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La presente propuesta de proyecto, nace de
una idea común, de una necesidad colectiva
y de una mezcla de ámbitos relacionados a la
naturaleza del hombre y el medio ambiente.

I. OBJETIVOS
General
Crear un PARQUE URBANO para la ciudad de Puerto Varas,
que cumpla el rol espacio público, diseñado para el transito no
motorizadoy que integre areas recreación, educación y cultura a
través de los atractivos patrimoniales y escénicos de la ciudad.

Específicos
Urbano - ambiental
1.
Desarrollar un segundo polo de interés turístico para la ciudad,
considerando la costanera como el elemento estructurante y
concentrador de actividad turistica.
2.
Desfragmentar el sector Nor-poniente de la ciudad a través
de un espacio de uso público unificador.
3.
Promover a través de este tipo de proyectos, el desarrollo
urbano en forma integral, incorporando las normas y estándares de
calidad ambiental.
4.
Contribuir a la consolidación de la vocación turística y cultural
de Puerto Varas y del paisaje lacustre, incorporando la infraestructura
histórica de lo que fue el motor del desarrollo más antiguo de Puerto
Varas, tanto a través de la recuperación del espacio ferroviario y sus
artefactos existentes, como de la reactivación y gestión integral de
los edificios Monumentos Históricos.
5.
Constituir un corredor biológico que aporte a la restauración
paulatina del paisaje urbano.
6.
Establecer un soporte físico, para el desarrollo de actividades
productivas enfocadas al turismo, actualmente carentes de
infraestructura y planificación urbana.
7.
Habilitación de sectores adyacentes a la línea férrea como
Vías Verdes.
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Social
1.
Completar un circuito peatonal, que permita integrar los distintos
sectores de la ciudad a la actividad turística y recreacional
2.

Mejorar la infraestructura deportiva existente en el sector.

3.
Brindar seguridad urbana y ambiental a los habitantes dePuerto
Varas.
4.
Fomentar el turismo invernal como una forma de contribuir al
progreso y bienestar de los habitantes de Puerto Varas a través de
circuitos turísticos urbanos.
5.
Aportar al mejoramiento de la calidad de vida urbana, directa
y/o indirectamente, a través de los múltiples beneficios que aporta un
parque urbano y una vía peatonal entre distintos sectores.
6.
Aportar a la educación ambiental, desarrollando espacios y
programas para el conocimiento de la naturaleza, el paisaje y la
cultura local.
7.
Potenciar la imagen turística y de “ciudad ecológica”, con que
la I. Municipalidad se promociona.
Cultural
1.
Fortalecer impulsos municipales a través del mejoramiento
del entorno del centro cultural Estación.
2.
Recuperar y conservar el Patrimonio Cultural - Arquitectónico
y paisajístico conformado por la franja urbana y ferroviaria a partir del
cerro Philippi.
3.
Organizar y potenciar a través de la planificación integral, la
manifestación religiosa-popular en el Monte Calvario.
4.
Incentivar la realización de los actuales y posibles proyectos
relacionados al patrimonio histórico.
5.
Unificar perceptualmentela imagen de Puerto Varas, a través
de elementos identificadores, que aporten al lenguaje común de sus
ciudadanos y consoliden su identidad propia
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I.DIAGNOSTICO
Introducción
Para crear un parque urbano, tomando en cuenta las
características espaciales y administrativas de Puerto Varas, debemos
abordar el tema desde una perspectiva global de análisis, donde el
macropaisaje local y la historia del poblamiento humano, son
determinantes en el momento de demostrar que el actual crecimiento
urbano ha desfavorecido el desarrollo de la actividad turística,
incluyendo las propias actividades de recreación de los habitantes
de la comuna de Puerto Varas.
Es así como es interesante mencionar, que según los datos del
actual Plan Regulador de la comuna (1997), se señala la existencia
de 12 áreas verdes y otras dos calificadas como de “PRESERVACIÓN
DE PARQUES”, el cerro Philippi y cerro “ Monte Calvario”, las que
en su conjunto suman un total de 49.000 metros cuadrados de áreas
“habilitadas”, para el esparcimiento y recreación de los habitantes
de la comuna.
Según el censo del año 2002, los habitantes de la comuna son
33.322. Podemos decir entonces, que la ciudad cuenta con 1,4
metros cuadrados de área verde por habitante, resultado que está
muy por debajo de lo recomendado por la OMS (Organización
Mundial de la Salud), quienes establecen que a lo menos, debiera
existir 9 mts. cuadrados de área verde por habitante.
Si a esta cifra le descontamos los verdaderos resultados, en
cuanto a los beneficios que estas áreas aportan hoy a la sociedad,
tal vez el número sea menor, debido a que la mayoría de ellas no
cumplen el rol de un área verde bien constituida y mantenida -muchas
presentan graves problemas en su diseño, ejecución y mantenciónademás de dejar a la vista el hecho de que antiguamente fueron
sitios eriazos, que quedaron abandonados en el proceso de expansión
urbana y que jamás fueron concebidos cómo áreas de uso público.
Este problema no es algo nuevo en nuestro país, ya que en
Santiago, donde los esfuerzos por crear áreas verdes durante la
última década han sido importantes. Los resultados de este proceso
han arrojado en 1999un promedio de 3,2 metros cuadrados por
habitante.

Vista aerea de Puerto Varas

Bosque de sequoias en Cerro Phillipi

Seccional 2 sitio eriazo estacion de trenes
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Este es el principal problemade los habitantes de Puerto Varas:
no contar con espacios para la sociabilización, participación
comunitaria, educación y cultura, ni donde la realización de estas
actividades no signifique un costo para la población.
Es un problema relevante en una sociedad en crecimiento, en
especial si consideramos que el clima frío y lluvioso ya es una
desventaja para el desarrollo de actividades asociativas.
Todo esto tiene directa relación con la calidad de vida de las
personas y de su apreciación visual del entorno, siendo esta última
totalmente dependiente de un conjunto de características particulares,
determinadas por la experiencia de cada individuo, de sus capacidades
físicas y psicológicas.
Podemos decir entonces, que la percepción del paisaje local,
brinda beneficios psicológicos a la comunidad, dado por la calidad
escénica de su entorno, lo que hace, que a las personas se les
dificulte percibir la ausencia casi total de áreas verdes urbanas, aún
cuando sus necesidades de esparcimiento y actividad física, no sean
resueltas de manera adecuada.

Vista de la Antigua estación
de trenes desde el cerro Phillipi 1940

Casa Opitz

Casa Kuschel

Vista volcan Osorno desde piedraplen

Afirmamos entonces, que es la CALIDAD ESCENICA del
paisaje, es lo que minimiza los impactos negativos de la falta de un
planeamiento urbano - ambiental de la ciudad de Puerto Varas, y es
la misma, la que ha promovido las actividades turísticas fuera de la
ciudad.
Lamentablemente cuando el turista llega a la ciudad, se
encuentra con itinerarios de visitas fuera de ésta, debido principalmente
a la falta de información, implementación e infraestructuras para la
realización de actividades turísticas urbanas y periurbanas.
En este contexto la pregunta es, ¿ Por qué, habiendo tantos
hitos históricos, culturales y naturales dentro de la ciudad, no existe
aún un plan de manejo y restauración de ellos para la realización de
actividades productivas sustentables? La respuesta es clara, no
existen los recursos ni el entendimiento de lo que podría significar
el mejoramiento integral de estos sitios para el desarrollo de actividades
turísticas y del valor económico, cultural y ambiental y lo que esto
aportaría a la ciudad, a corto, mediano y largo plazo.
5
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Esta es una de las razones, por la cual el nuevo plan regulador
de la comuna, proyectado para el periodo 2005 – 2020 debiera
contemplar ideas innovadoras, ambiental y sustentablemente y que
fortalezca la imagen turística de puerto varas a través de un plan de
desarrollo acorde con las necesidades locales.
Es por esto y por una combinación de otras carencias, que
la creación de un parque urbano será un aporte significativo para
palear las consecuencias de la falta de un planeamiento urbano
ambiental satisfactorio.
Un parque urbano que reúna las potencialidades visuales,
históricas y culturales más significativas del casco antiguo de la
ciudad, con el fin de que sus habitantes, se sientan parte del rescate
armónico de la historia y su cultura.
Entre los hitos históricos, culturales y naturales más
representativos de la comuna, que presentan un potencial interesante
para el desarrollo de actividades turísticas, están: el Cerro Philippi,
el Cerro “Monte Calvario”, la antigua estación de ferrocarriles (1912),
convertida en la actualidad, en el centro cultural “Estación” de Puerto
Varas, el gran hotel de Puerto Varas y ex – casino y las hermosas
casas Patrimoniales, algunas de éstas ya declaradas Monumento
histórico.
El sector cuenta con 8 casas declaradas Monumento Histórico,
entre ellas: la casa Kuschel, Maldonado, Opitz, Angulo, Golschlich,
Raddatz, Yunge, Casona alemana y otras dos iglesias también
declaradas monumento histórico: Sagrado Corazón y Luterana
Todos estos son vestigios de la historia urbana de Puerto
Varas, las que a pesar de conocerse su valor, no han sido parte de
la gestión pública en el desarrollo urbano. Felizmente, todos estos
edificios, se encuentran conglomerados en el casco más antiguo de
la ciudad, lo cual facilita la creación de proyectos e iniciativas turísticas,
sabiendo que hasta el más mínimo aporte , será de gran influencia
para comenzar nuevos lineamientos en el desarrollo de la comuna
y que además nuestra propuesta, será el soporte para la realización
de éstas.

Casa Gotschlich

Casa Maldonado

Paisaje cotidiano de Puerto Varas
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Antecedentes históricos
Puerto Varas, fundada en 1853 y creada como territorio de
colonización del lago Llanquihue, originó el paulatino poblamiento
de la zona, con 212 familias de inmigrantes venidos principalmente
de Alemania, quienes con el tesón y esfuerzo que aún los caracteriza,
hicieron de un lugar selvático, un asentamiento productivo, imprimiendo
hasta hoy, un acelerado desarrollo.

X Región

El primer hito importante en este proceso de desarrollo, fue
la conexión de la línea férrea longitudinal en 1912, la que permitió
el flujo regular de pasajeros y carga a la zona. Posteriormente, la
construcción de la carretera Panamericana que desde 1960, aceleró
el proceso de desarrollo en la comuna, trayendo como consecuencia
el decaimiento del transporte férreo, el cual en la actualidad pasa
con mínima frecuencia por las líneas de la ciudad, trayendo carga
y también expectativas en algunos que soñamos de que algún día,
vuelva a parar en la estación, recogiendo la actividad turística de la
zona y fortaleciendo la idea de nuestro proyecto.

Ciudad dePuerto Varas

Vista de la estación de trenes. 1921

En los entornos al paso del tren, se encuentran innumerables
construcciones históricas e hitos naturales, que serán parte del Parque
Urbano, constituyéndose como espacios para el recorrido seguro y
la recreación de los habitantes de Puerto Varas y de las actividades
turísticas que estos mismos desarrollen, dando un nuevo impulso
económico a la actividad turística dentro de la ciudad y fortaleciendo
las iniciativas ya inauguradas anteriormente, que quedaron en la
historia por la carencia de gestión integral de sus entornos.
Un ejemplo de lo anterior, es el circuito peatonal de las casas
patrimoniales, el cual podrá ser complementado a través del proyecto
Parque Urbano, entre otras muchas iniciativas turísticas, que hasta
hoy no han sido resueltas.
Dentro de las familias colonas, ubicadas en este sector del
lago Llanquihue, cabe destacar al señor Teobaldo Kuschel, quien
estuvo a la cabeza del municipio durante 13 años. En ese periodo
logró hacer de la ciudad, un lugar especialmente pensado para el
turismo. Hoy, una de las casas patrimoniales del sector, frente a la
Estación lleva su apellido y es justamente allí donde hoy, se concibe
el proyecto Parque Urbano de Puerto Varas.
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III. ANALISIS URBANO - AMBIENTAL
Los datos obtenidos en terreno, sobre el análisis visual de
los elementos, hitos y formas de la ciudad de Puerto Varas, han sido
parte importante para el estudio y la descripción de la propuesta
general del proyecto.
El presente capítulo aborda tres conceptos básicos de análisis
urbano identidad, estructura y significado de la ciudad de Puerto
Varas y las implicancias directas e indirectas que tendrán éstos con
el proyecto Parque Urbano – Vía Verde.
Para esto, debemos realizar un análisis urbano – ambiental
de cada conceptos en forma aislada, a pesar de que perciban en
forma conjunta.
“Las ciudades son el “hábitat” de muchos grupos y sólo a
través de una comprensión diferenciada de las imágenes colectivas
e individuales y su interrelación puede estructurarse un medio
ambiente que resulte satisfactorio para todos”.
La imagen de la ciudad, Kevin Lynch, 1998.

Identidad
La ciudad de Puerto Varas, conocida como la ciudad de la
rosas y como la capital turística de la Décima Región, presenta una
identidad singular, dada principalmente por su ubicación en el borde
del Lago Llanquihue y el hermoso entorno natural que la rodea,
además de su cercanía a la ciudad de Puerto Montt y a los servicios
y actividades productivas que en éste y desde éste se desarrollan,
especialmente las actividades portuarias y de transporte marítimo,
entre ellas, la parada de importantes cruceros con turistas que visitan
la ciudad de Puerto Montt y otras aledañas al Lago como Llanquihue,
Frutillar, Puerto Octay, esenada y en especial Puerto Varas, por su
capacidad hotelera, su diversidad de ofertas con interesantes itinerarios
turísticos.

Panorámica de la ciudad.

Centro urbano de servicios.

Piedraplen y cerro Phillipi al fondo.
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Son numerosas las cualidades del paisaje donde se inserta
la ciudad de Puerto Varas, en especial las visuales, dadas por su
topografía declinante hasta la base del telón de fondo lacustre y sus
volcanes.
Es justamente allí donde nace la costanera de la ciudad, junto
a la playa y al núcleo céntrico y comercial de la ciudad, desplazándose
en sentido sur, hasta el empalme con el camino a Ensenada y al
resto de las localidades aledañas al borde lacustre, pasando por el
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, los faldeos del volcán
Osorno y el cruce con el camino que lleva a los saltos de Petrohue,
el Lago Todos los Santos y otros centros turísticos, como Peulla y
San Carlos de Bariloche en Argentina.

Monumento histórico

Catedral de Puerto Varas

Vista desde la costanera

Por otra parte la ciudad alberga importantes hitos históricos y
arquitectónicos, de gran importancia para la actividad turística, entre
los más antiguos, están las casas patrimoniales de las familias
fundadoras de la región, la mayoría de origen alemán, incluyendo el
edificio más imponente de la ciudad, la catedral de Puerto Varas;
Todas éstas muestran fachadas intactas en sus estructuras y algunas
hasta en su color y su connotación pública a través de su denominación
nacional de Patrimonio histórico de Chile.
Pero la ciudad no sólo cuenta con hitos históricos, si no también
presenta hitos naturales, también acogidos por algunos turistas que
buscan observar la ciudad desde una perspectiva fotográfica y para
esto el Cerro Philippi es el lugar escogido por ellos y por los habitantes
de la comuna.
Otro hito particular de la ciudad, no muy concurrido por los turistas
pero si por los habitantes cristianos, es el Monte Calvario, otro cerro
inserto en el entorno urbano, que ha tomado una importante
connotación religiosa por las estructuras que en el se han habilitado,
las cuales conmemoran la muerte y resurrección de cristo.
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Todos estos, se ubican dentro del radio urbano y muy cerca
del centro de la ciudad, por lo tanto el desplazamiento peatonal es
parte del itinerario de los turistas y habitantes que disfrutan de la
ciudad y de su bello entorno natural, ya que no existe ofertas de
itinerarios, dentro de la ciudad, las empresas muestran en un rápido
recorrido algunos de estos hitos, antes de comenzar el itinerario
vendido.
Por lo tanto, la oferta turística dentro de la ciudad es limitada
y está dada sólo por las inquietudes y capacidades propias del
visitante, quien deberá disfrutar de caminar para conocer y comprender
la estructura de la ciudad, formándose una imagen propia de ésta
y de su identidad.
En resumen, la identidad de la ciudad está muy relacionada
a una de las principales actividades económicas de la región.
Cabe mencionar, que una de las características más importante
de la ciudad de Puerto Varas, desde hace 5 años atrás, ha sido la
llegada de muchas familias emigrantes de otras regiones,
principalmente de Santiago, Concepción y Viña del Mar, todos
relacionados a la actividad acuícola.
La gran mayoría de estas familias, han escogido Puerto Varas
para vivir, aún cuando el trabajo se encuentra en Puerto Montt y más
al sur. Esta característica, le ha dado a la ciudad un impulso económico
importante y a causado un crecimiento urbano explosivo, que sin
duda le otorgan día a día un rasgo singular a la identidad de la ciudad,
especialmente a su entorno.
Puerto Varas, ha sido el mejor ejemplo de una imagen urbana
cambiante, los rápidos y ostentosos proyectos de remodelación
urbana y peri – urbana, han modelado el paisaje, hasta el punto de
crear un lugar nuevo, donde aún quedan vestigios de lo que fue la
identidad de la comuna antigua.
Podemos decir que en la ciudad de Puerto Varas, la agricultura,
la ganadería y la actividad forestal, dejaron su huella y en el nuevo
mercado mundial, la ciudad ha encontrado un espacio diferente,
donde el producto principal es el paisaje, la conservación y la
preservación de la naturaleza y las actividades productivas,
compatibles al valor de existencia del patrimonio natural e histórico.
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Estructura
Los límites de la ciudad son; al Poniente limita con la carretera 5 Sur,
al Oriente con el borde del Lago Llanquihue, al Norte con la
prolongación de la línea de cumbres del Cerro Philippi y el sector de
Molino Viejo y al Sur con el sector Puerto Chico.
Presenta una forma angosta de Oriente a Poniente y alargada de
Norte a Sur, constituidas por la pendiente desde la carretera y
bordeando las orillas del Lago.
Las principales vías de comunicación vial de la ciudad, recorren de
Norte a Sur, uniendo los barrios que en esta se enmarcan, entre
éstas Avenida Colón, Imperial y Costanera; y de Oriente a Poniente,
se ubican las vías de acceso, que desembocan en el centro de la
ciudad, entre ellas la calle Del Salvador, Avda. Gramado y San
Francisco, recogiendo gran cantidad de personas, principalmente
desde los cruces más importantes, como es el de la esquina de calle
San Francisco con Avda. Colón, el cual constituye el punto de
encuentro del tránsito diario de las personas que viven en las
poblaciones aledañas a esta última Avda., la que presenta mayor
densidad de población por superficie de la comuna.
Sobre la trama urbana, entre las manzanas limitadas por estas
importantes vías, se han establecido los barrios y/o sectores de la
ciudad, la mayoría informalmente nombrados por la ubicación de
algún hitos urbanos relevante, entre ellos está:
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Centro
Aquí se encuentran las instancias de administración de la
ciudad, la Municipalidad, circulación vehicular y de personas, presenta
intensa actividad durante todo el año por los residentes de la comuna
y por turistas en la temporada estival. Corresponde exactamente a
13 manzanas comprendidas entre las calles Del Salvador, Portales,
San Bernardo y Costanera. Aquí convergen todos los accesos a la
ciudad, transformándose en los principales ejes que ordenan la trama
del centro urbano.

Costanera
Este sector se pude describir como la única zona de transito
y paseo peatonal, con escasos y reducidos lugares de “permanencia”
de uso público, que permiten actividades de contemplación excepto
en el espacio constituido por el piedraplen y uno que otro lugar en
la zona cercana al centro de servicios, esto se desarrolla en forma
paralela a la vía vehicular de salida e ingreso a la zona urbana,
utilizada por la población local que vive en el sector residencial alto
y bajo de Puerto Chico. Su uso durante el año está dado principalmente
por el paso de la locomoción colectiva que circula por una parte de
ésta, situación que cambia durante la época de verano, a través del
marcado paso turístico, transformándose en el principal punto de
reunión peatonal, tanto para los turistas como residentes, debido a
su ubicación junto al Lago y el maravillosos fondo escénico, la
ubicación de numerosos restaurantes y hoteles y por último la cercanía
al centro de la ciudad.

Estación
Es el barrio más antiguo de la comuna y su nombre se debe a
la ubicación de la antigua estación de ferrocarriles y el paso de las
líneas que divide el barrios en dos. Aquí, casi el 100% de la superficie
es de tipo domiciliaria excepto un par de servicios aislados, que
causan el flujo diario de vehículos a ciertas a horas del día. El flujo
peatonal llega hasta el centro a través de dos calles pavimentadas
y menos peligrosas al paso del tren y a la soledad de los cruces
informales, estas son la calle Arturo Prat, que empalma con una de
las vías de acceso a la ciudad (Del Salvador), por donde el peatón
baja al centro y la calle Estación, que desemboca directamente en
éste. Estas dos calles sólo canalizan parte del movimiento peatonal
de más de 30 manzanas de superficie, ya que la distancia entre
ambas es una limitante en tiempo, habiendo alternativas más cortas
aún cuando sean menos seguras, como lo son los cruces informales
sobre las líneas de ferrocarriles, y la misma que ha servido por años
como vía peatonal que une los barrios que se ubican sobre la cota
media de la ciudad, entre ellos el sector Estación, con el sector de
la clínica y el cementerio, todos limitan o se dividen por la franja
eriaza del paso ferroviario.
Sin duda el cruce peatonal y vehicular más importante del sector es
el de la calle Estación y la línea de ferrocarriles.
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Cabe mencionar la importancia de la única calle paralela a
la vía férrea del sector, la calle Decher, donde llegan las 9 calles que
se han generado por el crecimiento de la ciudad y desde allí se
distribuye el tránsito vehicular y peatonal a través de las dos calles
nombradas anteriormente. Esta calle además de concentrar y distribuir
el flujo del radio urbano más antiguo de la ciudad, remata en uno de
los dos hitos naturales más importantes de la ciudad, el cerro Philippi,
aún cuando su infraestructura como calle, carezca hacia ambos
lados, de vereda y en su remate, también de pavimento.
Otra de las calles importantes del sector es la calle Klenner,
que además de contener importantes casonas patrimoniales, realza
a través de la ubicación de otros hitos urbanos, la historia de lo que
fue la ciudad hace 5 y 100 años atrás. Todo esto dado por la existencia
de la estación de ferrocarriles, actualmente habilitada como centro
cultural de la ciudad y el ex hotel y casino de Puerto Varas.

Clinica Alemana
Este sector se desarrolla a continuación del sector estación, por
la vía férrea y su nombre deriva por que allí se concentran la mayoría
de los servicios de salud de la ciudad, Clínica Alemán y el centro
oftalmológico.
Presenta dos características importantes muy similares a las
descritas para el sector estación, una de ellas está relacionada al
tránsito peatonal dado por el paso de la vía férrea y su canalización
hasta el cruce múltiple entre la calle Del Salvador (acceso norte de
la ciudad), la línea de ferrocarriles y el empalme de la calle Arturo
Prat que desemboca unos metros antes del cruce, canalizando el
flujo del sector contiguo (Estación). Y por último la existencia del
segundo hito natural antes mencionado, el cerro Monte Calvario, en
parte desmembrado de la trama urbana, pero fiel recurso turístico
y de uso público, en especial por encontrarse inserto en el sector
hospitalario, donde su infraestructura religiosa presta oído a las
necesidades de los visitantes y enfermos.
A parte de la existencia de los servicios hospitalarios y
oftalmológicos, el sector es de carácter principalmente domiciliario,
encontrando desde casas patrimoniales hasta caóticas viviendas
básica de estrecha superficie.
La existencia del cerro Monte Calvario, es casi imperceptible
aunque ha sido hasta hoy un elemento importante como remate y
límite de la zona urbana y del sector.
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Esquema 1. Diagrama de flujos de la zona urbana e identificación de las áreas verdes de la ciudad

Sector centro
Sector costanera
Sector estación
Sector clinica alemana
Sector cementerio
Sector Colón
Sector puerto chico (los marinos)
Propuesta de Parque urbano

Cementerio
Es el sector más carente de estructura, debido principalmente a
su reciente establecimiento. Es de carácter netamente domiciliario
y su nombre proviene de la ubicación del antiguo cementerio, el cual
hasta hace dos años atrás, era el único hito urbano del sector además
de otras casonas aisladas.
Las manzanas se desarrollan entre las calles San Francisco
(acceso sur de la ciudad) y la continuación de la calle San Ignacio,
que cruzando la línea de ferrocarriles toma el nombre de camino al
cementerio. Estas dos calles empalman, formando un triángulo,
siendo uno de sus lados y ex – límite urbano la Vía Férrea.
Estas calles son de uso vehicular y peatonal, funcionando
ambas como distribuidoras del flujo de las nuevas viviendas que se
desarrollan en el sector.
En este tramo, a pesar de sus cortas tres manzanas, existen
dos cruces importantes, uno de ellos lo constituye el encuentro
descentrado de la calle Colón, el camino al cementerio y la línea
férrea. El otro es el cruce en altura entre la calle Del Salvador Acceso
sur de la ciudad) y la línea de ferrocarriles, el cual sólo se limita al
transito vehicular por la parte más baja y ferroviaria por el puente en
altura, por lo tanto el flujo peatonal carece de vías habilitadas para
ello.
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Colón
Este barrio debe su nombre a la calle que corre paralela al lago
en la zona alta de la ciudad, una de las vía estructurantes de la
ciudad.
El sector se constituye de numerosas poblaciones que se
establecen conjuntas a la calle que lleva su nombre.
Es de carácter residencial y presenta la mayor densidad de
población por superficie de la comuna, acogiendo al grupo
socioeconómico más bajo de la sociedad puertovarina.
Sobre la misma calle Colón se ha desarrollado una vocación comercial,
permitiendo la existencia de locales de abastecimiento y servicios
en general. También se ubican algunos centros educacionales en su
entorno, lo que aumenta a su vez el flujo, principalmente peatonal.
Presenta como todos los barrios semi marginales, varios
problemas sociales y de violencia. Esta razón la ha estigmatizado
hasta ahora, como un “mal barrio”.
Se ve separada del resto de la ciudad debido a su arquitectura
desordenada y la multiplicidad de materiales.
Es también un barrio en crecimiento, el cual como se ha
observado, no responde a criterios de planificación urbana.
Presenta un cruce importante, el más importante de la ciudad,
debido principalmente a la cantidad de personas que llegan hasta
él, para tomar el transporte público y trasladarse a Puerto Montt o
llegar hasta el centro de la misma ciudad, ya que por ejemplo, hacia
el sector Estación no existe transporte público.

Puerto Chico ( los marinos )
La zona al final de la costanera hacia el Sur - Oriente,
denominada Puerto Chico desde el origen de la ciudad, es un sector
turístico, de pocas residencias de nivel socio económico alto. Es el
barrio que remata la costanera y acoge gran afluencia de turistas en
el verano, por su playa y sus servicios hoteleros.
Así mismo, es un sector que marca la transición entre la
trama urbana y la zona peri urbana, más rural y silvestre. Sus espacios
son limpios a la vista y aún no ha sido invadida por construcciones
de altura.
Presenta un cruce importante entre el camino a Alerce y la
costanera, además de la desembocadura de todas las calles que
bajan hasta la costanera, entre ellas, Sargento Aldea, Patricio Lynch,
Ramón Freire, Manuel Bulnes, Eleuterio Ramírez.
Como testimonio de épocas de mayor actividad económica
del sector, existen varias construcciones de gran valor patrimonial,
como el actual centro cultural Bosque Nativo.
Es un barrio que aumenta su oferta de servicios turísticos y
se consolida como sector nodal dentro de la ciudad, repartiendo
flujos hacia Ensenada, Alerce-Puerto Montt y la ciudad de Puerto
Varas.
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Esquema 1. Diagrama de flujos de la zona urbana e identificación de las áreas verdes de la ciudad

Areas de preservacion de parque
Area dedesarrollo del Parque Urbano, Via verde
Area de flujo turistico
Flujo general (turistico y local)
Flujo local
Convergencia o nacimiento de los principales flujos de la ciudad

Significado
El concepto de significado para la ciudad de Puerto Varas,
es un tema difícil de dilucidar. Pero si los planificadores son capaces
de establecer elementos urbanos o imágenes de gran claridad física,
posibles de ser leídos por toda la diversidad de sus habitantes,
entonces el significado en la ciudad se desarrollará por sí mismo.
Por lo tanto, podemos decir que la ciudad de Puerto Varas
aún carece de un significado único, debido principalmente a la
multiplicidad de identidades que ha tenido a lo largo del tiempo. Así
mismo, esto se debe a la falta de ordenamiento de la estructura de
la trama urbana, en especial en los nuevos sectores.
En relación a lo anteriormente expuesto, podemos decir que
las áreas donde se proyecta el Parque Urbano Vía Verde, el cual
sin duda transformará el paisaje urbano, aportando identidad al sector
más antiguo de la ciudad e implementará importantes beneficios
directos en indirectos, convirtiéndose en una nueva visión para la
planificación visual de la ciudad y de la superficie urbana en
crecimiento.
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Beneficios:
Mejoramiento de la dinámica del tránsito urbano y cruces
mixtos de la ciudad.
El mejoramiento y orden informado de los cruces y flujo vehicular y
peatonal de los habitantes y visitantes de la ciudad, será un paso
importante en el proceso de comprender la identidad de ésta y
potenciar sus aptitudes para el desarrollo de las actividades turísticas
y del quehacer urbano.
Unión peatonal de todos los sectores de la ciudad.
La unión del tránsito peatonal y mixto de los sectores altos y bajos
de la ciudad, permitirá disponer en forma fluida de los espacios de
uso públicos y distribuir la carga turística hacia más de un sector de
la ciudad.
Aumento de las áreas de uso público.
La Mitigación de los impactos sociales y físicos de la ciudad a través
del aumento del porcentaje de área verde por habitante.
Mejoramiento y creación de un lugar de encuentro amplio
y seguro.
La participación de los habitantes y la identidad de la ciudad, serán
favorecidos a través de la implementación de un lugar amplio de
encuentro e interacción social.
Uniformidad en la visión para los continuos cambios en
el paisaje.
Un medio urbano claro, será importante para el fortalecimiento de
la imagen de la ciudad y la comprensión del entorno.
Desarrollo paralelo de las actividades económicas,
sociales y productivas, dentro de la ciudad.
La implementación de actividades que podrían definirse como
incompatibles (1), será de aquí en adelante, un tema relevante en
la planificación urbana y en el aprovechamiento múltiple de espacios
con características urbanas singulares.
Incompatibles (1)
Sin duda una característica importante del proyecto en
cuestión, será la compatibilidad de un proyecto PARQUE y VIA
VERDE, sobre un espacio actualmente utilizado para el transporte
de carga ferroviaria.
La compatibilidad de realizar en forma conjunta ambas
actividades, puede parecer ilógica, por lo que significa el riesgo del
acercamiento de las personas a un espacio generalmente visto como
“inseguro” para el paso de éstas. Sin embargo, creemos que existen
importantes consideración sobre el tema, por ejemplo:

17

Proyecto Via Verde

Parque Urbano

En Bélgica, cerca de Amberes, existe un proyecto real, donde
el proceso de formación de la ciudad y el ordenamiento del tránsito
no motorizado, ha tenido una implicancia profunda, sobre los cambios
generales de la ciudad y de la interacción entre los habitantes y el
entorno natural. (ver anexo 1 Ejemplo de coexistencia entre una vía
de ferrocarril activa y una vía verde) ; Este gran espacio es hoy parte
de un plan Inter – regional y las consideraciones de seguridad han
sido menos exigentes de las esperadas para la presente propuesta,
las cuales se basan en las consideraciones insertas sobre el
documento elaborado por SECTRA (ver anexo 2: Recomendaciones
para el diseño de proyectos de infraestructura ferroviaria).
En este documento se hace mención a la seguridad,
especificando medidas de protección en áreas urbanas, densamente
pobladas y otras no tanto, además de considerar otras medidas para
los cruces urbanos sobre las líneas del paso ferroviario.
Una acotación relevante, sobre el ejemplo anterior, es que
además de consolidar la comunicación no motorizada entre las
regiones de dicho país, se dio paso a un cambio global, a través del
aumento de las actividades recreativas de los habitantes y
posteriormente al desarrollo productivo de las regiones a través del
turismo, la cual encontró en la vía férrea, un corredor de traslados
seguros para los habitantes y visitantes, a través de la incorporación
de ferrocarriles a vapor y diesel, con traslados de pasajeros cada
vez más continuos, formalizándose cada día como el medio de
transporte mas eficiente, seguro y descongestionante de las ciudades.
Por otro lado, es de gran significancia para la comprensión
de lo que se busca crear a través del presente proyecto, la definición
de cada uno de los conceptos involucrados, entre éstos:
Vías Verdes, esto es, itinerarios no motorizados para la
movilidad cotidiana de los ciudadanos, y para practicar actividades
de ecoturismo y deporte al aire libre. Estas infraestructuras contribuyen
a implementar políticas de mejora de la calidad del aire en ciudades
y actúan como ejes vertebradores de una nueva concepción del ocio
y el turismo, sustentada sobre el respeto al medio ambiente y su
disfrute de forma activa y participada. La puesta en marcha de estos
proyectos reactivan social y económicamente las regiones que
atraviesan, apoyando la creación de empleos y nuevas oportunidades
para los jóvenes locales, contribuyendo a frenar el éxodo a las
grandes urbes.
Parque urbano, es un gran espacio abierto público, que
ocupa un área de por lo menos una cuadra urbana, normalmente
varias. Los límites principales de un parque urbano son calles. Su
organización espacial (paisaje) presenta un equilibrio entre áreas
pavimentadas y naturales. El parque urbano puede abrigar diferentes
usos: informal, de pasada, de camino secundario peatonal, para
deportes recreativos, centros comunitarios, festivales, áreas de juegos
infantiles, piscinas, etc.” Departamento de Parques y Recreación de
la ciudad de Toronto, Canadá
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“Los parque urbanos son espacios públicos con dimensiones
significativas y predominancia de elementos naturales, principalmente
cobertura vegetal, destinados a la recreación” Kliass.
Parques Lineares, Creados en principio para uso recreativo,
los parque lineares se pueden utilizar, en la medida de lo posible,
para ir al trabajo, a la escuela, etc. Produce calidad de vida y
atractivos. La calidad de vida se ha convertido en un índice muy
importante para medir el futuro de las ciudades.
Además de caminar o andar en bicicleta como forma de
recreación, esos corredores interesan más como manera de llegar
a diferentes lugares y para unir con áreas culturales y de ocio.
Creemos que la presente propuesta, en términos de seguridad,
contemplará las medidas necesarias a través de la participación
general entre los implicados, sobre el diseño final del proyecto y las
condiciones del medio ambiente, considerando las potencialidades
urbanas que presenta el área descrita y las carencias significativas
en términos sociales, las que sin dudas son de conocimiento tanto
de la ciudad como de las autoridades y empresas privadas establecidas
en el entorno local.
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IV. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
El proyecto Parque Urbano de Puerto Varas, se apoya sobre
carencias sociales, urbanas y ambientales; y en los efectos de la
combinación de estas carencias como limitación para el desarrollo
de actividades productivas, particularmente las turísticas.
Son muchas las falencias de la estructura urbana de la ciudad
para el desarrollo fluido de las actividades de recreación y del turismo
dentro de ella, agravando este hecho que las condiciones del paisaje
patrimonial, histórico y natural, favorecen la implementación de éstas.
La combinación de las carencias urbanas, sociales y
ambientales, se ven reflejadas directamente por la falta de espacios
públicos para la recreación, participación comunitaria, educación y
cultura. Existiendo en la actualidad 13 espacios medianamente
apropiados para la realización de estas actividades, incluyendo la
superficie de las áreas denominadas de “ PRESERVACIÓN DE
PARQUE”, según el actual plan regulador de la ciudad de Puerto
Varas. Por lo tanto, todas éstas arrojan un porcentaje de 1,4m.
cuadrados de área verde por habitante, lo que demuestra la carencia
de este tipo de espacios en la ciudad.

Esquema 1. Diagrama de flujos de la zona urbana e identificación de las áreas verdes de la ciudad

Areas de preservacion de parque
Areas Verdes segun plano regulador
Area dedesarrollo del Parque Urbano, Via verde
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Por otro lado podemos mencionar que la distribución de éstos
se encuentra en dos áreas de la ciudad: en el sector enmarcado por
la costanera, hacia Puerto Chico, representado por pequeños parches
aislados y bordes verdes; y en el sector del centro alto de la comuna,
representado por la plaza central y los dos cerros de la ciudad,
Philippi y Monte Calvario.
En ambos casos, las condiciones desfavorecen el desarrollo
de actividades, ya que la distribución disgregada de pequeños parches
de vegetación, medianamente establecidos como áreas verdes, de
encuentro y recreación social, no cumplen con la finalidad y rol que
deben cumplir las áreas verdes en una ciudad, sin mencionar que
su ubicación cercana a la costanera, inhibe su utilidad y afecta la
capacidad de carga turística de la costanera, generando importantes
impactos físicos, sociales y ambientales sobre la ciudad y la imagen
de ésta; especialmente durante el periodo estival, donde cada verano
se hace más evidente la necesidad de crear sobre la misma, lugares
de encuentro social, ya que ésta congrega la mayoría de las
necesidades de tránsito peatonal y actividades de recreación de la
comuna.

Area verde segun plano regulador

Por otro lado podemos mencionar que la distribución de éstos
y la dificultosa y aislada ubicación de los cerros de la ciudad en el
sector centro alto, sin considerar la falta de equipamiento sobre éstos,
hacen que las actividades a desarrollar sobre ellos, sean poco aptas
para todos los grupos etáreos de la sociedad, ya que sin duda las
personas de la tercera edad no son parte de los visitantes de ambos
hitos urbanos.
Además de conformarse estos dos cerros como áreas
excluyentes de un grupo etáreo de la sociedad Puerto Varina, se
encuentran totalmente aislados de la trama de tránsito urbano, a
pesar de encontrarse prácticamente a la misma altura.
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Area verde segun plano regulador

Area verde segun plano regulador

Los principales beneficios y soluciones a la problemática
actual, serán que el proyecto Parque Urbano – Vía Verde, fortalecerá
las áreas de uso público, uniendo peatonalmente la ciudad,
incorporando los hitos más representativos de ésta al tránsito y uso
común.
Será un aporte para todos los grupos etáreos de la sociedad
por incrementar las áreas verdes planas y cercanas al paso del
peatón actual.
Mitigará los impactos sociales, acercando una extensa área
de uso público a los grupos más necesitados de la comuna, ofreciendo
múltiples espacios para la realización de actividades recreativas.
Mitigará los impactos ocasionados sobre el actual foco de
interés recreacional y turístico de la ciudad, aumentando la capacidad
de carga del espacio público y distribuyendo las actividades de
esparcimiento hacia otros sectores de la ciudad.
Aumentará la imagen turística de Puerto Varas.
Fomentará el desarrollo de actividades productivas, dentro
de la ciudad, a través de la habilitación del soporte físico para generar
nuevos servicios de apoyo a la actividad turística, entre otros.
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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Antecedentes generales
Uno de los principales motores económicos de la región, lo
constituye la actividad turística. Pero así como a la corona española,
se le iban rápidamente de las manos los tesoros llegados desde el
nuevo mundo hacia sus acreedores de países vecinos, Puerto Varas
ve cómo los turistas usan la ciudad como “dormitorio” y realizan sus
visitas a lugares aledaños, sin saber cómo ofrecerles alternativas
turísticas dentro de la ciudad.
Puerto Varas es una de las ciudades más bellas de nuestro
país. Su rica topografía ondulada, favorece la apreciación de su
paisaje, con su imponente telón de fondo, el Lago Llanquihue, el
segundo más grande de Chile, y si las nubes lo permiten, realzan
este telón dos majestuosos volcanes, el Osorno y el Calbuco. El
horizonte se extiende al resto de la cordillera de Los Andes.
La ciudad cuenta además con dos cerros cubiertos de bosque:
uno, el cerro Philippi, antiguamente conocido como “Binderberg”, hito
urbano por su ubicación, altura, calidad escénica, hermosos bosques
plantados por los colonos alemanes, además de la gran cruz de 30
metros de alto, recuerdo del congreso eucarístico, realizado en 1951,
que por la noche, ilumina su altura.
El otro cerro es el Calvario, inmerso dentro de un barrio en
expansión, cuenta con un íntimo recorrido religioso, que alberga la
actividad de fervor popular más significativa del año, para Semana
Santa. Además el resto del año, es visitado por niños en clases de
deporte y por los pocos turistas que llegan a él desinformadamente,
encontrando una de los lugares con las vistas más hermosas de la
ciudad.
Acompañando a estos atractivos naturales, Puerto Varas
alberga decenas de edificaciones declaradas Monumento Histórico,
la mayoría de ellas herencia de la colonización alemana y del gran
impulso que Ferrocarriles, promovió sobre el desarrollo de la ciudad.
Estas se encuentran en el sector Nor – poniente de la ciudad, hacia
ambos lados de la línea férrea y en el casco más antiguo de Puerto
Varas. Los cerros antes mencionados se elevan como punto de inicio
y final de este sector.

Vista al volcan Osorno desde el cerro Philippi

Vista del cerro Philippi 1918

Costanera de Puerto Varas
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Así mismo, al recorrer las calles de la ciudad, encontramos
una gran variedad de construcciones con un estilo único: la especial
adaptación de la manera de construir de los colonos alemanes a los
materiales autóctonos. El entorno del trayecto del Parque Urbano
está bien provisto de estas casas y forma parte de su interés general.
Por otro lado, la ciudad también crece en su población, a lo
que las autoridades responden con la creación de villas en la periferia
de ésta, las cuales muestran una total falta de espacios de uso común
y de áreas verdes, asunto que debiera estar muy presente en la
planificación de la ciudad, pero que a la hora de distribuir los espacios,
queda relegada a ocupar los “restos” de terreno. Esta es la principal
causa del deterioro paulatino de las únicas áreas verdes que quedan,
descritas en el plan regulador actual, como de “Preservación de
parques”, palabras que dejan en evidencia la falta de comprensión,
visión integral y compromiso de quienes administran la ciudad y los
recursos de todos los chilenos.
Hacia un costado del límite del radio central de la ciudad, en
la cota media de ésta, se encuentran los terrenos de EFE. Desde la
notable baja de actividad de la empresa ferroviaria hace algunos
años, estos terrenos se constituyen como un quiebre mal resuelto
dentro del tejido urbano. Se han institucionalizado algunas pasadas
peatonales con puentes o escalas de solución rápida, pero existen
muchos otros cruces informales, sorteando líneas férreas en desuso
o utilizando estas mismas a falta de mejor alternativa para desplazarse
de un punto a otro de la ciudad.

Seccional 2 Acceso estación Puerto Varas

Seccional 2 cruce regulado

Seccional 2 cruce regulado

seccional 2 sitio eriazo cercano a estación

En cuanto al tema de las Vías Verdes, entendiendo éstas
como “itinerarios no motorizados para la movilidad cotidiana de los
ciudadanos, y para practicar actividades de ecoturismo y deporte al
aire libre” (Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles), el proyecto
Parque Urbano al planificar y reactivar los espacios en desuso a lo
largo de la línea férrea, actuará como tramo inicial de la futura Vía
Verde para la ciudad y su entorno.
El espacio urbano que el proyecto ocupará, son áreas en
desuso o de un nivel de gestión muy bajo por parte de sus
administradores.
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SEGURIDAD
Creemos que este punto de Seguridad en el proyecto Parque
Urbano, está directamente relacionado con la presencia de la Vía
Férrea dentro del Parque. Esta característica es uno de los rasgos
determinantes al momento de definir el proyecto Parque, ya que es
a lo largo del tendido férreo urbano que se desarrollará gran parte
del proyecto.
El tema de los “cierros” de la vía férrea no será parte de nuestra
propuesta ya que nuestra percepción del tema se rige según los
detalles especificados en el documento reglamentario de EFE, por lo
que el diseño del parque será adaptado a éstas característica.
Cabe mencionar que el proyecto propone integrar visualmente
el trazado férreo al Parque, para lo cual se propondrán diferentes
soluciones según corresponda.
En cuanto al tema de los Cruces vehiculares y peatonales, el
diseño se regirá igualmente por la normativa específica
(Recomendaciones de Diseño para Proyectos de Infraestructura
Ferroviaria - Sección 6 - CRUCES CON LA VÍA FÉRREA), adaptando
la solución final a los lineamientos de diseño del Parque.
Se analizarán los cruces existentes y los flujos vehiculares y
peatonales con el fin de definir, de acuerdo a la normativa, los cruces
definitivos.
La normativa técnica específica sobre seguridad que
condicionará el diseño, está contenida en el documento “Norma de
Seguridad para Vías Férreas, EFE-NSF-11-001 de EFE.”
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VI. EL PROYECTO
El proyecto Parque Urbano, se emplazará en el sector nor –
oriente de la ciudad, incluyendo el Cerro Philippi, hasta su extremo
norte, en la intersección de la calle San Ignacio y Avenida Colón, por
ambos lados de la línea férrea, aumentando y disminuyendo su ancho,
según las características urbanas de cada cuadra.
Todos los tramos serán resueltos, de acuerdo a las necesidades
de circulación peatonal, contemplando los reglamentos de seguridad
con respecto al tránsito vehicular y ferroviario establecido.
El parque contará con senderos peatonales a lo largo de la línea
de trenes y los cruces establecidos por las calles que desembocan
sobre esta misma, incluyendo aquellos que se originaron en forma
informal y que son parte del nuevo tránsito del peatón local.
En especial, el tramo que actuará como Vía Verde, será resuelto
en función de la habilitación de las circulaciones para el tránsito de
bicicletas y se planificará la futura red de Vías Verdes a partir de este
tramo.
Además se resolverán las áreas de mayor superficie, para formar
espacios de uso público para la recreación y reunión de los habitantes
y turistas de la ciudad, rescatando las cualidades paisajísticas más
ventajosas del entorno.
Se definirá una señalética apropiada al tránsito peatonal e
informativa de los hitos históricos y naturales de cada seccional,
dejando una marca educativa en el visitante.
Abarcará aproximadamente 117.000 m² , de los cuales el 80%
corresponde a áreas establecidas como parque y áreas de Presrvación
( cerro Philippi y Monte Calvario), aunque como ya se ha descrito,
éstos denotan falta de diseño, manejo, gestión y administración, por
parte de las autoridades municipales competentes, por lo tanto serán
abordados de manera conjunta, con el fin de que se potencien
mutuamente y asuman la futura capacidad de carga en forma
compartida.
El resto de la superficie del proyecto (37%), se ubica a lo largo
de la línea férrea, en el trecho entre los dos cerros, lo que actualmente
funciona como los límites norte y poniente del centro de la ciudad.
Esta parte del proyecto se basará en la cohabitación del espacio
perteneciente actualmente a EFE.
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El Parque se constituirá en un gran espacio de recreación y uso
público, con recorridos peatonales uniendo diferentes sectores de
la ciudad, con dos cerros gestionados en forma sostenible para su
uso turístico, como un aporte al rescate y valoración de los
ecosistemas nativos, con áreas de desarrollo deportivo, con nexos
directos a la actividad cultural y potenciando el circuito de casas
patrimoniales del barrio.
El proyecto Parque Urbano buscará satisfacer la necesidad de
espacios de recreación urbanos, como así también la de convertirse
en un espacio de unión entre barrios y de eje de desarrollo cultural
y turístico-patrimonial dentro de un nuevo hito para la ciudad de
Puerto Varas.
Por las características urbanas y connotaciones urbanísticas del
actual plan regulador de Puerto Varas, el proyecto será abordado a
través de 3 seccionales.

SECCIONALES
El Parque Urbano está concebido en su diseño y para su ejecución,
sobre la base de diferentes áreas o seccionales de acuerdo a
características distintivas de emplazamiento, tránsito y seguridad
urbana.
Es así como se distinguen:
Seccional 1 : Cerro Philippi
Seccional 2 : Franja urbano - patrimonial
Seccional 3 : Monte Calvario y accesos
Ver esquema 1
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SECCIONAL 1 ( Cerro Philippi)
El cerro Philippi constituirá por sí mismo un espacio para el
desarrollo de actividades recreativas al aire libre, por sus cualidades
como área natural y su potencial como mirador escénico del paisaje
local.
En la actualidad se encuentra abierto al público todo el año,
lo cual ha sido una ventaja para la actividad turística y una desventaja
para la recuperación de los múltiples senderos de tránsito espontáneo,
que deterioran los taludes y fragmentan la superficie boscosa del
cerro, disminuyendo la calidad de éste como ecosistema para el
establecimiento de nuevos hábitats y otras especies. Lamentablemente
muchos de estos senderos, han sido creados por las personas que
habitan el cerro, encontrándose más de tres viviendas en situación
aparentemente irregular, dentro de éste.
Cuenta además, con varios senderos peatonales,
aparentemente establecidos o que presentan algún grado de
intervención paisajística. Ninguno de ellos cuenta con información.
El único acceso, se encuentra poco demarcado y sin
señalización alguna, por lo tanto uno de los temas a abordar será,
el desarrollo de la señalética externa e interna de éste.

Seccional 1área de encuentro

Viviendas, interior Cerro Phillipi

Vista acceso Cerro Philippi

Area de encuentro en la cima

Existe un camino vehicular principal desde el acceso, al final
de la calle Decher, que sube serpenteando hasta la cumbre, pasando
por bosques altos y tupidos y algunas ventanas hacia la panorámica
del lago.
La cima del cerro es el espacio más notablemente
desaprovechado para la actividad turística. Un estrecho mirador
techado y algunos escaños al aire libre como único mobiliario presente.
Los espacios que pudieran estar destinados a la observación
panorámica, están totalmente desaprovechados, encontrando un
único mirador establecido, el cual se encuentra ubicado a 10 metros
del punto visual más atractivo para la observación de la ciudad y su
entorno panorámico.
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Podemos además recalcar que, sin duda, estos espacios
dentro del cerro, carecen de un manejo vegetal específico, que apunte
a realzar las aptitudes de visibilidad de este tipo de espacios,
encontrando por ejemplo, en el entorno inmediato al mirador una
pantalla vegetal densa y desordenada, que obstaculiza la observación,
rol fundamental del espacio mirador.
Cabe mencionar que las áreas de uso público, deben incluir
límites, no siendo necesario instalar cercos, si no más bien, mantener
despejado un perímetro amplio en el entorno de los espacios de
reunión, con el fin de evitar que se establezcan elementos que oculten
las basuras y se minimicen los actos de tirar la basura al medio.

Mirador, cima del cerro

Sendero peatonal principal

Espacio cumbre, maobiliario actual

Espacio cumbre, maobiliario actual

Todas estas consideraciones, serán resueltas de forma integral,
a través de la incorporación de mobiliario y señales de información,
acerca del manejo de la basura y otros temas.
Existen otras áreas, posibles de recibir otras actividades de
encuentro y descanso sobre la cima, incluyendo el espacio de la
base de la cruz, pero ninguna de ellas se constituye como real
alternativa de esparcimiento o atracción turística, por lo tanto su
gestión como propuesta a través del diseño y en términos legales,
serán estudiadas y posiblemente abordadas, durante la etapa de
proyecto.
Una de las ideas será instalar un café – museo, donde se
ubique un nuevo polo de informaciones turísticas y se generen
actividades rentables que reúnan los fondos para el mejoramiento
progresivo del cerro y la manutención de su infraestructura.
Este lugar podrá ser administrado por la entidad actualmente
a cargo del cerro, a través del arriendo licitado de las instalaciones;
dineros que financiarán el aumento de las superficies de áreas verdes,
para la manutención, el cual podrá ser realizado por la empresa que
se adjudique la manutención bianual de las áreas verdes de la ciudad.
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En cuanto a la manutención, ésta incluirá una propuesta
sobre la manutención del cerro, como un ítem específico, el cual
deberá incorporar, las normas de manejo vegetal y del mejoramiento
y manutención de las infraestructuras menores del cerro, de acuerdo
a las bases que se entregarán adjuntas al diseño de la restauración
peatonal de éste. considerándose entre ellas, el mantenimiento de
los senderos formales, las escaleras, el mobiliario, la señalética y
otras, además de controlar el mejoramiento de las áreas en
restauración, como por ejemplo, los senderos informales y el cierre
perimetral de la propiedad del cerro, incluyendo las áreas de riesgo,
como el borde a orillas de la línea férrea y la propiedad contigua al
cerro, hacia Molino Viejo, la cual se encuentra cercada, pero con
pasos informales a lo largo del cerco.
La vegetación presente en el cerro es principalmente de tipo
bosque maduro-jóven. Se combinan especies autóctonas e
introducidas. En las laderas de exposición oriente existen algunos
añosos bosques de sequoias, junto a conjuntos de diversas especies
de tipo nativo. Existe también un sector del camino vehicular
acompañado de un conjunto de Acacia dealbata o aromo. Aunque
esta última especie constituye un desafío a la gestión del parque
debido a su cualidad invasiva.
Los conjuntos de bosque nativo representan un atractivo
fundamental, ya que no podemos olvidar que nos encontramos dentro
de un área urbana y estos bosques son uno de los pocos parches
verdes nativos, fuera de encontrar en ellos, los representantes de
las antiguas formaciones vegetales de la zona, con lo que el cerro
adquiere además gran valor para la educación y el turismo.
Entre las especies encontradas, están: Canelo, Coigüe,
Arrayán, Laurel, Ulmo, Notro, Olivillo, Mañio, Chilco y otras especies,
como helechos, nalcas y muchas hortensias que alegran el camino
principal.

Conjunto de Arrayanes

Conifera

Bosque de sequoias

Bosque de sequoias

32

Aromos

Proyecto Via Verde

Parque Urbano

Entre las introducidas, encontramos bosques añosos y monoespecíficos de Aromo y Sequoia, además de hileras de álamos
marcando el camino principal y algunos otros sectores. Estas
formaciones enriquecen algunos sectores del cerro a través de la
conformación de interesantes atmósferas, caracterizadas por sus
tonalidades y formas de crecimiento, las que serán resueltas a través
de la creación de pequeñas áreas de observación del paisaje,
habilitándolas también como lugares de estar, esto incluye la instalación
de mobiliario e infraestructura como barandas de seguridad y escaños.
Por lo tanto, entre las principales actividades a proyectar, a través
del diseño de esta primera unidad, se encuentra la contemplación,
el juego, la reunión y la educación a través del conocimiento de la
naturaleza y la entrega de información turística.
La propuesta se centra entonces, en los siguientes temas:
·
La implementación y establecimiento formal de los senderos
peatonales existentes, incluyendo la evaluación, cierre y restauración
de los informales.
·
El desarrollo, ejecución e implementación del circuito estaciones
de miradores, realizado por una alumna en práctica de la carrera de
diseño industrial de la Universidad Católica, para la Municipalidad de
Puerto Varas.
·
La elaboración del manual de manejo y mantención del cerro
Philippi.
·
El desarrollo del mobiliario y señalética del cerro, hitos
unificadores de nuestro proyecto, a través de lo cual se proyectará
la identidad de un solo parque, a pesar que cada uno de los
seccionales, sean formaciones distintas en la trama urbana.
·
La habilitación de espacios de encuentro y estar en la cumbre,
con sistema de miradores y espacios de información turística.
·
El cierre de las casas que se encuentran sobre la superficie
del cerro.
·

El mejoramiento del acceso del cerro y la casa de guardia.

El Cerro Philippi, como vemos, cuenta con muchos atractivos
que, bajo una planificación y gestión adecuada, podrían resultar en
un gran beneficio a la actividad turística, así como a las posibilidades
de recreación y educación de la población local.
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Seccional 1
Cerro PHillipi

Vista aerea del Cerro Phillipi

Plano regulador de la comuna de Puerto Varas

Seccional 1 detalle plano regulador
Zona de intervención y manejo

34

Proyecto Via Verde

Parque Urbano

Esquemas de
desarrollo de proyecto en seccional 1

Zona urbana

Alturas maximas

Curvas de nivel
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Esquemas de
desarrollo de proyecto en seccional 1

Circuito estaciones mirador

Sendero peatonal
Ordenamiento zona habitacional

Casa Cuidador
Acceso
Ordenamiento zona habitacional

Planta Cerro Phillipi

Senderos secundarios
Area de encuentro 1
Cancha de tiro area de encuentro 2
Senderos secundarios
Cumbre mirador principal y zona de encuentro

Senderos secundarios
Acceso y camino vehicular

Planta Cerro Phillipi
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SECCIONAL 2 (contiguo via ferrea)
Este seccional aprovechará el espacio en desuso del sistema
ferroviario y sus artefactos y actuará como corredor peatonal y
biológico de la ciudad, como así mismo cumplirá el rol de Vía Verde,
con tramos adaptados a la circulación de bicicletas.
Esta franja de terreno que corre entre el límite urbano del
Cerro Philippi y el cruce de la línea férrea con el acceso norte a la
ciudad, cuenta con la mayor concentración de Casas Patrimoniales
de la ciudad de Puerto Varas.

Seccional 2 Espacio frente a estación

Seccional 2 cercano al monte calvario

Seccional 2 área para tratamiento de borde

seccional 2, Casa patrimonial

Esta es otra situación que tampoco ha sido gestionada
adecuadamente para su aprovechamiento turístico. Hasta el momento
se han sucedido desmotivantes intentos por establecer un circuito
arquitectónico-patrimonial. Por su parte, los turistas siguen
infructuosamente recorriendo la calle Klenner con la esperanza de
encontrar alguna información.
Otro hito urbano presente en este sector, lo constituyen las
casi 2 hectáreas de terreno, junto al imponente edificio del Gran Hotel
de Puerto Varas y también ex Casino de la ciudad. Este edificio está
en desuso desde hace pocos años, pero la ciudad espera ansiosa
su reactivación después que fue anunciada su venta a una firma
hotelera internacional, con lo que el valor del barrio subirá, aunque
este cambio deberá ir acompañado de la reactivación de los terrenos
obsoletos de EFE, ubicados al frente del edificio.
Afortunadamente, la Estación ferroviaria de la ciudad presente
también en este barrio, ha sido restaurada durante el verano 2004
convirtiéndose en un Centro Cultural. La estación luce bien pintada,
aunque no muy concurrida, pero aún cuenta con un ‘patio trasero’
abandonado y sin uso público.
Este patio trasero, lo constituyen las líneas férreas y los
artefactos aún dispuestos sobre el terreno, como lo son una tornamesa
y los ductos para el abastecimiento del agua de los antiguos trenes.
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La actividad que EFE desarrolla actualmente sobre estas vías,
no se condice con la profusión de líneas en desuso, acopio de
materiales, vagones estacionados y en general, la ausencia de
mantención de la infraestructura en desuso.
Como se ha hecho notar, el espacio ocupado por el tendido
de líneas del tren y su entorno inmediato, se comporta como un sitio
eriazo urbano, fragmentando la ciudad, desvalorizando las calles y
sitios adyacentes, creando focos de abandono y amenazas a la
seguridad ciudadana.
En el sector de la estación de trenes, el ancho total de los
terrenos de EFE alcanzan aproximadamente los 50 metros, siendo
un porcentaje bastante pequeño el terreno aprovechado por esta
empresa, la que actualmente mantiene un servicio de tren de carga.
En este sector se proyectan áreas de encuentro que aprovechan el
espacio plano más ancho de todo el trazado del Parque.
A un costado de la estación existe un sector de canchas de
tenis gestionadas con gran esfuerzo por particulares, pero aún están
lejos de convertirse en real alternativa de recreación y deporte al
habitante de la ciudad.
Este seccional del Parque, continúa contigua al borde alto del
centro de la ciudad, hacia el poniente. Este sector constituye el límite
entre el barrio comercial y otros barrios residenciales, donde se
ubican algunos importantes centros de estudio (Colegios Inmaculada
Concepción, Germania y sede Universidad G. Mistral).

Seccional 2 paso peatonal informal
sector estación

Seccional 2 sector estación tornamesa en desuso

Seccional 2, escalera paso peatonal

seccional 2, costado monte calvario

Es también el barrio hospitalario (Hospital, Clínica Alemana,
Clínica Oftalmológica) de la ciudad. Con todo el tráfico y movimiento
que ello implica y que en la actualidad se ve interrumpido por la
presencia de la línea férrea. Este sector demandará un diseño de
paso y protección de tránsito especial y bien señalizado.
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Es a partir de este sector hacia el sur, donde es más notorio
el efecto fragmentador producido por la presencia de la línea férrea,
estableciéndose además en algunos sectores como el límite de
crecimiento de la ciudad. Las vías han quedado en medio de un área
residencial, actuando como un quiebre sin resolver y provocando el
establecimiento de manzanas residenciales largas y cerradas. Los
residentes del área trasera (hacia el poniente) de las líneas del tren,
deben efectuar largos desvíos para desplazarse hacia el centro.
El espacio destinado al Parque en este seccional, actuará
como elemento integrador de ambos lados de la vía férrea, optimizando
el tránsito peatonal desde y hacia el centro de la ciudad y los barrios
residenciales del poniente, como así mismo el tránsito en sentido
norte-sur. A través del Parque, se podrá lograr una conexión peatonal
fluida del barrio de servicios médicos con el centro de la ciudad.
En cuanto a los beneficios ambientales, este seccional
continuará su rol de corredor Biológico, que unirá el cerro Philippi y
el cerro Calvario, las dos áreas naturales presentes en la ciudad,
además de estimular la continuación de este rol ambiental, hacia la
zona sur – poniente de la ciudad, pudiendo actuar a futuro en conexión
con otras áreas verdes de la misma ciudad y otras vías verdes
periféricas.
A lo largo de toda la franja que ocupará el parque, junto a la
línea férrea, podemos encontrar 4 cruces vehiculares y peatonales:
dos en los extremos del parque y dos que dividirán el parque, siendo
estos últimos los más conflictivos en términos de seguridad y
confluencia de peatones y automóviles, y siendo justamente uno de
éstos parte de la vía de acceso norte a la ciudad.
A lo largo de todo el tramo, también encontramos 5
ensanchamientos del bandejón, por donde se desplaza la vía férrea
y el futuro parque, lugares dotados con espacio suficiente para
destinar actividades de descanso y encuentro a lo largo de éste. Las
otras partes del tramo se ven disminuidas en su ancho, por la
disposición de viviendas y calles. Sobre estas áreas, sólo se podrá
proyectar la vía peatonal, por tener ésta la primera prioridad entre
las actividades del parque, que es, unificar peatonalmente la ciudad
y con ésta, las áreas de relevancia turística.

Seccional 2 Barrio patrimonial
entorno Monte Calvario

Seccional 2 cruce vehicular regular

Seccional 2, paso peatonal informal
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El proyecto Parque Urbano propone para este seccional:
·
Un trazado de circulación peatonal acompañante del espacio
de EFE, con énfasis en la conectividad del barrio patrimonial en el
que está inserto y hacia las actividades culturales que propicie el
nuevo Centro Cultural.
·
Espacios de encuentro a lo largo de todo el recorrido, acordes
a las condiciones y necesidades de cada ubicación.
·
Habilitación de Vías Verdes. Espacios urbanos para el tránsito
en bicicletas. Este tramo actuará como tramo inicial de la futura red
de Vías Verdes.
·
Establecer la unión integral, entre el seccional 1 y el 3, los
dos hitos naturales de la ciudad.
·
Incrementar la seguridad de los 4 cruces mencionadas,
dotándolos de la infraestructura necesaria, para el paso seguro de
los peatones y fluido de los vehículos y trenes.
·
Establecer un cierre, semi – transparente de las línea férrea,
que permita recorrer el parque con seguridad y a la vez permita
observar ambos lados del tren, comprendiendo que es una sola
estructura.
·
Resolver el tránsito peatonal actual, de todas las calles y
pasajes que topan en la línea férrea, canalizando su paso hasta los
cruces establecidos.

Cruce peatonal establecido

Seccional 2 espacio de encuentro y
paso peatonal irregular

Seccional 2, paso del tren costado Monte Calvario
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Seccional 2
Zona plana contigua vía ferrea

Plano regulador de la comuna de Puerto Varas

Seccional 2 detalle plano regulador
Zona de intervención y manejo
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Esquemas de
desarrollo de proyecto en seccional 2

Zona de estacionamiento
Comienzo de via peatonal
Casa Kuschel
Cantro Cultural Estación
Ex Casino de Puerto Varas
Area de encuentro 1

Area de encuentro 2

Area de encuentro 3
Area de encuentro 4

Area de encuentro 5
Areas de tratamiento de borde

Zona principal de cruces peatonales
Cruce vehicular y peatonal

Cruce sólo peatonal
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SECCIONAL 3 (Cerro Calvario)
Este cerro se alza en medio de las casas antiguas del barrio
de servicio más cercano al centro de la ciudad y el Hospital. Continúa
hacia el poniente y el sur, otro sector residencial de establecimiento
más reciente y de parcelas sin habitar. Finalmente, por su costado
oriente, la línea férrea lo acompaña a todo lo largo de su base. Aquí
se produce un encajonamiento en abandono y de alto riesgo al
peatón, por su angostura y la falta de mantención del borde de las
líneas.
El Cerro le debe su nombre a la implementación de un circuito
en su interior, que recorriendo en espiral hacia la cumbre, pasa por
numerosas estaciones que representan el Vía Crucis de Cristo.
El circuito se desarrolla en medio de un bosque de altos
ejemplares, los cuales denotan una intención paisajística en su origen,
pasando por miradores de diversas orientaciones hacia la ciudad.
El circuito remata en la cumbre, con un espacio plano y
despejado que alberga en uno de sus extremos la estación final del
circuito religioso, representada en este lugar por esculturas religiosas,
las que junto a los troncos llenos de placas de agradecimiento, han
conformado un altar, con vista a la ciudad.
Durante la festividad de Semana Santa, el cerro completo es
visitado por miles de personas. Esta actividad es hasta ahora, una
de las pocas que realiza la población en el cerro, connotando un
gran interés cultural, como así también un potencial turístico.

Acceso principal Monte Calvario

Sendero principal

Estación circuito religioso

Mirador cumbre Monte Calvario

Enfrentando este remate se encuentra una terraza mirador
que ofrece una amplia visión panorámica de la ciudad, el lago y los
volcanes.
Desde la cima se originan múltiples senderos en bajada,
tallados sobre el terreno bastante gredoso, muchos de los cuales
rematan en una estrecha salida en el mismo espacio de acceso
principal al Cerro por calle Hospital y muchos otros desembocan
sobre la línea del tren.
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El estado general del circuito es de mantención mínima; Sólo
se limpia de basuras y malezas cada cierto tiempo, sobretodo antes
de efectuarse el “Vía Crucis” de semana santa.
Además de muy pocos turistas, el cerro es utilizado por
algunos cursos de los colegios cercanos, para su clase de deporte
y religión.
En general, el cerro Calvario es otro espacio desaprovechado
como área verde urbana. Cuenta con numerosos espacios para
establecer miradores, jardines, una cumbre amplia y escénica,
senderos plenos de vegetación, un entorno tranquilo y reposado y
muchos atributos más.

Acceso inform al Monte Calvario
desde la linea del tren

Sendero secundario

Espacio de encuentro en la cumbre

El lineamento general del proyecto que apunta hacia su
potencial turístico, es también fundamental para el cerro “Monte
Calvario”. Por ejemplo, no existe en la actualidad señalización
adecuada ni suficiente, tampoco está mayormente difundido ni incluido
en la información turística disponible por parte de sus administradores
municipales.
Se propone, al igual que en los demás seccionales, una
señalética especializada para el acceso al cerro y para el interior de
su circuito, como así también en sus inmediaciones para abrirlo de
esta manera hacia el flujo urbano del centro y establecer entre otras
características, la conexión del cerro monte Calvario al resto del
Parque.
El cerro “Monte Calvario”, ofrece un gran potencial como
elemento de interés turístico y recreacional para la ciudad. El proyecto
Parque urbano busca potenciar el carácter místico del cerro,
p o t e n c i a n d o é s ta c o m o s u c a r a c t e r í s t i c a d e f i n i t i v a .
Para esto se propone en primer lugar, la renovación completa
del circuito religioso, agregando valor artístico patrimonial a cada
estación (posiblemente a través de un concurso de proyectos),
reforzando paisajísticamente el rol de las estaciones, otorgando a
los senderos nuevos tratamientos y finalmente rediseñando el
espacio de la cumbre para lograr un remate de circuito capaz de
acoger de la mejor manera al visitante y al devoto.
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Por otra parte, el carácter íntimo del cerro (lugar de meditación),
entrega una base conceptual al diseño general del cerro. Se abre la
posibilidad de proyectar espacios acompañantes al circuito religioso
principal, en los que se marque este carácter místico a través del
diseño y la implementación de sectores de recogimiento y conexión
espiritual.
Estos espacios también están abiertos al arte (esculturas,
instalaciones, tratamiento artístico de materiales, etc), lo que podría
constituir un segundo circuito complementario al principal.
El proyecto Parque Urbano en su seccional del cerro Calvario,
realizará una gestión integral del lugar combinando:

Acceso Principal Monte Calvario

·

El manejo de senderos – implementación de escalas,
mobiliario, etc.- considerando la gran afluencia popular en la
fiesta religiosa anual.

·

Actualización y potenciación del circuito religioso, proponiendo
la renovación artística y paisajística de las estaciones, como
así también habilitando el área de la cumbre para mejorar
y multiplicar sus funciones.

·

Rediseño y adecuación de accesos.

·

Mejoramiento paisajístico de espacios internos y de borde.

·

Renovación e implementación de miradores.

·

Mejoramiento del cierre perimetral.

Uso publico en semana santa

Escenario en acceso principal
Semana Santa

45

Cumbre Monte Calvario
Semana Santa

Proyecto Via Verde

Parque Urbano

Seccional 3
Monte Calvario

Plano regulador de la comuna de Puerto Varas
Seccional 3 detalle plano regulador
Zona de intervención y manejo
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Esquemas de
desarrollo de proyecto en seccional 3

Cierre Perimetral
Mirador
Cima
Area de encuentro

Acceso principal

Planta Cerro Calvario

Sendero peatonal secundario

Acceso secundario

Sendero peatonal principal

Acceso principal

Planta Cerro Calvario
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VII. CRITERIOS DE DISEÑO
Sustentabilidad
Debe ser parte de cualquier proyecto que se pretenda realizar,
hasta podrá llegar a ser el objetivo principal de cada uno de éstos.
El Parque Urbano será un elemento fundamental en la
recuperación de espacios públicos para el desarrollo de las actividades
humanas, por lo tanto la sustentabilidad, será la base para todos
los demás criterios de diseño.
Este criterio se verá además representado a través de muchos
componentes que aportan a este proyecto su identidad propia. Por
ejemplo, en el aporte a la sustentabilidad ambiental de la comuna,
tanto a través de la entrega de un espacio para la recreación,
esparcimiento y la educación, como en el desarrollo visual y paisajístico
del entorno, lo que le otorga calidad y garantiza su duración en el
tiempo y proyección en el futuro a través de la ejecución de proyectos
paralelos enfocados a la actividad turística.
Por otro lado, el criterio se ve expresado directamente en el
diseño, a través de la incorporación de las herramientas de la ecología
de paisaje. Por ejemplo, la restauración del paisaje a través de
formaciones vegetales nativas y otros elementos del paisaje nativo,
que se inserten tanto para fines de hermoseamiento como para dar
soluciones puntuales a cada etapa del diseño: conformando cierres
vegetales, barreras visuales, control de taludes, cortinas corta viento,
etc. Además aporta un valor significativo al parque y paulatinamente
al entorno al presentar atributos de calidad integral al medio, dados
por ejemplo en la conformación de un bio - corredor de especies
nativas, las que con el tiempo se dispersarán naturalmente y crearán
un lugar rico en diversidad, rústico en cuanto a su mantención , de
bajo costo en su ejecución y como exponente de formaciones
vegetales nativas para las futuras generaciones.

Elementos Unificadores
El proyecto Parque Urbano al ser el fruto de la unión de 3
espacios urbanos bien diferenciados, necesita dar énfasis a los
elementos de diseño y elementos constructivos que logren unificar
bajo conceptos comunes a estos 3 Seccionales.
El diseño contempla, entre otras características:
Materialidad

La uniformidad de materiales principalmente expresada en el sendero
principal, el cual como uno de los objetivos unificadores del proyecto,
recorrerá la totalidad del parque.
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Vegetación
La valoración e incorporación de formaciones vegetales
nativas, así como el rescate y uso de otros elementos del paisaje
local.
Señalética y Mobiliario

El mobiliario urbano que se proyecte, será una línea de
elementos (luminarias ornamentales, papeleros, bebederos, escaños,
protecciones, pasarelas, juegos y todo elemento que con el desarrollo
del proyecto se vea necesario incluir), que funcionen como sistema
de mobiliario coherente con el desarrollo paisajístico del parque y
con las características urbanas de la ciudad.
Estos dos grandes elementos, el mobiliario y la señalética,
buscarán unificar y dar una característica propia al parque urbano.
Es así como se distinguirán tres tipos de señales:
1.- Señalética de seguridad, bajo los estándares nacionales
e internacionales que utiliza ferrocarriles en cruces viales y las que
acompañen la vía.
2.- Señalética de información turística, que aporte a un
recorrido que complemente y guíe a otros atractivos que entrega la
ciudad y la región.
3.- Señalética de información del entorno natural, que permita
un recorrido con información botánica y descripción del paisaje.
Los elementos a considerar respecto del diseño son :
1.- Forma: Diseño que no responda a las modas, si no más
bien al contexto urbano y su problemática.
2.- Funcionalidad: Formas pensadas de acuerdo con la
caracterización de cada espacio y que responda a las distintas
actividades que se desarrollen en estos.
3.- Ergonomía: El cuidado en el uso de tamaños, formas y
materiales para que la relación objeto-persona sea agradable y fluida.
4.- Materiales: El uso de materiales que permitan una
durabilidad y sean elementos propios de la zona donde se enmarcan.
5.- Color y luz: la disposición y elección de la vegetación y
otros elementos verticales, rescatarán las necesidades de visibilidad
e iluminación necesarias para cada lugar, contemplando las estaciones
climáticas del año, la caducidad de las especies y la altura de éstas.
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Contaminación Visual
Las notables cualidades del paisaje que rodea la ciudad nos
hacen más críticos a la hora de abordar el tema de la contaminación
visual.
Cuando vemos la diversidad de letreros y cables instalados
en las avenidas de la ciudad, que bajan hacia el lago y reciben a
nuestros visitantes, o los “cultivos de techos brillantes”, parte de las
nuevas villas conformadas como un parche continuo de metal sin
espacios verdes. ¿Es un futuro de urbanizaciones yermas, como lo
son la gran mayoría en nuestro país, lo que queremos para Puerto
Varas?
Creemos en un futuro diferente, donde el uso del espacio de
la ciudad no se rija solamente por estrechos criterios de rendimiento,
sino donde se combinen las cualidades del paisaje como marco a
una urbanización que ofrece a sus habitantes espacios verdes, calles
sin cables aéreos ni letreros perturbadores.
En el proyecto Parque Urbano, se buscará resolver este aspecto a
través de diferentes criterios:
·
Tendido eléctrico subterráneo.
·
Incorporación de Publicidad dentro de la señalética del Parque.
·
Elementos de diseño (vegetación y elementos constructivos)
que actúen como Barrera Visual ante elementos disonantes del
entorno.

Fortalecimiento de atributos turísticos
Los atributos turísticos de la ciudad no están siendo bien
aprovechados en la actualidad por los actores institucionales y
económicos de ésta.
El proyecto Parque Urbano propone dinamizar la actividad turística
dentro de la ciudad de Puerto Varas a través de los siguientes temas:
·
La incorporación del circuito de casas Patrimoniales dentro
del desarrollo de actividades del Parque y su señalética.
·
El conocimiento y disfrute de espacios naturales (nativos e
introducidos) dentro de la ciudad.
·
La planificación del espacio del cerro Monte Calvario, para
otorgar sustentabilidad y orden a la fiesta religiosa anual.
·
La incorporación virtual del paso del tren a la ciudad gracias
a la transparencia en la barrera de las vías, lo que permitirá un
acercamiento cultural a la actividad ferroviaria.
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Seguridad
Bordes

Es estrictamente necesario definir junto a EFE, los parámetros
de seguridad que deben ser manejados para el diseño de las áreas
colindantes al tendido férreo. No obstante, el proyecto propone un
tratamiento general del borde hacia la línea férrea basado en primera
instancia en la seguridad, pero además en el intento de romper la
regularidad lineal, lográndose esto a través del diseño de espacios
naturales a cada lado del borde, integrando de esta manera el tren
al paisaje urbano, y sobretodo, otorgando al tren un carácter
participante e integrado al Parque Urbano como otra de sus
atracciones.
Cruces Peatonales

El tratamiento que el diseño le dará a las áreas de cruces
vehiculares o peatonales sobre el trayecto del Parque y de las líneas
férreas, sigue los conceptos básicos de diseño paisajístico general
del Parque, regulando los cruces informales y trabajando sobre
aquellos que se incluirán en el diseño.
El tema de la seguridad en el cruce ferroviario, terminará
gestionándose en acuerdo a las disposiciones relativas de EFE y se
les dará un tratamiento especial según se trate de cruces peatonales,
cruces vehiculares, puentes, remates, puntos de valor escénico, etc.

Conectividad
La conectividad como criterio básico de diseño se verá
principalmente expresada en el proyecto a través de los siguientes
temas:
·
Hacia el interior del Parque urbano, este criterio se expresa
principalmente en la creación del corredor biológico (Seccional 2)
que unirá los dos parches urbanos de vegetación boscosa, el cerro
Philippi y el cerro Monte Calvario.
·
El Parque Urbano como eje aglutinador de los circuitos para
bicicletas y paseos peatonales. Para el futuro establecimiento de
Vías Verdes como alternativa de transporte hacia ambos sentidos
de la cuenca del Lago, como así también hacia los sectores ubicados
al poniente de la ruta 5 sur, y en el futuro cercano también como
alternativa hacia Puerto Montt
·
El Parque Urbano como eje central de Sistema de Areas
Verdes de Puerto Varas. Este sistema deberá incluir el tratamiento
ambiental y paisajístico de la Costanera de la ciudad, el arbolado
urbano y jardines de borde de calle, entre otros temas.
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VIII. ANEXOS
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Anexo 1
Ejemplo de coexistencia entre una vía de ferrocarril activa y una
vía verde
La vía verde Sauvegarde/Puurs/Baasrode
El municipio de Puurs, en la provincia de Amberes, se
encuentra en la confluencia de dos vías de ferrocarril, una que conecta
Malinas con San Nicolás (L54) y la otra entre Amberes y Termonde
(L.52). En los años 70, esta última fue temporalmente cerrada por
la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas SNCB. Desde entonces,
la sección Oeste, entre Puurs y Termonde, de unos 15 km, es
explotada por los Amigos belgas de la Locomotora a Vapor (Belgische
Vrienden van de Stoomlokomotief). La asociación puso en circulación
trenes turísticos con tracción vapor o diesel y organiza viajes durante
los meses de verano a razón de dos salidas cada domingo.
Por su parte, el municipio de Puurs decidió en 1992 construir
en su término municipal una vía verde accesible a peatones y ciclistas
a lo largo del tramo Este de la L.52. La iniciativa la tomó el
burgomaestre18 de entonces que quería fomentar la convivencia
entre los diferentes municipios con una infraestructura de este tipo,
facilitando además el acceso a las instalaciones escolares. El municipio
se puso en contacto con la SNCB, que mostró mucho interés por el
proyecto, llegándose a establecer entre ambas partes diferentes
acuerdos de cesión de uso de los terrenos al municipio. Al poco
tiempo, los acuerdos parciales fueron reagrupados bajo un único
convenio de arrendamiento por un periodo de 27 años. El canon
abonado por el municipio asciendea 2.479 euros/año. Los terrenos
privados afectados por el proyecto fueron expropiados por razón de
utilidad pública. La primera fase del proyecto fue diseñada por una
consultora privada, mientras que los propios servicios municipales
realizaron las fases siguientes.
La vía verde atraviesa aproximadamente 6,5 km de la entité19
y continúa hacia el oeste, hacia Bassrode, a lo largo de la vía del
ferrocarril turístico citado anteriormente. Este último tramo fue
construido en el marco de una operación de concentración parcelaria
agraria. La vía verde de Puurs está destinada esencialmente a los
desplazamientos utilitarios y, en menor medida, al ocio de los
ciudadanos.

La realización de Puurs es
un buen ejemplo de coexistencia entre
una vía férrea en actividad y una vía verde.
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En 1997, la SNCB decidió volver a poner en servicio el tramo
Este de la L.52 (Puurs–Amberes) a razón de dos trenes por hora en
días laborables. Tras establecer ciertas medidas de seguridad,
colocación de un cerramiento, adecuado desagüe del agua, buena
visibilidad de la señalización indicadora de los pasos a nivel), se
aceptó el funcionamiento paralelo de la vía verde y de la vía férrea
reactivada. Entre Sauvegarde y Puurs la SNCB pidió instalar un
simple cerramiento de malla metálica para separar los dos tipos de
vía, mientras que en la sección Puurs/Baasrode las dos infraestructuras
no están separadas físicamente. La distancia de separación es del
orden de 2,80 m. La vía se construyó primero en hormigón y
tierra/dolomía según los tramos, pero los usuarios pidieron rápidamente
que la dolomía fuese reemplazada por un revestimiento de asfalto,
más cómodo para la circulación de los ciclistas. Actualmente se está
estudiando una señalización para la vía verde.
En el marco de los planes de movilidad solicitados por la
Región flamenca, los municipios de Puurs y de Saint–Amand proyectan
prolongar la vía verde existente hasta el centro de Saint–Amand.
Esta conexión, de unos 6 km, es tanto más interesante por cuanto
este municipio se sitúa sobre el río Escalda, cuyos caminos de
servicio son accesibles al tráfico no motorizado.
La vía verde de Puurs dispondría entonces de una prolongación
hacia Amberes y los Países Bajos por el norte, y hacia Tournai y
Francia por el sur. El plan de movilidad será aprobado en el año
2000 y los trabajos deberían comenzar entonces.
El municipio de Puurs desea igualmente aprovechar las obras
proyectadas por la sociedad de saneamiento de aguas, a lo largo de
la línea en actividad Malinas–San Nicolás, para acondicionar una
nueva vía verde que uniría Willebroek con Bornem, pasando por la
estación de Puurs. La confluencia entre ambas vías verdes se
realizaría en la entrada oeste del municipio. El proyecto podría ser
realizado en el 2001.
Dentro de algunos años, Puurs podría encontrarse de esta
forma en la confluencia de dos vías verdes, ambas vinculadas con
una vía férrea en actividad.

El primer objetivo de la vía verde de
Puurs es unir entre sí los diferentes
municipios de la zona, facilitando
así los desplazamientos cotidianos
de sus habitantes.

La antigua cabina de señalización
de Puurs se ha convertido en un
centro de información turística
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Anexo 2
CONSIDERACIONES SOBRE EL DOCUMENTO
“RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA”
El documento “Recomendaciones para el Diseño para
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria”, en su sección 12 “Medio
Ambiente”, publicado por REDEFE y realizado por SECTRA se
convierte en una herramienta fundamental al momento de proyectar
el Parque. En él podemos encontrar disposiciones concretas e
indicaciones, las cuales moldean el proyecto en muchos aspectos.
Este documento, plantea los criterios generales que se deben
tener en cuenta respecto de la interacción del equipo rodante con
la infraestructura.
Haciendo presente que los criterios adecuados de diseño
buscan equilibrar a la creciente demanda de vehículos ferroviarios
con las características -y especialmente los costos- de la
infraestructura, en el documento se aborda el mejoramiento de
trazados existentes, relación entre infraestructura y entorno, entre
otros temas. Criterios que también refieren a mejorar situaciones
tales como interferencia con los desarrollos urbanos, mala calidad
de suelos y otros.
Los estudios requeridos para realizar el proyecto Parque
Urbano, se caracterizan como estudios de interferencia - los cuales
también se efectúan en etapas tempranas de algún futuro proyecto
ferroviario - contemplando sólo estudios ambientales de los terrenos
adyacentes (cruces con la vialidad existente en todo el tramo y otras
interferencias). Y quedando por realizar otros estudios tales como,
las adquisiciones y/o expropiaciones urbanas, Interferencias con
servicios (agua potable, electricidad, gas, alcantarillado,
comunicaciones, canales, etc.), los cuales podrán ser complementados
en la etapa de proyecto.
Nuestro proyecto tiene directa relación con las materias de
impacto ambiental y social, referidos en la actual Ley general 19.300,
de Bases del Medio Ambiente, especialmente con aquellas que
presenten alteración al valor paisajístico y del patrimonio histórico
del barrio en cuestión.
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Sobre esta materia el documento dice:
“Estudios de Impacto Ambiental:
Por tratarse de una preocupación
–y legislación- relativamente nueva, no
hay mucha experiencia en estudios de
impacto ambiental de sistemas
ferroviarios.
Para el caso de los trazados nuevos, los
estudios de impacto ambiental son
básicamente idénticos a los trazados
viales, ya que se trata de obras de la
misma naturaleza, y sus requerimientos
aparecen descritos en la Sección 1.409
del Manual de Carreteras.
El tema de los estudios de impacto
ambiental se trata en detalle en la Sección
12 de las presentes Recomendaciones
de Diseño.”
El perfil de nuestro proyecto busca combinar las necesidades
propias del diseño del parque en todas sus etapas, con el punto de
vista del diseño ferroviario, con el fin de fortalecerse mutuamente,
mitigar costos de estudios y ejecución y consolidar la importancia
del transporte ferroviario como una alternativa próspera y sustentable
para el desarrollo de las actividades turísticas de Puerto Varas.
Sobre la naturaleza de nuestro proyecto, podemos decir que
podría entrar en el caso de proyectos de Rehabilitación, el cual
clasifica los proyectos en niveles. Nuestro proyecto se enmarcaría
dentro del nivel: Estudios de Recuperación de Estándares de Diseño.
En cuanto al aspecto del Marco Legal y Normativo del Proyecto,
se tomarán en cuenta principalmente los capítulos dedicados a las
Normas Técnicas y de Seguridad de EFE. También al referido a
legislación ambiental y por supuesto el relacionado con cruces de
las vías férreas.
Más adelante en el documento, se menciona el tema de los
Cierros para Zonas Urbanas muy Pobladas y Entornos de Estaciones,
tema con el que nuestro proyecto tiene total implicancia. El documento
define distintos materiales de cierre dependiendo si el proyecto se
encuentra en áreas urbanas muy pobladas, medianamente o rurales.
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Nuestro proyecto entra en la siguiente clasificación:
“5.10.3 Cierros para Zonas Urbanas Medianamente
Pobladas
En estos sectores se recomienda
instalar dos tipos básicos, según la
aplicación:
•
Cierros de malla metálica
reforzada. Los cierros de mallas
prefabricados tipo Acmafor han dado
buenos resultados.
•
Cierros de reja tipo Metro: en
estaciones y sectores urbanos donde
predominan los conceptos de estética
y paisajismo. “
Aunque el espacio que rodea la Estación de Puerto Varas le
daría al proyecto la otra categoría urbana para cierros, creemos que
la solución a este espacio a nivel de diseño, será otro de los desafíos
dentro del objetivo general de integrar el espacio de EFE al Parque.
El proyecto está muy relacionado también con algunos
conceptos manejados en este documento. Principalmente referidos
a impactos ambientales en las distintas etapas de proyectos
ferroviarios:
•

Para vegetación:
Disminución de cobertura vegetal durante faenas
constructivas (roce y despeje de la faja).
Destrucción de hábitat por fragmentación de bosques.
Fragmentación por efecto barrera.

•

Para Fauna: Alteración del entorno.
Destrucción del hábitat.
Aumento del riesgo de atropello.
Fragmentación de hábitats. (efecto barrera)
Paisaje y estética:
Alteración de la fragilidad visual.
Alteración de la calidad visual.

•

En el capítulo “Procedimientos Recomendados para la
Minimización de Impactos”, podemos encontrar también puntos
comunes el proyecto Parque Urbano, sobretodo al ser planteados
como alternativas de desarrollo sustentable.

57

Proyecto Via Verde

Parque Urbano

Podemos citar las siguientes medidas preventivas:
•

Conservación y utilización responsable de suelos.

•

Protección de la calidad del aire.

•

Protección de vegetación natural.

•

Protección a la fauna.

•

Protección del patrimonio arqueológico.

•

Restauración ambiental de lugares intervenidos.

•

Integración paisajística de lugares intervenidos.

En el capítulo Paisaje y Estética, en el cual se exponen
diversas recomendaciones previas a la construcción, se puede ver
también reflejado el compromiso ambiental por parte de EFE y del
cual nos hacemos eco.
En este capítulo se menciona la Restauración de Paisaje
como una de las medidas a considerar en la construcción de una
obra ferroviaria.
Nuestro proyecto cubrirá ampliamente este tema, sin entregar
en ningún caso la responsabilidad completa de los impactos sobre
el paisaje a la presencia de las líneas e instalaciones ferroviarias. La
restauración de paisaje es un concepto rector en el proyecto Parque
Urbano y es otra de las motivaciones que tenemos en común con
EFE.
Tomando en cuenta todas estas indicaciones - y todas las
que en conjunto con EFE surgieran - el desarrollo del proyecto parque
urbano se enriquece y adopta criterios técnicos básicos para la
integración del transporte férreo con el desarrollo de la ciudad y del
parque de una manera armónica y sustentable.
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Anexo 3
El costo de los honorarios que abajo se describen, corresponde a las horas y
los profesionales que seran necesarios para obtener los productos que se detallan y
que el proyecto “ Via Verde Un parque urbano para Puerto Varas” pueda ejcutarse de
una manera optima.

Presupuesto Honorarios
Honorarios
Cargo

Horas

Ecologa Paisajista 1

Costo unitario hora

Monto total

480

$ 17.000

$ 8.160.000

Diseñador Industrial

480

$ 17.000

$ 8.160.000

Diseñador asesor

480

$ 5.000

$ 2.400.000

Arquitecto asesor

100

$ 17.000

$ 1.700.000

Ingeniero Civil

40

$ 17.000

$ 680.000

Diseñador Grafico

60

$ 10.000

$ 600.000

Topógrafo
Dibujante Técnico
Sociólogo
Gastos operativos

92

$ 17.000

$ 1.564.000

150

$ 5.000

$ 750.000

40

$ 17.000

1

$ 680.000
$ 1.240.000

Total Honorarios

$ 25.934.000

Productos a obtener
Productos del Proyecto
Producto

Cantidad

Formato

Sociabilización del proyecto

1

Informe impreso

Informe por seccional

3

PDF, impreso

Especificaciones tecnicas
Senderos

1

PDF, impreso

Areas con tratamiento vegetal

1

PDF, impreso

Areas de reunion

1

PDF, impreso

Mobiliario

1

PDF, impreso

Señalética

1

PDF, impreso

Pasarelas

1

PDF, impreso

Cierres de via

1

PDF, impreso

Cruces

1

PDF, impreso

Planimetrias
Senderos

1

Impreso y DWG.

Areas con tratamiento vegetal

1

Impreso y DWG.

Areas de reunion

1

Impreso y DWG.

Mobiliario

1

Impreso y DWG.

Señalética

1

Impreso y DWG.

Pasarelas

1

Impreso y DWG.

Cierres de via

1

Impreso y DWG.

Cruces

1

Impreso y DWG.

1

PDF, impreso y JPG. De imágenes

Render y fotomontajes
Video 3D promocional

1:30 seg.
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