fuente: CONADI 2010, 

Región de La Araucanía. 

Figura  3.23     TIERRAS MAPUCHE EN LA COMUNA DE PUCÓN. 
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3.5.6 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 

Se han considerado las principales disposiciones legales que determinan las competencias, los 

requisitos y procedimientos relativos a la propuesta normativa a formular se encuentran en los 

siguientes cuerpos legales y reglamentarios: 

 

 Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. 

 Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 Ley de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento 

 

Junto con ellas se ha considerado un gran conjunto de disposiciones distribuidas en diversos 

cuerpos legales y reglamentarios, que se aplican a través de otros tantos organismos, pero que 

ejercen su acción en forma complementaria o se refieren a la ejecución de las acciones 

comprometidas en la materialización de lo previsto en el Plan. 

 

 

3.5.6.1  Instrumentos Normativos Existentes Relativos al Patrimonio 

 

El marco legal vigente para la declaratoria y protección del Patrimonio se basa en la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza; la Ley de Monumentos Nacionales; 

el Decreto Supremo N° 259 de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Subsidio de 

Rehabilitación Patrimonial (Título IV del D.S. Nº 44 (V. y U.) de 1998, agregado por el D.S. 

Nº 192, (V. y U.) de 2001) y el Programa Concursable de Obras de Espacios Públicos (D.S. Nº 

245 (V. y U.) de 2001). 

 

a)  Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza (extracto)  

 

b)  Ley de Monumentos Nacionales (extracto) 

 

c) Otras disposiciones. 

- Decreto Supremo N° 259 DE 1980 del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

- Subsidio de Rehabilitación Patrimonial.  

-  Programa Concursable de Obras de Espacios Públicos. 

- DDU 240, (ex 186), MINVU. 
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3.5.6.2  Ordenanzas Municipales Para El Resguardo Patrimoinial 

 

Es posible observar que la comuna de Pucón ha impulsado el resguardo de su identidad 

patrimonial urbana en la zona central correspondiente a la Avenida Bernardo O’Higgins a 

través de la incorporación de criterios de diseño descritas en diversas ordenanzas municipales, 

que tienden al resguardo de características arquitectónicas de la ciudad. 

 

Estas ordenanzas tienen diversos orígenes, algunas de ellas derivan de la necesidad de fijar 

normas para la publicidad en la vía pública. Otras disposiciones derivan de la necesidad de 

establecer una unidad en el paisaje urbano para el desarrollo turístico ya sea en cuanto a las 

condiciones de balneario de la ciudad, como de su interés para los deportes invernales y el 

montañismo. Esto queda claramente establecido en el Titulo V: Materias relativas a 

urbanizaciones y construcciones. En este capítulo se establecen condiciones para fachadas y 

frontis en cuanto a su materialidad y morfología. En el Titulo IX: Materias municipales 

relativas a concesiones y permisos en la comuna de Pucón, párrafo primero ‘De las 

obligaciones relativas a la promoción y publicidad’ se establecen las normas para toda 

publicidad visual sobre la vía pública en cuanto a materialidad, tamaño y posición en la 

fachada. 

 

A través de la Ordenanza Municipal Construcción Bulevar y Paseo Peatonal en Casco 

Histórico se la Comuna Nº 2265, (Decreto Exento del 18 de Dic. de 2009)  se ahonda en la 

búsqueda de una identidad tipológica al normar la morfología del Bulevar de la Av. O’Higgins 

y todos los paseos patronales del centro. También se establece un primer esbozo de fijar los 

límites para la zona histórica de la ciudad aunque estos límites sólo se señalan en forma 

genérica: Calles céntricas de relevancia o Casco Histórico de Pucón.  

 

 

3.5.6.3  Monumentos Nacionales de la Región 

 

La distribución regional del Patrimonio declarado Monumento Nacional, muestra una clara 

concentración en la comuna de Temuco y Carahue, aunque cerca del 60% de las declaraciones 

se refieren a bienes muebles. La comuna de Pucón no presenta ningún Monumento Nacional 

(MN) por lo que la protección mediante el plan regulador comunal puede ser fundamental para 

la protección de aquellos inmuebles, sectores o zonas patrimoniales que no sean susceptibles 

de ser declarados MN pero que igualmente tienen valor patrimonial y que por tanto requieren 

ser protegidos. 
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3.5.7 NORMATIVA DE APLICACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁREA RURAL 

 

3.5.7.1  Subdivisión Rural 

 

La división de los predios en el área rural se rige por lo dispuesto en el DL 3.516 y en 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 

En la comuna este proceso tiene una representatividad importante, a pesar que la división de 

tierras ha estado acogida a las disposiciones de la Ley Indígena y la gestión institucional 

relacionada con ella. 

 

Diversos loteos se han desarrollado en torno al camino internacional y en el sector de 

Caburgua, generando enclaves residenciales de segunda vivienda, preferentemente. 

 

 

3.5.7.2  Cambios de Uso de Suelo 

 

El Artículo 55 de la LGUC señala los usos de suelo que se pueden localizar en el área rural y 

la necesidad de aprobar un cambio de uso de suelo. En la comuna, estos procedimientos han 

estado dirigidos a dos actividades: la vivienda y el turismo. 

La vivienda ha estado destinada tanto a proyectos de vivienda económica y social, como a 

segundas viviendas destinadas a estratos socioeconómicos altos. 

Los proyectos turísticos se han caracterizado por su énfasis en el contacto con la naturaleza. 

 

Existen ocupaciones irregulares, cuya aprobación depende básicamente del Ministerio de 

Agricultura. Aunque no existe un criterio establecido, se observa una cierta renuencia a seguir 

aprobando o regularizando proyectos, por el temor justificado de sellar un desarrollo territorial 

inorgánico e ineficiente en la comuna. 

 

 

3.5.8 NORMATIVA BORDE COSTERO LACUSTRE 

 

3.5.8.1  Política Nacional De Uso Del Borde Costero 

 

Esta política se aplica respecto de los siguientes bienes nacionales, fiscales o de uso público, 

sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Marina: 

 

a) terrenos de playa fiscales ubicados dentro de una franja de ochenta metros de ancho, 

medidos desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral, 
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b) la playa, 

c) las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, lagos navegables y 

d) el mar territorial de la República. 

 

Las principales acciones de la política, relacionadas con el diseño de este instrumento de 

planificación, tienen que ver con la identificación de los usos preferentes específicos, los que 

indica que se determinarán teniendo en consideración factores geográficos, naturales, recursos 

existentes, planes de desarrollo, centros poblados próximos o aledaños, definiciones de usos 

ya establecidos por organismos competentes. 

 

En todo caso, el ordenamiento y definiciones que se adopten conforme a lo indicado, deben 

considerar prioritariamente, aquellas áreas sobre las cuales el Estado o sus organismos se 

encuentran desarrollando proyectos específicos o bien se estime necesario resguardar o 

reservar para proyectos futuros. 

 

Para la aplicación de esta política, se creó la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, 

cuya función principal es proponer al Presidente de la República acciones que impulsen la 

Política de Uso del Borde Costero. En el nivel regional, la Comisión Regional de Uso del 

Borde Costero cumple esta función. 

 

 

3.5.8.2  Normativa Específica Aplicable Al Borde Costero Lacustre 

 

La normativa que dice relación con esta materia establece las competencias de determinados 

Servicios sobre el borde costero marino, fluvial y lacustre; como asimismo, define los 

vocablos que se aplican a esta materia. 

 
a)  Código Civil 

El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación, y cualquiera otros objetos lícitos, 

corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y 

sus playas, en ríos y lagos y generalmente en todos lo bienes nacionales de uso público, 

estarán sujetos a las disposiciones de este Código, y a las ordenanzas generales o locales que 

sobre la materia se promulguen. (Artículo 598) 

 

Playa de mar: la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta 

donde llegan en las más altas mareas. (artículo594) 
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Playa de Río o Lago: 

Extensión de suelo que bañan las aguas en sus crecidas normales hasta la línea de las aguas 

máximas. 
 

La fijación del cauce del 

lago, río o estero y que 

constituye el deslinde de 

dicho bien nacional de uso 

público, se rige por el 

Decreto Supremo (M. 

Tierras y Colonización) N 

1.204 de 1979 e indica que 

corresponderá a dicho 

Ministerio - hoy Ministerio 

de Bienes Nacionales - 

"...fijar los deslindes de los 

bienes nacionales de uso 

público que constituyen los 

cauces de los ríos, lagos y 

esteros conforme al 

procedimiento..." que allí se 

indica.  

 

Ahora bien, dicho D.S. indica que se considerará "cauce" del río, lago y estero la superficie 

que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces periódicas ordinarias. 

De tal suerte, que el bien nacional de uso público "lago, río y estero" deslinda o termina en su 

cauce. 

En tanto,  la fijación de la línea de aguas máximas está definida también por un Decreto 

Supremo - Reglamentario - y posterior al indicado precedentemente  Decreto Supremo (M) N 

660 de 1988 que modificaría y complementa el anterior, al definir, en el artículo 1 N 27,  la 

"Línea de las Aguas Máximas en ríos y lagos" indicando que "...es el nivel hasta donde llegan 

las aguas en los ríos o lagos (excluye los esteros), desde el lecho o cauce adentro, en sus 

crecientes normales de invierno y verano.  Para su determinación ..." la Dirección, si lo estima 

necesario, podrá solicitar un informe técnico al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada". 

El art. 1 N 34 inciso 6 del citado Reglamento dispone que los terrenos de propiedad particular 

que, según sus títulos, deslinden "...con la ribera de los ríos o lagos no son terrenos de playa.."  

"En aquellos títulos de dominio particular como deslinde ...el lago, la ribera... debe entenderse 

que este deslinde se refiere a la línea de la playa". 

 

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales, Campaña 

2007 

Figura 3.24 
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En consecuencia, el deslinde del lago es su cauce y lo fija el Ministerio de Bienes Nacionales, 

conforme lo expresado; de otro lado, el deslinde de la propiedad particular, que indica en su 

respectivo título que lo hace con la ribera, el lago u otra expresión similar, deslinda con la 

línea de la playa que en los lagos se denomina línea de aguas máximas, que fija la Dirección 

General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante o Autoridad Marítima. 

Entre el cauce del lago y la línea de aguas máximas está la "playa de río o lago: que es la 

extensión de suelo que bañan las aguas en sus crecidas normales hasta la línea de aguas 

máximas" la cual por definición también es un bien nacional de uso público. 

 

b)  DFL 458/75, Ley General de Urbanismo y Construcciones 

En las áreas urbanas, los bienes nacionales de uso público que correspondan a terrenos de 

playa o riberas de mar, de ríos y de lagos navegables, se usarán en concordancia con lo 

dispuesto en el Plan Regulador y su Ordenanza Local. Las concesiones que la Dirección del 

Litoral otorgare sobre ellos requerirán el informe previo favorable de la Dirección de Obras 

Municipales respectiva. (Artículo 64°) 

Las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre cualquiera otra que verse sobre las 

mismas materias, sin perjuicio de las disposiciones que contenga el Decreto Ley de 

reestructuración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En consecuencia se entenderán por 

derogadas las disposiciones de otras leyes que fueran contrarias a las de la presente ley. 

(Artículo 7º) 

 

c)  D.S. Nº 47/92 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones 

Línea de la Playa: aquella que señala el deslinde superior de la playa hasta donde llegan las 

olas en las más altas mareas y que, por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de la 

pleamar máxima o línea de las más altas mareas. (Artículo 1.1.2, modificado por D.S. Nº 

89/98 que agrega definición) 

 

Cabe tener presente que en el artículo 1º del D.S. Nº 660/88, Ministerio de Defensa Nacional 

Subsecretaria de Marina, Reglamento de Concesiones Marítimas, también se define el 

concepto de línea de la playa, como sigue: 

“Línea de la Playa: Aquella que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 594 del 

Código Civil señala el deslinde superior de la playa según hasta donde llegan las olas en 

las más altas mareas y, por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de la pleamar 

máxima o línea de las más altas mareas. Para la determinación de la línea de la playa, la 

Dirección, si lo estima necesario, podrá solicitar un informe técnico al Instituto 

Hidrográfico de la Armada.” 

 

Posteriormente, esta definición fue modificada por el del DS Nº 476/94, Ministerio de Defensa 

Nacional Subsecretaria de Marina, como sigue: 
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“Línea de la Playa o línea de las más altas mareas: Aquella que de acuerdo con el artículo 

594 del Código Civil, señala el deslinde superior de la playa según hasta donde llegan las 

olas en las más altas mareas y que, por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de la 

pleamar máxima.” 

 

En definitiva, si bien la definición de la línea de playa de la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones coincide con la definición original establecida en el Reglamento de 

Concesiones Marítimas, ésta no se ajusta a la definición vigente de dicho Reglamento. 

 

Zona de Protección Costera: área de tierra firme de ancho variable, de una extensión mínima 

de 80 metros medidos desde la línea de playa, en la que se establecen condiciones especiales 

de uso del suelo, con el objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y 

controlar su deterioro. (Artículo 1.1.2) 

 

Los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales deberán cautelar que en los territorios 

definidos como zonas de protección costera, las vías expresas y las vías de servicio se emplacen 

cuando el terreno lo permita, a una distancia mayor de 1.000 metros y de 80 metros 

respectivamente, medidos a partir de la línea de más alta marea, fijando las vías de penetración 

hacia la costa de acuerdo a las condiciones geográficas que presente cada sector. Se deberá 

contemplar en el remate de los accesos vehiculares, un área de estacionamiento dimensionada en 

relación a la jerarquía de la vía correspondiente y a la capacidad de la playa. Asimismo, los 

instrumentos de planificación territorial que consulten zonas de protección costera, deberán 

contemplar a lo largo de toda la zona una faja no edificable de 20 metros de ancho mínimo, 

medidos tierra adentro a partir de la línea de más alta marea, para ser destinada exclusivamente a 

la circulación peatonal. (Artículo 2.3.5) 

 

d)  Circular Nº 55 del 27.10.99, de la División de Desarrollo Urbano, Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, que instruye sobre el Plan Regulador Comunal 

 

Relación con el borde costero 

Otro aspecto que en nuestro país requiere atención particular es el relativo a los efectos que 

provocan sobre el borde costero la demanda por localización de actividades diversas que 

presionan por su uso, y no siempre son compatibles entre sí. 

 

El gran potencial de desarrollo que representa la presencia de recursos como el mar, los lagos 

o ríos, exige que el Plan contenga normas destinadas a posibilitar la complementariedad y 

convivencia armónica entre distintos usos. Adicionalmente, y considerando que el litoral 

constituye un Bien Nacional de Uso Público, las normas que el instrumento establezca deben 

asegurar que se mantenga en esa calidad y cuente con los accesos necesarios para su uso y 

goce. 
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Áreas Verdes y Libres 

Considerando que los costos de mantención de lugares públicos de recreación pueden ser 

parcialmente absorbidos por la vía de concesiones, o mediante la autorización de 

construcciones complementarias a las actividades susceptibles de desarrollarse en algunas 

zonas en función del recurso existente, en la definición de normas respecto de localización, 

tipos de áreas verdes y libres, y edificaciones o instalaciones posibles de emplazar en ellas, se 

recomienda que el Plan atienda, entre otros, lo siguiente: 

 

Según las características del lugar y del diseño del Plan, consultar la formación de espacios de 

uso público a todo lo largo del borde costero de mar, lagos o ríos, de manera de asegurar el 

acceso a ellos. De no ser posible, establecer conexiones entre el borde y las vías públicas, en la 

frecuencia que sea conveniente en cada caso. Lo anterior, teniendo presente que el territorio a 

normar debe comprender hasta la línea de la más baja marea. 

 

e)  Ministerio de Vivienda y Urbanismo, División Jurídica. Pronunciamiento 

expresado en el Of. Ord. Nº 1212 del 06.12.99 

Las normas legales y reglamentarias sobre urbanismo y construcción no contienen entre sus 

disposiciones normas que dispongan en forma expresa la superficie del territorio comunal que 

debe incluirse en un limite urbano, de manera tal que si es necesario incluir en su interior la 

playa o parte de ella no habría impedimento legal para hacerlo, teniendo siempre presente que 

tal suelo constituye un bien nacional de uso público cuyo uso está determinado por ley en 

cuanto a que él corresponde a todos los habitantes de la República, razón por la cual ningún 

instrumento de planificación que la incluya dentro del área urbana planificada podría fijarle un 

uso diferente al señalado, sin perjuicio de la posibilidad reconocida por el legislador de 

entregarla en concesión para fines que no sean contrarios a su naturaleza. 

 

Conforme a lo manifestado puede concluirse que no debe confundirse el límite comunal con el 

límite de planificación territorial. El primero determina la extensión territorial o superficie de 

la comuna y el segundo, representado por el límite urbano, determina la extensión territorial 

que es objeto de planificación urbana comunal y, como tal, queda sometida a las disposiciones 

del Plan Regulador Comunal que lo fija, pudiendo, en la práctica, ambos límites ser 

coincidentes o no serlo. Por lo general tales límites no coinciden desde que al exterior del 

límite urbano, es habitual que se reconozca la existencia de un área que no es objeto del 

mismo, a saber el área rural. 

 

Finalmente debe señalarse que la playa en las comunas costeras puede formar parte del área 

urbana o del área rural de la misma, dependiendo de si se incluye o no al interior del límite 

urbano del Plan Regulador Comunal, no existiendo normas en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones ni en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que prohíban incluir 

la playa al interior de los límites urbanos, caso en el cual puede formar parte del área de 
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extensión urbana o del área urbana propiamente tal, según lo que al respecto determine el Plan 

Regulador Comunal respectivo”. 

 

f)  D.S. Nº 660/88, Ministerio de Defensa Nacional Subsecretaria de Marina, 

Reglamento de Concesiones Marítimas. 

En el artículo 1º se definen los siguientes vocablos:  

 
Playa de mar: Se entiende por playa de mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan 

alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. 

 

Playa de río o lago: Extensión de suelo que bañan las aguas en sus crecidas normales hasta la línea de las aguas 

máximas. 

 

Línea de las aguas máximas en ríos y lagos: es el nivel hasta donde llegan las aguas en los ríos o lagos, desde 

el lecho o cauce adentro, en sus crecientes normales de invierno y verano. 

 

Ribera: Línea divisoria entre el cauce o lecho de un río o lago, hasta donde lleguen las aguas máximas, y los 

terrenos colindantes. 

 

Terreno de playa: Faja de terreno de propiedad del Fisco de hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea de 

la playa de la costa del litoral y desde la ribera en los ríos o lagos. Para los efectos de determinar la medida 

señalada, no se considerarán los rellenos artificiales hechos sobre la playa o fondos de mar, río o lago. 

 

No perderá su condición de terreno de playa el sector que quede separado por la construcción de caminos, 

calles, plazas, etc. 

 

Asimismo, se considerará terreno de playa la playa y el fondo de mar, río o lago, que haya sido rellenado 

artificialmente por obras de contención que permitan asegurar su resistencia a la acción del tiempo y de las 

aguas. En tal caso, deberá disponerse su correspondiente inscripción de dominio a favor del Fisco. Queda 

prohibido ejecutar obras de relleno que no cumplan con los requisitos señalados. 

 

Para que un concesionario pueda ejecutar obras de la naturaleza indicada en el inciso anterior, deberá estar 

expresamente autorizado en el respectivo decreto de concesión. Esta autorización no se otorgará en playas 

declaradas balnearios, salvo que se trate de obras que no desvirtúen la finalidad de estas playas, en cuyo caso el 

decreto pertinente deberá ser fundado. 

 

Los terrenos de propiedad particular que, según sus títulos, deslinden con la línea de la playa de la costa del 

litoral o de la ribera en los ríos o lagos, no son terrenos de playa. En aquellos títulos de dominio particular que 

señalan como deslinde el mar, el Océano Pacífico, la marina, la playa, el puerto, la bahía, el río, el lago, la 

ribera, la costa, etc., debe entenderse que este deslinde se refiere a la línea de la playa. 

 

Borde costero del litoral: Franja del territorio que comprende los terrenos de playa fiscales situados en el 

litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar de territorial de la República, que se 

encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 

de Marina. 

 



TERRITORIO Y CIUDAD Consultores                                                                 Soc. Bórquez y Burr Ltda. 

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Pucón      Proyecto      Memoria Explicativa 81 

Al Ministerio corresponde el control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la 

República, y de los ríos y lagos que son navegables por buques de más de 100 toneladas; esta función la ejercerá 

especialmente a través de la Dirección General del territorio Marítimo y Marina Mercante. (Artículo 2°)  

Es facultad privativa del Ministerio conceder el uso particular, en cualquiera forma, de las playas, terrenos de 

playa, fondos de mar, porciones de agua y rocas, dentro y fuera de las bahías.  

 

La misma facultad se ejercerá sobre los ríos y lagos navegables por buques de más de 100 toneladas, en relación 

con sus playas, rocas, terrenos de playa, porciones de agua y fondo de los mismos. 

 

En los ríos no comprendidos en el inciso anterior, la antedicha facultad se ejercerá sólo sobre la extensión en 

que estén afectados por las mareas y respecto de los mismos bienes o sectores allí indicados. (Artículo 3°) 

 

Las concesiones marítimas se otorgarán sin perjuicio de las autorizaciones que los concesionarios deban pedir a 

los organismos fiscales y municipales para la ejecución de ciertas obras, de acuerdo con las leyes o reglamentos 

vigentes. (Artículo 14º)  

 

El expediente (de la solicitud de concesión marítima) deberá contener los siguientes documentos: (artículo 26°)  

5) Certificado de la Dirección de Obras Municipales correspondiente, si la solicitud comprende sectores 

incluidos en áreas urbanas, en cuanto a si las obras proyectadas y el destino que se pretende dar a la 

concesión marítima, se ajustan al uso del suelo establecido en el plano regulador vigente. 

7) Certificado de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, respecto de si las obras 

proyectadas y el destino que se pretende dar a la concesión marítima se ajusta al uso del suelo, cuando se 

trate de terrenos rurales o ubicados en sectores no comprendidos por instrumentos de planificación 

territorial. 

 

g)  Decreto Ley Nº 1.939 de 1977 

Los propietarios de terrenos colindantes con playas, mar, ríos o lagos, deberán facilitar 

gratuitamente el acceso a estos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o 

caminos públicos al efecto. La fijación de las correspondientes vías de acceso la efectuará el 

Intendente Regional a través de la Dirección (Ministerio de Bienes Nacionales a través de la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva), previa audiencia de los propietarios, arrendatarios 

o tenedores de los terrenos, y si no se produjere acuerdo o aquellos no asistieren a la 

audiencia, las determinará prudencialmente, evitando causar daños innecesarios a los 

afectados. De esta determinación podrá reclamarse a los tribunales ordinarios de justicia 

dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución de la Dirección, los 

que resolverán con la sola audiencia del Intendente y los afectados. (Artículo 13) 

 

h) Decreto Supremo Nº 002. Art. Nº 65 

Las Municipalidades pueden solicitar concesiones marítimas a título gratuito, de acuerdo al 

objeto, pudiendo ser éste para paseos peatonales, plazos de esparcimiento u obras de beneficio 

social. 

En el caso que las concesiones marítimas a título oneroso, esto es, cuando las Municipalidades 

pagan renta, con el propósito de evitar alcanzar quórum calificado, el Municipio en el objeto 

de su solicitud deberá indicar la voluntad de arrendar a un tercero. Por ejemplo: "Amparar la 
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construcción de un restaurante abierto a todo público, con el propósito de arrendar, 

posteriormente estas instalaciones a terceros". 

El municipio, entonces, deberá solicitar a la Subsecretaría de Marina, la autorización para 

arrendar, indicando el nombre del arrendatario y los años de arrendamiento, el cual no debe ser 

superior al período de otorgamiento de la concesión. 

 

 

3.5.8.3  Situación Normativa Borde Costero Lacustre de Pucón 

 

No se ha formulado una zonificación para el borde lacustre, por lo que las concesiones que 

autoriza la autoridad marítima se resuelven caso a caso, sin un marco de referencia. 

 

Tampoco se ha definido la Línea de Aguas Máximas para ninguno de los dos lagos que 

deberían tenerla: el lago Villarrica y el Lago Caburgua, ambos reconocidos como navegables y 

por lo tanto, bajo la jurisdicción de la autoridad marítima. 

 

Es de destacar que para el período estival, se ha diseñado una zonificación específica para el 

borde la Playa Grande, de modo de compatibilizar la presencia de actividades de diversa 

índole. 

 
 

 

Las concesiones otorgadas en la comuna se presentan en la siguiente tabla, proporcionada por 

la Capitanía de Puerto del Lago Villarrica:  

Figura 3.25 
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CONCESIONES MARÍTIMAS LAGO VILLARRICA.  

Actualizado al 18 de Abril del 2011 
 

N

° 

COORDENADAS 
N° 

D.S. 

FECHA 

OTORGAM. 

FECHA 

VIGENCIA 
SECTOR 

NOMBRE 

CONCESIONARIO 
LAT LONG 

01 39° 16’ 01.20” S 71° 59’ 58.51” W 336 08/09/1994 30/06/2024 
PENÍNSULA PUCÓN, POZA 

PUCÓN, LAGO VILLARRICA 

ADMINISTRACIONES 

PENÍNSULA PUCÓN LTDA. 

02 39° 16’ 42” S 71° 58’ 48” W 38 24/01/2006 31/12/2010 
LA POZA PUCÓN, LAGO 

VILLARRICA 

RENE IDEALFONSO 

NUÑEZ RIVAS 

RENOVACIÓN 

03 39° 16’ 10.51” S 71° 58’ 40.16” W 277 30/08/2001 31/12/2010 
PLAYA GRANDE PUCÓN, 

LAGO VILLARRICA 

JOSÉ HERALDO 

CARRASCO DURAN 

RENOVACIÓN 

04 39° 16’ 05.85” S 71° 58’ 32.45” W 388 29/11/2006 31/12/2015 
PLAYA GRANDE PUCÓN, 

LAGO VILLARRICA 
ISABEL ANA BARRIL 

EPUIN 

05 39° 16’ 13.43” S 71° 58’ 37.72” W 310 09/11/2009 31/12/2014 
PLAYA GRANDE PUCÓN, 

LAGO VILLARRICA 
RAQUEL BARRIL EPUIN 

06 39° 16’ 14.87” S 71° 58’ 40.16” W 334 02/10/2008 31/12/2013 
PLAYA GRANDE PUCÓN, 

LAGO VILLARRICA 

PRODUCCIONES Y 

ASESORÍAS INFOSPORT 

LTDA. 

07 39° 15’ 36.05” S 71° 58’ 50.55” W 250 23/06/2005 31/12/2042 
LA POZA PUCÓN, LAGO 

VILLARRICA 

INMOBILIARIA LOMAS 

DEL ALTO S.A. 

08 N 5.648,618 E 242,231 335 03/08/2007 30/06/2012 
PENÍNSULA PUCÓN, LAGO 

VILLARRICA 

THOMAS HERZFELD 

PERGAMATER 

09 39° 16’ 13.88” S 71° 58’ 39.24” W 372 20/11/2006 30/06/2011 
PLAYA GRANDE PUCÓN, 

LAGO VILLARRICA 

CLAUDIA PAZ MONDACA 

RIVAS 

10 N 5.649,053 E 243,136 308 08/09/2003 31/12/2008 
PLAYA GRANDE PUCÓN, 

LAGO VILLARRICA 

PRODUCCIONES E 

INVERSIONES BAHÍA SUR 

LTDA. RENOVACIÓN 

11 N 5.649,490 E 243,350 196 20/06/2003 30/06/2008 
PLAYA GRANDE PUCÓN, 

LAGO VILLARRICA 

SINDICATO DE BOTEROS 

PUCÓN RENOVACIÓN 

12 39° 13’ 39.02” S 71° 59’ 59.21” W 130 13/04/2006 30/06/2011 
FUNDO QUELHUE, LAGO 

VILLARRICA 
AGRICOLA QUELHUE S.A. 

13 39° 16’ 42” S 71° 58’ 48” W 224 07/08/2009 30/06/2014 
LA POZA PUCÓN, LAGO 

VILLARRICA 
RENE NUÑEZ RIVAS 

14 39 16 30.00 71 59 55.25 138 16/04/2004 30/06/2012 
LA POZA PUCÓN, LAGO 

VILLARRICA 

I. MUNICIPALIDAD DE 

PUCÓN 

15 39 16 45.00 71 58 50.00 126 30/06/2010 31/12/2015 
LA POZA PUCÓN, LAGO 

VILLARRICA 

I. MUNICIPALIDAD DE 

PUCÓN  
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CONCESIONES MARÍTIMAS LAGO CABURGUA  

 

N° 

COORDENADAS 
N° 

D.S. 

FECHA 

OTORGAMI

ENTO 

FECHA 

VIGENCIA 
SECTOR 

NOMBRE 

CONCESIONARIO LAT LAT 

01 N 668.572,00 262.956,202 269 04/08/2005 30/06/2010 
RENAHUE, LAGO 

CABURGUA 

RAUL JOSE RIVERA 

ANDUEZA 
RENOVACIÓN 

02 N 566.7354,501 E 258615,502 255 01/07/2003 31/12/2008 
YUCATAN, LAGO 

CABURGUA 

CECILIA KREBS 

KAULEN RENOVACIÓN 

 

CAPITANÍA DE PUERTO LAGO VILLARRICA 

DESTINACIONES MARÍTIMAS 

 

N° 
COORDENADAS N° 

D.S. 

FECHA 

OTORGAMI

ENTO 

FECHA 

VIGENCIA 
SECTOR 

NOMBRE 

CONCESIONARIO LAT LAT 

01 39° 16´ 34.026 S 71° 58’ 50.14 W 061 17/04/2000 INDEFINIDO 
LA POZA DE 
PUCÓN, LAGO 

VILLARRICA 

MINISTERIO OBRAS 
PUBLICAS – D.O.P. 

02 N 1300,00 E 1100,00 294 05/12/2000 INDEFINIDO 
PLAYA NEGRA, 
LAGO CABURGUA 

MINISTERIO OBRAS 
PUBLICAS – D.O.P. 

 

3.5.9 ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO (ZOIT) 

 

3.5.9.1  Disposiciones Generales 

 

De acuerdo al Artículo 11º del Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, que crea al Servicio Nacional 

de Turismo: “Las áreas del territorio que tengan condiciones especiales para la atracción del 

turismo, podrán ser declaradas Zonas o Centros de Interés Turístico Nacional. 

A contar de la fecha de la publicación de la Resolución que declara Zona o Centro de Interés 

Turístico Nacional un área determinada del territorio, todas las actividades que se desarrollen 

en dichas áreas y que incidan en la conservación, urbanización, servicios e instalaciones 

necesarias para su aprovechamiento turístico, deberán ajustarse al Plan de Ordenamiento 

correspondiente, elaborado por el Servicio Nacional de Turismo, en coordinación con los 

organismos y servicios públicos competentes. Dicho Plan será aprobado por Decreto Supremo 

a proposición del Servicio Nacional de Turismo y publicado en el Diario Oficial”. 

Sin embargo, el Servicio Nacional de Turismo ante la presentación de proyectos específicos de 

inversiones en Zonas o Centros de Interés Turístico, cuyo plan de ordenamiento no se 

encuentre aprobado, deberá pronunciarse sobre ellos en un plazo no superior a 45 días”. 

 

Algunas disposiciones que relacionan este instrumento con el Plan Regulador son las 

siguientes: 
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ARTICULO 27º En la elaboración del Plan de Ordenamiento para cada Zona o Centro de Interés Turístico 

Nacional, el Servicio Nacional de Turismo se coordinará con todos los organismos y servicios públicos 

competentes. 

En cumplimiento de lo anterior, el Servicio Nacional de Turismo podrá proponer a dichos organismos y 

servicios la creación de comisiones especiales”. 

 

ARTICULO 28º Los Planes de Ordenamiento elaborados para cada Zona o Centro de Interés Turístico Nacional 

deberán ser aprobados por decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y sólo se 

ejecutarán a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Estos decretos supremos deberán llevar, además, la firma del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo, sea que la Zona o Centro cuya declaración se hace esté ubicada en un área rural o 

urbana. En caso de que la zona o centro incluya áreas rurales y urbanas los decretos deberán llevar la firma de 

ambos Ministros”. 

 

ARTICULO 29º Aprobado un Plan de Ordenamiento para una Zona o Centro de Interés Turístico Nacional, la 

Municipalidad de la comuna de que forma parte o de las que integren su área deberá modificar sus planes 

Reguladores Comunales con el objeto de adecuarlos a dicho Plan de Ordenamiento. 

 

En caso de no existir Planes Reguladores en dicha comuna, el respectivo Plan de 

Ordenamiento tendrá esa calidad hasta que el Plan Regulador se apruebe previa adecuación al 

anterior. 

 

Luego de efectuada la declaración de la ZOIT, corresponde la elaboración del plan de 

ordenamiento territorial, para el cual, "el Servicio Nacional de Turismo se coordinará con 

todos los organismos y servicios públicos competentes" (artículo 27º, D. S. 515, 1977, 

Economía). En este artículo del reglamento de SERNATUR, se reconoce explícitamente que 

existen organismos con competencia en la planificación territorial, a los cuales será necesario 

recurrir para que el ordenamiento propuesto tenga la fuerza operativa necesaria. 

 

Esto es cierto, en la medida que el reglamento (D. S. 515) no establece sanciones al 

incumplimiento de las normas definidas en el plan de ordenamiento que SERNATUR debe 

elaborar, y por tanto, corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Sólo en la medida que este 

plan de ordenamiento asuma la forma de alguno de aquellos instrumentos reconocidos por los 

organismos del Estado competentes en la planificación territorial, es decir, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo y Municipalidad, y respete los procesos de aprobación establecidos 

para los mismos (gobiernos regionales), se contará con un instrumento de gestión con la 

fortaleza necesaria para orientar adecuadamente el tipo de desarrollo territorial esperado para 

la zona turística. 

 

A esto debe agregarse que mediante una modificación legal del año 2010, SERNATUR debe 

pronunciarse sobre el proyecto de Plan Regulador, en el caso de incorporar una ZOIT, como 

es el caso de Pucón. 
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3.5.9.2  Zoit Villarrica - Pucón 

 

La Zona de Interés Turístico Nacional Comunas de Villarrica y Pucón fue declarada el año 

2003, mediante Resolución Exenta Nº : 547 y publicada en el Diario Oficial del martes 29 de 

Abril de 2003 

Ubicación: Provincia de Cautín, Comunas de Villarrica y Pucón, Región de La Araucanía 

El texto de la Resolución es el siguiente: 

 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 11 del DL. N° 1.224, de 1975, y en los artículos 25, 26, 27, 

28 y 29 del D.S. Nº 515, de 1977, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción; el Oficio MDN.SSM.(R) N° 12.210 / 02, de 01 de abril de 2003, del 

Ministerio de Defensa Nacional, y la Resolución Nº 520, de 1996, de la Contraloría 

General de la República, y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que las comunas de Pucón y Villarrica gozan de una dotación privilegiada de 

recursos naturales, lo que las ha transformado en un importante destino turístico 

nacional, que presenta un acelerado crecimiento de la planta turística (hoteles, 

agencias de viaje, marinas, etc.) de la zona. 

2. Que las citadas condiciones ambientales poseen un sustento frágil necesario de 

cautelar para evitar su degradación. 

3. Que la demanda por la zona de la intercomuna Pucón - Villarrica es de carácter 

diverso y, por lo mismo, compleja en su comportamiento e incluye segmentos de 

mercados interesados por su condición de balneario lacustre y otros incentivados por 

la práctica de excursionismo, ecoturismo y turismo aventura, presentando la zona condiciones 

geográficas ideales para la realización de este tipo de actividades. 

4. Que las tendencias del tipo de turismo antes mencionado se han convertido hoy en día en 

actividades de creciente demanda mundial, en especial, el desarrollo de actividades en 

contacto con la naturaleza y el medio ambiente, lo que hace que la zona cuente con una 

importante demanda de mercados internacionales y un alentador potencial de crecimiento del 

mismo. 

5. Que atendido dicho potencial, la gran fragilidad ecológica de la zona y la creciente 

demanda por la ocupación del territorio de ambas comunas para diversas actividades 

productivas, no todas de ellas compatibles con el mencionado potencial turístico de las 

mismas, se hace necesario desarrollar un modelo de planificación basado en una visión 

integral, que permita realizar un proceso de ocupación territorial sostenible, dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

1. DECLÁRASE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL LAS COMUNAS DE PUCÓN Y 

VILLARRICA, ubicadas en la Región de la Araucanía. 

2. A contar de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y hasta la 

aprobación del correspondiente Plan de Ordenamiento, el Servicio Nacional de Turismo 
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deberá pronunciarse sobre los proyectos específicos de inversiones en el área señalada en el 

N° 1 precedente en un plazo no superior a 45 días. 

 

 

Por su parte, la Ley 20.423, del Sistema institucional para el desarrollo del turismo, introduce 

nuevas disposiciones sobre las ZOIT: 
 

 
TÍTULO IV 

DE LAS ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO 

Artículo 13.- Los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que 

tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y 

una planificación integrada para promover las inversiones del sector privado, podrán ser declarados 

Zonas de Interés Turístico. 

Un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, suscrito además por los otros ministros 

que integran el Comité, normará la forma y condiciones para proceder a la declaración aludida en el 

inciso anterior. Ella se realizará por medio de decreto supremo del mencionado Ministerio, previo 

acuerdo del Comité de Ministros del Turismo, informe del Servicio Nacional de Turismo e informes 

vinculantes de los municipios cuyos territorios, o parte de ellos, se vean afectados por aquélla. 

Artículo 14.- La formulación o modificación de un instrumento de planificación territorial en aquellas 

zonas declaradas de Interés Turístico, requerirá informe del Servicio Nacional de Turismo. Éste 

versará sobre la conservación y desarrollo sustentable de recursos turísticos en el territorio de que se 

trate. 

En el caso de la elaboración o modificación de Planes Reguladores Comunales y Límites Urbanos en 

zonas declaradas de Interés Turístico, se requerirá, previo a su discusión por el Concejo Comunal, de 

un informe del Servicio Nacional de Turismo. Este documento deberá ser incorporado en la información 

que se entregue a los vecinos y en la que se provea para las audiencias públicas a que se refieren los 

números 1 y 2 del artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

La modificación de los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos a que se refiere el artículo 

36 de la mencionada ley, y que involucre zonas declaradas de Interés Turístico, requerirá consulta al 

Servicio Nacional de Turismo por parte de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo. 

Los informes establecidos en este artículo deberán evacuarse a más tardar en 45 días. Trascurrido el 

plazo sin que se haya dado cumplimiento a esa obligación, se entenderá realizado el trámite. 

Artículo 15.- El Subsecretario de Turismo podrá proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a 

través de la respectiva Secretaría Regional, o de los municipios, según corresponda, las modificaciones 

a los Planes Reguladores Comunales, Intercomunales y Metropolitanos que estime necesarias. 

El aludido Ministerio se pronunciará sobre las modificaciones que le correspondan, previo informe de 

la municipalidad respectiva, la que deberá evacuarlo en el plazo de 45 días. Vencido éste, el Ministerio 

podrá resolver sin más trámite. 

Artículo 16.- Cuando se solicite la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones fuera de los límites urbanos de las comunas con zonas declaradas de Interés 

Turístico, se requerirá informe previo del Servicio Nacional de Turismo. 

Este último deberá evacuar su informe en un plazo de 30 días, vencido el cual podrá resolverse 

prescindiendo de aquél. 

Artículo 17.- Las Zonas de Interés Turístico tendrán carácter prioritario para la ejecución de programas 

y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo para la asignación de 

recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios. 
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3.5.10 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR NATURAL 

 

Las áreas de valor natural que puede reconocer un Plan Regulador, son aquellas reconocidas 

legalmente. A esta categoría corresponden las áreas integrantes del SNASPE. Sin embargo, 

existe un reconocimiento legal también, para las áreas de propiedad privada que se han 

sometido a protección. 

 

3.5.10.1 SNASPE 

 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponde al principal 

instrumento para la protección de la biodiversidad. Está compuesto por Parques y Reservas 

Nacionales y Monumentos Naturales. 

En Pucón están presentes las tres categorías: 

 PARQUE NACIONAL VILLARRICA 

 PARQUE NACIONAL HUERQUEHUE 

 RESERVA NACIONAL VILLARRICA 

 MONUMENTO NATURAL ARAUCARIA. 

 

Se rigen por las disposiciones propias que le otorga la legislación y se encuentran bajo la 

administración de CONAF. 

 

3.5.10.2 Áreas Silvestres Protegidas De Propiedad Privada (Asppp) 

 

En los últimos años, el sector privado se ha incorporado activamente en la tarea de proteger la 

naturaleza a través de diversas iniciativas de conservación, complementando así los esfuerzos 

públicos realizados para preservar el patrimonio natural del país 

 

Este interés se ha canalizado, por ejemplo, a través de la creación de parques privados o la 

administración de terrenos protegidos pertenecientes al Estado para ecoturismo y/o recreación. 

 

Se estima que en el país existen más de 500 iniciativas privadas de protección, las que en 

conjunto suman una superficie aproximada de 1.700.000 hectáreas lo que equivale, 

aproximadamente, al 11% de las áreas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE). 

Es la propia Ley de Bases del Medio Ambiente, la que establece que el Estado debe fomentar 

e incentivar la creación de este tipo de iniciativas privadas, denominadas Áreas Silvestres 

Protegidas de Propiedad Privada (ASPPP). Al respecto, ya se diseñó una propuesta para 

materializar el mandato de la Ley 19.300 en esta materia. El gran objetivo es que la ciudadanía 

en general, y los privados propietarios de áreas o zonas con un interés ambiental, en particular, 
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asuman la conservación del patrimonio natural y ambiental del país como una tarea de 

responsabilidad colectiva. 

En la comuna de Pucón destacan las siguientes iniciativas: 

 

El Cañí 

El Santuario de 

Araucarias El Cañi es 

importante no sólo 

por su valor 

intrínseco ecológico -

un ejemplar de un 

ecosistema de 

araucarias antiguo- 

pero también porque 

fue uno de los primeros parques privados chilenos designados oficialmente. La Fundación 

Lahuén se formó en 1989 para adquirir los títulos del Cañi. 

Ancient Forest International invitó a colaborar a un grupo de filántropos pioneros en la 

conservación de bosques -Alan Weeden (Weeden Foundation), Yvon Chouinard (Patagonia, 

Inc.), Conservation Land Trust y donantes a menor escala de Chile y Estados Unidos- para que 

se unieran a conservacionistas chilenos (y miembros del directorio de Lahuén) como Adriana 

Hoffmann, Manfred MaxNeef, Sergio Vergara, Nicole Mintz y otros, de manera de adquirir y 

proteger formalmente este remanente de bosque nativo. El Santuario Cañi ha llegado a ser el 

primer proyecto educativo de bosque nativo en Chile. 

 

  

 
El Cañi está ubicado a 22 kilómetros en las afueras de Pucón, pueblo cordillerano conocido 

por sus actividades al aire libre, en el límite norte del bosque templado lluvioso sudamericano. 

El Cañi tiene una superficie de 480 hectáreas y es uno de los puntos más altos dentro de este 

paisaje volcánico. Cañi significa en el idioma mapuche "la visión que transforma". Su paisaje 

es de lagunas rodeadas por torres rocosas y escarpados bosques catedrales primarios, donde 

viven especies poco comunes de animales y plantas. La araucaria (Araucaria araucana) es una 

conífera que forma bosques relictos arquetípicos y es una de las especies más antiguas del 

planeta junto con el ginkgo. Sobrevive junto a las especies de hoja ancha como representante 
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viviente del bosque del jurásico, lo que representa una gran oportunidad e inspiración para la 

educación en todos los niveles. 

Centro Para la Diversidad Pichares 

El Centro para la Biodiversidad trabaja en materias de conservación mediante la educación e 

investigación en biodiversidad y la promoción de un enfoque de Desarrollo sustentable del 

Bosque templado lluvioso. 

Su objetivo es desarrollar estudios para generar conocimiento de la Fauna nativa y de las 

relaciones entre hábitats fragmentados, áreas protegidas e impactos de la expansión de 

actividades humanas. 

El Centro cuenta con el apoyo financiero de Darwin Initiative y con la colaboración de Fauna 

Australis de la Universidad Católica de Chile, Macaulay Institute de Escocia, y Wildlife 

Conservation Research Unit de la Universidad de Oxford. 

 

Corredor Biológico Namuncahue 

El Corredor Biológico Namuncahue es una iniciativa impulsada de forma conjunta desde el 

año 2005 por PPCh y CONAF de la IX Región, en el marco de un acuerdo específico de 

cooperación. Más recientemente, se han sumado nuevos actores públicos y privados, tales 

como SERNATUR, CONAMA, Municipalidad de Pucón, Servicio de Vialidad, Ministerio de 

Obras Públicas, Comunidad de Conservación Namuncai y Templado S.A. 

El objetivo del Corredor es lograr la protección efectiva de alrededor de 20 mil hectáreas que 

rodean al Parque Namuncahue, adquirido por PPCh con el apoyo de la Fundación Rainforest 

Concern y de Templado S.A. 

El Corredor incluye dos sectores de la Reserva Nacional Villarrica --Quelhue y Quelembre-- 

que son administrados por CONAF IX y suman cerca de 10 mil ha. A su vez, considera 500 ha 

pertenecientes a otras APP y 2 mil ha de propiedad de Templado S.A. Se espera que otras 6 

mil 500 ha pertenecientes a propietarios privados se incorporen en el futuro al Corredor, bajo 

acuerdos de Manejo con PPCh. 

En conjunto, los predios que conforman el Corredor Biológico Namuncahue están 

conribuyendo a proteger el Fragmento de Bosque nativo continuo de mayor tamaño en toda la 

IX Región, equivalente al 16% de todo el bosque remanente en dicho territorio. 

El Corredor cuenta con un Consejo de Planificación y Manejo, creado en el año 2006 e 

integrado por los propietarios privados y los servicios públicos que participan en esta 

iniciativa. 

 

3.5.10.3  Ley De Bosque Nativo 

 

Junto con establecer medidas de protección del bosque nativo, esta ley, a través de su 

Reglamento, publicado en julio de 2010, define zonas de exclusión de intervención y zonas de 

protección de manejo limitado, a los costados de los cauces y cuerpos de agua que señala, las 

que deben ser reconocidas en el Plan Regulador. 
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3.5.11  OTRAS DISPOSICIONES 

 

La legislación aeronáutica determina un conjunto de restricciones en las proximidades de 

aeropuertos, aeródromos, helipuertos y señales de navegación aérea. 

 

En el caso de Pucón, se han definido las restricciones para el Aeródromo de Pucón (Dcto. 68 

del 27.10.2008), las que se grafican a continuación: 

 

 

 
 

Como se observa, éstas afectan el área urbana, aunque en distinto grado, lo que deberá tenerse 

presente al caracterizar las zonas, especialmente, aquellas bajo los conos de aproximación y 

despegue. 

 

 
 

 

Figura 3.26  ZONAS DE PROTECCIÓN AERÓDROMO DE PUCÓN 

Fuente: Información DGA faciluitada por 

la I. Municipalidad de Pucón 
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4 DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

El conjunto descriptivo-valorativo obtenido en el diagnóstico, constituye un sistema coherente 

que permite la comparación de diferentes alternativas en el ordenamiento. Es así, porque a 

partir de lo concluido allí, se estudiaron las demandas que se producirán sobre el territorio y se 

formula una propuesta que se puede revisar a la luz de los objetivos, la que da origen a la 

propuesta de ordenamiento normativo. 

 

El análisis territorial identificó cómo funciona el sistema comunal, las relaciones internas que 

lo explican, las tendencias que se visualizan, los conflictos en su expresión actual y su 

proyección, sintetizándole en los siguientes registros. 

 

- Unidades Territoriales de Diagnóstico 

- Demandas de Actuaciones en el territorio 

- Escenario de Planificación 

- Sistema de Centros Poblados 

 

 

4.1 UNIDADES TERRITORIALES DE DIAGNÓSTICO 

El principio de Unidades Territoriales de Diagnóstico (UTD), representa la integración total 

del territorio en el estudio y de sus capacidades, diferenciando el suelo, primero por sus 

características geomorfológicas aportadas por el subsistema natural y luego por las 

particularidades que el diagnóstico sistémico le atribuye desde el punto de su vulnerabilidad, 

poblamiento, distribución de las actividades, ordenamiento funcional y normativo. Cada uno 

de estos aspectos resalta la necesidad de diferenciar la continuidad del territorio por sobre los 

aspectos puramente morfológicos. De esta forma el área se caracteriza en forma integral y 

diferenciada, considerando la aptitud de acogida de su territorio y el soporte de relaciones que 

dispone (equipamiento e infraestructura); así se identificaron para el Área de Estudio las UTD 

según las tipologías surgidas de las zonas homogéneas o de interés indicadas en cada 

subsistema. Las Unidades Territoriales de Diagnóstico se desprenden entonces de la 

superposición territorial de las zonas homogéneas o de interés para su ordenamiento, 

destacadas en cada subsistema y cubren tanto el territorio urbano actual como el área rural. 
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La descripción y características de cada UTD se describen en el Anexo 1 de la presente 

Memoria. 

Figura 4.1 

UNIDADES TERRITORIALES DE 

DIAGNÓSTICO COMUNA DE PUCÓN 
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4.2 DEMANDA DE ACTUACIONES PROBABLES EN EL TERRITORIO 

 

Se han denominado “actuaciones” a toda aquella actividad o acción que se ejerce sobre el 

territorio, las que van desde la protección de éste, hasta la explotación productiva del mismo, 

pasando por la instalación de infraestructura, emplazamiento de vivienda, recreación, 

equipamiento, entre otras.  

 

Las actuaciones probables de establecer sobre el territorio son aquellas sobre las cuales existe 

fundada expectativa de que podrían demandar su desarrollo en este territorio, sean éstas 

deseables o no por el consenso local o la normativa imperante.    

 

Estas actuaciones han surgido como posibles demandas a partir de las tendencias detectadas en 

el análisis de subsistemas, de las tendencias de inversión pública y privada, de la proyección 

de población en el horizonte del Plan, densidades esperadas y requerimientos complementarios 

y así como de la percepción local, provenientes de los distintos campos mencionados, se han 

sistematizado en un listado de actuaciones probables para el Plan y a través del conocimiento 

de su tendencia o patrones de ocupación, se ha podido suponer una proyección de 

comportamiento esperado y preferencias de localización. 

 

Con el fin de facilitar la percepción sobre la envergadura de la actuación que se está 

planteando y así dimensionar su capacidad de generar cambios en la UTD donde se emplace, 

cada actuación fue caracterizada en cuanto a su alcance y nivel. Es así como se ha diferenciado 

una misma actuación cuando ésta tiene manifestaciones diferentes al desarrollarse en distintas 

escalas o intensidad. 

 

En el siguiente cuadro se ordenan estas actuaciones probables sobre la base de lo establecido 

en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para el ámbito de aplicación del 

Instrumento a formular, especificando la tipología o manifestación que ésta tendrá sobre el 

territorio. 
 

PLAN 

MAESTRO 

DE 

TRANSPOR

TE 

PÚBLICO 

PARA LA 

CIUDAD DE 

TEMUCO, 

SECTRA 

1999 
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Cuadro 4.1 

ACTUACIONES PROBABLES DE DEMANDAR EMPLAZAMIENTO EN LA COMUNA 

 

DESTINO PRINCIPAL ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

RESIDENCIAL 

HABITACIONAL 

DENSIDAD BAJA 

Urbanización residencial con densidad máxima 

de  25 hab/ha. 

HABITACIONAL 

DENSIDAD MEDIA 

Urbanización residencial con densidad máxima 

de 200 hab/ha  

HABITACIONAL 

PARCELAS 

Loteos o condominios de urbanización mínima 

de baja densidad; 16 hab/ha 

ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO 
Hoteles, moteles o cabañas. 

EQUIPAMIENTO 

ESCALA BÁSICA 

Construcciones destinadas a complementar las 

funciones básicas de habitar, producir y circular, 

con una carga de ocupación de hasta 250 

personas. Los más probables son comercio 

vecinal, servicios artesanales menores, servicios 

públicos, centros sociales. 

ESCALA MENOR 

Construcciones destinadas a complementar las 

funciones básicas de habitar, producir y circular, 

con una carga de ocupación de hasta 1.000 

personas. Los más probables son servicios 

comunales, consultorios,  tiendas suntuarias, 

salas de espectáculos, operadores de turismo, 

eventos deportivos y restaurantes. 

ESCALA MEDIANA 

Construcciones destinadas a complementar las 

funciones básicas de habitar, producir y circular, 

con una carga de ocupación de hasta 2.000 

personas. Con baja probabilidad: centros 

deportivos tipo estadio y centros de formación 

técnica. 

ACTIVIDADES   

PRODUCTIVAS 

INDUSTRIA 

Instalación industrial o de carácter similar que se 

localiza aislada en el territorio. Lo más probable 

es  Agroindustria y Aserraderos. 

TALLERES 

MOLESTOS 

Talleres destinados a actividades calificadas 

como molestos, como metalmecánica, bodegaje, 

y otros. 

TALLERES 

INOFENSIVOS 

Talleres destinados a actividades calificadas 

como inofensivas; siendo las más probables 

talleres mecánicos, reparaciones de maquinarias, 

embarcaciones,  alimento, confecciones y otros 

INFRAES-

TRUCTURA 

TRANSPORTE TERMINALES 

Terminales de buses  

Facilidades portuarias lacustres, menores y 

medianas. 

SANITARIA ESTANQUES 

Acumulación de agua potable. Plantas de 

tratamiento de aguas servidas. Rellenos 

sanitarios. 
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DESTINO PRINCIPAL ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

ENERGÍA SUBESTACIONES Subestaciones eléctricas. 

ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS 

VERDES 

PARQUES 

Espacio libre de uso público arborizado, 

eventualmente dotado de instalaciones para el 

esparcimiento, recreación, prácticas deportivas, 

cultural u otros.  

PASEOS Y 

MIRADORES 

Habilitación de espacios para la valoración y uso 

del borde lacustre, Balnearios y otros. 

RESTRICCIONES POR RIESGO NATURAL 

Áreas no edificables o con restricciones para su 

ocupación. Flujos laháricos, piroclástos. 

Inundaciones. 

PROTECCIONES PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 
Inmuebles y sitios de conservación, tierras 

indígenas. 

NATURAL 
Ecosistemas naturales, cursos de agua; paisaje 

natural y borde lacustre. 

 

 

Patrones de Ocupación  

De las actuaciones probables en el territorio, se han destacado aquellas que conforme al 

Diagnóstico resultan más emergentes (vivienda, equipamiento turístico, comercio, entre otras) 

y aquellas que por su envergadura o actividad, podrían generar mayor impacto en su 

localización (industria, infraestructura, actividades asociadas al transporte, etc.); en resumen se 

trata de actuaciones que podrían demandar importantes extensiones de territorio y 

localizaciones estratégicas previsibles, lo que permite identificar probables  territorios 

demandados, así como posibles coincidencias o competencia de actuaciones por territorios 

similares.  

 

En el siguiente cuadro se consignan para las actuaciones más probables de demandar 

territorio, los principales patrones de localización o aspectos que juegan un papel relevante en 

la elección del territorio a ocupar. Estos fueron definidos en función de las formas o 

preferencias de emplazamiento utilizadas hoy por actuaciones similares en el territorio, así 

como por emplazamiento en otros sectores de la comuna con oferta similar de suelo, tanto en 

relación al soporte de equipamiento e infraestructura, como a las dimensiones prediales 

preferentes para localizar el uso8.  

 

                                                 
8 En el caso de equipamiento, la superficie se estimó atendiendo la carga ocupacional por escala de éste, según 

clasificación Art. 2.1.36 OGUC. 
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Cuadro 4.2 

PATRONES DE LOCALIZACIÓN 

DESTINO  ACTUACIÓN 

PROBABLE 

PRINCIPALES PATRONES DE LOCALIZACIÓN 

RESIDENCIAL DENSIDAD 

MEDIA 

- Predios  urbanizables grandes, eriazos o con alto deterioro. 

- Accesibilidad desde la vialidad urbana. 

- Accesibilidad a centros de equipamiento. 

PARCELAS Y 

CONDOMINIOS 

- Laderas de borde de valles y proximidades al Trancura 

- Grandes extensiones, sobre las 20 Ha 

- Acceso visual al paisaje. 

ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO 

- Borde del camino de acceso a la ciudad. 

- Acceso visual al paisaje volcánico y Lacustre. 

- Predios medianos entre 2.000 y 5.000 m² 

EQUIPAMIENTO ESCALA MENOR - Asociado a sectores residenciales o vivienda social. 

- Sitios eriazos fiscales o municipales. 

- Predios privados mayores de 1 a 2 ha, inmediaciones urbanas. 

ESCALA 

MEDIANA 

- Predios grandes (>2há) eriazos o bajo uso. 

- Accesibilidad desde la vialidad troncal o intercomunal. 

- Cercanía a sectores residenciales y de servicio. 

ACTIVIDADES   

PRODUCTIVAS 

TALLERES 

MECÁNICOS Y 

SIMILARES 

- En ejes estratégicos de la vialidad estructurante del transporte 

de carga (Camino Internacional). 

- Sectores de bajo valor de suelos. 

- Próximo a terminales de buses y taxis (pericentro). 

- Transforman zonas de usos de baja consolidación (eriazos o 

vivienda) 

- Tienden a la aglomeración  

INDUSTRIA  - Predios superiores a 2 ha  

- Accesibilidad por vialidad troncal o colectora. 

- Áreas urbanizadas o urbanizables. 

- Con salida hacia zonas de aserraderos o Camino Internacional 

INFRAESTRUC-

TURA 

ESTANQUES 

Elevadora AASS 

- Zonas residenciales en puntos bajos de la topografía. 

- Predios cercanos a 1.000m² 

TERMINALES DE 

BUSES Y DE 

CARGA 

- Predios urbanos de mediana superficie, sobre 3.000 m² 

- Transforman zonas de usos de baja consolidación (eriazos) 

- Contiguo a vías troncales. 

ESPACIO PÚBLICO 

Y ÁREAS VERDES 

PASEOS Y 

MIRADORES 

- Laderas y cerros urbanos (perimetrales) con vista a paisaje. 

- Espacio público urbano, áreas residuales. 

- Humedales, borde lacustre, riberas y quebradas. 

PROTECCIÓN 

RECURSOS DE 

VALOR 

NATURAL - Áreas declaradas como de protección por otras instancias 

normativas (reservas forestales, bosque nativo, humedales). 

CONSTRUIDO - Inmuebles de Conservación Histórica, Monumentos. 

- Tierras declaradas Indígenas conforme a la Ley 19.253 
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Compatibilidad Entre Actuaciones 

 

La compatibilidad de coexistencia entre las diversas actuaciones o intervenciones en una 

Unidad Territorial se establece mediante un ejercicio que consiste en enfrentar cada actuación 

con cada una de las demás, preguntándose si son o no compatibles entre si. El resultado de 

esta relación, que se grafica en una Matriz de Compatibilidad, se simplifica en tres opciones: 

son compatibles, son compatibles bajo condiciones (exigencias o restricciones) o no son 

compatibles. 

 

Las actuaciones que se revisan son sólo las consideradas como probables y en las escalas o 

intensidad que se señala en la descripción del punto 4.1.2; igualmente, su coexistencia en un 

mismo territorio no hace alusión a las zonificaciones de los IPT superiores, sino a condiciones 

hipotéticas, por lo que la vigencia o no del IPT no es relevante para el análisis.  

 

El resultado muestra gráficamente, que las mayores incompatibilidades se dan entre los 

sectores habitacionales y las actividades productivas. Las áreas de restricción por riesgo y las 

de protección de los valores naturales, se muestran incompatibles con la mayoría de las 

actuaciones. Actividades compatibles son las residenciales con el equipamiento y algunas 

actividades productivas como las inofensivas. Por su parte, no se presenta incompatibilidad 

entre las actividades industriales y las de apoyo al transporte, lo que para efectos práctico 

implica que se pueden asociar territorialmente. 

 

La compatibilidad de las parcelas con otras actividades, dada una connotación especial de 

éstas que se aleja de lo meramente agrícola, sino mas bien un uso residencial de ingresos 

medio altos, presenta mayores incompatibilidades o condiciones que el resto de los usos 

residenciales, incluso con otros usos residenciales, como la eventual densidad media que 

pudiese originar un proyecto de poblamiento rural de SERVIU (de lo que Pucón no está 

exento nomativamente). 
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Figura 4.2  COMPATIBILIDAD ENTRE ACTUACIONES PROBABLES 

 
 

Esta matriz, se utilizó como un instrumento de apoyo para definir la aptitud y la 

caracterización de áreas en la formulación de alternativas de ordenamiento comunal. 
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4.3 ESCENARIO DE PLANIFICACIÓN 

 

El Plan Regulador Comunal de Pucón, al igual que todos los instrumentos de ordenamiento 

territorial, debe expresar anticipación y creatividad. Debe permitir anticipar situaciones futuras 

y entregar propuestas creativas que permitan adaptar el sistema territorial a los cambios 

posibles.  La Prospectiva es la disciplina que estudia el futuro con el objeto de comprenderlo 

e intentar de influir sobre él.  No predice el futuro, pues se fundamenta en la creencia que el 

futuro no está predeterminado, sino que se encuentra abierto a un abanico que engloba 

numerosos futuros posibles. 

 

El Plan de Desarrollo Comunal 2010 – 2014 realizó un análisis prospectivo  para determinar 

la imagen objetivo, para analizar las tendencias que inciden positivamente o negativamente  en 

el logro del escenario a futuro y para la identificación de fenómenos actuales que puedan  ser 

relevantes  para el territorio comunal y extenderse en el futuro. En talleres con actores 

municipales definieron 57 variables para construir hipótesis de futuro (tendencial, deseable y 

probable), variables que corresponden a los ámbitos  de desarrollo cultural, desarrollo 

económico y productivo,  infraestructura,  desarrollo social y relaciones del municipio. Las 57 

variables fueron tratadas por igual, sin distinguir las motrices y dependientes e incorporadas en 

las hipótesis. 

 

Para el análisis prospectivo del Plan Regulador Comunal se consideraron seis variables 

relacionadas directa e indirectamente con el ordenamiento territorial, todas ellas con alta 

motricidad, mas, algunas de ellas con alta dependencia a la vez  Algunas de estas  variables 

están incluidas en el análisis prospectivos del Plan de Desarrollo Comunal, manteniendo el 

contenido de las hipótesis de cada una de ellas descritas en el plan.  

 

Las variables definidas para la determinación de las hipótesis y construcción del escenario 

probable o indicativo son: identidad comunal; distribución espacial de la población, 

riesgos naturales, sector turismo, sector agropecuario y forestal, conectividad interna e 

internacional, estrategia regional y plan de desarrollo comunal. 

 

Hay otras variables muy relevantes que no fueron consideradas como mercado de suelo, 

calificación de la mano de obra, pobreza, patrimonio natural y  construido, todas con alta 

dependencia, lo que afecta su selección para el análisis. 

 

El Escenario que surge como probable o Indicativo y que se describe a continuación, es el 

Escenario sobre el cual debe proyectarse la planificación local, principalmente aquella con 

manifestación territorial, como lo es  Plan Regulador Comunal de Pucón. 
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ESCENARIO del PLAN 

 

Pucón es una comuna es una comuna que se aproxima rápidamente a abrigar más de 40 mil 

habitantes  y cerca de 100 mil visitantes  en la época de alta estación. Junto con sus paisajes y 

bellezas naturales dispone una identidad  que se sustenta en elementos identitarios  y 

culturales que provienen del ámbito mapuche  y antiguos colonos. Es una identidad que se ha 

ido modificando por el carácter cosmopolitita   que adquiere una comuna de vocación 

turística. El mantener vigente el sustrato original de la identidad ha sido posible a varios 

factores, siendo uno de ellos, el ordenamiento espacial del territorio. 

 

 El crecimiento de la población actual ha exigido ampliar el área urbana  a las localidades de 

Villa San Pedro y Caburgua, se verá sobrepasado en el mediano plazo, no sólo por el 

crecimiento vegetativo de la población, sino por el incremento de nuevos residentes atraídos 

por nuevas inversiones  orientadas a aprovechas en forma más eficiente el incremento del 

turismo por el rediseño de la carretera internacional que une la Región de La Araucanía con 

la provincia de Neuquén.       

 

Los fenómenos naturales que están ocurriendo en diversos lugares  del planeta, donde Chile 

no ha estado excluido, ha hecho conciencia en las autoridades nacionales y regionales la 

necesidad de aplicar medidas de mitigación ante la ocurrencia de estos fenómenos. La ciudad 

de Pucón que vive ante la amenaza del Volcán Villarrica, dispone de medidas de mitigación  

que protege el casco urbano mediante la construcción de barreras periféricas. Lo anterior, ha 

afectado la industria inmobiliaria, pero ha favorecido la existencia  en la ciudad  de 

patrimonio natural no urbanizado.        

 

La incorporación de obras de mitigación, si bien han sido rechazadas por los inversionistas y 

actores del turismo, paulatinamente han comprendido que Pucón es una ciudad segura para 

sus habitantes y visitantes.   

 

El turismo se consolida como la principal actividad económica de la comuna y una de las 

principales de la región. El sector privado continúa con una política de expansión  de la 

actividad y atracción de mayor número de visitantes, ofreciendo diversos tipos de turismo  

que permitan disminuir la temporada baja. No obstante lo anterior, las autoridades 

regionales y comunales actúan responsablemente en la protección de aquellos sectores  de 

gran potencialidad turística, pero con alta fragilidad. Hay conciencia en las autoridades 

regionales y comunales que el turismo, como cualquier actividad económica tiene límites y su 

no definición afecta su calidad y sobre todo, la calidad de vida de los residentes.  

 

Las actividades silvo agropecuaria  tienen una relevancia muy menor a la del turismo. No 

obstante, el mejoramiento de la conectividad vial, especialmente de los caminos secundarios e 
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intercomunales ha permitido recuperar la actividad ganadera y la pequeña agricultura, 

especialmente por el mejoramiento de los caminos ha significado acceso más expedito  a los 

mercados de la región.    La actividad forestal continúa orientándose a la industria de la 

madera. No es  una actividad que influya en la comuna, por la escasa mano de obra que 

demanda y porque los ingresos generados no se invierten en la comuna.   

 

Al mejoramiento de la conectividad vial, entre estos,  los accesos a la comuna, es importante 

que ha tenido en la comuna la carretera internacional, generando un corredor  bioceánico, no 

sólo porque ha generado una ruta turística binacional, sino la expectativa de  atraer nuevos 

servicios al territorio.  

 

El desarrollo de la comuna está muy relacionado a dos instrumentos: La Estrategia de 

Desarrollo Regional y el Plan de Desarrollo Comunal.   La Estrategia  de desarrollo Regional 

en la medida que ha estructurado su actuación en territorios homogéneos de la región, 

definiendo estrategias y acciones para cada una de ellas, ha permitido definir un desarrollo 

sustentable para la región de manera concreta definida en el tiempo. El Plan de Desarrollo 

Comunal, instrumento proactivo de la comuna, ha materializado todas las iniciativas de 

ordenamiento territorial de la comuna, incluyendo acciones prioritarias  como las obras de 

mitigación ante riesgos de la naturaleza, protección de  sectores con aptitud turísticas, pero 

frágiles,  acciones para asegurar la sustentabilidad de la comuna, etc.  

 

  

 

4.3.1 Sistema de Centros Poblados 

 

La búsqueda o identificación de centros poblados guarda relación con la identificación de un 

sistema estructurado y complementario de unidades equipadas que potencialmente puedan ser 

consideradas como áreas urbanas en una reformulación de las áreas urbanas del PRC y 

permitir el ordenamiento de su ocupación y concentración del equipamiento que requiere cada 

centro.  

 

Jerarquía de Centros 

La búsqueda de una diferenciación jerarquizada del poblamiento rural se establece mediante 

una constatación y actualización de la oferta de infraestructura básica y equipamiento de los 

centros poblados del sistema comunal, la cual se representa en la construcción de un 

escalograma, el que registra la presencia y nivel de equipamiento y servicios básicos que 

cada centro presenta (sin reparar en la cantidad o calidad de éste), lo que establece rangos de 

oferta de cobertura vecinal, comunal, provincial o regional. Las localidades se incluyen al 

instrumento de acuerdo al tamaño de población. El puntaje de calificación del Escalograma 

para cada nivel o tipo de oferta de cada centro, es el siguiente: 
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PUNTOS          JERQ NIVEL SIGNIFICADO 

>106 I INTERCOMUNAL Contiene las demandas comunales y atrae de otras comunas. 

60 a 105 II COMUNAL Más del 60% los servicios son de nivel comunal 

35 a 59 III VECINAL  Logra contener demandas de servicios diarios o cotidianos. 

22 a 34 IV Vecinal Incompleto 
Presenta sólo servicios básicos y algunos servicios de demanda 

diaria. 

10 a 21 V Local No presenta servicios de demanda diaria (no constituye oferta) 

 

Es normal que se presenten casos de sectores que no presentando una oferta completa o 

aceptable de un nivel vecinal, puedan contar con equipamiento de un nivel superior, incluso 

intercomunal o regional, lo que podría posicionarle en un nivel jerárquico superior; en este 

caso la existencia de algunos servicios de nivel intercomunal, como los hospedajes, elevaron 

la puntuación de algunos centros, pero sin distorsionar el resultado en el contexto general. 

 

En el siguiente cuadro se presenta una síntesis del Escalograma, donde se registran los 

puntajes obtenidos por cada centro y el rango al que se asimila. 
 

Cuadro 4.3   RESUMEN DE RESULTADOS ESCALOGRAMA DE CENTROS 

LOCALIDAD 
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PUCÓN URBANO 8.023 9.269 17 82 48 15 162 INTERCOMUNAL I 

CABURGUA   537 15 14 6 0 35 VECINAL  III 

QUETROLEUFU 46 523 
11 14 3 0 28 

VECINAL 
INCOMPLETO 

IV 

EL CLARO    514 
9 16 3 0 28 

VECINAL 
INCOMPLETO 

IV 

VILLA SAN PEDRO   496 
17 8 0 0 25 

VECINAL 
INCOMPLETO 

IV 

PAILLACO   496 
8 10 6 0 24 

VECINAL 
INCOMPLETO 

IV 

HUIFE   423 
4 14 6 0 24 

VECINAL 
INCOMPLETO 

IV 

PICHARES   461 8 10 3 0 21 LOCAL V 

CARHUELLO 126 407 7 8 6 0 21 LOCAL V 

SAN LUÍS 828 401 6 8 6 0 20 LOCAL V 

MENETUÉ   370 2 12 6 0 20 LOCAL V 

PALGUÍN   330 8 8 3 0 19 LOCAL V 
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LOCALIDAD 
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QUELHUE   287 7 8 3 0 18 LOCAL V 

CARILEUFU   257 7 4 6 0 17 LOCAL V 

LLAFENCO   254 7 6 3 0 16 LOCAL V 

CANDELARIA   242 4 6 6 0 16 LOCAL V 

LOS RISCOS   187 4 4 3 0 11 LOCAL V 

EL VOLCÁN   184 1 4 6 0 11 LOCAL V 

RÍO BLANCO   181 5 2 3 0 10 LOCAL V 

QUILACO   177 0 6 3 0 9 LOCAL V 

COILACO   109 5 2 0 0 7 LOCAL V 

EL TURBIO    102 1 6 0 0 7 LOCAL V 

METREÑEHUE   124 1 3 3 0 7 LOCAL V 

RELICURA   56 3 2 0 0 5 LOCAL V 

LOS NEVADOS   51 1 2 0 0 3 LOCAL V 

          

TOTAL 9023 16.438  158 259 132 15 564   

Fuente: Informe Diagnóstico; Estudio de Actualización y Adecuación del PRC de Pucón. Municipalidad-MINVU 

(2012). 

 

Lo primero que destaca es que en la comuna no se encuentra presente el II rango 

correspondiente a la oferta comunal, por lo que entre la ciudad de Pucón, que presenta una 

oferta de nivel intercomunal y Caburgua que presenta una oferta de nivel vecinal (completo), 

existe una diferencia de casi 1:5, lo que significa que este último centro dista mucho de 

convertirse en un referente para las demandas de servicios urbanos de los poblados que se 

encuentran más cerca de ésta que de Pucón. San Pedro, postulado como centro urbano, se 

ubica bajo el nivel jerárquico de Quetroleufu y El Claro, ello por cuanto San Pedro no dispone 

de hospedaje como los otros centros, equipamiento que califica en el nivel intercomunal. En el 

caso de El Claro, la proximidad a Pucón le descarta como una opción jerárquica, sin embargo 

entre San Pedro y Quetrolelfu puede hablarse de una competencia jerárquica la que fue 

despejada en función de otros factores, como la posición estratégica dentro del sistema, la 

accesibilidad desde otros centros menores y la configuración espacial de “poblado”. Lo que 

marcó en favor de San Pedro, pasando a ser el tercer centro jerárquico. 
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Accesibilidad 

 

La accesibilidad es una condición de relación entre las personas y la ubicación de las ofertas 

de equipamiento y servicios, es decir, entre los centros poblados y los centros jerárquicos o 

equipados a nivel comunal y vecinal. 

 

Para determinar esta relación se utilizaron Isocronas, instrumento que se basa en la medición 

de las distancias recorridas desde los centros equipados en un tiempo de media hora para el 

centro que presenta oferta intercomunal (y comunal implícita) estimando este recorrido en 

locomoción colectiva y de 15 minutos para centros que sólo presentan nivel vecinal. Ello 

determina un área cubierta en el entorno vial del centro, tal que las localidades que quedan 

dentro de ésta, se encuentran integradas a la oferta intercomunal y vecinal respectivamente de 

los servicios que cada centro ofrece y, por ende, los que quedan fuera de esa área se entiende 

quedan con problemas de acceso a dicho equipamiento. 

 

El instrumento diferencia entre caminos pavimentados y no pavimentados, asignando distinta 

distancia probable de recorrido en igual tiempo. Otra consideración especial es la inclusión de 

caminos comunales que no cuentan hoy con locomoción colectiva, por cuanto son 

potencialmente utilizables. 

 

De la figura siguiente podemos decir que desde el punto de vista de la accesibilidad que 

presenta la población a los centros jerárquicos o equipados, existe un sistema fracturado o 

desconectado, donde se presentan vastos territorios poblados cuyo tiempo de transporte para 

acceder a equipamiento de uso diario, excede de los 15 minutos en trasporte publico y de los 

30 minutos cuando se trata de trámites comunales o gestiones tales como acceder a educación 

secundaria, medicina especializada  o despachar una receta médica. Lo que indica que aquella 

población que se encuentra fuera de las isocronas graficadas se encuentra afectada en su 

calidad de vida al invertir más de media jornada en una gestión que debe resolverse dentro del 

ámbito comunal. 

 

Finalmente cabe aclarar que los poblados que se ubican en las inmediaciones del Camino 

Internacional, sector oriente, se abastecen de la oferta de las localidades de Catripulli para el 

nivel vecinal y Curarrehue para algunos servicios comunales pertenecientes a la comuna del 

mismo nombre, por lo que su condición es distinta a resto de los centros más desfavorecidos 

del sistema. 
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El Actual Sistema de Centros de Pucón. 
 

Con la jerarquización de centros, la identificación de aquellos con potencial urbano y el 

análisis de la accesibilidad territorial, es posible identificar el sistema de centros que hoy 

estructura la comuna, sus características y debilidades.  

 

El sistema presenta una cabeza jerárquica (Pucón) de la cual dependen todos los demás 

centros, incluyendo los más desarrollados como Caburgua y San Pedro, los que si bien 

presentan una baja oferta de equipamiento, tienen recursos naturales de interés turístico que les 

hacen atractivos. 

 

Fuente: Informe Diagnóstico; Estudio 

de Actualización y Adecuación del 

PRC de Pucón. Municipalidad-

MINVU (2012). 

Figura 4.3    ACCESIBILIDAD HACIA LOS CENTROS EQUIPADOS 

ISOCRONAS 

 

INTERCOMUNAL 30’ 

 

VECINAL 15’ 

 

VEHÍCULO PRIVADO 

PUCÓN 
SAN PEDRO 

CABURGUA 
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El siguiente esquema muestra la situación actual del sistema de centros de Pucón, ante la cual 

una propuesta de ordenamiento territorial debe hacer posible la integración o 

complementariedad de los centros en su conjunto, atendiendo las diferencias de expectativas 

entre un sector y otro respecto del ordenamiento territorial deseado. 

 

 

Figura 4.4    ACTUAL SISTEMA DE CENTROS POBLADOS 

SAN PEDRO 

CABURGUA 

PUCÓN 
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5 OBJETIVOS DEL PLAN REGULADOR 

 

Los objetivos del Plan Regulador Comunal fueron definidos tomando como base de referencia 

aquellos instrumentos tanto políticos como técnicos, que estructuran las directrices normativas 

a nivel nacional, regional y local. Posteriormente, se han recogido los lineamientos matrices y 

los objetivos generales que se refieren con propiedad al Plan Regulador Comunal  de Pucón. 

Los referentes políticos y normativos principales que se han considerado para la formulación 

de los objetivos fueron los siguientes: 

 

 

- del Marco Regional y Nacional: 

 Directrices del MINVU para los Planes Reguladores Comunales  

 El Plan Regional de Desarrollo Urbano de La Araucanía 

 La Estrategia Regional de Desarrollo 

 El Seccional Intercomunal Villarrica-Pucón 

 La Política Ambiental Nacional y Regional 

 Política y Legislación sobre los Asuntos Indígenas 

 Recomendaciones de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. 

 

- del Marco Local 

 El Plan de Desarrollo Comunal de Pucón 2010-2014. 

 El PLADETUR 

 El POT 2002 

 La expresión de opiniones de la comunidad 

 

- del Marco del Estudio: 

 Diagnóstico Integrado 

 Participación Actores Municipales estructurada 

 

 

En consecuencia, los Objetivos Generales a alcanzar con el Plan Regulador Comunal se basan 

en la Finalidad  y los Lineamientos Estratégicos referidos y se han construido a partir de las 

características de la comuna, reveladas por el Diagnóstico, donde también ha quedado 

registrada la opinión de la comunidad.  

 

5.1 Identificación de Objetivos Generales y Específicos 

Los Objetivos Específicos, registrados junto a cada Objetivo General, son los que permiten 

transformar la intención general en acciones reproducibles en las propuestas de ordenamiento 

que estructurarán el Plan. 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. 

COMPATIBILIZAR los 

distintos usos del suelo. 

El Plan Regulador debe garantizar condiciones FAVORABLES para la 

instalación de actividades, sean productivas, de servicios o residenciales, 

pero teniendo como referencia que se debe favorecer en forma prioritaria, el 

desarrollo turístico.  

 

Para ello, debe controlar que no se produzcan EFECTOS NEGATIVOS, que 

una actividad puede provocar sobre otras, y especialmente en cuanto a la 

imagen de Pucón, como recurso turístico, ni la calidad de vida de sus 

residentes. 

2. 

OPTIMIZAR el uso de los 

recursos urbanos y de 

infraestructura. 
 

 

Se deberá intensificar el uso del SUELO URBANIZADO, como la base 

potencial para el desarrollo futuro, aunque sin superar niveles que afecten la 

calidad de vida en la ciudad ni la imagen urbana. 

 

Orientar y controlar el CRECIMIENTO URBANO hacia sectores con 

disponibilidad actual o proyectada de recursos urbanos de equipamiento e 

infraestructura. 

 

Integrar los ELEMENTOS NATURALES Y DE PAISAJE que contribuyan 

a mejorar la calidad urbanística de Pucón, junto con crear y mejorar espacios 

públicos dentro de las zonas pobladas. 

3. 

Estructurar una red de 

VINCULACIÓN 

INTEGRAL del territorio. 
 

 

Establecer una JERARQUIZACIÓN vial que resuelva mejor la conexión de 

los distintos sectores urbanos y de la comuna con el sistema vial 

intercomunal y regional, según la función de cada vía, de modo de no 

interferir con vehículos pesados la circulación urbana. 

 

Mejorar la CONECTIVIDAD, que resuelva la integración de todas las áreas 

residenciales con las áreas de equipamiento y trabajo, a la vez que conecte 

los sectores de la comuna con la cabecera y centro de equipamiento y 

servicios de nivel comunal y sus áreas cercanas. 

4. 

Proteger y preservar los 

RECURSOS 

NATURALES y conservar 

el PATRIMONIO 

AMBIENTAL 

 

Proteger las áreas de valor natural, como el BORDE LACUSTRE, 

BOSQUE NATIVO y CURSOS DE AGUA, principales atractivos 

paisajísticos naturales. 

 

Conservar y mejorar las áreas y sitios de INTERÉS RECREACIONAL Y 

PAISAJÍSTICO. 

 

Favorecer la formación de CIRCUITOS que integren el conjunto de los 

recursos naturales y de paisaje. 

 

Incrementar el valor del BORDE LACUSTRE, evitando su deterioro y 

sobre ocupación, previniendo que haya libre acceso a las playas y 

actividades náuticas. 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

5.  

Fortalecer la IDENTIDAD 

comunal y su DIVERSIDAD 

cultural. 

 

Reconocer la condición pluricultural de la comuna, controlando las formas 

diferenciadas de ocupación en que cada una de ellas se expresa. 

 

Esto significa que en general, se debe fomentar la protección, integración 

y recuperación del PATRIMONIO de sitios, inmuebles y conjuntos 

representativos de la identidad local. Para ello, hay que reforzar la 

IDENTIDAD de los TERRITORIOS con sus características propias, pero 

vinculada a la identidad global de la comuna. 

 

Debe ser visible el RECONOCIMIENTO DE LOS TERRITORIOS 

INDÍGENAS, en cuanto a sus formas propias de comprensión del 

territorio y protección del patrimonio cultural. 

 

El patrimonio urbano debe ser puesto en valor, reconociendo zonas e 

inmuebles que recojan la REPRESENTACIÓN HISTÓRICA y 

ARQUITECTÓNICA de la ocupación urbana de Pucón. 

 

 

5.2 PONDERACIÓN DE OBJETIVOS 

Si bien los objetivos del Plan se son revisores transversales de las decisiones en el proceso de 

planificación, es atendible que éstos no revisten idéntica importancia en la evaluación valórica 

que prima al momento de optar por una u otra alternativa; es así como resulta necesario 

entonces efectuar una diferenciación de relevancia que se ha llamado Ponderación de 

Objetivos. 

 

La escala de importancia relativa se alcanzó mediante la incorporación de los juicios de valor 

manifestados por los operadores territoriales (actividad de trabajo con actores municipales 

realizada en el marco del Estudio de Actualización y Adecuación del PRC de Pucón) donde 

los Objetivos Generales confrontados entre sí fueron diferenciados conforme la detección de 

argumento o posiciones de peso colectivo; a ello se ha sumado la valoración diferenciada que 

también manifiesta el PLADECO en su formulación de lineamientos y objetivos, dando mayor 

relevancia a unos sobre otros.  

 

El ejercicio parte de la base de que todos los objetivos son de igual importancia al enfrentarse 

a uno y cada uno de los demás, lo que se va alterando en la medida que surgen argumentos que 

le cargan hacia un lado u otro, ello dio como resultado las confrontaciones posibles y una 

relación gráfica que indica si un objetivo es igual, más importante o muy importante respecto 

de otro.  
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La ponderación se realizó con la asistencia de un software de análisis multicriteros que 

permite registrar, visualizar y corregir cada valoración en revisión permanente del resultado 

integrado. 

 

El resultado da una participación porcentual de cada criterio en la toma de las decisiones 

territoriales, la que se representa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5.1  OBJETIVOS PONDERADOS
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0,221

0,104

0,425

0,084 compatibilizar usos

optimizar recursos

estructurar una red

proteger los recuroso

fortalecer la identidad

 
 

Interpretando el resultado emergen dos hechos fundamentales: 

 

- "Proteger y preservar los recursos naturales" y "Fortalecer la Identidad Comunal" resultan 

los objetivos más relevantes para la comunidad respecto de los demás en una toma de 

decisiones territoriales. 

- Con baja diferencia, "Fortalecer la identidad comunal" resulta el objetivos menos relevante 

al enfrentarlo con cualquiera de los otros objetivos9. 

 

Esta ponderación de las prioridades respecto a los objetivos de planificación fue aplicada en 

diferenciar la evaluación de alternativas de ordenamiento por cumplimiento de objetivos. 

 

                                                 
9 Esto no significa que algunos objetivos se desconsideren para el Plan; lo que se busca es establecer cuál de ellos 

deberá ser privilegiado ante divergencias en términos de demandas o acciones sobre el territorio. 
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6 ALTERNATIVAS DE ORDENAMIENTO 

La formulación de alternativas de ordenamiento y estructuración del territorio, se hace en 

función del Plan en una proyección de 30 años y las condiciones territoriales y de demanda 

que surgen del Diagnóstico Integrado; en consecuencia, puede existir más de una alternativa 

que cumpla con acoger las probables demandas territoriales, con distintos criterios de 

ordenamiento o priorización de objetivos. Es así como entonces resulta relevante el contar con 

una propuesta amplia en integrada de “cómo queremos que se ordene el territorio comunal”, 

más allá de la capacidad real de los instrumentos normativos y nuestra propia competencia 

local. En este sentido resultó un facilitador la existencia de un Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT 2002) que ya había incursionado en esa pregunta, dotándola en una Imagen 

Objetivo General, manifestando criterios de ordenamiento. 

 

 

6.1 CRITERIOS DE ORDENAMIENTO 

 

En el caso de Pucón, una comuna que presenta una marcada incidencia de la demanda externa, 

vulnerabilidad de sus recursos naturales y culturales, amenaza volcánica permanente y una 

distensión de su sistema de centros que complica la funcionalidad del mismo, las orientaciones 

o criterios de ordenamiento deben levantarse haciéndose cargo precisamente de esos aspectos, 

bajo los cuales se puede asumir las formas de acoger las nuevas demandas, garantizar sus 

relaciones y conservar aquello que hoy constituye su imaginario colectivo de territorio. 

 

Los lineamientos que para Pucón deben primar en un ordenamiento a partir de su realidad 

territorial y proyección a un escenario futuro son: 

 

- Acoger las Actuaciones Probables: En cuanto a dar opción de emplazamiento a las 

actuaciones que surgen como más factibles de demandar suelo en la comuna, atendiendo 

sus necesidades de soporte (infraestructura y equipamiento), así como las de accesibilidad 

necesaria para el tipo de actividad. Reconociendo la existencia de tierras indígenas 

protegidas por Ley. 

- Conformar un Sistema jerarquizado de Centros poblados equipados: Atendiendo la 

condición actual en la que se encuentra el sistema y las potencialidades de desarrollo que 

éstos tienen. 

- Estructurar una red de relaciones: Coherente con el sistema de centros, debe 

proponerse una trama de relaciones (viales en este caso) que cubra las necesidades 

conectividad y accesibilidad que haría atractivo el emplazamiento de actuaciones y 

posible el funcionamiento del sistema. 

- Asumir en forma responsable la condición de riesgo aceptable en las decisiones de 

crecimiento o contención de las áreas pobladas bajo amenaza volcánica.  
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Atendiendo estos lineamientos, se identificaron tres Criterios de Ordenamiento y 

Estructuración territorial: 

 

1. CONSERVADOR:  Basado en  la actual planificación local, contenida por el PRC 

vigente y que representa el “dejar pasar” o no innovar y que en rigor 

levanta sólo un área urbana de crecimiento controlado mediante una 

normativa disuasoria y sin una propuesta de gestión rural o control de 

las políticas sectoriales complementarias 

 

2. TENDENCIAL:  Originado en el diagnóstico y la tendencia de demanda por 

emplazarse en la comuna. Recoge el modelo actual de un sistema de 

centros centralizado en la cabecera comunal la cual se hace cargo de 

las demandas de suelo que afectan la calidad de vida rural, nivelando 

los centros equipados menores a un piso básico que reduzca los viajes 

diarios a Pucón, mejorando el soporte vial y asumiendo en forma 

frontal la disminución de riesgo volcánico por sobre el manejo de la 

vulnerabilidad     

 

3. DE DESARROLLO:  Basado en los lineamientos del PLADECO que describe un 

crecimiento sustentado en el desarrollo de centros especializados que 

hoy no son urbanos.  Considera que el territorio debe ordenarse en 

función de Pucón y otros núcleos urbanos, especializando sus 

funciones y capacidades de acogida, pero principalmente 

descentralizando el rol de Pucón y disminuyendo la vulnerabilidad de 

este centro frente a la amenaza volcánica, por lo que su opción e no 

crecer. 

 

 

6.2 CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

El primer criterio de ordenamiento (Conservador) cuenta hoy con una propuesta de 

ordenamiento, cual es el PRC actual de Pucón que hoy se somete a actualización, por lo que 

se trabajó en la construcción de una propuesta territorial para los otros dos criterios, las que se 

denominaron Alternativa Concentrada y Alternativa de Centros Diferenciados, que en síntesis 

consideraban lo siguiente: 

 

Sobre la base de las percepciones gráficas y argumentales de la comunidad y atendiendo los 

antecedentes o pautas del Estudio, como los son los Objetivos del Plan, se desarrolló cada 

alternativa llevándoles a un nivel comparativo que permitiese evaluarles en iguales 

condiciones. Las alternativas, desarrolladas en los aspectos más relevantes del ordenamiento 
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comunal, presentan propuestas de ocupación de suelo con usos prioritarios, estableciendo 

colindancia de actividades, estructura vial deseada o necesaria; todo ello en el marco de un 

ordenamiento comunal, más allá de las atribuciones normativas de un instrumento de 

planificación territorial como el PRC, puesto que lo que se busca es la formulación de una 

imagen global de ordenamiento territorial deseado, cual determinará entonces qué es lo que 

debe abordar un IPT y qué debe ser asumido por otras gestiones administrativas o políticas. 

 

Las alternativas son visiones con un desarrollo didáctico del ordenamiento, basados 

principalmente en criterios generales, dependiendo su factibilidad de su aproximación a los 

objetivos del Plan, de las que se describen sus principales características: 

 

Alternativa Descripción Ordenamiento Comunal 
Centros 

Urbanos 

Alternativa 

Concentrada 

Pucón, único centro urbano del 

sistema, el cual para poder crecer 

sin aumentar el riesgo volcánico, 

se plantea disminuir el peligro 

lahárico mediante barreras de 

desviación en las laderas como 

obras complementarias a la 

“segunda faja” del Camino 

Internacional. Además se 

fomenta una alternativa andina a 

la Ruta Interlagos en el eje 

Paillaco-San Pedro- Llafenco-

Palguín, hacia laguna el 

Calafkén. 

Los demás centros son 

operadores de turismo rural y no 

concentrarán equipamiento. 
 

Comunal 

Pucón crece hasta el Trancura y 

hasta el Aeródromo; fortalece un 

centro de equipamiento y 

servicios exclusivo, separado del 

centro histórico, orientado 

principalmente al Camino 

Internacional (que será sólo una 

variante de este). El Trancura se 

integra al paisaje urbano 

mediante un sistema de parques 

perimetrales que une la ribera sur 

con Playa Blanca. 

Las densidades medias se 

proyectan hacia las laderas de 

cerro, mientras en el valle se 

conserva una densidad baja y 

usos mixtos. 

 

 

Pucón 
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Alternativa Descripción Ordenamiento Comunal 
Centros 

Urbanos 

Alternativa 

de Centros 

Diferenciados 

Pucón asume como primer centro 

urbano de operaciones y 

servicios turísticos, con 

crecimiento regulado; mientras 

Caburga surge como área urbana, 

con una propuesta de 

ordenamiento lacustre orientado 

al descanso y de bajo impacto. 

San Pedro es el centro de 

operaciones del turismo 

aventura, dando servicios de 

apoyo, hotelería, gastronómico y 

mantención de equipos. 

Diversifican de ese modo las 

demandas crecientes que hoy 

recaen sobre Pucón, asumiendo 

especialidades y público distinto 

en los 3 centros urbanos. 
 

Comunal 

 

Pucón se mantiene prácticamente 

con el mismo crecimiento, 

asumiendo algunas 

urbanizaciones ya realizadas y 

mayoritariamente los suelos 

perimetrales al casco urbano se 

mantiene residenciales mixtos de 

media y baja densidad. Hacia el 

oriente llega 500m antes del 

aeródromo, antes del Cono A de 

aproximación. 

Fortalece su imagen provinciana 

de paseos urbanos y calles de 

bajo perfil transparentes al 

Volcán. El riesgo lo asume con 

menor exposición de persona a 

éste, es decir, controlando o 

bajando la vulnerabilidad. 

 

Pucón 

 

 

Caburgua presenta una propuesta 

de ordenamiento en función a un 

parque que remata en el Lago, 

desfigurando la condición de 

acceso único que hoy presenta el 

camino; a éste se le suma un par 

vial al poniente por ladera de 

cerro; en resumen es una 

propuesta de ciudad jardín a 

materializarse mediante la 

gestión urbana de la demandan 

mobiliaria que hoy circunda esos 

territorios. Su apuesta es a cubrir 

la demanda de un descanso 

lacustre menos invasivo. 
 

Caburgua 
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Alternativa Descripción Ordenamiento Comunal 
Centros 

Urbanos 

 

San Pedro aprovecha una 

posición estratégica en el acceso 

de montaña y la equidistancia de 

los ríos; es el punto donde se 

demandará un servicio rápido, un 

hospedaje de paso, un puesto de 

avanzada para el turismo 

aventura, una oferta de 

equipamiento y servicios para los 

centros menores y en el paso de 

la alternativa  andina de la ruta 

interlagos.  

San Pedro 

 

 

6.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

En el Marco del Estudio del PRC, las alternativas fueron evaluadas mediante una actividad de 

participación ciudadana, donde se solicitó calificar el nivel de cumplimiento que presentaba 

cada propuesta respecto a cada uno de los objetivos de planificación. Las respuestas, de 

carácter individual para cada caso, eran: cumple, cumple con observaciones y no cumple; cada 

alternativa fue evaluada en más de una mesa, con distinto número de personas, por lo que los 

resultados se aplican en forma porcentual. 

 

Los resultados de votación se definen como valor bruto y, la aplicación de ponderación 

diferenciada de los objetivos, se identifica como valor ponderado. 

 
Cuadro 6.1  RESUMEN 

DE RESULTADOS 
OBJETIVOS  

ALETRNATIVAS   

COMPATIBILIZAR 
USOS 

OPTIMIZAR 
RECURSOS 

VINCULACIÓN 
INTEGRAL 

PROTEGER 
RECURSOS 

NATURALES 

FORTALECER 
IDENTIDAD 

RESULTADO 
s/ponderar  y  

ponderado 
Pond. Obj. 0,237 0,172 0,118 0,340 0,133 

  bruto 55,6 61,1 86,1 34,4 26,5 263,6 

concentrada ponderado 13,167 10,511 10,161 11,688 3,521 49,0 

  bruto 45,8 58,3 62,5 75,0 25,0 266,7 

Centros dif. ponderado 10,863 10,033 7,375 25,500 3,325 57,1 

 

Si bien los resultados brutos no presentaron grandes diferencias entre la evaluación de ambas 

alternativas, éste se diferencia algo más al aplicarse la ponderación, resultando mejor evaluada 

la Alternativa de Centros Diferenciados. 
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La alternativa mejor evaluada pasa a ser un referente para la construcción de la Imagen 

Objetivo del Ordenamiento Comunal. Ésta se analiza entonces a partir de los aspectos 

evaluados con más baja puntuación a fin de poner acento en ellos y mejorar la propuesta, que 

el caso de la Alternativa de Centros Diferenciado, los aspectos más deficitarios, que se miden 

desde la puntuación bruta,  corresponden a la Compatibilidad de Usos y a la Identidad 

Comunal, ambos con un porcentaje de menos del 505 de cumplimiento. 

 

En el caso de la Compatibilidad de uso, el principal motivo de baja calificación es que esta 

alternativa no se hace cargo de los territorios aledaños a la zona urbana de Pucón, 

especialmente hacia el Río Trancura donde ya existe un importante número de loteos 

consolidados y donde hay una alta demanda de ocupación con proyectos inmobiliarios y de 

turismo aventura; igualmente en este sentido se criticó no reconocer la vocación de 

etnoturismo que presenta el sector de Quelhue y por camino hacia Caburgua. En materia de 

Fortalecimiento de la Identidad, uno de los aspectos observados fue la baja connotación 

territorial que manifiesta la alternativa de ordenamiento respecto a las comunidades mapuche, 

tanto en las áreas urbanas como rurales10. 

 

Otros aspectos revisados en la Alternativa mejor evaluada, guardan relación con la 

optimización de la propuesta de vialidad, la consideración de vías alternativas al actual acceso 

a la comuna desde Villarrica, por cuanto es vulnerable al peligro volcánico, amenazando la 

accesibilidad en caso de emergencia; entre otros aspectos más puntuales observados por la 

comunidad a nivel del ordenamiento urbano de los tres centros propuestos. 

 

                                                 
10 En efecto, la información de territorios de comunidades mapuches o afectos a la Ley Indígena, al momento de 

desarrollar las alternativas no se encontraba aun sancionado por la participación mapuche en el marco del 

Convenio 169, por lo que se optó por omitir propuestas específicas sobre esos territorios hasta tener una postura 

de los afectados. Lo que se logra posteriormente. 
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7 LA IMAGEN OBJETIVO COMUNAL 

 

La alternativa mejor evaluada y mejorada, que se manifiesta en un ordenamiento comunal, 

rural y urbano, se denomina Imagen Objetivo del Plan, pues se constituye en el horizonte que 

orientará la toma de decisiones en la planificación normativa y en las gestiones de desarrollo 

territorial; un horizonte que puede resultar ambicioso o utópico desde el punto de vista de las 

posibilidades de concreción, pero que constituye el referente colectivo de "hacia dónde 

debemos avanzar". En consecuencia, esta Imagen Objetivo se constituye en la base del Plan 

Regulador Comunal de Pucón, en los aspectos que le son propios y el principal referente para 

la toma de decisiones locales y sectoriales, en materias de gestión para la formulación de una 

Propuesta de Gestión Territorial orientada al sector rural y hacia temas que escapan de la 

competencia normativa de un PRC. 

 

La imagen objetivo propuesta del territorio se basa en las potencialidades del territorio 

comunal, con un sistema de centros urbanos compuesto por Pucón urbano, Caburgua y San 

Pedro y subcentros rurales; las funciones están basadas en el potenciar el turismo en la 

comuna. 

 

 

7.1 SISTEMA COMUNAL DE CENTROS URBANOS Y SUBCENTROS RURALES 

 

 El sistema de centro de la imagen objetivo se 

basa en desarrollar 3 centros urbanos de los 

cuales, Pucón surge como el principal centro 

urbano, con características de centro de 

operaciones y servicios turísticos, con una 

expansión urbana contenida, para fortalecer 

así las otras áreas urbanas propuestas. 

Caburgua, se reconoce como un centro 

urbano, con una idea de ordenamiento 

lacustre, potenciándolo a ser un nuevo centro 

urbano de descanso turístico, tomando la 

función que antes tenía Pucón y que ha ido 

perdiendo por el gran crecimiento que tuvo y 

finalmente San Pedro un centro de menor 

dimensión, fomentado a ser un centro de 

operaciones para el turismo aventura 

entregando servicios de apoyo de menor 

escala. 

Pucón 

Caburgua Paillaco 

Palguin Bajo 

Centros Urbanos 

Subcentros rurales 

San Pedro 

Figura 7.1 CENTROS URBANOS 
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A la vez se fomentan dos localidades cuyas características de tamaño  población cumplen para 

formar un subcentro de desarrollo rural, en los cuales se  fomentarían  el desarrollo en su 

territorio de actividades destacadas en la imagen objetivo, como lo son las de carácter 

residencial, equipamiento, turístico y agroforestal. 

 

7.2 VIALIDAD ESTRUCTURANTE 

 

El sistema de centros es fortalecido por una 

vialidad estructurante que los comunica entre 

ellos, ésta vialidad posee diferentes tendencias 

que se dan según las características de las zonas 

por donde circulan, diferencian tres tipos de 

rutas: 

 

Ruta Internacional: Se potencia la vía 

considerada la futura segunda faja de acceso a  

Pucón, comunica con Villarrica, a la cual se 

propone un nuevo trazado que no llega al centro 

de Pucón para descongestionarlo.  

La característica de ruta internacional se la da 

su conexión directa con el paso Mamuil Malal, 

este paso es considerado la puerta de acceso a la 

Patagonia Argentina, el cual llega a la cuidad de  

Junin de Los Andes. 

 

Ruta Turismo Cordillerano: es un vía como su 

nombre lo dice asociada al turismo cordillerano, 

existente en la comuna, ya que ésta se dirige en 

sentido norte al lago Espejo y en sentido sur a 

Cañaripe, lago Calafquen, pasando por Pucón 

por la zona cordillerana como el Parque 

Nacional Villarrica, El Parque Nacional 

Huerquehue, por la localidad Pichares que 

comunica con el Santuario El Cañi y por el 

borde oriente del Lago Caburgua. Éste camino 

al pasar por Pucón Potencia las localidades por 

donde circula y tiene como Principal localidad 

proveedora de servicios básicos la zona urbana 

de San Pedro y los subcentros rurales de  

Paillaco y Palguin Bajo. 

Fuente: POT. 
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Figura 7.2    VIALIDAD ESTRUCTURANTE 
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Ruta Conexión Local: ésta vías potencia  la existencia de una conexión interna comunal, para 

potenciar el acceso turístico al interior de la comuna, además posee la posible la tercera forma 

de acceso a Pucón, la cual sería por el borde norte del Lago Villarrica Camino a Quelhue, esta 

vía se conectaría  con la ruta interlagos, la cual pasa por el norte del lago Villarrica. La 

materialización de la vía podría significar un beneficio a Pucón al incrementar su número de 

turista  

 

7.3 FOMENTO Y DESARROLLO 

 

7.3.1 Protección Bosque Nativo: 

 

 Son áreas con fines de protección formadas 

mayoritariamente por el SNASPE, reserva 

nacional Villarrica, Parque Nacional 

Villarrica, Parque Nacional Huerquehue y por 

zonas fuera de éste donde se concentraba 

bosque nativo11, en ésta área se debe inhibir 

el asentamiento, fomentando sólo la actividad 

turística 

 

7.3.2 Etnoturismo (Comunidades 

Mapuche): 

 

En la Comuna de Pucón existe una alta 

presencia de Comunidades Mapuches, la 

intensión de la Imagen Objetivo es reconocer 

y potenciar las Comunidades existentes con 

un desarrollo de Etnoturismo. Estas áreas se 

encuentran esencialmente dentro y en los 

borde de la zona urbana de Pucón, en el borde 

del camino que comunica a Quelhue con 

Caburgua y en Palguín Bajo 

                                                 
11 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  Comuna de Pucón, 2000 
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Figura 7.3  FOMENTO Y DESARROLLO 
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7.3.3 Turismo: 

 

El Principal sostenedor económico de la 

comuna es el turismo, es por esto que la 

imagen objetivo propone potenciar el 

desarrollo de ésta actividad, generando 

zonas donde el turismo sea la principal 

fuente de trabajo. Las zonas son ubicadas 

en el borde de la principal vialidad como 

el camino internacional y la vía que 

conecta con la ruta interlagos. 

 

7.3.4 Residencial 

 

Si bien la propuesto concentra la 

población urbana en las localidades de 

Pucón, Caburgua y San Pedro, existe una 

población rural, por lo que se reconoce su 

existencia, facilitando la accesibilidad con 

un mejoramiento de los caminos de 

conexión interna, para elevar la calidad de 

vida de la población rural y a la vez 

potenciar un futuro desarrollo turístico de 

carácter rural. 

 

7.3.5 Agroforestal 

 

La presencia de la actividad agroforestal es 

importante dentro de la comuna, pues es 

generadora de empleo en las zonas rurales 

es por esto que se ubica en los suelos más 

aptos y se concentra en el sector de San 

Luís, Coilaco y Huife, generalmente a los 

bordes de las zonas de Protección de 

Bosque Nativo. 

Pucón 

Caburgua 
Paillaco 

Palguin Bajo 

Centros Urbanos 

Subcentros 

rurales 

Ruta Internacional  
Ruta Turismo cordillerano  
Ruta Conexión Local  

Zona Turística  

Zona Residencial Rural 

Figura 7.4   TURISMO 
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7.4 RIESGO 

 

Volcánico  

Ante la inminente amenaza de una erupción 

volcánica Pucón Urbano se encuentra dentro 

del área de mayor  riesgo, para mitigar el 

Riesgo la imagen Objetivo toma las obras de 

mitigación consideradas por el POT, entre las 

cuales se encuentra la obras de la segunda 

faja, sus obras actúan como un muro de 

contención que canalizar el recorrido de la 

erupción a los desagües naturales como el río 

Claro y el río Trancura. 

 

Inundacion  

Se resguarda las riberas de los causes del Rio 

Trancura y al Liucura con el objevo de 

disminuir el riesgo de unundación, en ésta 

zona se permitira preferentemente el uso de 

suelo de áreas verdes y recreacional. 

 

Pucón 

Obras de  Canalización 

riesgo Volcánico  

Fuente: POT 2002 

Figura 7.6      RIESGOS 
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8 DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

Conforme a la Imagen Objetivo Comunal, en Pucón se requiere normar tres áreas urbanas  

mediante el IPT Plan Regulador Comunal, sobre la base de la zonificación de áreas urbanas y 

de extensión urbana del PRI Villarrica-Pucón, las cuales asumen acoger demandas 

diferenciadas de suelo urbano o urbanizable, Pucón, Caburgua y San Pedro. De este modo se 

opta por bajar el crecimiento intensivo de Pucón, ciudad amenazada por riesgo volcánico y 

peligros asociados a éste (lluvia de piroclastos e inundaciones por deshielo), extendiendo la 

función de oferta de equipamiento y servicios turísticos a la ciudad de Caburgua y en menor 

intensidad al poblado de San Pedro,  con un perfil de apoyo de servicios menores al turismo 

aventura de precordillera. 

 

 

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

8.1.1 Planificación Intercomunal  

Parcialmente la comuna y el área urbana lacustre de la ciudad de Pucón, se encuentra 

incorporada al Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón que cubre los territorios de de 

las comunas de borde lacustre, del cual se toman lineamientos principalmente referidos a 

materias de riesgo, protección de los recursos lacustres y fluviales y áreas de extensión urbana 

posibles de incorporar al IPT local. 

 

En el resto del territorio comunal de Pucón, el PRI sólo considera la identificaciñón de áreas 

de extensión urbana para las localidades de Caburgua y San Pedro, de las cuales el presente 

PRC acoge las áreas de mayor consolidación y con soporte de servicios para ser integradas a 

las áreas normadas popr el IPT local. En las tres localidades el PRI contempla áreas de riesgo 

de nivel intercomunal y vialidad estructurante de nivel troncal, que se asumen en el PRC en el 

área que le es competencia. 

 

De este modo el PRCP considera para los tres centros urbanos, zonas urbanas que no 

necesariamente se hacen cargo de la totalidad de las áreas de extensiíon del PRI, 

manteniéndose éstas normadas por el IPT superior. 

 

8.1.2 Delimitación de Áreas Urbanas 

Los criterios generales de delimitación de áreas urbanas, tanto para el incremento de Pucón 

como para los nuevos centros urbanos de Caburgua y San Pedro se fundamentan básicamente 

en las siguientes condiciones: 

 

-  La existencia de una demanda por usos de suelo urbano que requiera nueva extensión. 

-  La presencia de loteos o urbanizaciones de mediana o alta intensidad que requieren ser 

integrados a una regulación normativa. 
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-  La capacidad evidente de cobertura de los servicios de empresa sanitaria y comités de 

agua potable rural, representada por las extensiones de servicios a nuevas 

urbanizaciones en la periferia de las áreas operacionales oficiales. 

-  La necesidad de establecer regulaciones o protecciones en áreas con procesos de 

ocupación (rural) que amenazan recursos naturales, paisajísticos y la ocupación de 

áreas con amenaza natural. 

 

Criterios que definen la delimitación de área máxima normada como área urbana, dentro de la 

cual se delimita la zonificación urbana de la de extensión urbana, diferenciadas básicamente 

por la capacidad real de urbanización y factores de riesgo y protección. 

 

8.1.3 Estructura Vial 

La competencia del PRC en materia de vialidad propuesta le permite proyectar ensanches y 

aperturas de vías colectoras y de servicio, no obstante este último nivel debe contar con la 

factibilidad económica local para su materialización, otorgada por el Concejo Municipal, en el 

caso de las vías Colectoras su afectación tendrá caducidad a los 5 años, prorrogables por otros 

cinco. Actualmente en el PRC de Pucón no existen afectaciones vigentes de vialidad del nivel 

comunal, por cuanto las declaratorias que se encontraban pendientes caducaron en febrero de 

2010 y no pueden ser afectadas nuevamente; en consecuencia, el anteproyecto de actualización 

del PRCP en el caso de Pucón debió omitir de su propuesta vial afectar con ensanches o 

aperturas a vías ya caducadas. 

 

La vialidad troncal referida corresponde a zonas de extensión urbana, por lo que son parte del 

PRI y su caducidad es de diez años, prorrogable por otros diez. 

 

Este escenario de caducidad a las propuestas de estructuración de los IPT, ha condicionado en 

gran parte la formulación de nuevas vías o ensanches de las existentes en las tres áreas urbanas 

propuestas, sin embargo existe la convicción que en los sectores donde se han propuesto, estas 

podrán materializarse mayoritariamente en el plazo de 10 años para colectoras y de 20 para las 

troncales del PRI (incluyendo prórroga en ambos casos) mediante la materialización de 

proyectos inmobiliarios del sector privado y público, sobres lo que existe hoy una presión real 

de emplazamiento. 

 

8.1.4 Riesgos y Protecciones 

Los Riesgos en las áreas normadas y regulables por el PRC, conforme a lo considerado en la 

OGUC Art. 2.1.17, guardan relación con áreas inundables, correspondientes a los cauces 

naturales existentes y cuerpos lacustres, sobre los que se ha recogido la zonificación del PRI 

Villarrica-Pucón para el caso de Pucón y la zonificación del Estudio PRC de Pucón (Proyectos 

y Estudios 2005 Ltda.). El riesgo volcánico, con amenazas de lahares, lava y proyección de 

piroclastos, se encuentra presente en la ciudad de Pucón y, conforme a estudio preliminar de 
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SERNAGEOMIN, con un nivel alto en gran parte del área urbana. En este caso, el Estudio 

fundado de riesgos, necesario para consignar la zonificación en el Proyecto de PRC, aun se 

encuentra en desarrollo, por lo que si bien se ha considerado en la zonificación e intensidad de 

usos de las áreas afectadas, su inclusión al Estudio de Riesgos se ha reservado al informe final 

de SERNAGEOMIN, en espera de una posible microzonificación, del nivel de riesgo, zonas 

seguras y recomendaciones sobre la ocupación del territorio. En tanto se han recogido las 

propuestas de zonificación de áreas de riesgo establecidas por el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Pucón (POT 2000). 

 

Las Protecciones consideradas en el Anteproyecto son de valor patrimonial cultural y 

corresponden por una parte a territorios afectos a la Ley Indígena, los que se asumen dentro de 

la zonificación diferenciada y, las otras, corresponden a la identificación de Inmuebles de 

Conservación Histórica, los que se sistematizan como ICH. 

 

8.1.5 Tierras Mapuche 

Tanto a nivel comunal, como a nivel urbano de Pucón y Caburgua, existen territorios afectos a 

protecciones de la Ley Indígena (19.253), lo que ha sido materia de un proceso de 

información, identificación y caracterización con los representantes de comunidades afectas y 

propietarios mapuche independientes, en coordinación con la Oficina de Asuntos Indígenas de 

la Municipalidad de Pucón. Actividades que se han ajustado a los procedimientos e 

indicaciones del Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes suscrito por el Gobierno de Chile (15.09.2008). 

 

El objetivo de esta revisión conjunta en la identificación de territorios indígenas y de las 

implicancias que la planificación normativa puede tener, es reflejar en la zonificación y 

normas urbanísticas del IPT el espíritu legal y cultural de su preservación. 

 

En este sentido los territorios sobre los cuales hay antecedentes de reconocimiento como 

propiedad indígena, se han excluido del desarrollo urbano, atendiendo disposiciones de  

Contraloría respecto a la incompatibilidad de superponer la LGUC al Ley indígena 19.253. 

 

8.1.6 Evaluación Ambiental Estratégica 

Para la fase de Anteproyecto, el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

considera la presentación de éste ante los órganos de la administración del Estado que ya 

fueron convocados a participar de la EAE del PRCP. Lo que se deberá hacer una vez se 

encuentre sancionado el presente Anteproyecto. 

 

8.1.7 Zonas Seguras al Riesgo Volcanico 

En la modificación del PRC de Pucón se reconoce la existencia de estas Zonas de Seguridad y 

de las vías de evacuación asociadas establecidas en el Plan de Emergencia Volcánica y por lo 
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tanto la propuesta de zonificación se hace cargo de esta situación proponiendo usos del suelo 

de espacios de baja ocupación que sean compatible con la habilitación de alberques y asegurar 

condiciones de accesibilidad que permitan el acceso a la población. En el caso del sector Los 

Calabozos se propone la ampliación del límite urbano para que dicho sector quede 

incorporado a la normativa del PRC y propuesta de áreas verdes como espacio público 

disponible ante emergencias. 

 

 

8.2 CARACTERIZACIÓN  DE ZONAS 

 

A continuación se describe la zonificación contemplada en el Proyecto, donde se hace acento 

en el espíritu de planificación de cada zona, por cuanto las precisiones de normas urbanísticas 

se señalan en la Ordenanza. 

 

8.2.1 ZONIFICACIÓN CIUDAD DE PUCÓN  

 
ZONAS URBANAS 

MIXTAS 

ZH1 

Hospedaje, Equipamiento 

Preferentemente residencial, de baja densidad; destinado a acoger el crecimiento residencial permanente, 

con menor impacto del turismo estival. 

Superficie: 380 ha 

ZH2 

Hospedaje, Equipamiento 

Residencial con mayor presencia de servicios turísticos y hospedaje, acogiendo proyectos de segunda 

vivienda en mediana altura (4 pisos) y densidad de hasta 200ha/hab. Corresponde a zonas que presentan hoy 

un nivel incipiente de deterioro urbano e importante presencia de segunda vivienda. 

Superficie: 206 ha 

ZH3 

Hospedaje 

Se emplaza en la Península y corresponde al  área perimetral ocupada y potencialmente ocupables por 

vivienda y hospedaje, excluyéndose otros tipos de uso; parte de esta zona tiene restricciones de uso por 

fuertes pendientes; la división predial es la mayor para zonas urbanas (2.500m2) y su densidad, como la 

ocupación de suelo las más bajas para Pucón, promoviendo edificaciones da baja ocupación de suelo y 

mayor altura (21m). 

Superficie: 58 ha 

ZM3 

Equipamiento, Residencial 

Faja de equipamiento comercial, servicios y talleres inofensivos que se ordena a ambos costados de Camino 

Internacional, entre O’Higgins y Camino a Balsa a Quelhue; su función excede lo turístico, es la 

concentración de equipamientos y servicios múltiples que sirve tanto al turismo local, comunal, residentes 

permanentes y habitantes en general de la comuna. Con la puesta en función de la Variante de Camino 

Internacional, su orientación será más local, dando paso a colegios, mercados, talleres de muebles, jardines, 

etc. La residencia, si bien se permite, no será la opción principal, no obstante ello será atractivo asociado a 

equipamiento, por lo que se permiten alturas de hasta   

Superficie: 27 ha 

ZQ1 
Equipamiento, Residencial 

Identifica al casco histórico de Pucón, con una baja presencia de vivienda, pero sí de hospedaje y un uso 

preferencial de servicios de comercio y turismo, donde se procura mantener la imagen del espacio público 
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sin restar la intensidad de los usos turísticos que demanda emplazarse en esta zona. 

Superficie: 50 ha 

ZQ2 

Equipamiento, Cementerio 

En el mismo sentido de la anterior, la operación de la nueva ruta, motivará el cambio de usos de los predios 

contiguos hacia servicios y actividades acordes a ésta, principalmente en las inmediaciones del acceso a 

Pucón o enlace Caupolicán, por lo que esta zona se reserva a acoger equipamientos de carácter 

intercomunal, acordes a la vía troncal que enfrentan, donde ya se emplazan usos como el Cementerio y 

Monasterio Sta. Clara, ambos de nivel Intercomunal. 

Superficie: 12 ha 

ZS 

Áreas verdes 

La s áreas verdes se han proyectado como sistemas asociados al crecimiento de las nuevas zonas urbanas, 

vinculándoles a la vialidad estructurante como fajas complementarias, de este modo se persigue fortalecer el 

concepto de los paseos urbanos (turismo urbano, caminatas, ciclovías) y garantizar que las nuevas 

urbanizaciones aporten ala construcción de dichas urbanizaciones. Permiten edificaciones complementarias 

a su uso en muy baja ocupación de suelo (quioscos, bodegas de jardín, pérgolas). 

Superficie: 32 ha 

ZT2 

Hospedaje, Equipamiento 

Son los principales frentes turísticos de La Poza y sector Hotel Pucó- Ramón Quezada, con una alta 

demanda turística, donde se priorizan proyectos turísticos de baja ocupación de suelo en altura de hasta 

21m. 

Superficie: 45 ha 

ZT3 

Hospedaje 

Es un segundo frente turístico del sector de lago, entre calle Colo-Colo y el delta del Trancura, para 

proyectos turísticos y hospedaje con mediana intensidad. 

Superficie: 118 ha 

ZD 

Deporte, Esparcimiento 

Como parte de las zonas Asociadas al acceso a Pucón y Camino Internacional, se formula esta área de 

concentración de la oferta recreacional deportiva, en el acceso de Camino al Volcán, donde ya se ha 

emplazado el uso. Un sector de La Península también integra esta zona. 

Superficie: 64 ha 

RIESGO 

ZRL 

Balneario, Esparcimiento, Espacio público 

Fajas de playa lacustre afectas a las crecidas periódicas del Lago Villarrica, su destino es el de uso público 

como balneario. 

Superficie: 26 ha 

ZRI 
Deportes y Esparcimiento 

Superficie: 21 ha 

ZRV 
Deportes y Esparcimiento 

Superficie: 23 ha 
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8.2.2 ZONIFICACIÓN CABURGUA 
ZONAS URBANAS 

MIXTAS 

ZH1 

Hospedaje, Equipamiento, Talleres inofensivos 

Territorios de la periferia inmediata de Caburgua, los que presentan una demanda incipiente pero sistemática 

de ocupación de hospedaje y segunda vivienda. Se plantea preferentemente residencial, de baja densidad; 

destinado a acoger el crecimiento residencial permanente, de segunda vivienda y hospedaje, con la mayor 

densidad de Caburgua (80hab/ha). Se espera también aquí la localización de talleres inofensivos (muebles, 

repostería, servicios mecánicos) asociados al turismo. 

Superficie: 75 ha 

ZM1 

Equipamiento, Hospedaje, Talleres inofensivos, Almacenamiento inofensivo 

Sector más densamente poblado de Caburgua y con la mayor demanda de emplazamiento. Su orientación es 

hacia los servicios y equipamiento turístico preferentemente, no obstante permitir una densidad habitacional 

de 50hab/ha. 

Superficie: 29 ha 

ZM2 

Equipamiento, Hospedaje, Terminal de pasajeros, Talleres inofensivos, Almacenamiento inofensivo 

Zona mixta, preferentemente  de equipamiento, por lo que se ha dado una densidad de 30hab/ha y división 

predial no inferior a 1.000m2. Ésta permite terminal de pasajeros, con lo que se espera contener el acceso de 

buses hacia el borde lacustre. 

Superficie: 4 ha 

ZT1 

Equipamiento (turístico), Hospedaje 

Sector del borde lacustre remate del acceso a Caburgua. Zona con uso exclusivo de equipamiento y 

hospedaje, promoviendo su actual uso. 

Superficie: 3,5 ha 

RIESGO 

ZRL 

Balneario, Esparcimiento, Espacio público 

Faja de playa lacustre afectas a las crecidas periódicas del Lago Caburgua (Playa Negra), su destino es el de 

uso público como balneario. 

Superficie: 1,2 ha 

 

8.2.3 ZONIFICACIÓN SAN PEDRO 
ZONAS URBANAS 

MIXTAS 

ZH1 

Hospedaje, Equipamiento, Talleres inofensivos 

Principalmente el sector interior de la Villa San Pedro, el que como zona mixta conserva su uso residencial 

preferente, permitiendo el emplazamiento de talleres inofensivos, equipamiento y servicios. Su densidad 

(80hab/ha) permite consolidar las expectativas locales de crecimiento y regularización de subdivisiones de 

hecho. Superficie: 12,5 ha 

ZM1 

Equipamiento, Residencial 

Zona que la conforman los bordes del camino a Huife, orientada a albergar equipamiento y servicios al 

turismo de precordillera, por lo que contempla hospedaje, talleres mecánicos, comercio, entre otros. La 

densidad en este caso es menor, por cuanto se privilegia el emplazamiento de usos no habitacionales. 

Superficie: 7,4 ha 

RIESGO 

ZRI 

Áreas verdes, Espacio público 

Áreas afectas a inundación del Estero Coliaco, en las que se promueve la formación de área verde de ribera 

como espacio público del poblado. 

Superficie: 1,5 ha 
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8.3 CIUDAD DE PUCÓN 

 

En el Marco de la Imagen objetivo derivada de la alternativa de centros diferenciados, la oferta 

de suelo para las distintas actividades se acogen en tres áreas especializadas; siendo Pucón la 

oferta para actividades de interés regional productivo, pero controlando su crecimiento bajo 

una política de disminución de la vulnerabilidad ante la amenaza volcánica. 

De esta manera, asume como primer centro urbano de operaciones y servicios turísticos, rol 

que demanda una accesibilidad de nivel Comunal e Intercomunal, capaz de ser contenida en la 

trama urbana. 

Estos accesos confluyen en el Camino Internacional (Ruta CH-199), que articula a la vez la 

trama interior. 

 
Pucón se mantiene 

prácticamente con el 

mismo crecimiento, 

asumiendo algunas 

urbanizaciones ya 

realizadas y 

mayoritariamente en 

los suelos 

perimetrales al 

casco urbano.Se 

mantienen los usos 

residenciales mixtos de media y baja densidad. 

Área Urbana Propuesta de 

Pucón 

 

Accesibilidad del Área 

Urbana  

 

 

Límite Urbano Vigente 

 

Límite Urbano Propuesto 

 

Límite Área de Extensión 

Urbana PRI Villarrica-

Pucón 
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El Plan propone 

un crecimiento 

del área urbana 

muy controlado 

en cuanto a 

densidad de 

poblamiento. El 

Límite Urbano 

crece  hacia el 

norte recogiendo 

urbanizaciones 

ya realizadas, 

tomando el eje 

del Estero El 

Claro para luego 

asumir como límite un buffer de las áreas más urbanizadas hasta encontrarse con el lago 

Villarrica. En cuanto al área sur-oriente, los límites propuestos para el crecimiento urbano son 

prácticamente los mismos, salvo pequeñas variaciones en el área sur. 

 

 

La trama está 

jerarquizada por 

la principal ruta 

de acceso que es 

la Ruta CH-199, 

acompañada del 

Camino hacia el 

Volcán, ya 

constituido. 

 

La vialidad 

troncal que 

articula la 

conectividad 

interior se 

realiza a través 

de O’Higgins y 

Camino Internacional, reafirmando y estableciendo circuitos turísticos que se articulan con la 

actual trama del centro. 

 

Límite Urbano Propuesto 

HACIA 

CABURGUA, 

SAN PERDO, 

PALGUÍN 

HACIA EL 

VOLCÁN 

HACIA 

VILLARRICA 

Vías Troncales de 

acceso 

Vías Troncales de 

conectividad interior 

Vías Colectoras 

 

 

 

 

 
CH-199 
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La vialidad Colectora se concentra en el centro, sur y norte de la comuna. Miguel Ansorena es 

la calle encargada de vincular las diferentes zonas, hacia el sur a través de su continuidad hacia 

la calle Camino Vecinal que luego se conecta con Camino al Volcán y hacia el Norte por 

Ramón Quezada. Esta conectividad es necesaria para el funcionamiento y consolidación de los 

sectores que ya han sido ocupados y que no cuentan con vías alternativas transversales. 

 

 
 

Los Riesgos guardan relación con áreas inundables, correspondientes a los cauces naturales 

existentes (Río Trancura y Estero Claro) y cuerpos lacustres (Playa Lago Villarrica), sobre los 

que se ha recogido la zonificación del PRI Villarrica-Pucón para el caso de Pucón y la 

zonificación del Estudio PRC de Pucón (Proyectos y Estudios 2005 Ltda.). El riesgo 

volcánico, ha considerado en la zonificación e intensidad de usos de las áreas afectadas, su 

inclusión al Estudio de Riesgos se ha reservado al informe final de SERNAGEOMIN, en 

espera de una posible microzonificación, del nivel de riesgo, zonas seguras y recomendaciones 

sobre la ocupación del territorio. En tanto se han recogido las propuestas de zonificación de 

áreas de riesgo establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Pucón (POT 2000), de 

las cuales se agrega a la inundación por deshielos asociados a fenómenos volcánicos un 

corredor por donde se conduciría un eventual deslizamiento debido a obras de mitigación. 

 

 

 
Límite Urbano Propuesto 

 
Límite Área de Extensión 

Urbana Propuesta 

 

 

RIESGO 

INUNDACIÓN 

DESHIELOS 

POR ACCIÓN 

VOLCÁNICA 

RIESGO POR OBRAS DE 

MITIGACIÓN ACCCIÓN 

VOLCÁNICA  (POT) 

RIESGO 

INUNDACIÓN 

LACUSTRE 
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8.4 CABURGUA 

 

8.4.1 Caburgua urbano en el contexto comunal 

 

El área normada de Caburgua se orienta a las demandas turísticas que en la actualidad no 

pueden ser absorbidas por la ciudad de Pucón, aquellas que se vuelcan hacia el borde lacustre, 

pero que se caracterizan por tener un carácter de interior en cuanto a sus valores naturales, 

culturales y de paisaje. Es decir un área determinada por un destino turístico de tranquilidad y 

contemplación.  

 

En el concierto comunal Caburgua es el centro poblado de segunda importancia luego de la 

ciudad de Pucón. No solo por su dotación y categoría de centro poblado equipado sino por ser 

una localidad de soporte turístico de real relevancia durante el año y con mayor intensidad en 

época estival, convirtiéndose en uno de los destinos turísticos más importantes de la comuna. 

Su cercanía y conectividad con el límite con Argentina ha abierto un flujo creciente de 

visitantes hacia uno y otro país, fortaleciendo el turismo. Esto estaría promovido por un 

Circuito Binacional Integrado, pensado en un modelo turístico sustentable.  

Dentro de los atractivos que pueden encontrarse en el área influencia de este territorio son los 

Ojos del Caburgua y el Parque Nacional Huerquehue, lugares de semi-permanencia, por tanto 

un atractivo de carácter contemplativo, máxima de planificación para esta área normada. 

 

 

Pucón 

Paso Mamuil Malal 

Transporte Público 

Área normada de 

Caburgua 

Ojos del Caburgua 

Parque 

Nacional 

Huerquehu

e 

Influencia territorial 

de Caburgua 

CABURGUA EN EL CONTEXTO COMUNAL 

Fuente: elaboración propia 
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El entorno del área urbana comprende a cordones montañosos y cubiertos por una tupida 

vegetación dejando como línea de acceso y salida el valle principal hacia el borde lago. Es 

justamente este marco o límite montañoso el que genera un área encajonada de limitado 

crecimiento, confinando la mayor cantidad de las actividades no residenciales al borde lacustre  

El área urbana de Caburgua es por tanto una configuración más bien lineal estructurada por 

una red vial de clara direccionalidad al lago y que diferencia y prioriza sus suelos hacia la 

aptitud turística. Así el área normada es parte de un sistema complementario (junto a Pucón y 

San Pedro), que asume su jerarquía de centro poblado vecinal (en la actualidad descrita por el 

escalograma) y que requeriría su fortalecimiento como rol de centro turístico diferenciado. 

 

Para esto el Plan propone el fortalecimiento de las redes de vinculación con el territorio para 

facilitar la complementariedad entre los usos de suelos preferentes urbanos y con la red 

comunal de conectividad. Así Caburgua actúa como cabecera de las localidades menores 

estimulando el suelo urbano y la independencia con la ciudad de Pucón y se emplaza como el 

centro turístico lacustre de la comuna. Para esto es preciso que se desarrollen ciertos servicios 

en el área turística que generen la dotación necesaria de equipamiento y servicios exclusivos 

en zonas diseñadas (tanto en borde lago, como en aquellas zonas mixtas en las áreas 

residenciales consolidadas de la localidad). 

 

El Plan para la localidad de Caburgua busca entonces descentralizar el rol de Pucón como una 

cabecera comunal y responsable de las demandas diarias de los centros equipados menores, 

ordenando un territorio (actualmente rural), especializando sus funciones y capacidades y 

ordenando el suelo urbano para establecer un centro normado especializado hacia un tipo de 

turismo que la ciudad de Pucón ya no abarca. Por lo tanto el rol de Caburgua en primera 

instancia es la protección de un valor natural y cultural, que se ve afectado por la irregularidad 

de sus loteos y el uso de los suelos, mediante la normalización de estos y estableciendo zonas 

de equipamiento turístico como balnearios protegidos y zonas de esparcimiento donde no se 

permite la vivienda para lograr un proyecto de borde especializado y único en la comuna. 

 

 

8.4.2 Área Urbana de Caburgua 

 

El trazado del límite urbano responde a la contención de sus áreas pobladas consolidadas 

emplazadas en torno a la vía principal de acceso y salida, la Ruta S-905. Caburgua surge como 

un área urbana con una propuesta de ordenamiento lacustre orientado al uso de bajo impacto, 

generando un área de uso mixto en el eje de la ruta de acceso, que integra el suelo habitacional 

con las posibilidades turísticas en dirección a Playa Negra y Playa Blanca. La planificación 

hacia el oriente está limitada por la presencia de Tierras Indígenas. 
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En la imagen es posible visualizar que la zonificación de paños urbanos mantiene una trama 

regularizada en función de la linealidad de su acceso, estructurada por una red vial que 

continua la leve traza urbana existente en las zonas habitacionales consolidadas. Esta red vial 

señala el límite urbano en las zonas residenciales y conecta las zonas de uso turístico con la 

vía principal de acceso y salida, la Ruta S-905.  

 

El PRC propuesto compone una zona de usos residenciales y mixtos que se vinculan al borde 

lacustre y a la trama urbana, conectándose a vías existentes y proyectadas, estableciendo la 

principal zona de usos para espacios públicos y para equipamientos que podrán definir su 

escala en función de la categoría de cada vía centralizando las actuaciones no residenciales. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

VIALIDAD ESTRUCTURANTE ZONIFICACIÓN PRC 

Vía Colectora Extensión Urbana 

Vía Troncal Urbana PRI 

Acceso 

Zona mixta 

Tierras Indígenas 
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8.5 SAN PEDRO 

San Pedro, dentro de la estructura comunal de centros urbanos propuesta se considera como un 

centro de menor escala, orientado a ser un centro de operaciones para el turismo aventura, por 

su cercanía a la zona cordillerana, entregando servicios de apoyo de menor escala, que en la 

actualidad son buscados en Pucón, como comercio, vulcanizaciones, restaurantes, servicios 

asociados al turismo extremo, 

aparcamiento de equipos, hospedaje. 

 

8.5.1 Límite urbano 

El trazado del límite urbano se basó en 

contener el área consolidada de la 

localidad al norte del Camino a Huife, 

con una zona ZH1 (residencial), 

entregándole una pequeña área de 

crecimiento  al norte de la vía 7. El 

límite oriente lo define el cauce del 

Estero Coilaco, mientras que los límites 

sur y poniente son definidos por líneas 

paralelas a 100 metros de las calles 

Camino  a Huife y Vía 8. 

A ambos lados de la vía Camino a Huife 

se considero la existencia de una zona 

mixta ZM1 que cumpliera con el rol de 

centro de servicios. 

 

 

 

Plano Proyecto San Pedro 
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8.5.2 Vialidad Estructurante 

La propuesta vial se basa en que San 

Pedro es una localidad de Borde de 

Camino (Camino a Huife), por lo que su 

estructura vial va en relación a éste. 

A camino a Huife se le clasifica como 

Colectora, conectando con la cabecera 

comunal,  Pucón y por ende Villarrica, 

por lo que se le asignó ancho mínimo de 

30m y en el centro consolidado de la 

localidad de 40m, dejando la vía afecta a 

ensanche. 

 

Dentro de la estructura vial se 

proyectaron vías colectoras que tendrán la 

función de mejorar la conexión interna y 

generas nuevas opciones de salida a 

Camino a Huife. 

 
Vías Colectoras 
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ANEXO 1 
UNIDADES TERRITORIALES DE DIAGNÓSTICO  (graficadas en plano siguiente)  

 NOMBRE NATURAL POBLACIÓN Y 

ACTIVIDADES 

CONFIGURACIÓN 

ESPACIAL 

NORMATIVA 

P PUCÓN    

Put URBANO-

TURÍSTICO 

 

 

 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica. 

Presencia de Áreas Inundables por 

Anegamiento 

Alta Peligrosidad Volcánica 

Borde lacustre 

 

Concentración de Población 

Urbana. Actividades Terciarias 

orientadas al Turismo. 

Dotación de 

Infraestructura de redes 

completa. 

Centro Jerárquico. 

Vialidad Intercomunal, 

Inter-regional e 

internacional 

Normativa Vigente PRC 

Pp PENÍNSULA Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Alta Calidad Natural y Paisajística 

Borde lacustre 

Baja densidad de Población. 

Actividades Deportivas y 

Recreativas 

Alta conectividad con 

Centro jerárquico 

Dotación de 

Infraestructura de redes 

completa. 

Normativa Vigente PRC. 

Zona de Seguridad en 

POT 

Pu

m 

COM. 

MAPUCHE 

URBANO 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Presencia de Áreas Inundables por 

Anegamiento 

Alta Peligrosidad Volcánica 

Concentración de Población 

urbana en terrenos de 

comunidades Mapuche 

(Paillalef, Cayulef, Panguilef) 

Alta conectividad con 

Centro jerárquico 

Dotación de 

Infraestructura de redes 

completa. 

Presencia de Aeródromo 

Vialidad Intercomunal, 

Inter-regional e 

internacional 

Normativa Vigente PRC. 

Comunidades Mapuches 

Reconocidas por 

CONADI 

Pe EXTENSIÓN 

URBANA 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Presencia de Áreas Inundables por 

Anegamiento 

Alta Peligrosidad Volcánica 

Actividad Agrícola. Presencia 

de Loteos y Parcelaciones con 

fines turísticos y Residenciales 

Alta conectividad con 

Centro jerárquico 

Presencia proyectos de 

Loteo. 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas 
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Pa USO 

AGRÍCOLA 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Presencia de Áreas Inundables por 

Anegamiento 

Alta Peligrosidad Volcánica 

Fuerte Actividad Agrícola. 

Presencia de Loteos y 

Parcelaciones con fines 

turísticos y Residenciales  

Alta conectividad con 

Centro jerárquico 

Vialidad Intercomunal, 

Inter-regional e 

internacional 

 

Pm EXTENSIÓN 

URBANA EN 

COM. 

MAPUCHE 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Presencia de Áreas Inundables por 

Anegamiento 

Alta Peligrosidad Volcánica 

Presencia de Poblaciones. Uso 

residencial. Loteos. 

(Paillalef, Cayulef, Panguilef) 

Alta conectividad con 

Centro jerárquico 

Comunidad mapuche 

reconocida por CONADI 

 

Pit INTERCOMU

NAL 

LACUSTRE 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica Alta 

Peligrosidad Volcánica. En el sector 

al norte de Playa Grande, presencia 

de humedal 

Actividad Turística. Hotelería.  

Segunda Vivienda.  

Alta conectividad con 

Centro jerárquico 

Vialidad Intercomunal, 

Inter-regional e 

internacional 

Normativa Vigente Plan 

Regulador Intercomunal 

Villarrica - Pucón 

Plt LADERA 

PUCÓN-

VILLARRICA 

Unidad Ambiental de Conservación, 

Alta Peligrosidad Natural 

 Alta Peligrosidad Volcánica con 

presencia de Áreas de Seguridad. 

Alto Valor Paisajístico. 

Presencia de Localidades 

Pobladas con Actividad 

Agrícola y Turística 

Parcelaciones   

L CABURGUA     

Lt LADERA 

FRENTE A 

LAGO 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Borde lacustre 

Segunda Vivienda   

Lmt TURÍSTICO 

EN COM, 

MAPUCHE 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Borde lacustre 

Ocupación Residencial Parcelaciones y Loteos  

Lv FORMACION

ES 

VOLCÁNICAS 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

 Parcelaciones y Loteos  
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Let EQUIPAMIEN

TO 

TURÍSTICO 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Borde lacustre. 

Pendiente Pronunciada 

Acceso a Infraestructura de 

Borde Lacustre 

Parcelaciones. 

Infraestructura Sanitaria.  

 

Lp TURÍSTICO 

PARCELAS 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Borde lacustre. Pendiente Suave 

 Loteos y Parcelaciones  

SP SAN PEDRO Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

 

200 habitantes. 

No registra actividades 

productivas 

Villorrio organizado en 

manzanas emplazado a 

un costado de la Ruta S-

907. 

Cuenta con APR 

 

A AGRÍCOLA Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

 Vialidad Intercomunal, 

Inter-regional e 

internacional 

 

Act CORREDOR 

TURÍSTICO 

PRODUCTIV

O 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Actividad Productiva y 

Equipamiento deportivo y 

Turístico 

Buen Nivel de 

Accesibilidad a centro 

jerárquico 

 

 

At VOCACIÓN 

TURÍSTICA 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Actividad Turística (Ecoparque)   

Al EN 

PENDIENTE 

(LADERA) 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica. 

Presencia de Pendientes menores a 

30% 

Actividad Forestal   

Ait EN ÁREA 

INUNDABLE 

E INTERÉS 

TURÍSTICO 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Riesgo de Inundación 

Actividad Turística y Agrícola 

asociada a comunidad mapuche 

Vialidad Intercomunal, 

Inter-regional e 

internacional 

 

 

Ar EN ÁREA DE 

RIESGO POR 

DESLIZAMIE

NTO. 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Peligrosidad de Remoción 

Actividad Agrícola y Forestal   
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Ai EN ÁREA 

INUNDABLE 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica 

Riesgo de Inundación 

Actividad Agrícola   

V VALLES 

CORDILLERA

NOS 

Asociado a Ríos y Esteros dentro de 

las Unidades Ambientales 

Cordilleranas 

Baja Ocupación, Actividades de 

Subsistencia 

  

Vt CON 

INTERÉS 

TURÍSTICO 

Asociado a Ríos y Esteros dentro de 

las Unidades Ambientales 

Cordilleranas 

Baja Ocupación, Actividades de 

Subsistencia. 

Fuerte Desarrollo de identidad 

Local.  

  

M COMUNIDAD

ES MAPUCHE 

 Actividades Agrícolas  Terrenos Pertenecientes 

a Comunidades 

Mapuches reconocidos 

por CONADI en Área 

Rural 

Mt CON 

ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

Unidad Ambiental Urbana con Alta 

intervención Antrópica. 

 

Comunidades que ofrecen 

Productos Típicos o forman 

parte de un sistema de 

recorridos naturales de alto 

valor paisajístico. 

Población Rural dispersa 

 Terrenos Pertenecientes 

a Comunidades 

Mapuches reconocidos 

por CONADI en Área 

Rural 

Mi CON 

INUNDACIÓN 

Borde lacustre. Asociado al tramo 

final del Rio Trancura 

  Terrenos Pertenecientes 

a Comunidades 

Mapuches reconocidos 

por CONADI en Área 

Rural 

R ÁREAS 

PROTEGIDAS 

SNASPE 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Presencia de Bosque Nativo 

 

  Área Protegida SNASPE 
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Rp ÁREAS 

PROTEGIDAS 

PRIVADAS 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Presencia de Bosque Nativo 

 

Actividad Turística habitantes 

permanentes 

Senderos sin 

instalaciones 

Área perteneciente a la 

Red de Áreas Protegidas 

Privadas, 

específicamente el 

terreno denominado El 

Cañi. 

C CORDILLERA Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Alta presencia de Bosque Nativo 

Actividades Forestales  Sin normas de 

Protección, pero con 

presencia de Bosque 

Nativo, pendientes sobre 

45% y numerosos cauces 

y quebradas, asociados a 

la ley de protección de 

Bosque Nativo (20.283) 

Cv CONOS 

VOLCÁNICOS 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Actividad Forestal   

Clt LADERA DE 

INTERÉS 

TURÍSTICO 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Unidad Ambiental de Conservación, 

Alta Peligrosidad Natural Volcánica 

Presencia de Localidades 

Pobladas con Actividad 

Agrícola y Turística 

Infraestructura que se 

organiza en torno al 

camino de acceso al 

Volcán Villarrica 

 

Ct INTERÉS 

TURÍSTICO 

Unidad Ambiental Conservación con 

Baja Intervención Antrópica 

Borde lacustre.  

Actividad Forestal  Ct1 Área de Seguridad 

POT 

 


