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1. INTRODUCCIÓN 

La Ilustre Municipalidad de Futaleufú se encuentra en el proceso de formulación del Plan 

Regulador Comunal, bajo el marco del artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades por medio de la Licitación Pública de ID 3897-34-LQ20 “Análisis Estudio Plan 

Regulador Comuna Futaleufú” cuyo proceso de elaboración se rige por los lineamientos del 

Párrafo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.   

A la fecha, la comuna de Futaleufú no ha contado con un Plan Regulador Comunal (PRC), por lo 

que se encuentra en proceso la elaboración del instrumento de planificación territorial, para regular 

y orientar el desarrollo dentro del área urbana comunal a definir.  

Siguiendo lo establecido en el artículo 28 octies de la LGUC, se establece que, durante el proceso 

de formulación, modificación o actualización de los planes reguladores comunales, como paso 

previo a la elaboración del anteproyecto del Plan, se debe formular una Imagen Objetivo del 

desarrollo urbano del territorio a planificar, la cual se someterá posteriormente a consulta y 

aprobación pública y municipal.  

Por lo tanto, el presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo 

propuesta para el Plan Regulador Comunal de Futaleufú, donde se presenta la síntesis del 

diagnóstico del territorio y sus fundamentos técnicos, los objetivos y principales elementos que 

estructuran el Plan, las Alternativas de Estructuración planteadas, la Evaluación Ambiental y 

participativa de las mismas y, a cierre, la Alternativa Recomendada para el territorio. En conjunto 

con este informe, se presentan los planos de las Alternativas de Estructuración propuestas de la 

Imagen Objetivo y la Alternativa Sugerida para su consulta y aprobación.   

La estructura del documento comprende los siguientes capítulos, cumpliendo con los contenidos 

exigidos por la legislación en cuestión: 

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Contexto y enfoque  

Capítulo 3: Síntesis diagnóstico integrado y fundamentos técnicos  

Capítulo 4: Visión de futuro: Objetivos de planificación  

Capítulo 5: Lineamientos elementos que estructuran el Plan 

Capítulo 6: Alternativas de Estructuración del territorio 

Capítulo 7: Evaluación Alternativas de Estructuración 

Capítulo 8: Alternativa Sugerida 
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2. CONTEXTO Y ENFOQUE   

2.1 ¿Qué es un Plan Regulador Comunal? 

Definición del Plan Regulador Comunal 

Acorde a la LGUC, en su artículo 41, un Plan Regulador Comunal es un “instrumento constituido 

por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y 

espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de 

trabajo, equipamiento y esparcimiento”.  

Sus disposiciones se refieren al uso de suelo o zonificación, localización de equipamientos 

comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, 

densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la 

ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y además 

aspectos urbanísticos (LGUC).  

En otras palabras, un Plan Regulador Comunal es un instrumento legal de planificación que se 

ejecuta dentro de las áreas urbanas según definiciones contenidas en la LGUC, para promover el 

desarrollo sustentable de la comuna, en especial, de sus centros poblados.  

¿Para qué sirve un Plan Regulador Comunal? 

Un Plan Regulador Comunal orienta el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas de manera 

sustentable y eficiente, a la vez que promueve una adecuada movilidad y conectividad a través de 

una adecuada malla vial. 

Además, facilita el acceso a equipamientos, servicios, lugares de estudio, trabajo y esparcimiento, 

estableciendo lugares para la recreación y el esparcimiento como áreas verdes y espacios 

públicos. 

Por último, ayuda a que los asentamientos urbanos se desarrollen en lugares propicios y seguro 

para su población, facilitando una adecuada convivencia de actividades.  

¿Qué no define un Plan Regulador Comunal? 

Un PRC no define subsidios estatales para efectuar construcciones u obras de infraestructura en 

general, la gestión de residuos municipales, los programas de mantenimiento y limpieza y el 

mejoramiento de las áreas verdes, entre otras cosas. 

En otras palabras, el PRC no define acciones concretas sobre el territorio, sino las “reglas del 

juego” en donde se ejecutarán estas acciones. 

¿Cuáles son los elementos que lo conforman?  

Siguiendo lo establecido por el artículo 42 de la LGUC, un Plan Regulador Comunal está 

compuesto por: 

• Memoria explicativa  

Una memoria explicativa, que contendrá los antecedentes socioeconómicos; los relativos al 

crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de 

base a las proposiciones, y los objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas 

(Art. 42 LGUC). 

• Estudios técnicos especiales 
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Estudio de Capacidad Vial (ECV), Estudio de Equipamiento Comunal, Estudio de Riesgos y 

Protección Ambiental, Estudio de Patrimonio Cultural, entre otros. 

• Ordenanza del Plan 

Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes y aplicables al 

área normada (Art. 42 LGUC).  

• Estudio de factibilidad sanitaria 

Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado al área urbana, en 

relación con el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al Servicio 

Sanitario correspondiente de la región (Art. 42 LGUC).  

• Planos de detalle  

Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, 

equipamientos, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, etc. (Art. 

42 LGUC). 

¿Qué beneficios trae la implementación de un Plan Regulador Comunal? 

Un PRC marca el futuro de la ciudad. Como tal, es un elemento que va a responder y normar las 

necesidades de sus habitantes para lograr una armonía en todos los aspectos urbanos. 

2.2 ¿Cuáles son los fines y metas del Plan? 

A continuación, se presentan los objetivos señalados por la Municipalidad de Futaleufú en relación 

al “Análisis Estudio Plan Regulador Comuna de Futaleufú”.  

2.2.1 Objetivo general 

“Ordenar territorialmente las diversas actividades de carácter urbano presentes en la localidad de 

Futaleufú, con la finalidad de cautelar la seguridad de sus habitantes, minimizar las externalidades 

negativas que se producen en dichos asentamientos urbanos, racionalizar el uso del equipamiento 

urbano presente en ellos y propender en general a mitigar los conflictos urbanos producidos por 

los diferentes usos de suelo, elevando con ello la calidad de vida de los habitantes de este centro 

urbano localizado en la Provincia de Palena”. 

2.2.2 Objetivos específicos 

a) Obtener y/o generar cartografía base digital del área de estudio, actualizada al año 2022. 

b) Realizar un diagnóstico del territorio comunal afecto a planificación que identifique como 

mínimo: los centros urbanos, su tamaño poblacional y tendencias estimadas de crecimiento; la 

vialidad estructurante y su relación con los caminos nacionales definidos en la planificación urbana 

regional o intercomunal; las principales actividades urbanas de la comuna y sus potencialidades; 

las áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural; los inmuebles o zonas 

posibles de ser considerados de conservación histórica; entre otros aspectos.  

c) Identificar y definir atributos, valores y características (arquitectónicas, tipológicas, urbanísticas 

y/o históricas) de las edificaciones. 

d) Identificar y analizar las tipologías arquitectónicas de las edificaciones existentes, según 

corresponda, para establecer las condiciones que se deberán considerar en las futuras 
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intervenciones tales como obras nuevas, refacciones, remodelaciones y/o reconstrucciones que 

se proyecten. 

e) Realizar un diagnóstico ambiental estratégico del área de Estudio que permita especificar los 

criterios de desarrollo sustentable y los objetivos ambientales del instrumento de planificación de 

nivel comunal.  

f) Evaluar la factibilidad de dotación de servicios sanitarios en el área sujeta a Planificación. 

g) Diseñar y estructurar alternativas de solución para la planificación urbana, en base al 

diagnóstico actualizado del territorio en estudio y al desarrollo de la Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE), que den respuesta a los objetivos establecidos. 

h) Evaluar ambientalmente las alternativas generadas analizando su coherencia y efectos 

ambientales. 

i) Definir áreas de expansión y protección.  

j) Presentar las consecuencias por que conlleva la expansión para análisis. 

k) Formular las proposiciones del Plan, en base a la evaluación ambiental y a los siguientes 

estudios especiales: Estudio de Capacidad Vial; Estudio del Equipamiento Comunal y Estudio de 

Riesgos y de Protección Ambiental, conforme a lo establecido en el Artículo 2.1.10. de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Todo lo anterior, dentro del ámbito de acción 

propio del nivel de planificación comunal. 

l) Relevar y describir las características arquitectónicas de las edificaciones identificadas, que se 

singularizan a partir de sus cualidades formales. 

m) Normar arquitectónicamente las zonas correspondientes según los atributos, valores y 

características arquitectónicas definidas por las edificaciones identificadas anteriormente. 

n) Propuesta paisajística urbana 

o) Definir áreas de comercio   

A partir de la visión de general de estos objetivos, de la mano con el diagnóstico territorial integrado 

elaborado y los fundamentos, se establecerán en los capítulos siguientes los objetivos de 

planificación definitivos de instrumento en sí, para los cuales, se construirán las Alternativas de 

Estructuración de la Imagen Objetivo de la comuna de Futaleufú. 

2.3 ¿Cómo se está desarrollando este proceso de elaboración del PRC? 

La formulación de Plan Regulador Comunal de Futaleufú considera un tiempo de estudio neto de 

495 días, en los que se llevarán a cabo 5 etapas, desarrollando 3 procedimientos integrados entre 

sí (DDU 430). 

Procedimiento Técnico Normativo 

Como su nombre lo indica, corresponde al estudio técnico del Plan Regulador Comunal, es decir, 

el análisis de todos los componentes relacionados con el desarrollo urbano del territorio, como lo 

son el diagnóstico del sistema físico natural, sistema urbano construido, demografía, socio 

economía, infraestructura, el Estudio de Capacidad Vial, el Estudio Fundado de Riesgos y 

Protección Ambiental, Equipamiento Comunal, Factibilidad Sanitaria, cartografía del estudio, entre 

otros, reglamentados por la LGUC y la OGUC.   
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Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE):  

Paralelo al procedimiento Técnico Normativo, se lleva cabo la Evaluación Ambiental Estratégica, 

hasta la etapa final de aprobación del Plan. Ésta consiste en la incorporación de las 

consideraciones ambientales del desarrollo sustentable en todo el proceso de formulación del 

PRC, siguiendo el reglamento de EAE aprobado en el decreto 32 del Ministerio de Medio Ambiente 

de 2015 y en la Ley 19.300 de Bases Generales de Medioambiente. 

Procedimiento de Participación Ciudadana (PAC):  

El tercer procedimiento que se sigue durante la formulación del Plan es la Participación Ciudadana, 

obligatoria para el desarrollo de los instrumentos de planificación urbana en Chile. El objetivo de 

éste es promover el dialogo y trabajo colectivo entre los diversos actores del territorio en cuestión, 

para incluir los intereses concurrentes y establecer visiones colectivas sobre el desarrollo futuro 

que puedan alcanzarse por medio de la planificación.  

A continuación, se presentan las etapas con las cuales se está llevando a cabo el “Análisis Estudio 

Plan Regulador Comuna Futaleufú” y los respectivos componentes de cada uno de los 

procedimientos descritos previamente, que se ejecutan en cada una de estas. 

 

Figura 2-1. Proceso de Elaboración. Fuente: Elaboración propia. 

2.4 Etapa actual: Propuestas y acuerdos de Planificación 

Corresponde a la segunda etapa de la elaboración del “Análisis Estudio Plan Regulador Comuna 

Futaleufú”, donde se lleva a cabo el proceso de definición de la Imagen Objetivo del territorio y la 

consulta pública correspondiente, según lo establecido en el artículo 28 octies de la LGUC, junto 

con la aprobación por parte del Concejo Municipal. 

2.4.1 ¿Qué es la Imagen Objetivo? 

La Imagen Objetivo corresponde a la etapa del proceso de diseño del IPT que tiene como propósito 

“establecer las bases de acuerdos sobre los fundamentos, objetivos y principales elementos que 

estructuran el Plan y sus Alternativas”, DDU 430. 
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Es decir, es una herramienta con la cual se busca definir la visión deseada para el futuro del 

territorio en términos de planificación y ordenamiento. 

2.4.2 Componentes de la Imagen Objetivo  

La formulación de la Imagen Objetivo comprende los siguientes componentes: 

 

Figura 2-2. Imagen Objetivo según artículo 28 octies LGUC. 

Cada uno de estos se definen a continuación, según lo establecido en el Manual de Contenidos y 

Procedimientos para la Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de 

Planificación Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:  

Diagnóstico Territorial Integrado y Fundamentos Técnicos 

Corresponde al resumen de los temas claves que sustentan las decisiones de planificación, 

incluyendo los antecedentes del proceso de planificación, resumidos en el diagnóstico integrado, 

las consideraciones ambientales y de sustentabilidad (Criterios de Desarrollo Sustentable y 

Objetivos de Planificación), los Factores Críticos de Decisión y los factores que se establecen de 

las problemáticas fundamentales para el desarrollo del Plan. 

Objetivos de Planificación 

Relacionados a la meta, fin o propósito que dan respuesta a los temas que demanda la 

planificación, puntualizando los objetivos estratégicos de decisión. 

Principales elementos y lineamientos que estructuran el Plan 

Basados en las acciones realizadas en el ámbito y alcance del Plan, que aceptan la obtención de 

los objetivos mismos, los que pueden expresar alcances que exceden el ámbito propio del IPT; de 

manera que a través de los lineamientos o elementos que estructuran el Plan es factible plasmar 

las metas o fines estratégicos en acciones utilizando las herramientas apropiadas que proporciona 

la planificación. 

Alternativas de Estructuración (u Opciones de Desarrollo) y cambios respecto de la 

situación actual 

Son las estrategias que permitirán pasar desde la situación actual hacia la deseada, para poder 

alcanzar los objetivos planteados por el Plan de Ordenamiento Territorial mediante distintas 

alternativas que cumplan con los lineamientos establecidos.  
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Por consiguiente, se desarrollarán cada uno de los componentes con los cuales se formula la 

Imagen Objetivo de la comuna de Futaleufú en el marco de la actual elaboración del Plan 

Regulador Comunal.   
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3. SÍNTESIS DIAGNÓSTICO TERRITORIAL INTEGRADO Y 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

Comenzando con la elaboración de la Imagen Objetivo, se presenta a continuación la síntesis de 

los resultados obtenidos en el diagnóstico integrado de la comuna, donde se analizó cada uno de 

los sistemas que conforman la funcionalidad del territorio, seguido por el análisis preliminar de los 

riesgos basados en el estudio correspondiente, las proyecciones y tendencias del crecimiento 

esperado y, finalmente, los Factores Críticos de Decisión definidos en el proceso. Adicionalmente, 

el criterio medioambiental es otra de las consideraciones con alta importancia incluidas en este 

proceso de manera transversal a los aspectos antes mencionados.  

Las síntesis y los fundamentos obtenidos se formularon mediante el levantamiento de información 

primaria, a través de jornadas de participación ciudadana, levantamiento territorial, consulta con 

actores relevantes, entre otros, y mediante la recopilación de fuentes secundarias como la Ilustre 

Municipalidad de Futaleufú, Gobierno Regional de Los Lagos, INE, CONAF, SERNAGEOMIN, y 

otros.   

3.1 Análisis sistémico  

3.1.1 Marco Territorial 

La comuna de Futaleufú se extiende territorialmente en 1.280 km2 en la Provincia de Palena, 

Región de Los Lagos, y se organiza territorialmente en siete sectores: Futaleufú, como única 

localidad urbana y centro administrativo de la zona y los sectores rurales: El Límite, El Espolón, 

Río Chico, Las Escala, Lonconao y El Azul.  

La comuna de Futaleufú, de acuerdo a los datos del Censo 2017, poseía para ese entonces 2.623 

habitantes, donde un 70,8% se corresponde con población en área urbana, y un 29,2% con 

población en área rural.  

El proceso de urbanización de Futaleufú se remonta al año 1912 con la llegada de los primeros 

pobladores, emplazándose un pueblo consolidado para el año 1929 y un trazado definitivo para el 

año 1932. La comuna se abastecía, en gran parte, de la localidad de Trevelín (Argentina) hasta 

los años de 1953-1955, en donde el inicio de la operación del aeródromo y la ampliación de los 

servicios de avionetas favoreció el desarrollo comercial del sector.  

Otro factor importante para el desarrollo urbano fue la construcción de la carretera Austral, la cual 

permitió a Futaleufú conectarse y comunicarse con los demás pueblos y ciudades de la Región. A 

la par de este crecimiento, se presentó un aumento de la población, razón por la cual, se generó 

un incremento de viviendas y de construcciones de vías en el núcleo, expandiéndose 

estratégicamente entre las montañas que lo rodeaban, de manera concentrada y estructurada, 

consiguiendo la delimitación actualmente definida, que comprende una superficie de 822.407 m2. 

Es importante mencionar que esta localidad disfruta en sus alrededores de importantes espacios 

naturales como el humedal de la Laguna Espejo y el paso del Río Espolón que bordea la comuna.   
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Figura 3-1. Límite Comunal Futaleufú. Fuente: Elaboración propia -  Municipalidad de Futaleufú. 

3.1.2 Sistema Físico Natural 

El medio físico sobre el cual se ubica la zona urbana de Futaleufú cuenta con una historia compleja, 

la cual explica su existencia, sus características físicas actuales, su morfología y los riesgos de 

origen natural presentes dentro de ella. 

La comuna de Futaleufú corresponde a una zona típica de relieve andino, por lo que se presenta 

una amplia variedad de geoformas y litologías, resultado de un conjunto de procesos tectónicos, 

volcánicos y de erosión glaciar que datan desde el Jurásico hasta el Cuaternario. La morfología 

del área de estudio es el resultado de dichos procesos, donde el principal agente erosivo causante 

del modelado de la morfología actual corresponde a las glaciaciones desarrolladas durante el 

Pleistoceno, procesos que aún operan en las zonas montañosas, por lo que es posible encontrar 

actualmente una gran cantidad de glaciares en la región. 

Muchos de los valles que se sitúan entre los macizos rocosos de origen andino, se caracterizan 

por sus formas de tipo artesa que han sido rellenados por materiales glaciales, dentro de los cuales 

existen sectores significativos de terrazas aluviales, principalmente asociados a meandros 

formados en las zonas de baja pendiente como lo es la zona donde se sitúa el núcleo urbano de 
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Futaleufú, la cual continúa siendo influenciada fuertemente por la acción de los ríos de la región, 

especialmente los Ríos Futaleufú y Espolón. 

En términos generales, los ríos de la región presentan un régimen hidrológico de tipo andino, con 

afluentes cortos de alta pendiente producto del desprendimiento de ventisqueros colgantes y 

glaciares en las altas cumbres de los cerros. A escala local, en la zona urbana de Futaleufú, los 

cursos de agua principales corresponden al Río Futaleufú y al Río Espolón, los cuales cuentan 

con numerosos afluentes como lo son el Arroyo Don Claudio, el Estero Baqueano, el Río del 

Noroeste (Arroyo Loco) y el Arroyo Bellavista. El Río Futaleufú es uno de los factores naturales 

más significativos para el desarrollo turístico de la Provincia de Palena y para la Comuna de 

Futaleufú.  

Con respecto a su meteorología, la comuna de Futaleufú presenta características muy particulares 

debido a su localización montañosa. Se ubica en la categoría climática Lluvioso Templado Húmedo 

de Régimen Anual (Cfb), caracterizada por una temperatura promedio de 10,54° C y 

precipitaciones superiores a los 2.000 mm anuales (di Castro & Hajek, 1976). 

La compleja relación entre la geología e hidrología ha permitido que dentro de esta zona se 

desarrolle una amplia variedad de especies vegetales y animales, así como diferentes tipos de 

suelos. En la comuna se encuentran distintas especies de bosque nativos, como el ciprés de 

cordillera guindo, el siempreverde, animales como el huemul, pumas, güiñas, chingues, zorro 

culpeo, carpintero negro, pitio, rayadito, martín pescador, cóndor, fío fío y otros, que resaltan la 

importancia de la protección y conservación de la biodiversidad de la zona.  

Dentro de la zona de estudio, la distribución espacial de estas unidades (usos de suelo) se 

caracteriza de la siguiente manera: el uso de suelo más abundante corresponde al bosque nativo, 

el cual se encuentra distribuido por la periferia del núcleo urbano, cubriendo las faldas del Cerro 

Sin Fin en el límite Norte del casco urbano y los Cerros La Bandera, El Mirador y Mirador La Virgen 

en el límite Sureste del núcleo urbano; el segundo uso de suelo corresponde a las zonas de 

Matorrales y Praderas, las cuales cubren prácticamente toda la porción Suroeste del límite urbano, 

así como la periferia de la zona del aeropuerto al Este del casco; el núcleo urbano se encuentra 

en la parte Centro-Norte del valle, extendiéndose hacia el Sur limitado por el Río Espolón y 

ensanchándose hacia el Este, zona del aeropuerto, limitado por el Estero Baqueano, cubriendo un 

área total de 82.24 km2.  

Por otro lado, los cuerpos de agua que delimitan la extensión del núcleo urbano son: el Río Espolón 

al Sur, la Laguna Espejo al Este, el Arroyo Don Claudio al Oeste y el Estero Baqueano al Este del 

aeropuerto. Finalmente, las áreas sin vegetación corresponden a los límites de los cauces de los 

ríos y arroyos de la zona, también conocidos como cajas de ríos. 

Como resultado de las actividades desarrolladas sobre el terreno (tectónica, glaciaciones, 

existencia de vegetación, eventos climatológicos, acciones antrópicas, etc.), se puede visualizar 

que la zona de estudio cuenta con una topografía compleja. 

Se considera que el parámetro físico más relevante, en relación a la topografía del terreno, es la 

pendiente que corresponde, principalmente, con las faldas del Cerro Sin Fin, y el Cerro El Mirador 

al Norte de la zona urbana, La Sierra Huacha en sus caras Norte, Sur y Sureste y las zonas 

aledañas al Río Espolón entre el Cerro La Bandera y el Cerro Troncoso. Las zonas de baja 

pendiente corresponden, en primera instancia, al Oeste de la zona urbana en el perímetro del 

Arroyo Don Claudio, a la zona Sur del casco urbano entre el puente Espolón y la planta de 



 

17 

 

tratamiento de aguas residuales, a la Región ubicada al Sur conocida como el sector de Las Villas, 

y a la porción oriental, donde se encuentra ubicado el aeródromo, así como la zona ubicada al 

Este de la confluencia de los Arroyos De Gálvez y Baqueano (Figura 3-2).  

 

Figura 3-2 Aspectos geomorfológicos principales y red hidrográfica de Futaleufú. Fuente: Elaboración propia. 

Las condicionantes del medio físico natural contribuyen a tener una mejor definición de los límites 

del área urbana. Su estudio ha permitido obtener una zonificación territorial más precisa, debido a 

que se tomaron en cuenta los peligros naturales que ponen en riesgo a la comuna para evitar 

posibles construcciones en estas áreas o aledañas a ellas.   

3.1.3 Sistema Sociodemográfico  

La comuna de Futaleufú se caracteriza por su predominancia urbana, presentando más del 71% 

de su población en territorio dedicados a este fin. En adición, el 29% de la población comunal 

declara pertenecer al área rural. Para el año 2017, contaba con un total de 2.623 habitantes para 

1.433 viviendas contabilizadas en esa fecha. 

La comuna resalta estar en un inmerso proceso de acelerado crecimiento entre los años de 2002 

al 2017, habiendo aumentado su población un 44%. En este contexto, las tendencias de 

crecimiento demográfico auguran una continuidad de este proceso de expansión. 

En términos etarios, Futaleufú se caracteriza por ser una comuna joven, sobresaliendo en su 

población, los grupos de edad entre 24-30 años, lo que acrecienta las probabilidades de un 



 

18 

 

importante desarrollo social y económico durante los próximos años. Sin embargo, y en línea con 

lo que ocurre a nivel nacional, las tendencias poblacionales también auguran un progresivo 

envejecimiento de la población con el paso del tiempo, el cual puede ser uno de los principales 

desafíos a abordar en el futuro. 

En términos de migración, Futaleufú se caracteriza por ser una comuna eminentemente receptora, 

presentando flujos migratorios positivos, contando con un 7% extranjeros, identificando así el 

aumento de la población foránea.  

De esta forma, el análisis demográfico efectuado pronostica una importante dinámica poblacional 

y cultural durante los años venideros, incentivando el desarrollo comunal durante el periodo de 

vigencia del presente PRC. 

POBLACIÓN DE FUTALEUFÚ 

Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2021 Variación (%) 

Comuna de Futaleufú 2.623 2.835 8,08 

Región de Los Lagos 828.708 897,303 8,28 

País 17.574.004 19.678.363 11,97 

Tabla 3-1 Población Futaleufú. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos extraídos del INE, 2017. 

3.1.4. Sistema Productivo  

A lo largo de la historia comunal, el sector predominante se ha correspondido al sector primario, 

enfocando las principales actividades económicas de la comuna en la agricultura y la ganadería, 

en su mayoría dedicados a las plantaciones de alimentos y la producción de leña en invierno.  

Sin embargo, la actividad que ha sobresalido en estos últimos años, y ha traído múltiples beneficios 

a la comuna, es el turismo, tanto así que se ha definido a Futaleufú como “la capital turística” de 

la región de Los Lagos, a causa de la diversidad de redes hídricas y recursos naturales en sus 

zonas aledañas; como bosques nativos, lagos, montañas y glaciares, permitiéndoles realizar 

turismo ecológico alrededor de estas atracciones. Muestra de ello es el premio que recibió la 

localidad en el año 2021, cuando se adjudicó en primer lugar en los “Green Destinations Earth 

Award 2021” en la categoría Medio Ambiente y Clima, superando a ciudades como Tartu de 

Estonia y Tibau do Sul en Pipa, Brasil. 

Estas actividades turísticas que se desarrollan en Futaleufú, así como el resto de servicios y 

profesiones asociadas, como pueden ser el sector de “comercio, restaurantes y hoteles” auguran 

una tendencia positiva de crecimiento futuro. De igual forma, el desarrollo de los sectores como la 

“construcción” o los “Servicios de vivienda o inmobiliarios” también ayuda a concluir que existe una 

buena tendencia hacia un desarrollo comunal equilibrado y sostenible.  

En base a lo expuesto anteriormente, Futaleufú se consolida como uno de los principales atractivos 

de la Región gracias a la superficie declarada como ZOIT que comprende el área de la cuenca del 

rio Futaleufú, lo que supone una gran inyección a su económica. 
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3.1.5 Sistema Urbano Construido   

Trama e imagen urbana 

La comuna de Futaleufú es considerada enérgica y moderna, arraigada a las costumbres 

campesinas. Con una superficie de 1.280km2, representando el 8,3% de la superficie total de la 

provincia de Palena, se constituye como la comuna más pequeña de la zona.  

La morfología urbana de Futaleufú se caracteriza por ser un trazado con una disposición 

cuadriculada y regular en su sector fundacional, donde las calles que se cruzan en ángulo recto 

dominan la estructura y se hace perfectamente visible su trazado viario. En esta zona se 

encuentran la mayoría de viviendas, equipamientos y servicios básicos.  

Por otro lado, la zona Sur va tomando un trazado más irregular en el cual se distingue una 

construcción de vías espontaneas, conformadas por calles estrechas, muchas sin salida, con 

terrenos destinados a usos residenciales, donde se presenta un conjunto habitacional de viviendas 

sociales, todas con la misma configuración. 

Pasando a las condiciones de habitabilidad de la zona, el área urbana alberga en sus manzanas 

zonas residenciales, áreas verdes, comercios y equipamientos urbanos, así como manzanas 

heterogéneas donde no existen delimitaciones específicas. La localidad mantiene un carácter 

residencial en su área consolidada, destacando en su entorno hoteles, hostales y cabañas, 

siempre considerando la naturaleza circundante. 

La imagen del medio urbano y arquitectónico que se percibe en la comuna es de una volumetría 

simple, con el uso de la madera como principal material para la construcción y la decoración, lo 

que le permite a la zona generar una identidad propia y una imagen urbana, la cual se integra en 

el contexto de la zona sur de Chile.  

Se debe destacar que el principal tipo de construcción corresponde a viviendas de tipo casa 

(individual, en cite, en condominio) que posee, entre sus principales características:  cubiertas 

inclinadas de zinc, acabados exteriores tipo rustico especialmente de madera y ventanas con 

carpintería que resaltan la fachada. Adicionalmente, se distinguen alturas de 1 y 2 niveles en todas 

las edificaciones, manteniendo una uniformidad que resguarda el paisaje y tipologías de viviendas 

de tipo aisladas y pareadas. 

El espacio público más destacado en la comuna es la Plaza de Armas, ubicada en el centro del 

radio urbano. Es considerada como punto centro o plaza central, con una superficie de 10.000 m2, 

rodeada por las calles: Manuel Rodríguez, Bernardo O´Higgins, Pedro Aguirre Cerda y la W-915. 

La infraestructura vial urbana de Futaleufú está conformada por una red viaria secundaria local. 

Consiste en una malla estructurada con alineamientos rectos y sus intersecciones. Las vías 

existentes tienen cobertura en la mayor parte del territorio urbanizado, puesto que todas se 

comunican entre sí; también conectan con los puntos de interés principales como lo son la Laguna 

Espejo, el Río Espolón, el aeródromo y el acceso a la planta de tratamiento con un camino de ripio. 

Otra característica de la red viaria urbana es el tipo de carpeta que la conforma, que cuenta 

aproximadamente con el 68% de las vías pavimentadas y 32% de las vías en ripio. 
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COMPONENTES SISTEMA URBANO CONSTRUÍDO 

Elemento Imagen 

Trama y configuración de 
manzanas. 
 

Centro urbano regular configurado 
por una malla vial de vías rectas, 
manzanas cuadradas de una Ha, 
consolidadas en su mayoría.  
 

Territorio al Sureste en expansión 
dispersa, vías curvas sin salida, 
tamaños de manzana menores e 
irregulares.  

 

Alturas 
 

Uniformidad en la mayoría de las 
alturas de todas las edificaciones (1 
o 2 niveles), existiendo unas pocas 
construcciones con altura de 3 
niveles. 

 

Tipología viviendas  
 

En el núcleo urbano predominan 2 
tipologías de agrupamiento: 
 

✓ Viviendas aisladas (arriba) 
 

✓ Viviendas continuas (debajo) 
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COMPONENTES SISTEMA URBANO CONSTRUÍDO 

Elemento Imagen 

Infraestructura Vial Urbana 
✓ 68% Vías Pavimentadas 
✓ 32% Vías de Ripio  

 

Tabla 3-2. Componentes sistema urbano. Fuente: Elaboración propia. 

Equipamientos 

La OGUC en su Artículo 2.1.27 cita: “el tipo de uso Equipamiento se refiere a las construcciones 

destinadas a la prestación de servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, 

como son las residenciales y las productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades anexas 

que se generan a partir de ellas”. 

Los equipamientos públicos que existen en el núcleo urbano se concentran al Noreste de la zona, 

(a excepción de la comisaria y el jardín infantil), abasteciendo en conjunto el territorio en su 

totalidad.  

El hospital de Futaleufú está ubicado en la vía José Manuel Balmaceda, único hospital en el área 

urbanizada, con una superficie de 4.500 m2, capacitado para dar atención a 2.000 habitantes del 

sector urbano y de los sectores rurales cercanos de la comuna. En esta misma vía se ubica el 

cuerpo de bomberos y la escuela de Futaleufú, esta última imparte docencia desde prekínder 

desde 8vo básico a 4to medio. Otro establecimiento educacional es el Jardín Infantil Los Huemules 

ubicada en la parte Sur del territorio urbano. 

En la misma línea de los equipamientos básicos, se percata la comisaria de Futaleufú situada 

frente a la Plaza de Armas en la calle Bernardo O’Higgins. Finalmente, la municipalidad, como 

equipamiento social, está ubicada frente a la calle Pedro Aguirre Cerda, la cual actualmente se 

encuentra en reforma. 
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Figura 3-3. Equipamientos de la Comuna. Derecha: Liceo Futaleufú Izquierda: Comisaría Futaleufú.  Fuente: Elaboración propia. 

Áreas verdes 

El área urbana de la comuna cuenta con pocas áreas verdes para el disfrute de los habitantes, 

entre las que más se resaltan son la Plaza de Armas, la cancha de fútbol, tres parques infantiles 

distribuidos en todo el radio urbano y el cementerio cercano al aeródromo.  

En relación a los espacios naturales, se destacan la Laguna Espejo, que posee un parque que 

bordea su perímetro, así como los cerros que se encuentran en las inmediaciones del núcleo 

urbano, como la Sierra Huacha, el Cerro El Mirador, el Cerro Troncoso, Mirador La Virgen, los 

cuales crean la percepción de cobertura de áreas verdes mediante su paisaje natural 

característico.   

 

Figura 3-4. Áreas Verdes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3-5. Laguna Espejo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Infraestructura 
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Con respecto a las infraestructuras de transporte existentes en el área urbana, se encuentra la 

nueva terminal de transporte inmersa en el centro histórico, pero no operativa a la fecha.  Por otra 

parte, hacia el Este del núcleo urbano, se localiza el aeródromo de la localidad. 

En cuanto a la infraestructura sanitaria, focalizando en Futaleufú, se encuentra la planta de 

tratamiento de aguas residuales y la planta de tratamiento de agua potable, el depósito de 

regulación se ubica al N-E de la Laguna Espejo. En general, estas infraestructuras deben ser 

resguardadas por medio de zonas de protección para evitar fricción en los usos de suelo y proteger 

la urbe en sí de la naturaleza de su operación.  

 

Figura 3-6. Infraestructuras de transporte de la comuna. Fuente: Paislobo y DGAC. 

Sistema de movilidad 

Al concentrarse el radio urbano como un entorno reducido, se identifica como principal modo de 

transporte los vehículos particulares, aun con la cercanía que presentan los puntos de origen y 

destino locales, donde se refleja la ausencia de otras alternativas de transporte dentro del territorio. 

Sin embargo, los vehículos se presentan como una necesidad, debido al elevado número de vías 

urbanas en carpeta de ripio y a las condiciones climáticas lluviosas que predominan en la comuna, 

por lo que se dificulta la circulación de otros modos no motorizados. Para la movilidad a nivel 

comunal, se mantiene esta situación, añadiendo que la distancia entre los sectores rurales y el 

urbano es significantemente extensa.  

A nivel intercomunal, además de los vehículos particulares, la movilidad se realiza también por 

medio de rutas de autobús existentes que comunican a Futaleufú con Palena, Chaitén y Puerto 

Montt, pero las condiciones susceptibles de la infraestructura se mantienen. En general, la mayor 

problemática de la movilidad en la zona es el posible aislamiento por los bloqueos 

parciales/temporales de las vías que ocurren debido a situaciones climáticas extremas 

(inundaciones, derrumbes, nevazones).  

Paralelamente, se presentan desplazamientos por vía marítima en los Lagos Espolón y Lonconao, 

pero específicamente para actividades náuticas y emergencias a nivel comunal. El aeródromo 

Futaleufú está dedicado a vuelos exclusivamente de emergencia. 
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3.2 Áreas restringidas al desarrollo urbano 

3.2.1 Condicionantes de exposición a peligros naturales 

Examinados los condicionantes del medio físico y, gracias a los trabajos desarrollados como parte 

del Estudio de Riesgos y Protección Ambiental (ERYPA), fue posible determinar que la comuna 

de Futaleufú se encuentra expuesta a los siguientes peligros naturales:  

• Inundaciones 

• Procesos de remoción en masa 

• Actividad volcánica y sísmica 

• Incendios forestales 

• Efecto invernal 

Dichos peligros se describen a continuación, con respecto a sus factores condicionantes y 

desencadenantes, así como su incidencia en el área urbana: 

Zonas Inundables 

El análisis de la información hidrológica indica que existen caudales importantes que fluyen a 

través de los Ríos Espolón y Futaleufú y que, en determinadas condiciones, se pueden producir 

eventos de avenidas significantes, especialmente en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Los 

valores máximos registrados en las estaciones de aforo de ambos ríos son de: 674,2 y 1203,7 

m3/s para el Río Espolón y el Río Futaleufú respectivamente. 

Las áreas favorables para la ocurrencia de este tipo de eventos dentro de la zona de estudio se 

asocian principalmente a zonas con bajas alturas (depresiones) y poca pendiente, ubicadas sobre 

los Depósitos de Relleno Cuaternarios en las cercanías con todos los cuerpos de agua (Figura 

3-7). Estas características se han observado en distintas regiones de la zona de estudio: en 

primera instancia, al Oeste de la zona urbana, en el perímetro del Arroyo Don Claudio, ubicación 

respaldada con el registro de un evento de inundación observado en el catastro de peligros; otra 

región inundable corresponde a la zona Sur del casco urbano, entre el puente Espolón y la planta 

de tratamiento de aguas residuales, donde se tiene una gran depresión asociada al curso del Río 

Espolón. Igualmente se considera como zona propensa a inundaciones por desborde de cauces 

a la región ubicada al Sur de la calle Cementerio en la porción Sur del casco urbano debido a su 

cercanía con el Río Espolón, sus bajas elevaciones y a que posiblemente recibe aportes de agua 

por escurrimientos generados en el Mirador La Virgen. Por otra parte, sobre la Ruta Internacional 

CH-231, al Este del aeródromo, en la confluencia de los Arroyos De Gálvez y Baqueano, existe 

una zona susceptible a inundaciones debido a sus bajas elevaciones y pendientes. 
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Figura 3-7. Mapa de susceptibilidad ante inundaciones por desborde de cauces (superficie máxima de inundación) debido a 
crecidas extremas con periodo de retorno T=100 años, escala 1:25.000. Fuente: ERYPA Futaleufú. 

Zonas propensas a la ocurrencia de procesos de remoción en masa 

Las zonas propicias para la generación de este peligro en la zona de estudio se asocian a 

pendientes altas, especialmente al Oeste, Noroeste y Norte del casco urbano. Dentro de la zona 

de estudio existen cuatro zonas de especial interés debido a su elevada susceptibilidad ante 

procesos de remoción en masa (PRM) (Figura 3-8): 

1) Zona noroccidental, la cual corresponde al área situada en las faldas del Cerro La Bandera, 

donde la presencia del Arroyo Don Claudio y el Río Espolón en zonas de pendientes altas generan 

condiciones propicias para la ocurrencia de PRM.  

2) Las faldas Norte y Sur del Mirador La Virgen, dentro de la cuál existen también altas pendientes 

en las laderas, posiblemente saturadas de agua.  

3) La zona Norte, correspondiente a las faldas del Cerro Sin Fin y el Cerro El Mirador, al Norte de 

la calle Piloto Carmona, la Laguna Espejo y el aeródromo, donde las fuertes pendientes, las 

propiedades geológicas y la hidrología de la zona las hacen propensas a la ocurrencia de PRM.  
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4) La zona Sur, asociada a los márgenes del Río Espolón, especialmente en la región ubicada al 

Sur de la calle El Arrayán, cuya cercanía con el río, sus pendientes elevadas y sus propiedades 

geológicas, la hacen altamente susceptible a la ocurrencia de PRM. 

 

Figura 3-8. Mapa de susceptibilidad ante Procesos de Remoción en Masa, escala 1:20.000. Fuente: ERYPA Futaleufú. 

Actividad volcánica y sísmica 

Actividad volcánica 

De acuerdo con el estudio realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, (Servicio 

Nacional de Geología y Minería, 2011), la zona urbana de Futaleufú se encuentra fuera del alcance 

de amenazas de tipo volcánico de la mayoría de los volcanes cercanos a ella. De esta forma, el 

único peligro relacionado con vulcanismo que realmente podría afectar al territorio estudiado es la 

caída de tefra. Con respecto a este peligro, se ha observado en los diferentes mapas de peligros 

publicados por SERNAGEOMIN para los volcanes Michinmahuida, Corcovado y Melimoyu, que 

actualmente, la zona de estudio se ubica dentro de la zona de caída de tefra con probabilidad 

media (25-50%) para los meses de primavera y otoño y probabilidad baja (12 - 25%) para los 

meses de verano e invierno (Servicio Nacional de Geología y Minería, 2012).  

Por otra parte, con respecto al volcán de Chaitén, de acuerdo con el mapa de peligros volcánicos 

publicado, la zona de estudio se encuentra dentro de las zonas afectadas y con muy alto peligro 

de continuar siendo afectadas por caída, principalmente, de cenizas en condiciones de mal tiempo 

(Servicio Nacional de Geología y Minería, 2008). 
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La cantidad de material que se puede acumular como resultado de un evento de este tipo puede 

ser peligrosa para las personas e infraestructuras, por lo que a este peligro se le asigna una 

susceptibilidad media-alta de manera homogénea en toda el área estudiada. 

Actividad sísmica  

A una escala regional, la fuente sismogénica principal que afecta a la zona de estudio corresponde 

a los sismos intraplaca oceánicos, con profundidades > 60 km. 

Para medir la susceptibilidad ante eventos sísmicos, la zona de estudio se clasificó con respecto 

a las aceleraciones máximas verticales utilizando la zonificación propuesta por Leyton (Leyton, 

2014). En dicha zonificación, se establecen valores de aceleraciones máximas horizontales del 

terreno en base a distintos parámetros físicos y estadísticos para un periodo de retorno de 475 

años. La zona de estudio se sitúa dentro del rango de aceleraciones entre 0,225g y 0,227g. Dichos 

valores de aceleración, se encuentran en la gama baja del espectro, siendo el valor máximo igual 

a 0,54g, lo que quiere decir que la aceleración media de la zona de estudio es un 58% menor que 

la aceleración máxima esperada para todo el territorio chileno. Debido a la escala del proyecto, 

resulta imposible zonificar esta amenaza a la escala urbana, por lo cual, se asigna un valor de 

susceptibilidad medio-baja a sufrir daños ocasionados por sismos de manera homogénea a toda 

la zona de estudio. 

Efecto invernal e Incendios Forestales 

Como información adicional a los peligros mencionados anteriormente, se encontró que la zona 

de estudio es propensa a sufrir daños ocasionados por incendios forestales y efecto invernal. 

Incendios forestales 

La zona urbana de Futaleufú se encuentra próxima a dos áreas de riesgo por amenaza de 

incendios forestales con un grado de peligrosidad bajo (1-3 incendios registrados) (Figura 3-9).   

La primera se encuentra ubicada sobre la zona del Cerro Troncoso, donde se indicó la dificultad 

para controlar incendios en esta zona por parte de los brigadistas de CONAF y los Bomberos 

debido al difícil acceso por la topografía de la zona. La segunda zona de riesgo corresponde a los 

alrededores del Río Futaleufú en la confluencia con el Río Espolón, la cual cuenta con alta carga 

combustible y difícil acceso producto de la topografía. Adicional a las dos zonas de riesgo por 

amenaza de incendios definidas por ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior, 2021), existe una tercera zona de riesgo por incendios ubicada en las faldas del Cerro Sin 

Fin. Esta zona se definió como zona preventiva en base a la información levantada en campo y en 

los talleres de Participación Ciudadana (PAC), a pesar de que no existe registro de incendios 

suscitados en dicha zona hasta la fecha, ya que cuenta con una alta carga de combustible y tiene 

conexión directa con el casco urbano. 
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Figura 3-9. Mapa de riesgo de amenazas por incendios forestales, Escala 1:20.000. Fuente ONEMI, 2021. 

Efecto Invernal 

En la zona de estudio se han registrado eventos de acumulación de nieve y congelamiento de 

caminos. De los 7 registros de congelamiento de caminos, 4 corresponden a distintos puntos 

ubicados sobre la Ruta Internacional CH-231, ubicados al Sur del Cerro Troncoso en la cara 

occidental de la Sierra Las Ventanas (2 registros), dentro de la zona urbana al Norte del puente 

Espolón y 2 km al Este del aeródromo; otro punto se ubica sobre la calle Lautaro Sur dentro de la 

zona urbana y finalmente, los últimos 2 puntos se ubican sobre la calle Piloto Carmona, en la cual 

se reportó dentro del proceso de Participación Activa Ciudadana (PAC) su frecuente 

congelamiento a lo largo de toda su extensión de Este a Oeste.  

Con respecto a las acumulaciones de nieve, se registraron eventos en el camino Noroeste que 

conecta a la zona urbana con la región Oeste y en la carretera W-921 1,3 km al Sur de la 

confluencia del Río Futaleufú y el Arroyo de Gálvez. 

Las características climatológicas de la zona generan una cobertura nival importante en épocas 

de invierno, así como frecuentes eventos de congelamiento de los caminos. Esto sumado con la 

susceptibilidad del territorio ante remociones en masa hacen que sea necesario considerar las 

medidas correspondientes para mantener la seguridad de la población ante dichos eventos. No 

obstante, de acuerdo con la legislación actual (OGUC), no es posible llevar a cabo una zonificación 

de dichos peligros como parte del Plan Regulador, por lo que únicamente se plantea como un 

factor que se deberá considerar por parte de las autoridades de seguridad correspondientes.
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A continuación, se presenta el conjunto de zonas de riesgo presentes en la comuna de Futaleufú: 

 

Figura 3-10. Zonas de riesgo existentes en la comuna de Futaleufú de acuerdo con la zonificación definida en el artículo 2.1.17 de la OGUC. Fuente: Elaboración propia en base en ERYPA. 
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3.2.2 Zonas no edificables  

Dentro del sector urbano se definieron áreas de resguardo para las infraestructuras especiales, 

estas se determinan por el ordenamiento jurídico vigente que posee cada una de estas, el cual 

establece la restricción de construcción en determinadas áreas específicas para cada caso. 

Las infraestructuras que cuentan con lineamientos jurídicos vigentes son:  

- Aeródromo Futaleufú.  

- Cementerio Futaleufú.  

- Planta de tratamiento de aguas servidas. 

3.3 Proyecciones y tendencias de la comuna 

El comportamiento demográfico de Futaleufú ha sido variado si se analizan los últimos 35 años. 

Según los registros oficiales censados por el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 1982 

y 1992 se presentó un decrecimiento del 4% en la población comunal. Sin embargo, a partir este 

año, comenzó una tendencia al alza a través de la cual la población comenzó a aumentar 

significativamente, partiendo de 1.826 habitantes hasta alcanzar los 2.623 habitantes en el último 

periodo intercensal, entre 2002 y 2017.  

Son muchos los factores que pueden sustentar esta situación, como lo son el aumento de actividad 

turística, la declaración de la ZOIT de Futaleufú, la permanencia de residentes extranjeros que han 

tomado la comuna como su lugar de residencia, entre otros.    

Analizando esta tendencia del registro histórico, para el año 2050, horizonte temporal del presente 

Plan Regulador, se podría esperar un aumento de la población del 44,2%, llegando a los 3.784 

habitantes en la Comuna. No obstante, el escenario de proyección más optimista cuantifica este 

aumento poblacional en un 70,8%, alcanzando un total de 4.480 habitantes en el horizonte 

contemplado.  

Si se disgregan estos datos poblacionales, las tendencias observadas también auguran un 

crecimiento de la población urbana frente a la rural, alcanzando un 86,5% de residentes en esta 

área. De cumplirse la tendencia observada, para el año 2050 se espera que la población urbana 

de la Comuna llegue a los 3.275 habitantes, 3.877 en el escenario más optimista. 

 

Figura 3-11. Población proyectada en el área urbana de Futaleufú. Fuente: Elaboración propia. 

Esta consideración se convierte en un elemento clave para la elaboración del PRC, puesto que de 

la proyección poblacional deriva la necesidad de viviendas, equipamientos, bienes y demás 

servicios requeridos para el desarrollo de la Comuna, en términos espaciales del territorio.   

Es por ello que, ante la ausencia de un instrumento de planificación vigente en Futaleufú, se ha 

estimado la necesidad de las viviendas en base a la densidad habitacional (2,2 habitantes por 

vivienda en área urbana). De este modo, la necesidad de vivienda para los 1.417 habitantes 

adicionales se sitúa en 584 viviendas, repartidas porcentualmente en un 27%, 32% y 41% para 

los años 2030, 2040 y 2050 respectivamente.  
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Si se analiza el escenario más optimista, en este caso la necesidad de vivienda para los 

2.019 habitantes adicionales se sitúa en 860 viviendas, repartidas porcentualmente en un 26%, 

33% y 41% para los mismos horizontes planteados.  

De igual forma, se han proyectado equipamientos y servicios básicos en base la superficie actual, 

de manera que se mantengan al menos las mismas condiciones de accesibilidad y disponibilidad 

con las que se cuenta.  

A través de lo expuesto anteriormente, y considerando una densidad habitacional máxima de 20 

viviendas por hectárea en las zonas residenciales de expansión, se estima que la zona urbana de 

Futaleufú necesitará una extensión en el año 2050 de 203,4 ha y 242,9 ha respectivamente para 

cada escenario considerado.  

 

Figura 3-12. Demanda de superficie acumulada para el área urbana de Futaleufú. Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente, la mayoría de las manzanas del área urbana de Futaleufú cuentan con una superficie 

promedio de 100 Ha completamente consolidadas, también se cuenta con edificaciones 

emplazadas aleatoriamente que han generado progresivamente zonas de expansión, y a su vez, 

otras viviendas que se encuentran en zonas que deberían restringirse. Sin embargo, no se cuenta 

con herramientas urbanísticas que permitan establecer las condiciones de crecimiento y 

densificación de la zona.   

Por esta razón, con la implementación del presente Plan se delimitarán los estándares de 

densidad, alturas, coeficientes de constructibilidad, tamaño mínimo predial, entre otros; de forma 

que se mantenga la esencia del área urbana de la comuna, pero a la vez responder a las 

necesidades del crecimiento.    

3.4 Evaluación Ambiental Estratégica 

De manera transversal al análisis sistémico, se estudia la comuna desde el punto de vista medio 

ambiental y de sustentabilidad, bajo el marco de la EAE.  

Como se ha podido observar en la descripción de los sistemas que componen la funcionalidad de 

Futaleufú, enfocado al área urbana, se identifica la relevancia y el papel clave de los recursos 

naturales en todos estos. Comenzando con el medio físico natural, donde se han definido aquellos 

recursos con mayor nivel de importancia para el territorio, pero también en el medio productivo por 
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la naturaleza de las actividades que aquí se desarrollan y, en general, en la interacción del sistema 

urbano y el natural resultante del proceso de crecimiento poblacional y urbanización. 

En el contexto del criterio local que prima en el desarrollo urbano y territorial de Futaleufú, la 

consideración del “Patrimonio Ambiental” se enmarca en lo que se considera el capital natural y 

cultural de la comuna, el cual se encuentra estrechamente relacionado con las expectativas 

sociales y económicas de la población y sus instituciones. En ese sentido, los valores ambientales 

identificados y reconocidos, son los siguientes: 

3.4.1 Valores Ambientales 

Sistema natural de cursos de agua y quebradas 

Dentro de la comuna de Futaleufú existen extensos ríos de gran importancia, los cuales 

normalmente nacen al oriente y atraviesan la cordillera entre desfiladeros que los encajonan y 

forman parte de su curso. A escala local, en la Zona Urbana de Futaleufú los cuerpos de agua 

principales corresponden con el Rio Futaleufú, el Rio Espolón, el Arroyo Don Claudio, el Estero 

Baqueano, el Rio del noroeste (Arroyo Loco) y el Arroyo Bellavista. 

La hidrología de la región es de tipo andina con afluentes cortos de alta pendiente que aportan sus 

aguas cuando se presentan eventos de precipitación y derretimiento de nieve.  

La geomorfologia fluvial de la región presenta caracteristicas torrenciales a nivel de toda la zona, 

los rios tienen lechos estables, los cuales drenan sin dificultad las precipitaciones y derretimientos 

caracteristicos de la region, no obstante, es importante mencionar que en los ultimos años el 

drenaje de los rios se ha visto obstaculizado por deslizamientos de material rocoso que 

obstaculizan el perfecto escurrimiento de las aguas (Ilustre Municipalidad de Futaleufú, 2004). 

Los ríos de la comuna actuan como reguladores climaticos, los cuales, además representan rol 

ecologico importante para el habitat de especies de flora y fauna, principalmente de bosque nativo. 

Por otra parte, el sistema de cursos de agua de la comuna representa uno de los factores naturales 

mas significativos para el desarrollo turistico de la Provincia de Palena y para la Comuna de 

Futaleufú, ya que estos rios de aguas claras circulan normalmente por riberas escarpadas, 

labradas por los glaciares en epocas pasadas, las cuales conforman bellos paisajes caracteristicos 

de la Región de Los Lagos.   A continuacion, se presenta una breve descripcion de los principales 

rios de la comuna, el Río Futaleufú y el Río Espolón. 

Río Futaleufú 

El Rio Futaleufu es uno de los factores naturales mas significativos para el desarrollo turistico de 

la Provincia de Palena y para la Comuna de Futaleufú. Se trata de un rio cuyo cauce circula por 

riberas escarpadas, labradas por los glaciares en epocas pasadas. Los paisajes a su alrededor 

son de gran belleza y sus aguas claras. La pendiente longitudinal del cauce es alta, lo cual genera 

flujos supercríticos torrentosos. En el río se desarrollan servicios turísticos de Rafting, Kayak y 

Pesca mosca, los cuales se han visto potenciados gracias al evento Festival del Río que organiza 

la Municipalidad de Futaleufú que combina competencias de Rafting y Kayak en el Río (Figura 

3-13). 

El Río Futaleufú es el principal afluente existente dentro de la comuna de Futaleufú y es 

considerado como el afluente de mayor importancia de la región. Su cauce nace de una veintena 

de lagos en la Patagonia Argentina y se extiende por una longitud aproximada de 40km (Ilustre 

Municipalidad de Futaleufú, 2004).Su principal tributario es el Rio Espolón, con el que se encuentra 
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a 8km de la frontera. Luego de la junta con el Río Espolón, el Río Futaleufú se dirige hacia el SO 

recibiendo por el norte las aguas del Rio Azul para luego cambiar de dirección hacia el NO y 

desembocar finalmente en el extremo oriental del Lago Yelcho.  

 

Figura 3-13 Fotografía en la que se observa parte del curso del río Futaleufú, Fuente:  Seebach, Norberto, 2018 

Río Espolón 

El Río Espolón nace al noroeste de Futaleufú, entre la localidad de San Ramón y el límite fronterizo 

con Argentina, con una elevación aproximada de 562 msnm. Su cauce comienza su flujo en 

dirección sureste y continua por 28 km hasta llegar al Lago Espolón, posterior a la desembocadura 

del lago, el rio sigue su curso por 13 km dentro de los cuales su cauce tiene un comportamiento 

meándrico debido a las características aluviales y de baja pendiente del terreno. Finalmente, el 

Río Espolón al final de su curso, desemboca en la orilla derecha del Río Futaleufú al suroeste de 

la ciudad de Futaleufú a una cota de 293 msnm (Figura 3-14).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Futaleuf%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Futaleuf%C3%BA_(comuna)
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Figura 3-14 Río Espolón. Fuente: Elaboración propia 

Laguna Espejo 

La Laguna Espejo corresponde a un humedal formado a los pies del Cerro Sin Fin y el Cerro El 

Mirador al NE del núcleo urbano de Futaleufú. Esta laguna representa un ecosistema especial y 

conforma un área atractiva de turismo ecológico. Funciona como reguladora de input hídrico, 

evitando inundaciones en tiempos de mucha lluvia y es una fuente de biodiversidad, no sólo para 

aves, sino también para insectos, anfibios, microinvertebrados y todas las plantas que posee 

(Figura 3-15). 

Sus majestuosas vistas hacen que dicha zona represente un atractivo e incentivo del desarrollo 

turístico para Futaleufú. La Laguna Espejo posee un parque que bordea su perímetro, el cual 

ofrece un espacio de relajación mental y física para los habitantes de la comuna. Actualmente se 

estima necesario regular adecuadamente los usos de suelo y normas de edificación a su alrededor 

procurando proteger las bellas vistas que este hito otorga a la localidad y los servicios 

ecosistémicos que este representa. 

 

Figura 3-15 Laguna Espejo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Paisaje Natural 
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Como se mencionó anteriormente, el paisaje natural de la comuna se encuentra principalmente 

asociado a su relieve de tipo Andino (Corporación Nacional Forestal, 2014),dentro de la cual se 

presenta una amplia variedad de geoformas y litologías. 

En las zonas altas de alta montaña, predominan las pendientes abruptas y escarpadas; sin 

embargo, a medida que disminuye la altura, es posible encontrar zonas de pendientes menores, 

presentando terrenos colinados, ondulados y planos (Corporación Nacional Forestal, 2014). No 

obstante, a pesar de la variedad de cadenas montañosas presentes en la comuna, la localidad de 

Futaleufú se encuentra emplazada sobre terrazas de origen glaciar que destacan entre el relieve 

montañoso y corresponden al fondo del Valle de Futaleufú, a lo largo del cuál siguen sus cursos 

tanto el Río Futaleufú como el Río Espolón, influenciados por los aportes de los Arroyos Don 

Claudio, Bellavista, Baqueano, De Gálvez y el Rio del Noroeste. 

Como parte del análisis del carácter ambiental del paisaje de la zona de influencia Cuenca del río 

Futaleufú, se reconoció la presencia de una unidad principal del paisaje, correspondiente a los 

Valles interiores compuestos por bosque nativo y praderas y matorrales (Núñez, 2008). Esta 

unidad se caracteriza por una fisiografía modelada casi completamente por procesos de origen 

glaciar con forma de artesa que han sido rellenados, en su gran mayoría, por materiales glaciales 

e infieren un paisaje monticulado con formaciones locales de origen fluvial y de residuos sólidos 

de origen mineral y orgánico (detritus) de falda, que forman abanicos pronunciados en las 

pendientes escarpadas (45 – 60% de pendiente) (Corporación Nacional Forestal, 2009). 

Dentro de esta tipología de paisaje, el panorama lo marca existencia de dos formaciones vegetales 

principales, el bosque Caducifolio de Aysén y las praderas y matorrales que se desarrollan sobre 

sustrato rocoso (Corporación Nacional Forestal, 2009). Con respecto a los bosques, se conoce 

que en las zonas bajas aledañas al Río Futaleufú se presenta el bosque de Austrocedrus chilensis 

– Lomatia hirsuta (ciprés de la cordillera – radal), que se extiende aproximadamente desde los 350 

m. hasta 800 m.s.n.m, en forma discontinua. Entre los 800 y 1000 m.s.n.m., existe una transición 

hacia el bosque de lenga, dominando el Coihue como especie arbórea. 

En el sotobosque se agregan especies tales como Baccharis sp, Ovidia andina, Ribes sp, 

Chasquea sp, entre otras. Sobre los 1000 m.s.n.m, domina el bosque de Lenga propiamente tal, 

en asociación con Coihue en un comienzo, pero con formaciones puras sobre este límite. El límite 

de la vegetación arbórea y arbustiva se encuentra entre los 1300 y 1400 m.s.n.m., existiendo sobre 

éste vegetación arbustiva menor, o plantas herbáceas, y por general, una zona alta de sustrato 

rocoso, farellones y altas cumbres permanentemente descubiertas de vegetación. 

Con respecto a los matorrales y praderas, esta formación vegetal se caracteriza por la existencia 

de matorral arborescente de Lomatia hirsuta (radal) y Chusquea sp, los cuales se encuentran en 

un rango de elevaciones entre los 500 hasta los 1.500 m.s.n.m (Corporación Nacional Forestal, 

2009). Esta tipología del paisaje se puede observar en las inmediaciones del núcleo urbano, en 

las zonas de los cerros El Mirador y La Virgen. 
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Figura 3-16 Paisaje Natural de la Comuna. Fuente: Ilustre Municipalidad de Futaleufú 

Las características mencionadas anteriormente, otorgan a Futaleufú una fuerte identidad natural, 

ya que aportan vistas privilegiadas que deleitan a sus habitantes y turistas. Además, el paisaje 

natural tiene la característica de aportar aspectos importantes que potencian la calidad de vida de 

sus habitantes, al ofrecer espacios de relajación y ocio.  

3.4.2 Problemas Ambientales y Conflictos Socioambientales 

Los problemas y/o preocupaciones ambientales presentes en la comuna fueron identificados y/o 

validados en los talleres de Participación Ciudadana, por los Organismos de la Administración del 

Estado y por el Equipo Técnico en diferentes instancias.  

Como resultado de ello, los principales problemas ambientales que se reconocieron en el área 

urbana comunal se enlistan a continuación:  

- Frecuente ocurrencia de Incendios forestales. 
- Fricción por la urbanización inmediata en el perímetro de la Laguna Espejo.  
- Pérdida de biodiversidad y funciones ecológicas en áreas con valor ambiental. 
- Ocupación con usos residenciales en áreas de riesgo (inundación por desborde de cauces y 

remociones en masa).  
- Intervención de quebradas, cursos de agua y áreas verdes naturales existentes, con 

infraestructura 

Por otra parte, los conflictos ambientales se abordaron en este estudio como tensiones, 

potenciales o evidentes, que generan cambios o desarticulaciones en la estructura de las 

relaciones entre los actores de la comuna de Futaleufú, debido a la forma en que se está haciendo 

uso de los recursos naturales, con la consecuente degradación de los ecosistemas. A 

continuación, se exponen los conflictos socioambientales identificados: 

• Aumento de la contaminación como resultado del proceso de urbanización que 

incrementa la producción de residuos y desechos. 

El crecimiento urbano y poblacional, conlleva un aumento directo en la generación de residuos 

sólidos domiciliarios en la Comuna, lo cual deriva en la formación de microbasurales o basurales 

en sitios eriazos. Esto genera un conflicto en materia de gestión de residuos, debido a la necesidad 

de infraestructura adecuada para el reciclaje y gestión de dichos residuos. 
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• Carga de turistas en época estival 

El aumento de visitantes y turistas debido al carácter turístico de Futaleufú, asociado a sus paisajes 

y recursos naturales, genera un significativo aumento en la producción de residuos domiciliarios, 

contribuyendo al conflicto mencionado anteriormente. Este aumento de la población en época 

estival y la necesidad de satisfacer una demanda por alojamiento, ha provocado un crecimiento 

en la construcción y ampliación de viviendas y equipamientos. Agrava esta situación, la detección 

de construcción de edificaciones en áreas de valor natural, afectando el flujo natural, 

especialmente en época de lluvia. En general, la saturación de la capacidad de carga afecta 

también la infraestructura vial y sanitaria. 

3.4.3 Factores Críticos de Decisión  

De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Aplicación del Procedimiento EAE en 

Instrumentos de Planificación Territorial, en la Fase Diagnóstico y Tendencias, los antecedentes 

recopilados en el Procedimiento Técnico Normativo, a través del Marco Territorial Estratégico y 

Normativo y el Diagnóstico Integrado, aportan una serie de temas de carácter económico, 

ambiental y social, relacionados con los IPT, los cuales posteriormente se sintetizan en el 

Diagnóstico Integrado, identificando temas estratégicos o temas claves (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, 2020). Lo anterior se detalla en los siguientes puntos: 

• El desarrollo de un Diagnóstico Integrado permite clasificar los antecedentes identificados 

en el Marco del Problema, para contar con un reporte de temáticas ambientales, económicas 

y urbanas que caracterizan el estado de situación de los principales componentes del sistema 

territorial. 
 

• El análisis de Proyecciones y Tendencias reconoce el comportamiento de los indicadores 

de desarrollo urbano estimando su curso probable y su incidencia en las temáticas estudiadas 

en el Diagnóstico Integrado, lo que posteriormente se utiliza para caracterizar y establecer las 

grades tendencias de los temas claves. 
 

• El Procedimiento de Participación Diagnóstico considera sesiones de trabajo con otros 

actores clave (Órganos no pertenecientes a la Administración del Estado y representantes de 

la comunidad) que tiene como propósito complementar los antecedentes del Análisis 

Sistémico con la percepción de dichos actores. Además, contempla instancias de coordinación 

y consulta con Órganos de Administración del Estado (OAE) para validar los componentes del 

Diagnóstico Integrado e identificar las temáticas importantes para la decisión de planificación. 

Con el conjunto de información recabada en el Diagnóstico Integrado, las Proyecciones y 

Tendencias y el Procedimiento de Participación, se realiza un procedimiento de sistematización o 

Diagnóstico Integrado, orientado a focalizar en aquellos temas estratégicos o Temas Clave para 

el proceso planificación, los que posteriormente ayudan a establecer las Prioridades Ambientales 

y de Sustentabilidad en función de las cuales se definen los Factores Críticos de Decisión 

(FCD).  

Los FCD se definen como temas claves, los que permiten identificar aquellos elementos 

necesarios de contemplar en la planificación del territorio urbano de Futaleufú debido a que afectan 

el territorio directa o indirectamente, y son considerados elementos de éxito para obtener una 

planificación ambientalmente sustentable. Estos temas clave son fundamentales para evaluar las 

opciones de desarrollo, ellos se reconocen a partir de la identificación de los temas de 
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sustentabilidad, reconocidos en el diagnóstico territorial, y las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

La identificación de los FCD debe responder a la pregunta ¿cómo se focaliza en lo estratégico?; 

para ello, se requiere de un análisis de los antecedentes que llevaron a tomar la decisión de 

desarrollar el Plan Regulador Comunal de Futaleufú, identificando las temáticas ambientales, 

sociales, económicas y urbanas que caracterizan el territorio y dan cuenta de la problemática. En 

definitiva, identificar los temas de sustentabilidad del territorio en estudio (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, 2020). 

Luego de identificarlos y tener un panorama del territorio en estudio, se definen prioridades 

ambientales y de sustentabilidad, y así se obtiene un panorama de la situación actual del IPT, 

focalizado en aquellos valores, problemas o conflictos que se consideran importantes o prioritarios 

en virtud de los objetivos del Plan, los criterios de sustentabilidad y objetivos ambientales. 

A continuación, se describen cada uno de los FCD que enmarcan la elaboración de la Imagen 

Objetivo para Futaleufú.   

3.4.3.1 FCD 1- Crecimiento regulado del núcleo urbano 

Este factor considera analizar los posibles riesgos y oportunidades económicas, ambientales y 

sociales que pueden llegar a generarse tras la delimitación del sector urbano y el establecimiento 

de usos de suelo en el territorio. Esto, haciendo especial énfasis en la disponibilidad de 

infraestructura, servicios básicos y equipamientos necesarios para la población. 

3.4.3.1.1 Demografía actual 

A través de los registros demográficos existentes, se examina la estructura, dinámica y elementos 

característicos de la población en la comuna de Futaleufú con el objetivo de conocer su actual 

dotación de equipamientos e infraestructura.  

La comuna de Futaleufú se caracteriza por su predominancia urbana, presentando más del 71% 

de su población en territorio dedicados a este fin. Para el año 2017, contaba con un total de 1.433 

viviendas y 2.623 habitantes, de los cuales 1833 se ubican dentro de la zona urbana y 765 en la 

parte rural de la comuna.  

POBLACIÓN POR LOCALIZACIÓN 

Área  Total Hombres Mujeres 

Área Urbana 1.858 948 910 

Área Rural 765 427 338 

Tabla 3-3 Población disgregada según localización. Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

La comuna resalta estar en un inmerso proceso de acelerado crecimiento entre los años de 2002 

al 2017, habiendo aumentado su población un 44%. En este contexto, las tendencias de 

crecimiento demográfico auguran una continuidad de este proceso de expansión. 

Un factor importante que se debe destacar es que, desde el año 2014 la comuna comenzó un 

proceso para la declaración de la cuenca del rio Futaleufú una Zona de Interés Turístico (ZOIT), 

la cual se obtuvo finalmente en el año 2017.  

Debido a esto, actualmente se considera que la comuna empieza a ser un espacio de turismo más 

atractivo para los visitantes, y debido a las mejoras realizadas a los servicios y a la conectividad 

vial, obtiene un mayor potencial para residir y visitar. Dando como resultado que, de acuerdo al 
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censo del 2017, 7% de la población corresponde a la proporción de residentes habituales nacidos 

fuera de Chile y que llegaron al país entre los años 2010 y 2017 (INE Chile, 2017). 

3.4.3.1.2 Usos de suelo 

Con base en la información obtenida a través de la restitución cartográfica, la recopilación de 

antecedentes y los trabajos en campo realizados, fue posible obtener un registro aproximado de 

las superficies que ocupan actualmente los diferentes usos de suelo en la comuna. 

SUPERFICIE ACTUAL DE LA LOCALIDAD 

Usos de suelo Superficie año 2021 (m2) Porcentaje 

Residencial 648.810 78,9% 

Equipamientos 65.679 8,0% 

Infraestructura 87.570 10,6% 

Actividades Productivas 1960 0,2% 

Espacio Público 18.388 2,2% 

Tabla 3-4 Superficie actual de la localidad de Futaleufú, discretizada por usos de suelo y sus porcentajes. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Figura 3-17 Mapa de la superficie actual de la localidad de Futaleufú, discretizada por usos de suelo. Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma, es posible evidenciar que la localidad de Futaleufú se encuentra compuesta 

principalmente por usos de suelo residenciales, abarcando aproximadamente el 77% de la 

superficie caracterizada, seguido por infraestructuras y equipamientos con 11,7% y 8% y 

finalmente, las actividades productivas y espacios públicos abarcan menos del 3% restante del 

territorio urbano. 

3.4.3.1.3 Disponibilidad actual 

En cuanto a la disponibilidad actual de infraestructuras y equipamientos para la zona urbana, 

actualmente el 10% de la superficie de la localidad corresponde a equipamientos, con un total de 

65.679 m2 aproximadamente y una superficie de 87570 m2 asociados a infraestructura, de los 

cuales 80.115 corresponden a la superficie destinada al Aeródromo. 

3.4.3.1.4 Procesos y Tendencias 

Población  

Efectuando un análisis estadístico de los registros poblacionales del área urbana la Comuna, se 

confirma una tendencia de incremento evidente que va a seguir aumentando con los años.  

Se muestran a continuación dos de los escenarios considerados para efectuar la proyección, los 

cuales se corresponden con en escenario promedio, más probable de producirse, y un segundo 

escenario más optimista, que presenta una tendencia de crecimiento más elevada. 

 

Figura 3-18 Escenarios de proyección de población urbana estimada en Futaleufú. Fuente: Elaboración propia - INE 

Vivienda 

De igual modo, a través de las tendencias de población mostradas anteriormente, la densidad 

habitacional de la Comuna y el porcentaje de vivienda urbana (también creciente), se ha obtenido 

la proyección de vivienda en el área urbana de Futaleufú para ambos escenarios considerados, la 

cual se muestra a continuación. 
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Figura 3-19 Escenarios de proyección de vivienda urbana estimada en Futaleufú. Fuente: Elaboración propia - INE 

Ambos escenarios suponen una densidad habitacional de 2,2 habitantes por vivienda, la cual se 

ha mantenido constante a lo largo de los años. 

Conforme a lo anterior, se deberán desarrollar propuestas de desarrollo que tengan la capacidad 

de satisfacer las necesidades de las poblaciones proyectadas de acuerdo a los escenarios 

proyectados. 

3.4.3.2 FCD -2 Protección de los espacios, recursos naturales, medio ambiente, y paisajes. 

Se refiere a la valoración y protección de los recursos y áreas de valor natural en el área urbana. 

Pone énfasis en aquellos que otorgan una identidad a la comuna como el Río Espolón, la Laguna 

Espejo y el Río Futaleufú, que además favorecen la evacuación de aguas y, por otra parte, los 

bosques nativos como los que se encuentran en los cerros el Mirador y La Virgen, que presentan 

una variedad de especies nativas, los cuales se han visto constantemente afectados por incendios 

forestales asociados a actividades antrópicas. Por otra parte, se busca evaluar las oportunidades 

que aportan las alternativas en cuanto a la generación de condiciones que propicien una gestión 

adecuada de residuos y contaminantes de todo tipo. 

En el contexto del criterio local que prima en el desarrollo urbano y territorial de Futaleufú, la 

consideración del “Patrimonio Ambiental” se enmarca en lo que se considera el capital natural y 

cultural de la comuna, el cual se encuentra estrechamente relacionado con las expectativas 

sociales y económicas de la población y sus instituciones. En ese sentido, los valores ambientales 

identificados y reconocidos son los siguientes: 

• Sistema natural de cursos de agua y quebradas 

• Laguna Espejo 

• Paisaje Natural 

Como se ha señalado, el patrimonio ambiental de Futaleufú es su principal atractivo turístico y, por 
ello, el que genera demandas de ocupación o relación directa con él. Como resultado, los 
elementos o unidades ambientales, así como las de paisaje, son recurrentemente intervenidas, 
poniendo en alerta al gobierno local ante la posible pérdida y/o deterioro del recurso.  
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En el siguiente cuadro se sintetizan las principales amenazas que afectan el patrimonio ambiental 

y la tendencia o proceso que hoy presenta, de no manifestarse cambios en el ordenamiento 

normativo y la aplicación de este. 

DESCRIPCIÓN DE VALORES AMBIENTALES DE FUTALEUFÚ 

Valores 
ambientales y de 
sustentabilidad 

Amenazas frente a los valores 
ambientales 

Tendencia o proceso 

Sistema natural de 
cursos de agua y 

quebradas 

• Presión antrópica por las 
actividades y emplazamientos 
urbanos. 

• Contaminación hídrica, por 
vertimientos de aguas servidas 
y/o por la presencia de 
microbasurales. 

Por lo general se trata de ocupaciones que fueron 
establecidas en el entorno de los cursos de agua 
debido a la falta de regulación por la inexistencia de 
un instrumento de planificación territorial. En ese 
sentido, no sólo se requiere una mayor precisión 
normativa, sino una gestión activa de aplicación de 
la norma y monitoreo de los cauces. 

Laguna espejo 

• Presión antrópica por las 
actividades y emplazamientos 
urbanos. 

• Intervención u obstrucción del 
paisaje con edificaciones en 
altura. 

• No se encuentra protegida por 
la ley 21.202. 

Actualmente, el flanco oeste de la laguna es el único 
que colinda con emplazamientos urbanos, los 
cuales son principalmente equipamientos (estadio y 
gimnasio municipal, media luna). Dichos 
asentamientos junto con su vialidad asociada 
mantienen aún una distancia que se considera 
insuficiente para la protección de la laguna, por lo 
que, de no llevarse a cabo la implementación de la 
normativa correspondiente, la Laguna corre peligro 
de perder sus bordes y áreas verdes asociadas. 

Paisaje natural 

• Incorporación de elementos 
ajenos al paisaje por la 
instalación de edificaciones 
invasivas asociadas al 
crecimiento de los 
asentamientos urbanos. 

• Intervención u obstrucción del 
paisaje con edificaciones en 
altura. 

• Aumento del riesgo ante 
incendios forestales causados 
por factores antrópicos. 

 
El paisaje cordillerano del valle de Futaleufú se 
encuentra modificado ostensiblemente de su estado 
original. Durante los últimos años, estas áreas se 
han comenzado a ver afectadas, deteriorando su 
carácter escénico debido a la urbanización no 
regulada. Es habitual observar remanentes 
boscosos en medio de cerros y valles que exponen 
la roca desnuda por la pérdida de suelo relacionada 
con el paso del fuego, situación que se ha agravado 
con el sobrepastoreo. El mayor impacto se relaciona 
con la quema y tala de los bosques nativos para la 
transformación de la tierra a un uso agrícola. 

 

Tabla 3-5 Descripción de los Valores Ambientales de la localidad de Futaleufú, sus amenazas y tendencias. Fuente: Elaboración 
propia 

Es importante destacar que, debido a la falta de un instrumento de planificación y/o aplicación de 

normativa de protección, actualmente los elementos de valor ambiental de la comuna no cuentan 

con medidas de protección, lo cual presenta una situación alarmante que hace que la aplicación 

de un instrumento de planificación como lo es el PRC en desarrollo cobre especial importancia, 

especialmente debido a la fuerte relación que tiene la localidad de Futaleufú con los elementos de 

valor natural que la rodean y que integran el paisaje de la comuna. 

3.4.3.3 FCD -3 Potencializar el desarrollo de la economía local 

Se reconoce como un aspecto fundamental, el considerar los posibles riesgos y oportunidades 

que representan las diferentes acciones propuestas en alternativas con respecto al desarrollo 

económico de la comuna. Se busca que las acciones propuestas contribuyan a potencializar el 

desarrollo de la economía local. 
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Futaleufú se caracteriza por ser el principal motor económico de la comuna, especialmente debido 

al importante peso que tiene sobre la comuna el turismo asociado a la naturaleza y las actividades 

agropecuarias. Esta situación hace necesario que la localidad sea capaz de brindar un adecuado 

soporte de equipamiento, servicios y economías capaces de satisfacer las demandas propias de 

la localidad y las de los poblados rurales asociados a esta.  

3.4.3.3.1 Usos de suelo 

Dentro del área urbana de la comuna de Futaleufú, el sector que más predomina es el de 

Equipamientos, el cual involucra al comercio, las administraciones, empresas y servicios. Estas 

empresas y comercios se encuentran equitativamente distribuidas en toda el área, ya que no se 

ha consolidado ni delimitado una zona en específico dentro del área urbana, todas comparten 

terreno con las zonas residenciales y las áreas verdes.  

Por otro lado, en cuanto a las Actividades Productivas, a excepción del matadero y los talleres 

mecánicos, el resto de emplazamientos relacionados con dichas actividades no se encuentran 

dentro del área urbana.   

Con base en la información obtenida a través de la restitución cartográfica, la recopilación de 

antecedentes y los trabajos en campo realizados para caracterizar los diferentes usos de suelo de 

la comuna, fue posible obtener un registro aproximado de las superficies que ocupan actualmente 

los diferentes usos de suelo en la comuna. 

SUPERFICIE ACTUAL DE FUTALEUFÚ POR USOS DE SUELO 

Usos de suelo Superficie año 2021 (m2) 

Residencial 648.810 

Equipamientos 65.679 

Infraestructura 87.570 

Actividades Productivas 1960 

Espacio Público 18.388 

Tabla 3-6 Superficie actual de la localidad de Futaleufú, discretizada por usos de suelo. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3-20 Usos de suelo existentes en la localidad de Futaleufú. Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.3.2 Número de empresas 

Se desarrolló un catastro relacionado con las empresas dedicadas a las actividades con fines 

económicos en la comuna según el rubro económico al que pertenecen, el que se presenta a 

continuación (Servicios de Impuestos Internos, s. f.). 

NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN RUBRO ECONÓMICO 

Rubro 2017 2018 2019 2020 

Actividades Productivas  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 78 60 54 50 

Industria manufacturera 31 23 22 21 

Construcción 22 23 13 13 

Infraestructura comunal 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  4 2 2 2 

Información y comunicaciones 4 5 6 4 

Equipamientos 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

124 138 135 142 

Transporte y almacenamiento 8 12 17 17 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 72 93 115 95 

Actividades financieras y de seguros 9 8 7 3 

Actividades inmobiliarias 2 3 4 4 

Actividades profesionales, ciencias y técnicas  7 7 10 12 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 19 24 30 32 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria. 

1 1 1 1 

Enseñanza 2 2 1 3 

Otras actividades de servicios 25 17 20 14 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 1 1 2 1 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 2 2 2 6 

Tabla 3-7 Catastro de empresas discretizado por rubro y uso de suelo correspondiente. Fuente: Elaboración propia con base en 
(Servicios de Impuestos Internos, s. f.): 

Conforme a estos registros, se puede distinguir que los rubros económicos que cuentan con mayor 

número de empresas son los comercios al por mayor y al por menor y las actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas, con 142 y 95 entidades respectivamente para el año 2020. 

Específicamente, en Futaleufú destacan pequeños almacenes, supermercados, panaderías, 

pastelerías, tiendas de venta de ropa y aquellas vinculadas a los servicios turísticos. Estas últimas 

han venido en aumento desde el año 2017, como se puede observar en el gráfico a continuación 

(BCN Chile, 2017).  

Otros rubros que también cuentan con un número de empresas importantes corresponden a las 

empresas pertenecientes a los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, los cuales 

a su vez se catalogan espacialmente como Actividades Productivas.  
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Figura 3-21 Empresas asociadas al uso de suelo de Equipamientos catastradas para el periodo 2005-2020. Fuente: (Servicios 

de Impuestos Internos, s. f.). 

La comuna se ve fuertemente influenciada por las actividades de este sector, debido a que la 

agricultura y la ganadería representan la mayoría de las actividades productivas, especialmente 

asociado a las plantaciones de alimentos para su venta y autoconsumo y a la producción de leña 

para las temporadas frías. No obstante, es importante resaltar que las actividades relacionadas 

con el sector primario se encuentran ligadas principalmente con el medio rural. Con relación al 

sector secundario, en Futaleufú se cuenta principalmente con empresas asociadas al rubro de 

mataderos, talleres mecánicos y actividades vinculadas a la madera como por ejemplo los 

aserraderos. El número de empresas de este sector paso de 78 empresas en 2017 a 50 para el 

año 2020, relacionado con una decreciente, la cual se atribuye a la pandemia de COVID-19. No 

obstante, durante el periodo 2005-2017, este sector contaba con una tendencia creciente, la cual 

se estima que se retomará en los próximos años. 

 

Figura 3-22 Empresas asociadas al uso de suelo de Actividades Productivas catastradas para el periodo 2005-2020. Fuente: 
(Servicios de Impuestos Internos, s. f.) 
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3.4.3.3.3 Procesos y Tendencias 

Debido a que, en el ámbito de los alcances de un Plan Regulador Comunal, el instrumento 

únicamente tiene injerencia en la delimitación de usos de suelo, vialidad y normativas de 

edificación, la capacidad de un instrumento para potencializar el desarrollo de la economía local 

se puede ver reflejado en el porcentaje de áreas o espacios destinados a usos de equipamientos, 

actividades productivas e infraestructura. Para ello, es necesario analizar las tendencias existentes 

relacionadas con los distintos usos de suelo mencionados observadas en años anteriores. 

Desafortunadamente, la inexistencia de un instrumento de planificación previo hace que dicho 

análisis no sea posible de realizar ya que, al no tener delimitaciones oficiales de usos de suelo 

previas, comparar las diferentes superficies destinadas en previos años con las catastradas para 

la actualidad resulta imposible. No obstante, para analizar dichas tendencias, es posible establecer 

una relación entre la superficie destinada a los diferentes usos de suelo y el número de empresas 

asociadas a los usos de suelo definidos en la OGUC (actividades productivas y equipamientos). 

De esta forma, de acuerdo con lo anterior, se realiza un análisis de las superficies asociadas a los 

usos de suelo de actividades productivas y equipamientos y el número de empresas catastradas 

para cada uno de los usos mencionados. Es importante mencionar que las estadísticas 

consultadas con respecto al número de empresas corresponden a datos asociados a la totalidad 

de la comuna de Futaleufú, no obstante, debido a que la localidad de Futaleufú alberga alrededor 

del 71% de la población de la comuna, se considera válido realizar dicha relación. 

A continuación, se presenta el análisis de la relación superficie – número de empresas en la 

localidad de Futaleufú para el año 2019. 

NÚMERO DE EMPRESAS – SUPERFICIE ASOCIADA 

Usos de suelo Superficie año 2021 (m2) Número de empresas (2020) m2/empresa 

Equipamientos 65.679 331 198,42 

Actividades Productivas 1.960 
2 *(catastradas dentro del 

núcleo urbano) 
980 

Tabla 3-8 Relación número de empresas-superficie asociada para los usos de suelo de Equipamientos y Actividades 
Productivas. Fuente: Elaboración propia con base en (Servicios de Impuestos Internos, s. f.) 

Una vez conocida la relación actual superficie – número de empresas (m2/empresa), se parte de 

la hipótesis de que dicha relación se mantendrá constante para el periodo futuro, por lo que ahora 

se procede a realizar un análisis de las tendencias relacionadas con el número de empresas 

existentes en la comuna. 

El análisis se llevará a cabo considerando los datos existentes para el periodo 2005-2020. Debido 

a que la superficie de usos de suelo de Equipamiento representa el 87% de todos los usos de 

suelo relacionados a actividades económicas, se considerarán las tendencias de las empresas 

asociadas a Equipamientos como representativas para todo el sector económico-productivo. 

Finalmente, se concluye que las principales actividades con potencial de desarrollo futuro hoy en 

día son la agricultura, la ganadería y el turismo, sobresaliendo esta última con la declaración como 

capital turística de la región de Los Lagos. Se debe tomar en consideración que, en los últimos 

años ha aumentado la hostelería y la restauración de infraestructura para fines turísticos en la 

comuna, lo cual demuestra la importancia que ha tomado esta actividad en Futaleufú. Este sector 

a su vez se acentúa en la generación de empleos locales de forma tal que la mayor fuerza laboral 

activa depende de las actividades del sector terciario.  
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3.4.3.4 FCD -4 Cautelar por la seguridad de los ciudadanos frente a riesgos o peligros naturales. 

Se considera esencial contemplar la exposición de la población frente a riesgos de origen natural 

a la hora de planificar el territorio, debido a la importancia que adquieren dichos peligros en 

términos de su expresión espacial dentro de la localidad urbana y los impactos que pueden generar 

estos fenómenos sobre la población, especialmente los peligros de remociones en masa e 

inundaciones por desborde de cauces.  

3.4.3.4.1 Identificación y descripción 

El radio urbano consolidado de Futaleufú, debido a la naturaleza de su ubicación, se encuentra 

expuesto a diferentes peligros naturales. Actualmente, la localidad urbana no cuenta con un Plan 

Regulador, por lo que no existen áreas específicas de riesgo conforme a lo establecido en el 

Artículo 2.1.17 de la OGUC.  

Debido a esto, se ha detectado la existencia de edificaciones localizadas dentro de áreas de 

riesgo, principalmente asociadas a zonas de susceptibilidad ante remociones en masa e 

inundaciones terrestres. Los resultados obtenidos en el Estudio de Riesgos permitieron además 

determinar que la comuna de Futaleufú está expuesta a peligros de, actividad volcánica y sísmica, 

incendios forestales y efecto invernal, sin embargo, dichos peligros no se reflejan en una 

zonificación del territorio. 

Las zonas de susceptibilidad a ser afectadas por inundaciones por desborde de cauces y procesos 

de remoción en masa abarcan la totalidad de las de áreas de riesgo definidas. Lo anterior se hace 

especialmente evidente en las faldas de los Cerros Sin Fin y Mirador La Virgen debido a sus 

elevadas pendientes y a la presencia de arroyos. Igualmente, la porción extrema Oeste del casco 

urbano se caracteriza como una importante zona de riesgo ante PRM e inundaciones, al presentar 

un considerable número de edificaciones. 

3.4.3.4.2 Inundaciones por desborde de cauces 

La caracterización del peligro de inundaciones destaca un mayor ancho de inundación en la zona 

aguas arriba del Río Espolón y en la región ubicada al este del aeródromo sobre el cauce del Río 

Futaleufú, producto de un menor grado de definición de los cauces y de pendientes bajas 

asociadas a una morfología plana. Adicionalmente, los resultados de la modelación indican que la 

capacidad del cauce se ve superada en dichas zonas, provocando que exista flujo sobre los 

terrenos aledaños al cauce, los cuales son principalmente agrícolas. 

En las cercanías del casco urbano, se detectó la presencia de flujos que superan la capacidad del 

cauce especialmente en la zona sur, entre la zona donde se ubica la Planta de tratamiento de 

aguas residuales y la zona de camping Puerto Espolón-Domos. Estos resultados incluyen rangos 

de alturas máximas, velocidades promedio y anchos superficiales por perfil, con alturas máximas 

que se encuentran en torno a los 3 m, valores que se observan al interior de las quebradas, 

velocidades máximas cercanas a 3 m/s y ancho superficial en torno a los 20 metros. Cabe destacar 

que el modelo hidráulico entrega como resultado la velocidad media por perfil (acotada al sector 

de escurrimiento), y por ende este valor no representa necesariamente el valor máximo de 

velocidad en algún punto específico del perfil.  
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Figura 3-23 Zonificación de riesgo asociado a inundaciones por desborde de cauces. Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.4.3 Procesos de remoción en masa 

Las areas de mayor susceptibilidad a presentar este tipo de fenomenos se asocian a pendientes 

altas, especialmente al oeste, noroeste y norte del casco urbano. Dentro de la zona de estudio 

existen seis zonas de especial interés debido a su elevada susceptibilidad ante PRM (Figura 3-24): 

1) La zona noroccidental, la cual corresponde al área situada en las faldas del Cerro La 

Bandera, donde la presencia del Arroyo Don Claudio y el Río Espolón en zonas de 

pendientes altas generan condiciones propicias para la ocurrencia de PRM. 

2) Las faldas norte y sur del Mirador La Virgen, dentro de la cuál existen también altas 

pendientes en las laderas, posiblemente saturadas de agua. 

3) La zona norte, correspondiente a las faldas del Cerro Sin Fin y el Cerro El Mirador, al norte 

de la calle Piloto Carmona, la Laguna Espejo y el Aeródromo, donde las fuertes 

pendientes, las propiedades geológicas y la hidrología de la zona las hacen propensas a 

la ocurrencia de PRM. 

4) La zona sur, asociada a los márgenes del Río Espolón, especialmente en la región 

ubicada al sur de la calle El Arrayán, cuya cercanía con el río, sus pendientes elevadas y 

sus propiedades geológicas, hacen a esta zona con asentamientos urbanos altamente 

susceptible a la ocurrencia de PRM. 

5) La zona correspondiente a las faldas de la Sierra Huacha, especialmente en la zona sur, 

a través de la cual fluye el Río Futaleufú, donde se cuenta con elevadas pendientes. 

6) Los márgenes de los arroyos Bellavista y Don Claudio, especialmente en los sectores 

cerro arriba donde se presentan mayores pendientes. 

El resultado obtenido tras clasificar los valores de susceptibilidad se refleja en el siguiente mapa 

reclasificado (Figura 3-24): 
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Figura 3-24 Zonificación de riesgo asociado a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas (procesos de remoción en 
masa). Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.4.4 Procesos y Tendencias  

Con respecto a las tendencias relacionadas con las áreas de riesgo existentes en la localidad, se 

desarrolló un análisis de la exposición de la superficie urbana en periodos anteriores basado en 

una combinación de procesos de fotointerpretación de imágenes satelitales y la utilización de las 

áreas de riesgo propuestas como parte de los resultados del Estudio de Riesgos. Los resultados 

de dicho análisis se presentan a continuación: 

SUPERFICIE URBANA EXPUESTA A RIESGOS NATURALES 

Año Superficie urbana dentro de áreas de riesgo (m2) 

2009 125.694 

2021 149.632 

Tabla 3-9 Análisis temporal de la superficie urbana expuesta a riesgos naturales. Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que, en los últimos 12 años, la exposición de la zona urbana ante peligros 

naturales se ha incrementado en un 20%. Para el año 2009, se tenía un porcentaje de superficie 

urbana emplazada dentro de áreas de riesgo del 16% con respecto al total de la zona urbana, el 

cual actualmente se sitúa en un 20% de la superficie urbana catalogada para el año 2021. 

3.4.3.5 FCD -5 Mejorar la conectividad vial de la comuna 

Este factor considera analizar los riesgos y oportunidades que pueden presentar las distintas 

alternativas con respecto a la conectividad vial de la comuna, contemplando la situación actual de 

la malla vial, los usos de suelo existentes y las tendencias de crecimiento demográfico actuales, 

tanto en el sector urbano como en los sectores rurales aledaños. 



 

50 

 

3.4.3.5.1 Identificación y descripción 

A través de la recopilación de antecedentes y los trabajos realizados en campo, fue posible 

establecer que la malla vial del área urbana de Futaleufú se encuentra conformada en su mayoría 

por una red estructurada, compuesta de alineamientos rectos e intersecciones con una sección 

trasversal amplia, a excepción de la zona de expansión del sector de Las Villas al Sureste, donde 

aparecen curvas en la trama y se presentan calles estrechas y sin salida. 

En relación al estado de las vías locales, en base al levantamiento territorial, el 68% de las vías 

están pavimentadas y un 32% están en ripio; este segundo tipo de carpeta produce que se 

muestren dificultades de tránsito por bloqueos resultantes de deslizamientos e inundaciones 

generados por las precipitaciones frecuentes de la zona e incluso nevadas, especialmente durante 

las épocas de invierno. Conjuntamente, cabe mencionar que gran parte de las conexiones del área 

urbana con el área rural son en caminos en ripio, por lo que estas conexiones son cada vez más 

débiles e insuficientes.  

A nivel urbano, la infraestructura vial urbana está conformada por la red viaria secundaria local 

que consiste en una malla estructurada con alineamientos rectos y sus intersecciones. Las vías 

existentes tienen cobertura en la mayor parte del territorio urbanizado, puesto que todas se 

comunican entre sí, conectan con los puntos de interés principales como lo son la laguna Espejo, 

el río Espolón, el aeródromo y acceso a la planta de tratamiento con un camino de ripio. 

El análisis de la malla vial, también se realizó en función del número de intersecciones existentes 

en la localidad para evaluar la interconexión de las vías existentes. Los resultados de esto 

permitieron establecer que actualmente se cuenta con una tasa de 4.3 intersecciones/km de 

vialidad existente. 

 

Figura 3-25. Vías en el núcleo urbano. Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente en la comuna de Futaleufú, específicamente su núcleo urbano, la movilidad de los 

habitantes se realiza por modos de transporte motorizados privados. Frente a la necesidad de 

movilizarse, la mayoría de los habitantes cuenta con vehículo motorizado propio. Esta situación 

también aplica para la movilidad interna de la comuna para acceder a los sectores rurales, cuando 

existen caminos terrestres.  

Por su parte, la movilidad intercomunal se realiza por medio de rutas de buses privadas hacia 

Chaitén, Puerto Montt y Palena.  
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Actualmente, estas rutas se embarcan en la parada de autobús de Futaleufú ubicada en la Avenida 

Bernardo O’Higgins, sin embargo, existe una terminal de buses que aún no se encuentra operativa 

pero que en un futuro sería el punto clave de comunicación de la comuna.  

Respecto a los accesos, existen actualmente 3 rutas terrestres principales para acceder a la 

localidad:  

• La primera alternativa es la Ruta Nacional 7 (Clase A), también conocida como el camino 

longitudinal Austral, es la opción más utilizada para llegar a Futaleufú, ya que se comunica 

con la Ruta Internacional 231-CH (Clase A) que se encuentra en la comuna y hace conexión 

con la Ruta Internacional 235-CH (Clase A). Con esta combinación logra conectar con Chaitén 

y con Palena (Ilustre Municipalidad de Futaleufú, 2015). 
 

• La segunda alternativa comprende la ruta proveniente de la República Argentina a través de 

Ruta Internacional RN-231, dirigiéndose hacia la ciudad de Esquel y tomando la Ruta 

Provincial 44 de Chubut, Argentina, que conduce al paso fronterizo Cardenal Samoré (Ex 

portezuelo de Puyehue), frente a la ciudad de Osorno (Ilustre Municipalidad de Futaleufú, 

2015) (Ministerio de Obras Públicas, 2021). 
 

• La tercera alternativa, y también la menos utilizada se encuentra por el sector del Lago 

Espolón, la vía existente une el extremo norte del lago con el camino de acceso a Los Turbios 

y las termas “El Amarillo”, en la comuna del Chaitén. Este camino se recorre en caballo desde 

el Lago Espolón hasta Los Turbios, donde pasa a ser transitable por vehículos (Ilustre 

Municipalidad de Futaleufú, 2015). 

Con respecto a la conectividad vial del área urbana, la malla vial actual permite el acceso al radio 

urbano, a través de tres conexiones o puntos de acceso principales: la primera corresponde al 

acceso al este del área urbana en la conexión de la avenida Bernardo O’Higgins con la Ruta 

Internacional 231-CH, la segunda corresponde al acceso oeste en la conexión de la calle Pedro 

Aguirre Cerda con la carretera comunal W-915 y la tercera corresponde al acceso sur a través de 

la conexión de Ruta Internacional 231-CH con las avenidas Sargento Aldea y Manuel Rodríguez. 
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3.4.3.5.2 Procesos y Tendencias  

En los últimos 12 años (2009 – 2021) la comuna ha contado con los mismos tres accesos a su 

área urbana. Por otra parte, no ha tenido mejorar sustanciales de cara a la conectividad vial. 

 

Figura 3-26 Vialidad actual de la localidad de Futaleufú. Fuente: Elaboración propia 

Accesos 
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CAPÍTULO 4. VISIÓN DE FUTURO: OBJETIVOS DE 

PLANIFICACIÓN 
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4. VISIÓN DE FUTURO: OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  

La visión de futuro viene a definir la Imagen Objetivo del sistema urbano comunal, la cual recoge 

los principales factores relevantes del territorio y las directrices de desarrollo sustentable para dar 

un enfoque más arraigado de la situación actual; y a su vez sistematiza los propósitos que los 

habitantes de la comuna desean para Futaleufú. 

Junto a ellos, se definen los Objetivos de Planificación que vienen a ser las metas a alcanzar con 

el instrumento del PRC, para los cuales se encuadran las acciones y lineamientos a seguir para la 

elaboración del Plan; basado en los FCD y las tendencias clave para el desarrollo urbano. 

4.1 Visión de Desarrollo Urbano   

En primer lugar, se establece la visión de futuro para cada tópico de interés del ámbito urbano, 

componentes de la Imagen Objetivo, elaborada a partir de la participación ciudadana, de manera 

que en esta se plantea la perceptiva deseada para su territorio.  

VISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Tópico Futuro 

Socioeconómica/ 
Actividad productiva  

Futaleufú será una comuna arraigada al desarrollo turístico y a impulsar a las 
microempresas locales, generando zonas para comercios y oficinas públicas. 
Asimismo, se impulsarán las actividades tradicionales locales como son la 
agricultura y la ganadería.  

Patrimonio físico 
natural 

Los recursos naturales de la comuna serán protegidos y conservados, como 
por ejemplo la Laguna Espejo, que se encuentra próxima al radio urbano. 
Otro aspecto será la regulación de las alturas de las construcciones para 
mantener la vista del paisaje característico y que este no se vea interrumpido 
por alguna edificación. 

Patrimonio Cultural  

Se fomentará el resguardo de la identidad local y el valor cultural propio de 
la comuna procurando que las viviendas continúen teniendo armonía con la 
historia arquitectónica de la comuna, con los materiales y construcciones 
tradicionales, para mantener la identidad local.  

Desarrollo Urbano  

El desarrollo urbano se llevará a cabo siguiendo una zonificación ordenada, 
con una delimitación para cada uso de suelo con sus respectivas directrices. 
El sector contará con espacios para el deporte y el ocio, junto a mayor 
disponibilidad de áreas verdes y parques urbanos. Además, contará con 
equipamientos accesibles, de todo tipo, que permitan la funcionalidad 
cotidiana. Por último, se resguardará la seguridad de los asentamientos 
mediante la definición de zonas de riesgo.  

Infraestructura 

Mediante una adecuada vialidad estructurante, como prioridad, se 
promoverán los modos de transporte no motorizado, con la implantación de 
ciclovías y aceras aptas para caminar. 
Asimismo, las vías se conectarán adecuadamente, permitiendo mayor flujo y 
accesibilidad dentro del radio urbano, así como la conectividad con el área 
rural y contará con rutas alternativas de evacuación, en caso de posibles 
emergencias.  

Tabla 4-1 Visión de desarrollo urbano. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Objetivos o Metas Estratégicas de Planificación Urbana  

Continuando con el proceso, a partir de la visión futura planteada, y en concordancia con el 

diagnóstico integrado comunal y las tendencias, se establecen cuatro objetivos generales de 

planificación urbana propios a alcanzar con el Plan Regulador Comunal de Futaleufú. Estos son:  

Generar un desarrollo urbano balanceado y controlado 

- Usos de suelos compatibles entre sí. 

- Espacios destinados a equipamientos.  

- Conocer las zonas de restricción por riesgos naturales para evitar las construcciones en dichas 

áreas. 

Favorecer el desarrollo social y económico 

- Designación de espacios para equipamientos comerciales. 

- Zonas para actividades productivas que no sean molestia para otros usos de suelo. 

- Espacios de infraestructura. 

Promover la integración natural, paisajística y cultural 

- Zonas para equipamiento cultural. 

- Resguardo paisajes y zonas verdes.  

Fomentar la movilidad sostenible 

- Definir una red vial estructurante que garantice las condiciones de accesibilidad a todos los 

sectores del área urbana. 

- Jerarquizar la malla vial de manera que se genere un tráfico vehicular homogéneo. 

- Considerar secciones trasversales mediante las cuales puedan implementarse ciclovías y 

aceras aptas para la movilidad peatonal. 

Estos objetivos se alcanzarán: 

  Promoviendo un crecimiento urbano equitativo del territorio en expansión. 

Definiendo usos de suelo compatibles entre sí.    

  Desarrollando un sistema estructurado de equipamientos y áreas verdes que den 

servicio a la población. 

Controlando la urbanización en áreas vulnerables a riesgos.    

  Implementando una vialidad estructurante sustentable. 
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4.3 Objetivos Ambientales y Criterios de Desarrollo Sustentable 

Paralelamente, en el proceso Evaluación Ambiental Estratégica, se plantean los Objetivos 

Ambientales y los Criterios de Desarrollo Sustentable, los cuales son potencialmente considerados 

en el proceso de formulación de Alternativas de Estructuración.  

Los objetos ambientales se corresponden con las metas o fines de carácter ambiental que buscan 

alcanzar el Plan Regulador Comunal sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica (Art 4° 

Reglamento EAE).  De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 14 del Reglamento EAE dichos 

objetivos deben estar relacionados con los objetivos propios del Plan Regulador. 

Mediante la recopilación de antecedentes, como lo son el Plan de Desarrollo Comunal de Futaleufú 

(2012-2017), la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Lagos (2009-2020), la Política 

Regional de Turismo e Imagen Región de Los Lagos (2015-2025) y el Plan de Manejo Reserva Nacional 

Futaleufú (2014); se han recopilado las siguientes problemáticas ambientales en la comuna, a través 

de las cuales se definieron los consiguientes objetivos ambientales a lograr mediante el presente 

PRC que se desarrolla.  

PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS AMBIENTALES 

Problemáticas ambientales e intereses que proteger Objetivos ambientales 

Las vías de acceso a la comuna quedan interrumpidas en 
varias ocasiones durante el año debido a distintos 
fenómenos naturales, como la CH-231 causado por 
deslizamientos de tierra y rocas y también por nevazones. 
Esta última causa también afecta las vías del sector el 
límite y el aeródromo. 
Inundaciones en las zonas aledañas al rio Futaleufú y 
espolón, y desagüe de la laguna espejo. 

Objetivo ambiental 1. Proveer niveles de 
infraestructura apropiados para garantizar la 
seguridad de los habitantes mediante la restricción de 
la construcción de edificaciones y estructuras en 
zonas propensas a inundaciones y la ocurrencia de 
fenómenos naturales. 

Expansión descontrolada y rápida de edificaciones 
entorno al núcleo urbano que han empezado a alcanzar 
sectores rurales y reducen el espacio disponible, junto con 
la llegada de residentes foráneos. 

Objetivo ambiental 2. Proteger las costumbres y 
valores autóctonos de Futaleufú ante crecimiento y 
desarrollo urbanístico de la comuna mediante el 
desarrollo de la regulación correspondiente para 
dicha expansión. 

Parte de la población no tiene acceso a servicios de 
tratamiento de aguas y electricidad. 
Mejorar la gestión de los residuos a través de programas 
e iniciativas integrales y sustentables. 

Objetivo ambiental 3. Aumentar la dotación de 
infraestructura básica de servicios en las áreas 
residenciales con el fin de mejorar las condiciones y 
calidad de vida de los residentes. 

Interés de proteger el entorno natural de la comuna, como 
la Reserva Nacional Futaleufú, la cuenca del río 
homónimo determinada como ZOIT, y el patrimonio local 
material e inmaterial mientras se fomenta un turismo 
sostenible y respetuoso con el medioambiente. 
También existe gran interés en identificar, valorar y 
proteger la biodiversidad de flora y fauna local presente 
en la comuna. 

Objetivo ambiental 4.  Proteger elementos 
patrimoniales y naturales relacionados con la comuna 
de Futaleufú mediante la identificación de la presencia 
de las zonas patrimoniales que se encuentran 
protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales 
(Ley 17.288) y una zonificación que respete la imagen 
y garantice la protección de los elementos relevantes 
regulando la edificación y asegurando el resguardo de 
sus condiciones. 

Tabla 4-2 Problemáticas y Objetivos Ambientales. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenido los objetivos ambientales, se plantearon los Criterios de Desarrollo Sustentables, 

que según lo señalado en el Reglamento EAE en el artículo 4 literal c) se define como: “aquél que 

en función de un conjunto de políticas medio ambientales y de sustentabilidad, permite la 
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identificación de la Opción de Desarrollo más coherente con los objetivos de planificación y 

ambientales definidos por el Órgano Responsable en el instrumento elaborado”. 

Los criterios que se presentan a continuación son el resultado de una revisión preliminar del 

instrumento vigente y la revisión de antecedentes y necesidades de la comuna, considerando, 

además, la importancia de compaginar los criterios de desarrollo con lineamientos determinados 

en otros instrumentos de planificación, principalmente, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 

Futaleufú 2012-2017 y la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Lagos (2009-2020). 

De este modo, se ha de poner énfasis en los aspectos relevantes a la planificación territorial de la 

Comuna que permitan generar un desarrollo sustentable el territorio urbano. Todos ellos se 

presentan a continuación, pudiendo desarrollarse, complementarse y, de ser necesario, redefinirse 

en las etapas posteriores de la presente Evaluación Ambiental Estratégica. 

CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Criterios de Desarrollo Sustentables Descripción 

Incentivar a la población a participar e integrarse en los 
factores comunales.  

Este criterio se refiere a desarrollar mecanismos de 
participación ciudadana para todos los ámbitos de la 
comuna, de manera que la población juegue un papel 
importante en las decisiones para Futaleufú.    

Conservación del contexto sociocultural y paisajístico 
autóctono de Futaleufú. 

Creación de medidas de protección en la planificación 
como restricciones o delimitaciones en las zonas que 
presentan recursos de valor ambiental, cultural y natural 
para la comuna. 

Desarrollo económico y social por medio de 
actividades sustentables para un crecimiento equitativo 

de la población 

Este criterio se relaciona con la visión de la comuna de 
Futaleufú de conseguir fomentar un desarrollo social-
económico sustentable en todas sus actividades, pero 
fundamentalmente enfocado en el turismo.  
Estas actividades deberán tomarse en cuenta para la 
planificación del desarrollo urbano, considerando 
aspectos como el mejoramiento de la infraestructura 
turística comunal, preservación de paisajes y protección 
del suelo con alta capacidad agrológica. 

Tabla 4-3 Criterios de Desarrollo Sustentable. Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, todos los elementos descritos en relación a la visión futura y objetivos ambientales se 

integran con el fin último de plantear Alternativas de Estructuración que reflejen los intereses para 

la comuna, en específico para el sector urbano, su desarrollo y crecimiento sustentable.   
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CAPÍTULO 5. LINEAMIENTOS Y ELEMENTOS QUE 

ESTRUCTURAN EL PLAN 
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5. LINEAMIENTOS Y ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL PLAN  

Acto seguido de la definición de la visión futura del territorio y los objetivos propios a alcanzar con 

el Instrumento de Planificación, se identifican los lineamientos y elementos que estructuran el Plan, 

de acuerdo a sus facultades y atribuciones de carácter normativo, a través de los cuales, se 

plantearán las Alternativas de Estructuración. 

Estas herramientas marcarán las disposiciones del ámbito y alcance del instrumento en el marco 

de lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción y su correspondiente Ordenanza. 

A continuación, se definen estos parámetros.  

5.1 Límite Urbano 

El primer elemento a considerar, siguiendo lo establecido en el artículo 2.1.10 bis, de la LGUC; es 

el Límite Urbano. Este se define formalmente como la línea imaginaria que delimita las áreas 

urbanas establecidas en los instrumentos de planificación territorial, diferenciándolas del resto del 

área comunal.  

Como Futaleufú no ha contado con un Plan Regulador Comunal, actualmente no se prevé de un 

límite urbano formal, por lo tanto, se realizará la definición del límite urbano donde se abarque todo 

el territorio considerado urbano existente y se incluirán terrenos aptos de urbanización con su 

zonificación para la expansión del área urbana.   

 

Figura 5-1 Área consolidada de Futaleufú. Fuente: Google Earth,2022 

5.2 Categorías de usos de suelo 

El término “Uso de suelo” se define en la OGUC como el “Conjunto genérico de actividades que el 

Instrumento de Planificación Territorial admite o restringe en un área predial, para autorizar los 

destinos de las construcciones o instalaciones”. Bajo este marco, un segundo lineamiento 

indispensable para la elaboración de las Alternativas es la clasificación general de los usos de 

suelo, siguiendo lo establecido en el artículo 2.1.24 de la OGUC estos son: 
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CLASIFICACIÓN USOS DE SUELO OGUC 

Tipo Definición 

Residencial 
 

 
 

Zonificación destinada preferentemente a la 
vivienda, incluyendo hogares de acogida, así como 
edificaciones y locales destinados al hospedaje y, 
en general, a la edificación o unidad destinada al 
uso habitacional. 
 

Equipamiento 
 

 
 

Uso de suelo destinado a la construcción de 
edificaciones prestadoras de servicios necesarios 
para complementar el resto de las actividades. Estos 
a su vez se clasifican según su funcionalidad como: 
salud, educación, comercios, seguridad, deportivo, 
cultural, social esparcimiento, otros. 

Actividades Productivas 
 

 
 

Comprende la zonificación dedicada a los espacios 
donde se realizan actividades productivas, tales 
como industrias e instalaciones de impacto similar, 
tales como: talleres, bodegas industriales, 
agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, 
explotación de minas, canteras, entre otros.  
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CLASIFICACIÓN USOS DE SUELO OGUC 

Tipo Definición 

Infraestructura 
 

 
 

Se refiere a edificaciones o instalaciones y a las 
redes o trazados destinados a los siguientes tipos de 
infraestructura: transporte (vías, estaciones 
ferroviarias, terminal de transporte terrestre, recintos 
portuarios y/o aeroportuarios), sanitaria (plantas de 
captación, distribución, tratamiento, rellenos 
sanitarios), energética (centrales de distribución o 
generación, redes de gas, telecomunicaciones), 
entre otros.  

Espacio Público 
 

 
 

Comprende la zonificación de los Bienes Nacionales 
de uso público, destinado a circulación y 
esparcimiento, entre otros. Se refiere al sistema vial, 
a las plazas y áreas verdes públicas. 

Área Verde 
 

 
 

Superficie de terreno destinada preferentemente al 
esparcimiento o circulación peatonal, conformada 
generalmente por especies vegetales y otros 
elementos complementarios. Comprende los 
parques, plazas y áreas libres destinadas a área 
verde, que no son Bienes Nacionales de uso público, 
cualquiera sea su propietario, ya sea una persona 
natural o jurídica, pública o privada. Este uso puede 
ser complementario con los equipamientos y tomado 
como área de resguardo para las actividades 
productivas.  

Tabla 5-1 Clasificación de uso de suelo OGUC. Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada de la OGUC. 

Además, se considerará la delimitación de las siguientes áreas, no correspondientes a usos de 

suelo en específico, pero que complementan el ordenamiento mediante la interacción entre las 

distintas zonas y sus requisitos según lo establecido en la OGUC. 
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CLASIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

Área Descripción 

Áreas de Expansión 
 

 

Se definirán los terrenos para la expansión del área 
urbana de Futaleufú, y a su vez, los usos del suelo 
correspondientes, para todo el territorio a 
incorporar en el límite urbano, siguiendo lo 
establecido en el artículo 54 de la LGUC. Además, 
estos sectores deberán contar con la factibilidad de 
servicios y demás aspectos urbanísticos. 

Áreas Mixtas 
 

 

Se contemplarán preferentemente usos de suelo 
mixto, reservando los usos de suelo exclusivo solo 
para casos de excepción, siguiendo el artículo 
2.1.37 de la OGUC. 

Áreas Restringidas 
 

 
 

Se definirán las zonas del territorio que constituyen 
un peligro potencial para los asentamientos 
humanos, según lo establecido en el artículo 2.1.17 
de la OGUC, clasificadas en dos categorías:    
- Zonas no edificables: Aquellas que por su 

especial naturaleza y ubicación no son 
susceptibles de edificación. En estas áreas 
sólo se aceptarán la ubicación de actividades 
transitorias. Por ejemplo, las Infraestructuras 
especiales.  

- Áreas de riesgo: Aquellos territorios en los 
cuales, basado en el estudio fundado, se limite 
determinado tipo de construcciones por 
razones de seguridad contra desastres 
naturales y otros semejantes. Las edificaciones 
emplazadas en estas zonas requerirán la 
incorporación de medidas suficientes para 
subsanar o mitigar tales efectos.  
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 Áreas de Protección 
 

 
 

Se delimitarán zonas de protección a los recursos 
de valor natural o patrimonio cultural identificados 
en el territorio, siguiendo el artículo 2.1.18, como lo 
es la Laguna Espejo, el Río Espolón y las montañas 
aledañas.  

Tabla 5-2. Clasificación complementaria. Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada de la OGUC. 

5.3 Intensidad de ocupación del suelo  

Continuando con los lineamientos, la intensidad de ocupación del suelo se relacionará con dos 

parámetros: la densidad y la altura de edificación. Tal como indica el artículo 2.1.22 de la OGUC, 

se fijará la densidad para las zonas donde se permita el uso residencial en habitantes por hectárea. 

Asimismo, se establecerán las alturas máximas permitidas para las edificaciones en sectores 

determinados en concordancia con la densidad fijada.  

Considerando las condiciones del entorno de la zona urbana de Futaleufú, se proponen las 

siguientes intensidades:  

• Intensidad de ocupación baja, con altura de edificaciones de 1 nivel. 

• Intensidad de ocupación media baja, con altura de edificaciones de 2 a 3 niveles. 

 
 

Figura 5-2. Intensidad de ocupación del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en relación a la densidad poblacional, se espera una tasa uniforme en el territorio 

de expansión, en similitud a las condiciones actuales del centro del núcleo consolidado existente 

donde predomina una ratio de 10-20 vivienda/ha, y evitar la ocupación extrema como ocurre en el 

sector de las villas donde se alcanza una densidad de hasta 80 viviendas/ha. 
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5.4 Sistemas de agrupamiento 

Este parámetro corresponde a la definición de las distintas alternativas en las que se puede 

emplazar o ubicar una edificación en el interior de un terreno o predio. Existen tres tipos de 

sistemas de agrupamiento definidos en la OGUC, artículo 2.6.1, estos son:   

• Edificaciones aisladas: Tipología en la cual, la edificación se encuentra separada de todos 

los deslindes, cumpliendo con los distanciamientos mínimos definidos en el Plan.  

• Edificaciones pareadas: Tipología en la cual dos edificaciones se emplazan en un deslinde 

común, manteniendo la misma línea de fachada, altura y longitud de pareo, construidas al 

mismo tiempo.  

• Edificaciones continuas: Corresponde a la tipología de emplazamiento a partir de los 

deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupante todo el frente 

de este, manteniendo un mismo plano de fachada con la edificación colindante y con la 

altura que establece el instrumento de planificación territorial.  

 

Figura 5-3. Sistema de Agrupamiento. Fuente: Elaboración propia en base a los datos dados por OGUC. 

En el área urbana de la comuna solo existen las viviendas aisladas y continuas, sin embargo, es 

posible determinar la implementación de las 3 tipologías, si así se dispone en el Plan. 

En resumen, tomando en consideración los elementos y normativas presentadas, estas serán de 

beneficio para el planteamiento de las Alternativas de Estructuración con las cuales se pretende 

alcanzar las metas estratégicas del instrumento, reflejando el proceso de la Imagen Objetivo para 

llegar a la evaluación de ambas Alternativas para obtener, como resultado final, la Alternativa 

Sugerida.   
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6. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO 

Las Alternativas de Estructuración son las estrategias que se implementan para obtener el territorio 

deseado, por lo que viene a formar parte fundamental del proceso de formulación de un Plan 

Regulador Comunal, donde se aplican de forma visual en el territorio la imagen a futuro que se 

espera obtener de la comuna junto con sus objetivos de planificación, dando como resultado 

opciones de desarrollo viables en función a los objetivos y lineamientos planteados. 

Por consiguiente, se trazan diferentes escenarios con distintas iniciativas para desarrollar el área 

de estudio, tomando en consideración el diagnóstico del territorio en estudio y el desarrollo de la 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que dan respuesta a los Factores Críticos de Decisión 

(FCD). Para este Plan, se proponen dos Alternativas de Estructuración del territorio, las cuales se 

desarrollan en los puntos siguientes.  

6.1 Alternativa 1: Núcleo urbano policéntrico con puntos priorizados 

La presente alternativa tiene como objetivo crear un cambio progresivo en el entorno urbano de la 

comuna, mediante la optimización de los usos de suelo a partir de focos de concentración en el 

territorio. El límite urbano propuesto cuenta con una superficie de 209 Ha y se priorizan los usos 

de suelo mixtos.  

La funcionalidad de esta alternativa viene dada por la jerarquización de los focos de concentración, 

catalogados en subcentros, según el tipo de equipamiento que disponga y su localización, donde 

a su vez, estos serán los nodos articuladores del sector urbano de Futaleufú. En este caso, la 

clasificación es la siguiente:  

• Subcentro principal: Se localiza estratégicamente en el centro del radio urbano 

consolidado, y es la zona donde se encuentra el mayor foco de equipamientos que dan 

servicio a toda la población e integra distintas funciones institucionales, recreativas y 

comerciales, entre otras.  

• Subcentros secundarios: Corresponden igualmente a zonas destinadas para el 

emplazamiento de los equipamientos, cuya función principal es descentralizar la 

concentración de servicios en una única área, generando un segundo nivel para suplir las 

necesidades de la población en general, en mayor proporción, a los vecinos cercanos a 

estos.  

• Subcentros terciarios: Se refiere al tercer rango de zonas dispuestas para equipamientos, 

pero que se localizan hacia los distintos sectores de expansión del núcleo urbano, como 

lo son Las Villas y el sector hacia el aeródromo, de manera que los habitantes tengan 

acceso inmediato a los recursos para cubrir sus necesidades básicas y así generar 

independencia del foco principal.   

El objetivo general de planificar con esta modalidad de subcentros es poder distribuir 

homogéneamente los equipamientos en el territorio, de forma que se produzca una funcionalidad 

integrada, pero a su vez independiente, sin saturar la carga de cada zona. Además, estos focos 

estarán conectados entre sí por medio de la direccionalidad y jerarquía de las vías, con el fin de 

favorecer su accesibilidad y su rol de nodos.  

En relación a los usos de suelo a definir, se establecen en primera instancia las zonas de 

equipamiento preferentes correspondiente con los 3 subcentros descritos previamente, que se 

dividen en dos categorías: una zona de equipamiento preferente y una zona de equipamiento 

preferente restringida por riesgos naturales. En los espacios dispuestos con esta zonificación se 
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permite el emplazamiento de toda infraestructura para la prestación de servicios, como lo son: 

escuelas, hospitales, bancos, comercios, bibliotecas, carabineros o la media luna, entre los más 

destacados.  

Continuando con el sistema funcional, tanto en torno a los subcentros como en el resto del 

territorio, se dispone de uso de suelo residencial mixto, el cual abarca el emplazamiento de todo 

tipo de viviendas, hogares de acogida, locales de hospedaje, pequeños comercios y aquellas 

actividades complementarias que no generan conflicto en este ámbito. Esta zonificación se 

subdivide en tres categorías: zona residencial mixta general, zona residencial mixta restringida por 

riesgos naturales y zona residencial mixta restringida por la cercanía al aeródromo. Dicha 

clasificación se otorga según la localización, y se definirán las normas urbanísticas 

correspondientes que determinen las diferencias entre cada una de ellas, según los requisitos 

especiales generados por los condicionantes dados, como los son la restricción en las alturas o la 

constructibilidad, entre otros.  

Paralelamente, se establecen las áreas verdes pormenorizadas en cinco categorías: Área Verde 

Existente (AVE), donde se incluye la Plaza de Armas, la cancha de futbol y los parques del área 

urbana existentes, como su nombre lo indica. También se delimita el Área Verde Natural Existente 

(AVNE), que corresponde al Cerro El Mirador con el fin de resguardar esta montaña. Por ello, en 

la misma línea, se establece el Área Verde Borde Montaña (AVB-3), de manera que, se genere un 

espacio de transición entre la zona urbanizada y el recurso natural y se aproveche esta zona para 

el emplazamiento de parques, senderos, u otras infraestructuras de este tipo.   

Continuando con el mismo criterio de transición y resguardo, se delimita el Área Verde Borde Río 

Espolón (AVB-2), localizada en la ribera del cauce en todo el Sur del límite urbano propuesto. Por 

último, se encuentra el Área Verde Borde Laguna Espejo (AVB-4), con la misión de evitar la 

urbanización en torno a este humedal. En general, la delimitación de las áreas verdes se realiza 

con el fin de proteger el paisaje natural que caracteriza a Futaleufú e integrarlo adecuadamente 

con el sistema urbano consolidado.  

Adicionalmente, se fijan las áreas de expansión urbana futura determinadas a partir de las 

condiciones físicas del entorno y siguiendo la tendencia perceptible de crecimiento. En esta 

propuesta, estas zonas comprenden el territorio hacia el sector Noroeste, hacia el Sur en las 

terrazas del Río Espolón y en dirección Sureste hacia el sector de Las Villas hasta el sector 

aeródromo, bordeando el Cerro El Mirador. Dentro de este uso se delimitan espacios para 

equipamiento preferente, conformando así dos de los tres subcentros terciarios, y zonas de uso 

residencial mixto.  

De manera independiente, se delimita el uso de suelo para las infraestructuras exclusivas como lo 

son el aeródromo y la planta de tratamiento de aguas servidas y su área de resguardo para evitar 

la construcción de edificaciones que afecten su normal funcionamiento, o viceversa, que puedan 

verse afectadas por la naturaleza de estos establecimientos; y la terminal de autobús.  

Seguidamente, se establecen las zonas de restricción por riesgos naturales, considerando 

inundaciones y remociones, las cuales no constituyen un uso de suelo en sí mismo, pero generan 

condiciones especiales en los usos previamente descritos, a determinar con las normas 

urbanísticas correspondientes. En este caso, las áreas de restricción preliminarmente se localizan 

al Norte del núcleo urbano, hacia el sector Noroeste, en torno al Arroyo Don Claudio y en la ribera 

del Río Espolón.  
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Finalmente, para la conectividad de esta alternativa se mantendrá la trama urbana central, 

compuesta por una cuadrícula con sus calles en ángulos rectos, y se ajustará la direccionalidad y 

jerarquía de estas para favorecer la accesibilidad a los distintos sectores del núcleo urbano. De 

forma complementaria, se proponen nuevas vías, específicamente en las zonas señaladas de 

expansión, de uso residencial y de equipamientos, con el fin de otorgar conexión a la nueva área. 
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Figura 6-1. Zonificación Alternativa 1: Núcleo urbano policéntrico. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Alternativa 2: Núcleo urbano distribuido con ejes priorizados 

La segunda alternativa tiene como fin utilizar el sistema viario como elemento clave de la 

planificación urbana, concentrando las actividades principales del radio urbano de la comuna en 

torno a los ejes viales, con la terminación de que se produzca una organización lineal de los 

equipamientos y de los servicios. Considera usos de suelo mixtos, con una superficie del límite 

urbano propuesto de 224 Ha.   

Esta propuesta se basa en un sistema de vías principales donde se integra todo el territorio, 

tomando rutas en dirección Este a Oeste, así como de Norte a Sur, complementado con vías 

secundarias que funcionen como colectores hacia esos viales principales, manteniendo la 

accesibilidad al núcleo urbano.  Por consiguiente, la definición de los usos de suelo se realiza en 

base a la malla vial jerarquizada. 

Los corredores principales están conformados por las calles: Bernardo O´Higgins, Pedro Aguirre 

Cerda, J. Balmaceda, Arturo Pratt, Manuel Rodríguez, Gabriela Mistral y El Arrayán, 

preliminarmente. Los corredores secundarios corresponden a las demás vías que componen la 

trama vial, encabezados por las vías de Sargento Aldea, Isabel Riquelme y Lautaro. 

Con el objetivo de crear un escenario de crecimiento urbano dinámico, en cuanto a las 

posibilidades de emplazamiento de actividades y construcciones, se fijarán las Zonas de 

Equipamiento Preferente (ZEP-1) en torno a los ejes principales, donde se permite el 

emplazamiento de toda la infraestructura para la prestación de servicios, como lo son: escuelas, 

hospitales, bancos, comercios, bibliotecas, carabineros, la media luna, entre los más destacados. 

Adicionalmente, se presenta una Zona de Equipamiento Preferente Restringida por su localización 

en zona susceptible de ocurrencia de riesgos naturales (ZEP-2).  

Seguidamente, se definen las Zonas Residenciales Mixtas en torno a los ejes secundarios que se 

expanden hasta abarcar todo el territorio urbano propuesto, donde además de albergar las 

viviendas, hostales y similares, se podrán localizar las actividades complementarias y compatibles 

a las residenciales. Para este uso de suelo, se desglosan tres categorías: Zona Residencial Mixta 

(ZRM-1), correspondiente al núcleo urbano consolidado; Zona Residencial Mixta Restringida por 

Riesgos Naturales (ZRM-2), donde el territorio se ve afectado por la susceptibilidad a la ocurrencia 

de fenómenos naturales, como indica su nombre, y se localiza principalmente al Norte del área 

urbana; y la Zona Residencial Mixta Restringida por el Aeródromo (al Norte y Sur del mismo), 

debido a la localización próxima a esta infraestructura, donde se deben establecer normativas 

urbanísticas específicas.  

Adicionalmente, se establece un área de expansión de categoría Residencial Mixta (ZRM-4) para 

el crecimiento urbano, que se concreta en base a la tendencia de crecimiento de la comunidad y 

las condiciones territoriales que permiten el crecimiento de la huella urbana. En esta propuesta, 

se dispone de los terrenos al Sureste por el sector de Las Villas, bordeando el Cerro El Mirador 

hasta alcanzar el sector del aeródromo, y se propone un área de desarrollo hacia al Sur delimitado 

por la ribera del Río Espolón. 

En relación a la zonificación de Áreas Verdes, se delimitan las Áreas Verde Existentes (AVE) 

correspondiente a la Plaza de Armas, la cancha de fútbol y los parques. Asimismo, se define el 

Área Verde Natural Existente (AVNE), siendo esta la superficie del Cerro El Mirador, zonificación 

con la cual se plantea restringir la construcción de edificaciones en esta área.  
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De forma paralela, se definen las Áreas Verdes de Borde, con el fin generar una transición entre 

lo urbano y lo natural y así resguardar los recursos naturales presentes. Estas son el Área Verde 

Borde Arroyo Don Claudio (AVB-1), el Área Verde Borde Río Espolón (AVB-2), el Área Verde 

Borde Montaña Cerro El Mirador y la Sierra Huacha (AVB-3), y Área Verde Borde Laguna Espejo 

(AVB-4). Por último, se propone generar un nuevo espacio de Área verde proyectada (AVP) 

correspondiente a la zona de resguardo del cementerio y una extensión de esta.  

Por otro lado, se establece el uso de suelo de las Infraestructuras Exclusivas (IE), como lo son la 

terminal de autobús, el aeródromo, el cementerio y la planta de tratamiento de aguas servidas, con 

sus respectivas áreas de resguardo para evitar la construcción de edificaciones que interfieran con 

su operación o que se vean afectadas por la misma. De igual forma, se ha delimitado la zona 

donde se encuentra el matadero para Actividades Productivas (AP), considerando la naturaleza y 

la ampliación en las zonas de expansión. 

Posteriormente, se indican las zonas de restricción por riesgos naturales considerando los 

fenómenos de inundaciones y remociones, las cuales no definen un uso de suelo particular, sino 

que generan condiciones especiales en los usos previamente descritos a determinar por las 

normas urbanísticas correspondientes. Para esta propuesta, estas áreas se localizan 

principalmente al Norte del límite urbano, al Sur en las terrazas del Río Espolón y al Sur del Cerro 

El Mirador.  

Por último, la red vial estructurante de esta propuesta mantiene la malla vial existente y se 

proponen vías alternativas para conectar las nuevas zonas de expansión definidas, al Este de la 

Laguna Espejo, al Suroeste y al Sureste del núcleo urbano.  
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Figura 6-2. Zonificación Alternativa 2: Núcleo urbano distribuido con ejes priorizados. Fuente: Elaboración propia.
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A modo de síntesis, se presenta a continuación una comparativa de ambas Alternativas donde se abordan temas clave del diseño, con el fin de poder analizar 
ambas opciones. 
 

SÍNTESIS ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

Elemento Alternativa 1: Núcleo urbano policéntrico con puntos priorizados Alternativa 2: Núcleo urbano distribuido con ejes priorizados 

Representación  

  

Esquema de 
ordenación 

Definición de subcentros funcionales en torno a los cuales se desarrolle el sistema 
urbano, generando así una organización radial. 

Aprovechamiento de los corredores de movilidad para concentrar los 
equipamientos y actividades principales en torno a los ejes viales, 
produciéndose una organización lineal. 

Zonificación 
propuesta 

Propuesta de zonas de equipamiento preferente como focos de concentración, 
donde se desarrollen las actividades y servicios esenciales. En torno a estos, se 
emplazarán las zonas residenciales mixtas, complementado con un sistema de 
áreas verdes que pretenden resguardar el paisaje natural de la zona, delimitación 
de áreas de riesgo y zonas de infraestructura exclusiva.  

Propuesta de zonas de equipamientos en disposición lineal, planteando las 
zonas residenciales mixtas y áreas verdes en distintas vías a las principales 
para mayor privacidad, protección del paisaje y los elementos naturales.   
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SÍNTESIS ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

Elemento Alternativa 1: Núcleo urbano policéntrico con puntos priorizados Alternativa 2: Núcleo urbano distribuido con ejes priorizados 

Representación  

  

Centralidades de 
uso 

Centralidad referente a las zonas de equipamientos, subcentro principal en el 
centro del núcleo urbano, en torno a la plaza de armas. Subcentros secundarios, 
zona de equipamientos institucionales existentes al Este y Oeste del centro y, por 
último, subcentros terciarios localizados en las zonas de expansión, que generan 
independencia y funcionalidad urbana distribuida.    

Centralidad en torno a los ejes viales, localización de zona de equipamientos 
preferentes en los corredores principales como la Avenida Bernardo 
O´Higgins, seguido por los corredores secundarios, como que la calle Isabel 
Riquelme, para conectar con las zonas residenciales y el resto de la vialidad 
urbana. 

Red vial 
estructurante 

Las principales vías estarán vinculadas con los focos priorizados. 
Propuesta de nuevas vías en las áreas residenciales mixtas de expansión, para 
generar conectividad con las vías existentes.  

Categorización de las vías en corredores principales y corredores secundarios 
según su aproximación con las zonas de equipamientos preferentes.  
Nuevas vías propuestas en las áreas residenciales mixtas de expansión, para 
generar conectividad con las vías existentes.  
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SÍNTESIS ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

Elemento Alternativa 1: Núcleo urbano policéntrico con puntos priorizados Alternativa 2: Núcleo urbano distribuido con ejes priorizados 

Representación  

  

Áreas verdes y 
espacios públicos 

Refuerzo de las áreas verdes existentes y las áreas verdes naturales existentes, 
para la estructuración de la trama urbana. 
Franja de área verde para protección del Río Espolón, Cerro Mirador La Virgen y 
la Laguna Espejo. 

Nueva área proyectada en torno al cementerio, colindando con las zonas 
residenciales mixtas restringida por aeródromo.  
Refuerzo de las áreas verdes existentes y las áreas verdes naturales 
existentes, para la estructuración de la trama urbana. 
Franja de área verde para protección del Río Espolón, la Laguna Espejo, la 
Sierra Huacha, Cerro Mirador La Virgen y el Arroyo Don Claudio.  

        Tabla 6-1 Síntesis Alternativas de Estructuración. Fuente: Elaboración propia
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 ZONIICACIÓN Y SUPERFICIE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

Zonas Denominación Descripción 
Superficie 

A1 (ha) 
Superficie 

A2 (ha) 

Zonas de Equipamiento Preferente 

ZEP-1 
Zonas de Equipamiento 
Preferente 

Área mixta con prioridad a equipamientos 
compartida con uso residencial. 

14,26 16,34 

ZEP-2 
Zonas de Equipamiento 
Preferente restringida 
por riesgos naturales 

Área mixta con prioridad a equipamientos 
compartida con uso residencial en zonas 
identificadas de riesgo natural. 

0,87 0,87 

Zonas Mixtas Residenciales 

ZRM-1 Zona Residencial Mixta 
Área mixta preferente a uso residencial 
complementario con equipamientos.  

61,75 57,56 

ZRM-2 
Zona Residencial Mixta 
Restringida por riesgos 
naturales 

Área mixta preferente a uso residencial 
complementario con equipamientos que se 
encuentra en zonas identificadas de riesgo 
natural. 

11,94 11,94 

ZRM-3 
Zona Residencial Mixta 
restringida por 
aeródromo 

Área mixta preferente a uso residencial 
complementario con equipamientos, restringida 
por cercanía al aeródromo, densidades bajas.  

9,24 25,15 

ZRM-4 
Zona Residencial Mixta 
de expansión  

Área proyectada para uso mixto preferente 
residencial complementario con 
equipamientos.  

34,71 25,82 

Áreas Verdes 

AVE Área Verde Existente Corresponde a las áreas verdes existentes. 2,95 2,95 

AVNE 
Área Verde Natural 
Existente 

Corresponde a la delimitación de los recursos 
naturales existente como medida de resguardo. 

16,01 14,52 

AVB-1 
Área Verde borde 
Arroyo Don Claudio 

Corresponde a la zona de protección del Arroyo 
Don Claudio, en el límite urbano propuesto. 

- 1,98 

AVB-2 
Área Verde borde Río 
Espolón  

Corresponde a las terrazas del Río Espolón 
como medida de protección del cauce. 

15,16 19,55 

AVB-3 
Área Verde borde 
Montaña 

Corresponde a las zonas de montaña.  4,99 10,97 

AVB-4 
Área Verde borde 
Laguna Espejo 

Corresponde al área en torno al perímetro de la 
Laguna Espejo como medida de protección del 
recurso. 

6,31 5,72 

AVP Área Verde proyectada 
Corresponde al área verde propuesta para 
expansión. 

- 6,75 

Infraestructura Exclusiva 

IE 
Infraestructura 
exclusiva 

Zona delimitada a las infraestructuras 
especiales existentes, incluyendo el área 
correspondiente de no edificabilidad 
(Aeródromo, terminal de transporte, planta de 
tratamiento, cementerio). 

12,92 13,67 

Actividad Productiva 

AP Actividad Productiva 
Corresponde a las zonas exclusivas para 
actividades productivas no compatibles con el 
uso residencial.   

- 0,28 

Zona de restricción por Riesgos Naturales 

ZR 
Zona de Restricción por 
Riesgos Naturales  

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.17 y 2.18 de la OGUC. 

24,23 22,69 

Tabla 6-2. Zonificación y superficie Alternativas de Estructuración. Fuente: Elaboración propia. 
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7. EVALUACIÓN ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

Posterior a la presentación de las Alternativas, se realiza un análisis evaluativo de ambas, con el 

fin último de crear la Alternativa Sugerida. Por medio de este proceso, se simplifica la comprensión 

de las propuestas, identificando las similitudes y diferencias principales entre ambas opciones. 

Para este análisis se tomaron en cuenta tres estudios independientes: 

• Evaluación con respecto a los objetivos de planificación, como un análisis propio de 

coherencia de las propuestas, en relación al proceso que se está llevando a cabo. 

• Participación Ciudadana, con el fin de obtener las percepciones de los principales actores 

del estudio.  

• Evaluación Ambiental Estratégica, síntesis de los resultados de este proceso que se 

desarrolla a la par.    

La recopilación de estas informaciones son las que ayudan a obtener una Alternativa Seleccionada 

que integre los resultados de todo el proceso que se ha estado llevando a cabo, donde se presenta 

una fusión de las decisiones que más sobresalieron de cada Alternativa y agregando componentes 

necesarios para mejorar su cumplimiento. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.  

7.1 Evaluación por cumplimiento de objetivos 

Como primera medida se realiza un análisis cualitativo, tomando como referencia la relación con 

la visión de futuro de la Imagen Objetivo; mediante la cual se realizará una revisión de cada 

Alternativa respecto al cumplimiento de los Objetivos de Planificación ya establecidos. 

ALTERNATIVA 1. NÚCLEO URBANO POLICÉNTRICO CON PUNTOS PRIORIZADOS 
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Objetivo Forma en la que aborda los objetivos 

Generar desarrollo Urbano 
balanceado y controlado 

Mediante la zonificación ordenada de todo el radio urbano, definido por el límite 
urbano y estableciendo subcentros en los que se integren en manzanas 
consolidadas los equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento del 
territorio, al igual que la puntualización de las zonas de riesgos naturales para evitar 
construcciones en dichos espacios.  

Favorecer el Desarrollo 
Social y Económico 

Por medio de nuevas zonas de equipamiento y la delimitación de zonas 
residenciales mixtas para el desarrollo económico. En cuanto al desarrollo social se 
plantea la incorporación de áreas verdes.  

Promover la Integración 
Natural, Paisajística y 
Cultural 

Integración de nuevas áreas verdes naturales para protección de los recursos 
naturales, como por ejemplo la Laguna Espejo, ribera Río Espolón, Arroyo Don 
Claudio y el Cerro Mirador La Virgen. 

Fomentar la Movilidad 
Sostenible 

Disponer de mayores flujos vehiculares en torno a los subcentros, con el fin de que 
las zonas residenciales cuenten con mejor flujo vehicular  
De igual forma, disponer de total conexión de las vías para mejorar el tráfico en el 
radio urbano. 

Tabla 7-1. Alternativa 1. Forma en la que aborda los objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

ALTERNATIVA 2. NÚCLEO URBANO DISTRIBUIDO CON EJES PRIORIZADOS 

 

 
 

Objetivo Forma en la que aborda los objetivos 

Generar desarrollo urbano 
balanceado y controlado 

Establecer un límite urbano para controlar el desarrollo al igual que 
destinar usos de suelo para cada manzana en concreto y mantener las 
alturas bajas, aledañas a los corredores de movilidad para preservar la 
armonización en la zona, disfrutando del paisaje que lo rodea.    
Otra manera de controlar el desarrollo urbano es delimitar las áreas 
productivas en zonas exclusivamente destinada a estos fines. 

Favorecer el Desarrollo Social y 
Económico 

Identificar zonas de equipamiento, zonas de actividades productivas y 
zonas de infraestructura exclusiva. De igual forma, priorizar los corredores 
cerca de estas zonas como principales para tener mayor flujo.  
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Promover la Integración Natural, 
Paisajística y Cultural 

Destinar áreas verdes próximas a los recursos naturales para protección 
de estos y evitar posibles construcciones. Mantener la visual del paisaje 
mediante la fijación de alturas bajas de niveles en las viviendas para que 
el paisaje no se vea interrumpido linealmente y que este se integre en la 
comuna como área verde de su alrededor, al igual que ayuda a mantener 
el patrimonio cultural junto a los materiales de la zona. 

Fomentar la Movilidad Sostenible 
Reforzar la vialidad mediante la jerarquización de corredores de movilidad 
y proponer nuevas vías en las zonas de expansión con conectividad 
directa con las existentes para mejor flujo vehicular. 

Tabla 7-2. Alternativa 2. Forma en la que aborda los objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Participación Ciudadana  

Las jornadas de participación previa de la Imagen Objetivo para las Alternativas de Estructuración, 

permitió llevar a cabo la evaluación preliminar de las alternativas por parte de la comunidad local, 

según las opiniones de los diferentes actores sociales participantes. Los principales elementos 

considerados para este fin fueron los siguientes: 

- Límites del área urbana 
- Uso de suelos 
- Equipamientos públicos y áreas verdes  
- Patrimonio natural y cultural:  protección, preservación de recursos.  
- Zonas de riesgo  
- Desarrollo socioeconómico  
- Conectividad vial sustentable 

En general, se obtuvo una recepción positiva por parte de los habitantes, puesto que mediante las 
propuestas se logró plasmar los resultados de los talleres precedentes, el levantamiento territorial 
y los objetivos de planificación del territorio. A continuación, se presenta la síntesis de los 
resultados:  

• Existe consenso en rechazar la expansión del límite urbano en dirección del sector rural 
Noroeste, planteado en la alternativa 1.  

• Se manifiesta preferencia con respecto a la propuesta del límite urbano de la alternativa 
2, donde se abarca el sector del aeródromo en dirección Norte y Sur de este, como 
oportunidad de zona de expansión y a su vez, regularización de las viviendas existentes. 

• La zona hacia el Este de Las Villas es considerada la tendencia natural de expansión del 
radio urbano, hasta alcanzar el Suroeste de la Sierra Huacha, dadas las condiciones 
planas del terreno.  

• Se propone mayor área de protección a la Laguna Espejo en todo su perímetro, y 
especialmente hacia el Este.  

• Acuerdo total en el área de protección de la Sierra Huacha presentada en la alternativa 2. 

• Propuesta de incluir ambas riberas del Río Espolón dentro del límite urbano y el mismo 
cauce, para definirlas como área verde de protección.    

• En general, la definición de usos de suelo mixto es aceptada. 

• Se propone la restricción de determinadas actividades comerciales que generen 
congestión en el sector de Las Villas y dificulten el acceso de los habitantes, teniendo en 
cuenta las condiciones viales actuales.    

• Manifiestan que los servicios de entretenimiento y ocio como pubs, discotecas y otros 
similares, deberían ubicarse fuera del núcleo urbano, hacia el Este, en dirección al sector 
El Límite.    
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• Algunos habitantes en particular comentaron que, en caso de ser necesario, de no ser 

posible la densificación por extensión, se abre la posibilidad de permitir edificaciones de 

hasta 5 pisos en el sector de Las Villas, de espalda al Cerro La Virgen. Pero, previamente 

la mayoría de residentes ha establecido que se aceptarán edificaciones hasta de 3 niveles.   

• En cuanto al modelo de desarrollo determinado por la distribución de los equipamientos, 
se propone un modelo híbrido entre las 2 Alternativas presentadas, donde se establezca 
un eje central, pero se agreguen más subcentros a lo largo y ancho del área urbana de la 
comuna como polos de atracción.  

• La dispersión de los servicios es valorada para generar una independencia del centro y 
contar con equipamientos de todo tipo en sectores diferenciados. 

• Adicionalmente, proponen un área independiente que favorezca la descentralización hacia 
el cabezal del aeródromo, para actividades productivas o infraestructura dedicada a 
vehículos pesados.  

• La conectividad del radio urbano es una de las principales prioridades de los ciudadanos. 

Para ambas Alternativas manifestaron su conformidad con las vías presentadas.  

• Valoran especialmente la mejora de la conectividad ante la posibilidad de evacuación que 

ofrece en caso de emergencias y evita el aislamiento.  

• Hacen hincapié en la propuesta de la mejora de la conectividad del sector de Las Villas y, 

en general, hacia los sectores propuestos de expansión en ambas Alternativas. En 

específico, la conexión entre el sector Norte del aeródromo y Las Villas ofrece una 

apertura vial urbana.  

• Solicitan una jerarquización vial que regule el paso de los vehículos pesados, y se evite la 

congestión del casco histórico, junto con la propuesta de un “Bypass” exclusivo para 

camiones por la calle Hermanos Carrera que conecte a la vía de la Laguna Espejo.  

• En relación a las zonas de riesgo delimitadas, coinciden con lo exhibido, especialmente, 
en lo referido a la calle Piloto Carmona en ambas Alternativas.   
 

7.3 Evaluación Ambiental Estratégica Alternativas 1 y 2 

Paralelamente, en el marco del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, se desarrolló 

la evaluación de directrices de sustentabilidad. Esta evaluación busca evidenciar de manera 

expedita el comportamiento ambiental de las Alternativas de estructuración respecto de los temas 

clave expresados en los FCD. Es así como el proceso de evaluación se va retroalimentando, de 

manera que los resultados pueden sugerir recomendaciones o ajustes a las Alternativas 

inicialmente propuestas, siendo posible descartar o promover opciones, las que a su vez 

requerirán ser evaluadas (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020). 

La metodología de evaluación propuesta corresponde a una matriz en la cual se contrastan los 

atributos de cada una de las Alternativas de estructuración con los FCD. Estos últimos se 

descomponen en dos elementos correspondientes a Medidas o Acciones e Indicadores de 

evaluación (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020). 

Con el fin de representar y hacer visible la interacción que se produce entre las alternativas y los 

FCD, se utiliza una escala de valoración con números binarios (-1, 0, 1) y colores semáforo según 

los siguientes criterios: 

• Cuando el atributo de la Opción de Desarrollo representa oportunidades para la decisión 

de planificación en relación a la medida o acción planteada para el FCD, la valoración es 

1 y se asocia con el color verde. 
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• Cuando el atributo de la Opción de Desarrollo es neutral en cuanto a riesgos y 

oportunidades para la decisión de planificación en relación a la medida o acción planteada 

para el FCD, la valoración es 0 y se asocia con el color amarillo. 

• Cuando el atributo de la Opción de Desarrollo representa riesgos para la decisión de 

planificación en relación a la medida o acción planteada para el FCD, la valoración es -1 

y se asocia con el color rojo.  

Una vez completada la matriz con los valores y colores correspondientes, fue posible verificar el 

comportamiento ambiental de cada Alternativa. 

A continuación, se presenta la matriz gráfica de los resultados de la Evaluación Ambiental 

Estratégica de las Alternativas de Estructuración desarrolladas. 
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EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

FCD Criterio Medida o acción  Indicador 
Resultados Evaluación 

A1 A2 A1 A2 

Crecimiento regulado del radio urbano 
Disponibilidad de servicios básicos, 

equipamientos e infraestructura 

Adecuada zonificación que mantenga las 
proporciones entre los espacios 

destinados a uso residencial y uso de 
infraestructura 

Superficie de uso 
destinada a 

infraestructura (Sanitaria 
y de Transporte) 

90.897 90.897 0 0 

Adecuada zonificación que mantenga las 
proporciones entre los espacios 

destinados a uso residencial y uso de 
equipamientos 

Superficie de uso 
destinado a 

equipamientos / 
superficie destinada a 

uso residencial  

13% 13% 1 1 

Protección de los espacios, recursos 
naturales, medio ambiente y paisajes 

Protección de las áreas de valor natural Delimitación de zonas naturales protegidas   

Superficie de las zonas 
naturales 

protegidas/superficie 
total 

24% 24% 1 1 

Potencializar el desarrollo de la 
economía local 

Actividades productivas de la comuna 
Definición de espacios destinados 

exclusivamente a actividades productivas  

% de superficie 
destinada a actividades 

productivas 
0,0% 0,1% 0 0 

Actividades comerciales de la comuna 
Definición de espacios destinados a 

actividades comerciales 
% de suelo destinado a 

equipamientos 
8% 8% 0 0 

Cautelar por la seguridad de los 
ciudadanos frente a riesgos o peligros 

naturales 

Presencia de edificaciones en zonas de 
riesgos 

Actualización de las zonas de riesgo y 
establecimiento de la zonificación que 
minimice la vulnerabilidad ante riesgos 

% de suelo urbano 
(equipamiento, 
residencial, 
infraestructura, 
actividades productivas) 
ubicados dentro de 
zonas de riesgo 

22% 17% -1 1 

Mejorar la conectividad vial de la comuna 

Conectividad vial dentro del límite urbano 
Proponer espacio para el desarrollo de 

vialidad que aumente la conectividad de la 
zona urbana. 

Número de 
intersecciones / km 

lineal de vialidad en la 
zona urbana 

4,45 5,03 1 1 

conectividad con el sector rural 

Proponer espacios destinados al 
desarrollo de accesos estratégicos que 

mejoren la conectividad de la zona urbana 
con las zonas rurales vecinas. 

Número de accesos a la 
zona urbana 

3 3 0 0 

 Tabla 7-3 Síntesis Evaluación Ambiental Estratégica de las Alternativas de Estructuración 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 
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La evaluación de sustentabilidad de las Alternativas de Estructuración 1 y 2 permitió corroborar 

que, para ambas alternativas, los temas claves de planificación reflejados en los FCD se han 

abordado de manera equilibrada, buscando siempre conservar aquellas características positivas 

y mejorar aquellos aspectos que representen oportunidades para el desarrollo de la localidad.  

A continuación, se describe la síntesis de los resultados:   

En primer lugar, con respecto al crecimiento del núcleo urbano (FCD-1), ambas alternativas 

presentan una zonificación que responde a las necesidades de la población, distribuyendo los usos 

de suelo de manera funcional, considerando una dotación de equipamientos acorde a las 

necesidades observadas a través del análisis de tendencias. Sin embargo, con respecto a la 

delimitación de zonas destinadas al uso de infraestructura, ambas alternativas mantienen una 

superficie que, a pesar de ser mayor a la existente, no representa un aumento significativo 

relacionado con la previsión de las posibles necesidades de la población, especialmente en 

materia de infraestructura de transportes. 

En segundo lugar, con respecto a la protección de los recursos naturales, medio ambiente y 

paisajes de la localidad (FCD-2), en ambas alternativas se observa que dichas preocupaciones 

son solventadas, puesto que en ambas zonificaciones se propone la definición de Áreas Verdes, 

las cuales proporcionan un resguardo para los elementos naturales principales del entorno urbano 

de Futaleufú. La zonificación resultante de la definición del límite urbano para la Alternativa 2, 

propone la protección de la Laguna Espejo, las terrazas del Río Espolón, el Arroyo Don Claudio, 

el Cerro La Virgen, el Cerro El Mirador y las faldas ubicadas en la cara norte de la Sierra Huacha, 

sin embargo, la zonificación propuesta en la Alternativa 1, no considera la protección de la zona 

ubicada al sur del Cerro El Mirador ni el área ubicada en las faldas de la Sierra Huacha debido a 

la configuración propuesta para su límite urbano.   

En relación al desarrollo de la economía local (FCD-3), la zonificación propuesta en ambas 

Alternativas determina zonas preferentes para el emplazamiento de equipamientos, es decir, 

espacios donde se pueden levantar comercios, centros culturales, restaurantes, entre otros, 

distribuidos funcionalmente en el área urbana manteniendo la misma relación entre área urbana y 

superficie destinada a equipamientos que se tiene actualmente. No obstante, con respecto a los 

usos de suelo destinados a Actividades Productivas, únicamente la Alternativa 2 contempla la 

zonificación de un área específica relacionada con este uso de suelo al incluir dentro del límite 

urbano el matadero ubicado en el límite NE del aeródromo. Esto se considera como un tema 

importante que deberá abordarse, debido a que el análisis de tendencias indica que en los últimos 

años se ha observado un crecimiento constante relacionado con las actividades económicas de la 

comuna, lo cual deberá reflejarse en la zonificación del territorio asociada a los usos de actividades 

productivas. 

Con respecto a la exposición de la población frente a riesgos de origen natural (FCD-4), se ha 

analizado la presencia de edificaciones en zona de riesgo, con base en las áreas definidas por el 

Estudio de Riesgos y Protección Ambiental. Actualmente, se estima que alrededor de un 20% de 

la superficie urbana de Futaleufú se encuentra emplazada dentro de áreas de riesgo, cuya 

tendencia ha ido en aumento, puesto que, para el año 2009, este porcentaje se situaba en un 16% 

aproximadamente. La propuesta del límite urbano y usos de suelo para la Alternativa 1 presenta 

una exposición de la superficie definida como urbana de alrededor del 22% (Uso de suelo 

residencial, equipamientos, infraestructuras y actividades productivas), representando un aumento 

con respecto a la situación actual, debido a que propone el desarrollo urbano en el área noroeste 



 

85 

 

de la localidad con un área de expansión que se localiza bajo riesgo de remociones en masa. La 

Alternativa 2, define un límite urbano más amplio, excluyendo el área ubicada al noroeste 

mencionada anteriormente. Dentro de la propuesta de zonificación realizada en esta alternativa, 

la proporción de usos de suelo urbanos afectados disminuye un 3% con respecto al porcentaje 

actual, lo cual hace evidente que dicha zonificación representa una mejor oportunidad para abordar 

la protección de la población ante peligros de origen natural. 

Por último, con respecto a la conectividad vial de la comuna (FCD-5), se considera que dentro de 

los limites urbanos definidos en ambas alternativas, se propone una estructura vial adecuada que 

contribuye a la preservación de las condiciones de conectividad vial en el núcleo urbano, 

manteniendo e incluso aumentando (Alternativa 2) la tasa de intersecciones por km de vialidad. 

En relación al número de accesos hacia el núcleo urbano, ambas propuestas mantienen un el 

mismo número de accesos que se tiene actualmente (3), por estas razones, ambas alternativas 

se evalúan de manera igualitaria.  
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8. ALTERNATIVA SUGERIDA  

Teniendo en cuenta los elementos mejores valorados de cada una de las propuestas y los puntos 

críticos identificados, se construye la Alternativa Sugerida de la Imagen Objetivo. 

La Alternativa Sugerida constituye la propuesta fundamental que se expone en la presente 

Consulta Pública de Imagen Objetivo, en el marco de la elaboración del Plan Regulador Comunal 

de Futaleufú, con el fin de que sea analizada y validada (y eventualmente observada) por toda la 

comunidad local y agentes interesados.  

Esta Alternativa se basa en la combinación del esquema de ordenación territorial planteado en 

ambas opciones de desarrollo, priorizando el sistema de ejes viales de la Alternativa 2 e 

incorporando los subcentros terciarios de la Alternativa 1; de forma que se genere la 

descentralización de equipamientos y servicios, promoviendo la accesibilidad a los mismos para 

todos los habitantes. Además, se mantiene la prioridad del resguardo de los recursos naturales, y 

la protección a la población mediante la delimitación de zonas propensas a ocurrencias de riesgo. 

A continuación, se presentan a detalle las pautas bajo las cuales se confecciona la Alternativa 

Sugerida de Futaleufú, categorizadas en los elementos y lineamientos que estructuran el Plan.    

8.1 Elementos de estructuración de la Alternativa Sugerida 

8.1.1 Límite Urbano  

En primer lugar, se presenta el límite urbano propuesto para el crecimiento del núcleo urbano de 

Futaleufú, cuya superficie es de 253 Ha. Esta área comprende toda la superficie urbanamente 

consolidada y se incluyen terrenos aptos de expansión hacia el Sur y hacia el Este del sector.  

Esta superficie ha sido delimitada considerando el resguardo del Río Espolón, el aprovechamiento 
de los valles formados entre el Cerro Mirador La Virgen y la Sierra Huacha y el territorio próximo 
al aeródromo, zonas donde se ha observado la tendencia espacial de crecimiento.  
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Figura 8-1. Límite urbano propuesto. Fuente Elaboración propia. 

8.1.2 Categoría de Usos de Suelo  

En segundo lugar, se presentan y describen las categorías de uso de suelo definidas para el nuevo 

núcleo urbano de Futaleufú. A modo general, la zonificación se realizó considerando la 

funcionalidad del territorio, por ello, se proponen usos de suelos mixtos, donde el desarrollo se 

produce en torno a subcentros y corredores viales de mayor jerarquía y permitir el acceso 

equitativo a los equipamientos y servicios. Además, se plantea la integración del núcleo urbano 

con el paisaje natural característico de Futaleufú, mediante la incorporación de Zonas de Áreas 

Verdes y Zonas de Protección a los recursos.  

Para ello, se definieron 5 categorías a través de las cuales se regulará el crecimiento del área 

urbana de Futaleufú. Estas se describen a continuación.  
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Zonas Residenciales Mixtas  

Corresponden a los sectores con prioridad residencial, admitiendo el uso prioritario habitacional, 

viviendas, e incluye hogares de acogida (residencia de ancianos, de menores, de estudiantes), 

edificaciones y locales destinados al hospedaje (hostales, hoteles, motel, cabaña). 

Se permite, a su vez, el emplazamiento de locales que permitan el desarrollo de las actividades 

básicas como usos complementarios, siempre que no afecten al entorno selecto, pudiendo 

diferenciarse de la siguiente forma: 

ZRM-1, Zona Residencial Mixta Preferente: Sin restricción adicional a la definición de la categoría.  

ZRM-2, Zona Residencial Mixta Preferente de Expansión: Sin restricción adicional a la definición 

de la categoría, pero corresponde al territorio no consolidado de Futaleufú, es decir, la zona de 

futuro desarrollo. 

ZRM-3, Zona Residencial Mixta Preferente Restringida por Aeródromo: Territorio sujeto al 

cumplimiento de las indicaciones establecidas en el DAR-14, Reglamento de Aeródromos de la 

DGAC. 

 

Figura 8-2. Zonas Residenciales Mixtas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8-3. Zonas Residenciales Mixtas. Fuente: Elaboración propia. 

Zonas de Equipamientos Preferentes 

Corresponden a los sectores con prioridad a la localización de los equipamientos, compatible con 

el uso residencial. Los equipamientos pueden ser de distintos tipos: salud, seguridad, deporte, 

educación, servicios, social, comercial, cultural; según su funcionalidad. No obstante, dentro de 

esta categoría se define la siguiente clasificación: 

ZEP-1, Zona de Equipamiento Preferente Institucional: Uso correspondiente a los equipamientos 

ya existentes en el área urbana, que comprenden el hospital, la escuela, carabineros, biblioteca, 

media Luna; y tiene un rol definido en el territorio. 

ZEP-2, Zona de Equipamiento Preferente Comercial: Uso correspondiente en manzanas donde ya 

se encuentran localizados equipamientos de tipo comercial, de manera que se fomente una 

tendencia concentrada en estas zonas para brindar servicios. 

ZEP-3, Zona de Equipamiento Preferente de Expansión: Uso correspondiente a la definición 

general de la categoría, dispuesto para el emplazamiento de cualquier tipo de equipamiento que 

satisfaga las necesidades de la población en función del crecimiento urbano. 
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Figura 8-4. Zona Equipamientos Preferentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8-5. Zona equipamientos preferentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Zonas de Áreas Verdes  

Contemplan las zonas de áreas verdes de distintas categorías y escalas que integran el sistema 

de áreas verdes dentro del área urbana. Estas se componen de: 

ZAV-1, Zona de Área Verde: Marcadas por el núcleo urbano como superficies destinadas al 

esparcimiento, conformadas por especies vegetales y otros elementos complementarios en el área 

urbana. 

ZAV-2, Zona de Área Verde Natural: Recursos naturales a ser resguardados y conservados de 

cara a promover la biodiversidad y asegurar el equilibrio de los procesos ecológicos. 

ZAV-3, Zonas de Área Verde Borde Protección Río Espolón: Protege los cauces del Río Espolón 

en todo el perímetro Sur del límite urbano.  

ZAV-4, Zona de Área Verde Borde Protección Cerros: Protección de los bordes del Mirador La 

Virgen y de la Sierra Huacha ante cualquier elemento que afecte los cerros en esta zona.  

ZAV-5, Zona de Área Verde Borde Protección Laguna Espejo: Perímetro de la Laguna Espejo 

como medida de protección del recurso natural de la comuna. 

ZAV-6, Zona de Área Verde Resguardo Infraestructura Exclusiva: Protección de las 

infraestructuras exclusivas ante cualquier construcción aledaña a esta. 

 
Figura 8-6. Zonas de Áreas verdes. Fuente: Elaboración propia. 
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Infraestructuras Exclusivas  

IE, Infraestructura Exclusiva: Delimitación correspondiente a zonas donde se reconocen 

infraestructuras especiales existentes en el área urbana, como lo son el aeródromo, la terminal de 

transporte y la planta de tratamiento. 

 

Figura 8-7. Infraestructura exclusiva. Fuente: Elaboración propia. 

Actividades Productivas 

AP, Actividades Productivas: Corresponde al espacio dedicado para la localización de industrias, 

producción, bodegas o actividades similares del mismo impacto, no compatibles con el uso de 

suelo residencial, y sujetas al cumplimiento de normativas ambientales u otras disposiciones 

pertinentes. Esta zona reconoce a su vez edificaciones existentes de este tipo, como lo es el 

matadero, y se ha propuesto una superficie adicional para el emplazamiento de futuras actividades 

productivas. 
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Figura 8-8. Actividades productivas. Fuente: Elaboración propia. 

8.1.3 Intensidad de Ocupación del Suelo 

La Alternativa Sugerida considera dos variables en relación a la intensidad de ocupación del 

territorio, las cuales generan un gradiente espacial en torno a los corredores y subcentros 

estratégicos definidos en los usos de suelo. Estás son la regulación de densidades y de alturas 

máximas de edificación.  

Densidades   

La densidad poblacional nos permite conocer el número total de población que habita en una zona 

territorial y saber cuando una población esta concentrada o dispersa respecto al terriorio que 

habita. 

Por lo tanto, considerando el estado actual del área consolidada donde se presenta una leve 

variación en las densidades de ocupación del territorio y, tomando como referencias las 

proyecciones y tendencias ya mencionadas, se expresa lo siguiente: 

De acuerdo a la Alternativa Sugerida presentada, la superficie de Zona Residencial Mixta 

Preferente en área de expansión es de un total de 70 hectareas para subsanar la necesidad de 
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viviendas proyectadas para el año 2050 las cuales se presentan en dos posibles escenarios, que 

son:   

• Para el primer escenario existe una necesidad de 584 viviendas. 

• Para segundo escenario la necesidad de viviendas es de 860 viviendas. 

Estimando que la zona urbana de Futaleufú necesitará una extensión en el año 2050 de 203,4 ha 
y 242,9 ha respectivamente para cada escenario considerado.  

Por ende, se propone para las áreas de expansión una densidad habitacional máxima de 20 

viviendas por hectáreas, con margen para las zonas de áreas verdes y espacios públicos en base 

a la superficie actual de manera que se mantengan al menos las mismas condiciones de 

accesibilidad y disponibilidad con las que se cuenta.  

 

Figura 8-9. Densidades (Hab/Ha). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

96 

 

Alturas de Edificación  

En relación a esta variable, se definió un rango de alturas de hasta 3 pisos de edificación, con el 

fin de mantener las características de la zona, promoviendo un desarrollo regulado de la misma 

sin afecciones al paisaje. La clasificación, que considera los usos de suelo definidos, resulta la 

siguiente:   

 

Figura 8-10. Alturas máximas permitidas. Fuente: Elaboración propia. 

Altura máxima de un piso  

Esta restricción de altura se corresponde con las zonas definidas como Zonas de Áreas Verdes y 

de los Bordes Protección (ZAV) para la terraza del Río Espolón y la Sierra Huacha, en las cuales 

se permite el emplazamiento de edificaciones para uso recreativo y servicios complementarios, y 

cumpliendo los requisitos de superficie dados por el artículo 2.1.31 de la OGUC. Sin embargo, con 

esta medida se limita la urbanización en altura en estas zonas y se mitiga la afección al paisaje en 

torno a los recursos naturales.   

Se exceptúa de esta delimitación la Zona de Área Verde Borde Protección de la Laguna Espejo y 

las Zonas de Áreas Verdes Naturales Protegidas, zonas donde se restringe completamente la 

construcción de edificaciones.  
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Altura máxima de hasta 2 pisos 

Esta delimitación se corresponde con las zonas definidas como Zonas Residenciales Mixtas 
Preferentes (ZRM), que comprenden tanto el núcleo urbano existente consolidado, como las zonas 
de expansión propuestas en el Plan, en concordancia con las actuales viviendas existentes. 

 
Figura 8-11. Alturas residenciales. Fuente: Elaboración propia. 

Altura máxima de hasta 3 pisos 

Esta última restricción de alturas se corresponde con las Zonas de Equipamiento Preferente. La 
mayor permisividad se le otorga a este uso de suelo, con el objetivo de permitir mayor 
constructibilidad en concordancia con las demás normas urbanísticas, de forma que sea posible 
albergar mayor cantidad de servicios de distintos tipos y favorecer así el desarrollo de 
oportunidades, cubriendo la demanda de habitantes y visitantes.  
 

 

Figura 8-12. Alturas de equipamientos comerciales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8-13. Alturas de equipamiento institucional. Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.4 Gestión de Riesgos 

Con respecto a la gestión de riesgos, la Alternativa Sugerida incorpora la zonificación definitiva 

resultante de Estudio de Riesgos y Protección Ambiental. En estas áreas se restringe el 

emplazamiento de edificaciones que no cuenten con las medidas necesarias para mitigar los 

efectos de los fenómenos naturales que pueden ocurrir en el terreno.  

Esta delimitación comprende las siguientes zonas:  

AR-1, Área de Restricción por Riesgo de Inundación 

Las áreas favorables para la ocurrencia de este tipo de eventos se localizan al Sur del casco 

urbano, entre el Puente Espolón y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), donde se 

tiene una gran depresión asociada al curso del Río Espolón.  

AR-2, Área de Restricción por Riesgo de Remociones en Masa 

Las áreas favorables para la generación de este peligro en la zona de estudio se asocian a 

pendientes altas, especialmente en la periferia del casco urbano. Dentro de la zona de estudio 

existen seis zonas de especial interés, debido a su elevada susceptibilidad ante PRM y la 

presencia de edificaciones dentro de ellas: 

1) Zona noroccidental, la cual corresponde al área situada en las faldas del Cerro La Bandera, 

donde la presencia del Arroyo Don Claudio y el Río Espolón en zonas de pendientes altas generan 

condiciones propicias para la ocurrencia de PRM. En esta zona se localizan aproximadamente 111 

edificaciones, la mayoría situadas al Oeste de la calle Claudio Matte y en la zona extrema Oeste 

de la calle Piloto Carmona.  

2) Las faldas Noroeste y Suroeste del Mirador La Virgen, dentro de las cuales existen elevadas 

pendientes en las laderas. Las 86 edificaciones ubicadas en dichas áreas de riesgo AR-2 se 

encuentran específicamente en la periferia de las calles Hermanos Carrera y Los Canelos.  

3) La zona Norte, correspondiente a las faldas del Cerro Sin Fin y el Cerro El Mirador, al Norte de 

la calle Piloto Carmona y la Laguna Espejo, donde se encuentran aproximadamente un total de 56 

edificaciones dentro del AR-2.  

4) La zona Sur, asociada a los márgenes del Río Espolón, especialmente en la región ubicada al 

Sur de la calle El Arrayán, exhibe un total de 40 edificaciones dentro del área de riesgo AR-2.  

5) Al Suroeste del casco urbano, entre las calles Bernardo O´Higgins y Arturo Prat se encuentran 

un total de 14 edificaciones dentro del área de riesgo AR-2.  
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Figura 8-14. Zonas de restricción por riesgos naturales. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se señala que las actividades sísmicas y volcánicas no se zonifican como restrictivas 

a escala urbana, puesto que el ámbito de estudio se ha catalogado en general con susceptibilidad 

moderada de forma homogénea, por tanto, no se ha aplicado la definición de área de riesgo. 

8.1.5 Vialidad Estructurante  

En relación a la vialidad propuesta en la Alternativa Sugerida, se siguen los principios de movilidad 

y accesibilidad bajo el criterio global de la sostenibilidad. La primera medida para desarrollar esta 

visión es la creación de nuevas vías que permitan fortalecer la conexión en el área urbana de 

Futaleufú, generando nuevas intersecciones en la malla vial existente e incluyendo vías 

propuestas en las zonas de expansión, de forma que se genere una cobertura total del territorio.  

A continuación, se expone la red estructurante propuesta, donde se muestra la integración entre 

las vías y caminos existentes junto con las vías propuestas.    
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Figura 8-15. Red Vial Estructurante. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de este planteamiento, la segunda medida de la Alternativa Sugerida para fomentar la 

movilidad sostenible, es la jerarquización de la red vial. Para ello, se adapta la clasificación viaria 

establecida en el artículo 2.3.2 de la OGUC (expresas, troncales, colectoras, servicio y locales) al 

contexto de Futaleufú, manteniendo la funcionalidad y criterios de cada una de estas. Los 

conceptos propios diseñados para este fin son los siguientes:  

Vías Principales (8,8 km- 35%) 

Se le asigna esta calificación a los corredores formados en el esquema de ordenación en torno a 

los cuales se genera la dinámica funcional del núcleo urbano, donde se encuentran 

mayoritariamente los equipamientos y servicios, generadores y atractores de viajes. En estas vías 

predomina el encuentro de los distintos modos de transporte y agentes de la movilidad, peatones, 

ciclistas, automóviles y otros (Autobuses o camiones esporádicos), pero contando con sus 

respectivos espacios segregados para la circulación segura de todos los usuarios. 
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Figura 8-16. Vías principales. Fuente: Elaboración propia. 

Vías Secundarias (10,1 km-40%) 

Corresponde a los corredores que conectan las zonas de equipamiento con las zonas 

residenciales del área urbana, por lo que privilegian el desplazamiento entre los distintos sectores. 

En este tipo de calles también se prevé la confluencia de distintos modos de transporte, pero 

considerando un enfoque de integración entre los modos motorizados y no motorizados, debido al 

entorno principalmente residencial en que se localizan.  

 

Figura 8-17. Vías secundarias. Fuente: Elaboración propia. 

Calles de Acceso (2,8 km-11%) 

Esta categoría se les asigna a vías cuyo objetivo final es brindar el acceso directo a las zonas 

habitacionales localizados en sectores puntuales ya consolidados cuyas características 

geométricas limitan la circulación. Igualmente, se le asigna esta tipología a calles proyectadas que 

unen polígonos que mantienen condiciones similares. Estas vías, donde el tránsito es de carácter 

calmo, se integran con el sistema uniéndose a la vialidad de mayor jerarquía.  

 

 

Figura 8-18. Calles de acceso. Fuente: Elaboración propia. 
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Corredor Verde (3,5 km-14%) 

Tipología en la cual se supedita la circulación vehicular a la presencia de peatones y modos 

motorizados. Estas cumplen la función de conectar con las áreas verdes, manteniendo una 

uniformidad en el entorno, reduciendo los efectos del tráfico motorizado, como el ruido y la 

contaminación. Los corredores verdes se unen a la malla vial intersecándose con vías secundarias 

o de acceso.  

 

Figura 8-19. Corredor verde. Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se presenta esta clasificación en el territorio urbano de Futaleufú. 

 

Figura 8-20. Jerarquización red vial estructurante. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez conocidos los elementos que conforman la Alternativa Sugerida, se presenta finalmente el plano consolidado de la zonificación propuesta.  
 

 

Figura 8-21. Zonificación Alternativa Sugerida. Fuente: Elaboración propia
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ZONIFICACIÓN ALTERNATIVA SUGERIDA 

Zona Denominación Descripción 
Superficie 

(Ha) 

Zonas Residenciales Mixtas 

ZRM-1 
Zona Residencial Mixta 
Preferente 

Área mixta preferente a uso residencial, compatible con 
equipamientos para el desarrollo de actividades básicas 
complementarias 

70,95 

ZRM-2 
Zona Residencial Mixta 
Preferente de 
Expansión  

Área proyectada para el uso residencial, compatible con 
equipamientos para el desarrollo de actividades básicas 
complementarias 

38,85 

ZRM-3 
Zona Residencial Mixta 
Preferente Restringida 
por Aeródromo 

Área mixta preferente para el uso residencial, compatible con 
equipamientos para el desarrollo de actividades básicas 
complementarias restringida por cercanía al aeródromo, donde 
se deben cumplir las disposiciones de Reglamento sobre 
Aeródromos DAR-14 de la DGAC.  

31,16 

Zonas Equipamientos Preferentes 

ZEP-1 
Zona Equipamiento 
Preferente Institucional  

Área mixta con prioridad a equipamientos de carácter 
institucional como los son aquellos destinados la prestación de 
servicios de salud educación, seguridad, y otros. Compatible con 
el uso residencial.    

9,65 

ZEP-2 
Zona Equipamiento 
Preferente Comercial 

Área mixta con prioridad a equipamientos de carácter comercial 
como los son aquellos destinados la prestación de servicios 
comerciales, sociales, culturales, ocio. Compatible con el uso 
residencial.    

7,18 

ZEP-3 
Zona Equipamiento 
Preferente Mixto de 
Expansión 

Área mixta con prioridad a equipamientos de todo tipo. 
Compatible con el uso residencial. 

5,39 

Áreas Verdes 

ZAV-1 Zona de Área Verde  
Corresponde a las áreas verdes existentes, plazas, parques, 
otros similares.  

2,66 

ZAV-2 
Zona de Área Verde 
Natural  

Corresponde a la delimitación de los recursos naturales existente 
como medida de resguardo. 

21,01 

ZAV-3 
Zona de Área Verde 
Borde Protección Río 
Espolón 

Corresponde a las terrazas del Río Espolón como medida de 
protección del cauce. 

19,11 

ZAV-4 
Zona de Área Verde 
Borde Protección 
Cerros 

Corresponde a las zonas de transición de las montañas y las 
zonas urbanas. 

13,94 

ZAV-5 
Zona de Área Verde 
Borde Protección 
Laguna Espejo 

Corresponde al área en torno al perímetro de la Laguna como 
medida de protección del recurso. 

7,24 

ZAV-6 

Zona de Área Verde 
Resguardo 
Infraestructura 
Exclusiva 

 Corresponde a las áreas definidas por normativas propias de las 
infraestructuras exclusivas donde se restringe el emplazamiento 
de edificaciones.   

2,08 

Infraestructura Exclusiva 

IE 
Infraestructura 
Exclusiva 

Zona delimitada a las infraestructuras especiales existentes 
(Aeródromo, terminal de transporte y planta de tratamiento). 

9,09 

Actividad Productiva 

AP Actividad Productiva 
Corresponde a las zonas exclusivas para el desarrollo 
actividades productivas no compatibles con el uso residencial.   

2,98 
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ZONIFICACIÓN ALTERNATIVA SUGERIDA 

Zona Denominación Descripción 
Superficie 

(Ha) 

Zonas de Restricción por Riesgos Naturales 

AR-1 
Área de Restricción por 
Inundación 

Áreas delimitadas en base al estudio fundado de riesgos donde 
se restringe la edificación por peligro de inundación.  

8,00 

AR-2 
Área de Restricción por 
Riesgo de Remociones 
en Masa 

Áreas delimitadas en base al estudio fundado de riesgos donde 
se restringe la edificación por susceptibilidad de ocurrencia de 
remociones en masa.  

56,24 

Tabla 8-1. Zonificación Alternativa Sugerida. Fuente: Elaboración propia. 

 8.2 Cambios esperados 

La alternativa de estructuración propone generar cambios que se concentran en un horizonte de 

30 años, por lo cual las modificaciones propuestas responden a conflictos detectados en materia 

de compatibilidad entre las viviendas y los demás usos de suelos, así como las alturas de estas, 

densidad, áreas verdes y la planificación de nuevas vías que faciliten la conectividad en la comuna. 

Por lo tanto, los efectos esperados respecto de la situación actual existente son:  

RESULTADOS POR GENERACIÓN DE ALTERNATIVA RECOMENDADA 

Situación actual Cambios esperados 

Límite urbano  

Límite urbano inexistente por ausencia de un PRC.  Núcleo urbano consolidado y definido. 

Usos de suelo 

Ausencia de ordenanza para la identificación de usos de 
suelo dentro del radio urbano.  

Zonificación de las áreas de manera ordenada para que 
no colinden usos de suelos incompatibles. 

Áreas residenciales escasas de equipamientos. 
Incorporación de nuevas áreas de servicio y 
equipamiento inmediatas a las áreas residenciales.   

Alturas de edificación 

Actualmente no hay una normativa que rija las alturas, 
existen alturas máximas de 2 niveles en las áreas 
residenciales. 

Se mantendrán en las zonas residenciales alturas de 
hasta 2 niveles y las zonas pertenecientes a 
equipamientos alcanzarán los 3 niveles.  

Densidad 

No existe normativa que defina este parámetro. 
La mayor densidad se concentra en el sector de Las 
Villas (51-100 hab/ha).  

Densidad de 10-20 hab/ha en las zonas residenciales 
mixtas de expansión. 

Accesibilidad y conectividad 

Trama vial discontinua, debido a la existencia de una 
sola vía en caso de evacuación por emergencia.  

Se propone una segunda vía de evacuación.  
Apertura y ensanche de vías necesarias para la total 
conexión de la comuna.   

Áreas Verdes 

Zonas verdes no consolidadas ni protegidas.  
Desaprovechamiento de los recursos naturales 
vegetacionales y paisajísticos. 

Incorporación de áreas verdes en los bordes de los 
recursos naturales para protección de este dentro del 
radio urbano de la comuna. 

Tabla 8-2 Resultados por generación de alternativa recomendada. Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 Evaluación Ambiental Estratégica Alternativas 1, 2 y 3 

Como se mencionó anteriormente, la Alternativa Sugerida (Alternativa 3) surge de la consideración 

y compilación de los aspectos de mayor relevancia en el proceso de elaboración del Plan 

Regulador, integrando los elementos de mayor valor de cada una de las alternativas previamente 

desarrolladas, así como los ajustes sugeridos a partir de solicitudes ciudadanas. 

Esta Alternativa se basa en la combinación del esquema de ordenación territorial planteado en las 

dos alternativas previamente desarrolladas, priorizando el sistema de ejes viales de la Alternativa 

2 e incorporando los subcentros terciarios de la Alternativa 1, buscando generar una 

descentralización de equipamientos y servicios, promoviendo la accesibilidad a los mismos para 

todos los habitantes. Se mantiene la prioridad del resguardo de los recursos naturales, y la 

protección a la población mediante la delimitación de zonas propensas a ocurrencias de riesgo.  

A continuación, se presenta la matriz gráfica de los resultados de la Evaluación Ambiental 

Estratégica de las Alternativas de Estructuración desarrolladas con base en la metodología 

descrita en el capítulo anterior (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020). 
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EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

FCD Criterio Medida o acción  Indicador 
Resultados Evaluación 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Crecimiento regulado 
del radio urbano 

Disponibilidad de servicios básicos, 
equipamientos e infraestructura 

Adecuada zonificación que mantenga las 
proporciones entre los espacios destinados a 

uso residencial y uso de infraestructura 

Superficie de uso 
destinada a 

infraestructura 
(Sanitaria y de 

Transporte) 

90.897 90.897 110.963 0 0 1 

Adecuada zonificación que mantenga las 
proporciones entre los espacios destinados a 

uso residencial y uso de equipamientos 

Superficie de uso 
destinado a 

equipamientos / 
superficie destinada 

a uso residencial  

13% 13% 16% 1 1 1 

Protección de los 
espacios, recursos 

naturales, medio 
ambiente y paisajes 

Protección de las áreas de valor natural  Delimitación de zonas naturales protegidas   

Superficie de las 
zonas naturales 

protegidas/superfici
e total 

24% 24% 25% 1 1 1 

Potencializar el 
desarrollo de la 
economía local 

Actividades productivas de la comuna 
Definición de espacios destinados 

exclusivamente a actividades productivas  

% de superficie 
destinada a 
actividades 
productivas 

0,0% 0,1% 1,2% 0 0 1 

Actividades comerciales de la comuna 
Definición de espacios destinados a 

actividades comerciales 

% de suelo 
destinado a 

equipamientos 
8% 8% 9% 0 0 1 



 

108 

 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

FCD Criterio Medida o acción  Indicador 
Resultados Evaluación 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Cautelar por la 
seguridad de los 

ciudadanos frente a 
riesgos o peligros 

naturales 

Presencia de edificaciones en zonas de 
riesgos 

Actualización de las zonas de riesgo y 
establecimiento de la zonificación que 
minimice la vulnerabilidad ante riesgos 

% de suelo urbano 
(equipamiento, 

residencial, 
infraestructura, 

actividades 
productivas) 

ubicados dentro de 
zonas de riesgo 

22% 17% 16% -1 1 1 

Mejorar la 
conectividad vial de la 

comuna  

Conectividad vial dentro del límite 
urbano 

Proponer espacio para el desarrollo de 
vialidad que aumente la conectividad de la 

zona urbana. 

Número de 
intersecciones / km 
lineal de vialidad en 

la zona urbana 

4,45 5,03 4,55 1 1 1 

conectividad con el sector rural 

Proponer espacios destinados al desarrollo de 
accesos estratégicos que mejoren la 

conectividad de la zona urbana con las zonas 
rurales vecinas. 

Número de accesos 
a la zona urbana 

3 3 4 0 0 1 

 Tabla 8-3 Síntesis Evaluación Ambiental Estratégica de las Alternativas de Estructuración 1, 2 y 3 del PRC Futaleufú. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se describe la síntesis de la comparación de las tres alternativas desarrolladas:   

En primer lugar, con respecto al crecimiento del núcleo urbano (FCD-1), las tres alternativas 

presentan una zonificación que responde a las necesidades de la población, distribuyendo los usos 

de suelo de manera funcional, considerando una dotación de equipamientos acorde a las 

necesidades observadas a través del análisis de tendencias. Sin embargo, con respecto a la 

delimitación de zonas destinadas al uso de infraestructura, las alternativas 1 y 2 mantienen una 

superficie que, a pesar de ser mayor a la existente, no representa un aumento significativo 

relacionado con la previsión de las posibles necesidades de la población, especialmente en 

materia de infraestructura de transportes. Con respecto a esto, la alternativa 3 propone un aumento 

de la superficie destinada a infraestructura de transporte ubicada en la porción NE de las faldas 

del Cerro La Virgen ya que se considerará para la zona de equipamiento situada en dicha zona la 

permitirá el uso de suelo para infraestructura de transporte y/o energética, mejorando la propuesta 

de las alternativas 1 y 2. 

En segundo lugar, con respecto a la protección de los recursos naturales, medio ambiente y 

paisajes de la localidad (FCD-2), en las tres alternativas se observa que dichas preocupaciones 

son solventadas, puesto que en ambas zonificaciones se propone la definición de Áreas Verdes, 

las cuales proporcionan un resguardo para los elementos naturales principales del entorno urbano 

de Futaleufú. La zonificación resultante de la definición del límite urbano para la Alternativa 2, 

propone la protección de la Laguna Espejo, las terrazas del Río Espolón, el Arroyo Don Claudio, 

el Cerro La Virgen, el Cerro El Mirador y las faldas ubicadas en la cara norte de la Sierra Huacha, 

sin embargo, la zonificación propuesta en la Alternativa 1, no considera la protección de la zona 

ubicada al sur del Cerro El Mirador ni el área ubicada en las faldas de la Sierra Huacha debido a 

la configuración propuesta para su límite urbano.  Finalmente, la zonificación propuesta en la 

Alternativa 3, adopta las medidas propuestas por en la Alternativa 2, incluso aumentando la 

superficie de resguardo para los sectores ubicados al norte de la Sierra Huacha y en la ribera del 

Río Espolón. 

En relación al desarrollo de la economía local (FCD-3), la zonificación propuesta en todas las 

Alternativas determina zonas preferentes para el emplazamiento de equipamientos, es decir, 

espacios donde se pueden levantar comercios, centros culturales, restaurantes, entre otros, 

distribuidos funcionalmente en el área urbana. En las Alternativas 1 y 2 se conserva la relación 

entre área urbana y superficie destinada a equipamientos con respecto a la que se tiene 

actualmente, lo cual implica un aumento del 140% y 166% para las alternativas 1 y 2 

respectivamente con respecto a la superficie destinada a equipamientos actual. Para la Alternativa 

3, se propone una zonificación que resulta en un aumento del 238% en la disponibilidad de áreas 

destinadas a equipamientos. Con respecto a los usos de suelo destinados a Actividades 

Productivas, únicamente las Alternativas 2 y 3 contemplan la delimitación de áreas específicas 

relacionada con este uso de suelo. La Alternativa 2 lo hace al incluir dentro del límite urbano el 

matadero ubicado en el límite NE del aeródromo, aunque no propone ningún área dentro de su 

zonificación para la ubicación de nuevas Actividades Productivas, mientras que la Alternativa 3 

propone la delimitación del área asociada al matadero y además propone un nuevo subcentro 

productivo ubicado al sur del Cerro El Mirador, siendo esta la alternativa más atractiva con respecto 

al fomento de la economía local. 

Con respecto a la exposición de la población frente a riesgos de origen natural (FCD-4), al igual 

que en la evaluación llevada a cabo en el capítulo anterior, se analizó la presencia de edificaciones 

en zona de riesgo, con base en las áreas definidas por el Estudio de Riesgos y Protección 
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Ambiental. La propuesta del límite urbano y usos de suelo para la Alternativa 1 presenta una 

exposición de la superficie definida como urbana de alrededor del 22% (Uso de suelo residencial, 

equipamientos, infraestructuras y actividades productivas), representando un aumento con 

respecto a la situación actual, debido a que propone el desarrollo urbano en el área noroeste de 

la localidad con un área de expansión que se localiza bajo riesgo de remociones en masa. La 

Alternativa 2, define un límite urbano más amplio, excluyendo el área ubicada al noroeste 

mencionada anteriormente. Dentro de la propuesta de zonificación realizada en esta alternativa, 

la proporción de usos de suelo urbanos afectados disminuye un 3% con respecto al porcentaje 

actual (20%). La Alternativa 3, considera de mejor manera la exposición ante riesgos, lo cual se 

ve reflejado en la delimitación de sus áreas, cuyo porcentaje de afectación por riesgos representa 

una disminución con respecto al actual del 4%. Esto se debe principalmente a que la Alternativa 3 

se desarrolló a través de la incorporación de las observaciones y realizadas previamente sobre las 

Alternativas 1 y 2, lo cual hace evidente que la Alternativa 3 representa una mejor oportunidad 

para abordar la protección de la población ante peligros de origen natural. 

Por último, con respecto a la conectividad vial de la comuna (FCD-5), se considera que dentro de 

los limites urbanos definidos en todas las alternativas, se propone una estructura vial adecuada 

que contribuye a la preservación de las condiciones de conectividad vial en el núcleo urbano, ya 

que en todas estas se mantiene e incluso se aumenta (Alternativa 2) la tasa de intersecciones por 

km de vialidad. Por otra parte, en relación al número de accesos hacia el núcleo urbano, las 

Alternativas 1 y 2 mantienen el mismo número de accesos que se tiene actualmente (3), sin 

embargo, gracias a la evaluación desarrollada con anterioridad, la Alternativa 3 se construye 

proponiendo una nueva vialidad que permitiría contar con un nuevo acceso a la localidad, 

conectando la Avenida Hermanos Carrera con la Ruta Internacional 231-CH, lo cual representaría 

una mejora en las condiciones de movilidad debido a que los vehículos provenientes de dicha ruta 

no tendrán que circular por el centro de la ciudad como se hace actualmente, disminuyendo la 

carga vehicular en dicho sector.  

De esta forma, debido al carácter metodológico a través del cual se construyó la Alternativa 3, en 

la cual se integraron los elementos mejor valorados de cada una de las alternativas previas, es 

evidente que dicha alternativa representa más oportunidades que riesgos con respecto a la 

decisión de planificación y, en consecuencia, se alinea adecuadamente con las medidas 

planteadas para los FCD, constituyendo una opción que cuenta con las características necesarias 

para mejorar las tendencias identificadas en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 

A través del desarrollo de la Alternativa Sugerida, se estima que la localidad de Futaleufú podrá 

desenvolverse de manera ordenada y armónica, teniendo en cuenta las necesidades futuras de 

su población y la importancia que esta representa como centro económico debido a su carácter 

urbano-rural y al papel que esta juega en relación al turismo regional. Además, la implementación 

de dicha alternativa permitirá que la localidad de Futaleufú lleve a cabo una adecuada protección 

del medio ambiente que la rodea, teniendo en consideración los peligros que dicho medio natural 

puede generar ante sus ciudadanos. 

 


