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“La naturaleza no es un lugar para visitar. Es el hogar.” 

- Gary Snyder -



Í n d i c e  

Carta de Directora de Quebrada Parque 1

Presentación y contexto 2

Entender las Quebradas 4

Actividades 2019 5

Nuevos actores Quebrada Parque 2019 8

Actores históricos de Quebrada Parque 11

Participación ciudadana 14

Plan Maestro del proyecto 23

Quebrada Parque en la prensa 27



*Chilco, cuyo nombre proviene del mapudungun y significa “el que nace cerca del agua”.

El agua define nuestro habitar. En zonas
marcadas por su abundancia, transitamos
naturalmente entre la solidez de la tierra
y la fluidez del agua. Aprendemos a
convivir con ella, a entender sus ciclos, y a
disfrutar de los ecosistemas diversos y
productivos a los que da vida.

¿O será que ya no es así?

Con la expansión de las ciudades, los
espacios del agua, como quebradas y
humedales, se convirtieron en problemas
a resolver más que valores a resguardar.
Con poca conciencia de las implicancias,
los fuimos borrando del entramado
urbano y de nuestra memoria colectiva.

Quebrada Parque nace como una
invitación a recuperar esa memoria y
volver a hacer comunidad en torno al
agua y la naturaleza, reconectándonos
con ese lugar olvidado de nuestros
orígenes y nuestra identidad.

Actualmente, la mayor parte de la pobla-
ción de Chile y el mundo se concentra en
las ciudades, y es en ellas donde se sienten
más fuertemente las injusticias sociales y
ambientales. Por lo mismo, Quebrada
Parque es también una oportunidad de
mostrar que es posible construir colecti-
vamente un habitar distinto, que apueste
por la integración y la sostenibilidad como
reflejo de la comunidad que queremos y
podemos ser.

Con tremendo orgullo podemos decir que
2019 fue un año de expansión para
Quebrada Parque: logramos convocar a
nuevos actores y dialogar con los vecinos y
vecinas de Puerto Varas sobre cómo
soñamos nuestras áreas verdes y
trabajamos por una ciudad más sostenible.
Hoy, estamos seguros que hay una
ciudadanía con mayor conciencia sobre los
espacios del agua, su importancia para la
vida, y su potencial para el encuentro.

Camila Teutsch B.
Directora Quebrada Parque

1 .  C a r t a  d e  l a  d i r e c t o r a  d e l  p r o y e c t o
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Quebrada Parque es el futuro parque del
agua y naturaleza urbana para Puerto
Varas, que busca restaurar Quebrada
Honda, como eje de drenaje y corredor
ecológico, y habilitar un espacio de
encuentro con vocación de uso público y
educativo para toda la comunidad. A
través de recorridos diseñados, se podrá
experimentar mediante los sentidos el
relato del ciclo del agua y la naturaleza,
sus distintas formas, colores, aromas,
sonidos además de su importancia
fundamental para la vida.

Este proyecto aspira a ser el primero de
una red interconectada de parques para
Puerto Varas. Recuperar este espacio y
convertirlo en un parque urbano traerá
enormes beneficios en términos de
conservación de flora y fauna, control de
inundaciones, depuración de aguas
lluvias, y consolidación de un lugar de
encuentro para la comunidad.

Quebrada Honda se sitúa en pleno Puerto
Chico, entre dos ejes viales estruc-
turantes de Puerto Varas: entre Avenida
Colón y Costanera Vicente Pérez Rosales.
Tiene una superficie de más de tres hec-

táreas con remanentes de vegetación
nativa y uno de los pocos humedales que
quedan en la ciudad. Desde su parte alta
sorprende por las vistas a volcanes y al
lago Llanquihue.

Si bien la quebrada muestra signos
evidentes, su valor e importancia han sido
reconocidas por diversos actores en los
últimos años. En 2016, la iniciativa para
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)
destacó el potencial de la quebrada para
transformarse en un parque urbano.
Paralelamente, un grupo de profesionales
de Patagua, Parques Australes y Humedal
Chile, comenzaba a levantar información
preliminar del lugar y soñar la
rehabilitación del humedal y a desarrollar
un parque.

A fines de 2017, la empresa B Patagua se
adjudica un Fondo de Innovación Social de
CORFO, para desarrollar un modelo de
gestión colectiva de quebradas urbanas,
tomando Quebrada Honda como caso
piloto. Desde ahí hasta la fecha se han
sumado múltiples actores que han
enriquecido con su visión y competencias a
este proyecto para la ciudad.

2 .  P r e s e n t a c i ó n  y  c o n t e x t o
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Durante 2019, este proyecto fue liderado por la empresa B Patagua, la Ilustre
Municipalidad de Puerto Varas y Fundación Urbanismo Social. A través de esta iniciativa,
se busca compatibilizar el uso público con la conservación y restauración de la naturaleza
en un contexto urbano y aportar a la sustentabilidad social, ambiental y cultural de Puerto
Varas.

A su vez, Quebrada Parque aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas, abordando tres de ellos de forma
directa:

Contribuye a la urbaniza-
ción inclusiva y sostenible, y
a la gestión participativa de
asentamientos humanos en
la ciudad.

Aporta a la protección y
salvaguarda del patrimonio
cultural y natural de Puerto
Varas.

Promueve un cambio de
mirada que resignifique las
quebradas como espacios
de alto potencial en térmi-
nos de integración social,
conservación de naturaleza
y drenaje urbano.

Busca reducir el impacto
ambiental negativo per
cápita de la ciudad, a través
de la puesta en valor y
restauración de Quebrada
Honda, ecosistema que
contribuye a aumentar la
resiliencia urbana frente a
fenómenos climáticos.

Aporta a la sensibilización
respecto a la importancia
de los espacios de
naturaleza urbana, como
quebradas y humedales,
como aliados para enfrentar
el cambio climático y los
desastres naturales.

Trabaja de manera arti-
culada y colaborativa, gene-
rando alianzas eficaces que
integran las esferas pública,
privada y de la sociedad
civil, en torno a la puesta en
valor y protección de los
espacios del agua y natu-
raleza urbana, aportando
así a la construcción de ciu-
dades más amigables con el
medio ambiente.
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3 .  E n t e n d e r  l a s  Q u e b r a d a s *
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Las quebradas son ejes de drenaje en los que el agua fluye de manera encajonada entre
montañas o lomas, dando origen a cortes de forma de V. Debido a sus pendientes pronunciadas,
que impiden o dificultan la habitabilidad, las quebradas en el ámbito urbano suelen ser espacios
degradados y poco valorados. Sin embargo, las quebradas son sistemas funcionales
tremendamente relevantes en cinco ámbitos esenciales:

Naturaleza Urbana
Las quebradas son núcleos de biodiversidad en plena ciudad. Sirven de
hábitat a diversas especies de flora y fauna, y constituyen corredores
biológicos para muchas de ellas. Además, contribuyen además a la
captación de CO2 y la mitigación al cambio climático.

Drenaje urbano
Las quebradas contribuyen a la regulación, depuración y almacenamiento
de la escorrentía superficial en las ciudades. La degradación o pérdida de
esta funcionalidad agrava las inundaciones y problemas asociados al
suministro y calidad de agua.

Comunidad
A través de un manejo adecuado, la quebrada que divide y segrega puede
transformarse en un elemento de integración; una suerte de zurcido del
tejido social a través de la generación de espacios transitables y habitables
que promuevan encuentro. Las quebradas tienen, además un rol educativo,
dado por su enorme potencial para ser utilizadas como aulas vivas.

Movilidad
Por su estructura lineal, las quebradas pueden proveer de vías alternativas
peatonales y ciclorutas, permitiendo conectar a la ciudad a través de sus
áreas verdes y aportando a la sostenibilidad urbana.

Espacio de uso público
Las quebradas son áreas verdes naturales que pueden aportar al espacio a
través del diseño y habilitación de parques lineales de alto valor paisajístico,
para mejorar la calidad de vida en entornos urbanos.

*Fuente: Guía para la gestión de quebradas urbanas (Patagua, 2018). 
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ENERO
Se conforma Asesores Ciudadanos, grupo de 35
personas que dan a conocer el proyecto y
promueven su sostenibilidad.

ABRIL
• Se inicia la etapa de diseño del parque,

mediante la integración de arquitectos/as al
equipo.

• Se entregan composteras y se capacita a
equipo del Colegio Mirador del Lago, para
aportar en la reducción del impacto
ambiental.

• Se realiza jardineo comunitario en sede JJVV
Las Cumbres, instancia para conservar y
compartir en comunidad.

MAYO
• Se presenta Quebrada Parque al Intendente

de Los Lagos, Harry Jürgensen, y Seremi de
Medio Ambiente Los Lagos, Klaus Kosiel para
contarles acerca del proyecto y sus avances.

• Se suma Kura Biotec como organización
patrocinante.

• Se realiza un Desayuno con representantes
del mundo privado, para dar a conocer e
invitarlos al proyecto.
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JUNIO
• Se suma Trails of Chile como organización

patrocinante.
• Se firman convenios con el Colegio Puerto

Varas y Mirador del Lago como
organizaciones amigas.

• Iniciamos proceso de Diseño Participativo a
través de grupos focales y encuesta
ciudadana sobre áreas verdes.

• Se lleva a cabo el Primer Hito de Diseño
Participativo, en el cual participan más de
200 personas y comentan sobre cómo
sueñan Puerto Varas.

• Quebrada Parque es seleccionado como
ícono de las Jornadas de Amabilidad.

JULIO
• Se remueven colectivamente más de una

tonelada de basura de la quebrada.
• Quebrada Parque participa en la feria Vive

Vacaciones de Invierno organizada por la
Municipalidad de Puerto Varas.

AGOSTO
• Les contamos sobre el proyecto a los trabaja-

dores de Mesa Tropera.
• Realizamos jornadas de educación ambiental

a integrantes del Jardín Arándano.
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SEPTIEMBRE
• Se realiza el Segundo Hito de Diseño

Participativo con y para la comunidad.
• Se llevan a cabo jornadas de educación

ambiental a estudiantes del Colegio Puerto
Varas.

• Se presenta el proyecto a la Red Ciudadana
por los Humedales de Valdivia.

OCTUBRE
• Integrantes del IV Seminario Anual de la

Mesa de Humedales de la Provincia de
Llanquihue visitan Quebrada Honda.

• Se realizan talleres de educación ambiental a
estudiantes del Colegio Mirador del Lago.

• Se remueven colectivamente más de una
tonelada de basura de la quebrada.
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La articulación de distintos actores ha estado en el corazón de Quebrada Parque, el futuro parque
del agua y naturaleza urbana para Puerto Varas. Es por eso que durante 2019 se sumaron nuevos
actores al sueño de transformar Quebrada Honda en un punto de encuentro y aula viva abierta a
la comunidad.

ASESORES CIUDADANOS
Durante este año, se conformó un grupo de 35 ciudadanos y ciudadanas de Puerto Varas, quienes
se reúnen todos los meses para sumar su visión y acción a las distintas etapas del proyecto. Ellos
y ellas son: Andreas Aaron, Anita Pérez, Antonio Vera, Eliut Báez, Enrique Morandé, Fabiola
Fuentes, Francisco Blanco, Graciela Díaz, Gricelda Contreras, Ingrid Bartsch, Jaime Gaete, Javiera
König, Marcia Molina, María José Solari, Marlys Moraga, Paola Ducci, Paula Goycoolea, Raffaele
Di Biase, Sergio Araneda y Yanet Mansilla.

ORGANIZACIONES EDUCACIONALES
Una razón de ser de este proyecto es que los y las estudiantes de la comuna aprendan en la
naturaleza. Es por eso que durante este año se sumaron a Quebrada Parque dos establecimientos
educacionales emblemáticos de la comuna.

Colegio Mirador del Lago. Desde los inicios
del proyecto, se ha contado con el apoyo de la
comunidad educativa de este establecimiento
educacional aledaño a la quebrada. La
comunidad educativa ha sido partícipe de
actividades como limpiezas y reforestación en la
quebrada, y talleres sobre la importancia de los
humedales. Además, en el gimnasio del
establecimiento educacional se han realizado
dos hitos abiertos de diseño participativo. Es por
eso que este año decidimos formalizar la
relación firmando un convenio de colaboración.
“Podríamos ser protagonistas del proyecto solo
por estar cerca, pero también tenemos que ser
agentes educativos, de cambio, formadores de
nuevas generaciones en cuanto a reciclaje y
conservación de estos espacios verdes”, sostuvo
Francisco Blanco, director del colegio.
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Colegio Puerto Varas. Esta comunidad educativa
vio en Quebrada Parque una oportunidad para formar
a los y las estudiantes desde una perspectiva integral,
incluyendo la experiencia comunitaria y la educación
ambiental. Durante este año decidieron sumarse a
través de un convenio de colaboración con el
proyecto, del cual el director del colegio Gabriel
Jordán, señala: “Nosotros como colegio nos sumamos
a este anhelo y trabajo de generar un espacio de
convergencia e integración para Puerto Varas, ya que
nos hizo entender que teníamos un desafío de
vincularnos con la comunidad y el entorno, de
hacernos cargo de un proceso de desarrollo de
educación ambiental de nuestros niños y que en la
quebrara se puede venir a hacer clases y juntarse con
estudiantes de otros colegios de la comuna”.

Trails of Chile. Esta empresa local de turismo
sostenible se sumó a Quebrada Parque como
organización patrocinante durante junio de 2019.
“Somos una empresa de turismo con un profundo
respeto hacia la naturaleza y las raíces culturales de
nuestro país. Puerto Varas ha sido nuestro hogar por
más de 20 años y vemos con mucha tristeza la pérdida
de áreas verdes. Apoyar este proyecto es algo que
hacemos con mucho cariño, sentimos que es una
forma creativa de abordar esta problemática,
generando un espacio comunitario, un área verde
urbana, que involucra a la comunidad para que la
protejan y cuiden este espacio”, señalan los

integrantes del equipo.
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ORGANIZACIONES PATROCINANTES

Cada vez son más las organizaciones del mundo privado que se la juegan por causas locales del
ámbito socioambiental. Durante 2019, el proyecto cuenta con el apoyo de cuatro empresas de la
comuna.



Varcom Inmobiliaria. Esta institución

privada con más de 17 años de experiencia de
proyecto inmobiliarios en el sur de Chile decidió
unirse a Quebrada Parque, porque según su
equipo: “Como empresa quisimos ser parte de
Quebrada Parque debido al desarrollo de un
conjunto habitacional cercano a la quebrada
llamado Brisas de Puerto Varas el cual al
proyectarlo y estudiarlo, decidimos trabajar en
este proyecto para contribuir a la construcción
de una ciudad más sostenible y amigable con el
medio-ambiente”.

BirdsChile. Esta empresa B de turismo
sostenible que busca contribuir a la
regeneración del patrimonio natural y a la
preservación de la identidad cultural, se sumó
por la siguiente razón: “Nos gusta
involucrarnos en proyectos que podamos ver a
diario cómo se gestan y cómo crecen. Creemos
que Quebrada Parque es justamente eso; una
instancia sencilla, pero a la vez ambiciosa que
permitirá rescatar un espacio en la ciudad
donde vivimos, que está tan carente de áreas
verdes y de lugares bien pensados para la
comunidad”, señala el equipo de BirdsChile.
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Kura Biotec. El equipo de esta empresa de
biotecnología se unió a la causa porque:
“Como equipo KURA Biotec nos mueve la
pasión por la ciencia y poder aportar a la
sustentabilidad y bienestar de nuestro entorno.
Por esta razón, que para nosotros fue un
orgullo tener la oportunidad de sumarnos a
Quebrada Parque, un proyecto que busca una
solución ambiental, social y cultura para y con
la comunidad de nuestra ciudad, Puerto
Varas”.



Esta iniciativa que busca la protección del medioambiente y la recuperación de espacios
públicos, se ha sustentado en la participación e involucramiento de distintos actores desde
sus inicios:

“Quebrada Parque nos reconecta con la importancia del 
agua y los espacios preciosos de naturaleza que existen en 
plena cuidad. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlos 

y convertirlos en los lugares de integración y encuentro 
que tantos necesitamos”.

- Equipo  Patagua -

“El mejor desafío del proyecto va más allá de concretar la 
idea física de un parque urbano, más bien tiene que ver con 
evidenciar en el tiempo la transformación de un ecosistema 
en la ciudad que nace de la restauración de la sociedad y se 

expresa en el paisaje”.

- Bárbara Corrales, Parque Australes -

“Quebrada Parque es una oportunidad para contribuir 
significativamente a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad puertovarina. Una posibilidad de construcción 
colectiva entre actores públicos, privados, del tercer sector y 
la comunidad, en busca de una ciudad más humana, justa y 

equitativa”.

- Equipo Los Lagos, Fundación Urbanismo Social -
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“Buscamos la recuperación de un espacio público, 
poniendo en valor un humedal, que es rico en 

biodiversidad, el cual, a través de la vinculación público, 
privada y sociedad civil, genera un circulo virtuoso, que 

detonará un exitoso proyecto”.

- Ignacio Chávez, Municipalidad de Puerto Varas -

“Nos parece relevantes que cómo actores de desarrollo 
de la ciudad, nos sumemos a este esfuerzo conjunto y 
logremos que este parque se convierta en un proyecto 

icónico para la ciudad y sus habitantes”.

- Ignacio Loeser, Altas Cumbres/Axis -

“Para mí lo importante es recuperar esta quebrada que 
hoy está abandonada. Creo que es nuestro deber empezar 

a realizar acciones que permitan que el futuro nuestros 
nietos puedan pasear y disfrutar este lugar tan bonito”.

- Florín Ponce, Vecino del sector -
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“Cuando en una ciudad restauras una quebrada, 
incorporas vida. El agua fluye libre y limpia, la flora se 

potencia y crece en equilibrio, las aves y anfibios 
retornan, recuperas un espacio para que la gente se 

pueda encontrar y sentir en armonía. Haces que la gente 
valore y se sienta uno con el lugar, dándole el carácter de 

sagrado para una comunidad”.

- Tamara Rammsy, Trama Arquitectura -



“La Naturaleza para mí no son sólo fenómenos objetivos, sino un espejo 
del espíritu del hombre.”

Memoria 2019 | 13

- Alexander Von Humboldt -



7 .  P a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a

Figura 1. Atributo sociales relacionados con el desarrollo del proyecto. 
Fuente: Fundación Urbanismo Social
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Desde los inicios del proyecto, se han realizado diversas actividades con el fin de ir sumando
más voluntades y mentes pensantes para la consagración y sustentabilidad del futuro parque
del agua y naturaleza urbana de Puerto Varas. En ellas, no sólo se ha promovido el desarrollo de
un proyecto urbano necesario para la ciudad, sino que también se ha logrado articular a una
comunidad en torno a un objetivo común, permitiendo establecer nuevos vínculos, promover el
trabajo colaborativo, recuperar confianzas y reflexionar sobre el territorio, acciones tan
necesarias en los tiempos actuales.

Estrategias de Participación e Involucramiento

Para lograr una real apropiación social de Quebrada Parque – como proyecto o como espacio
público en desarrollo – se han implementado tres estrategias clave de participación e
involucramiento comunitario:

1. Articulación de actores
2. Activación comunitaria
3. Diseño participativo



1. Articulación de actores

En esta línea, la principal metodología fue la conformación de una mesa de trabajo
estable con representantes de la ciudadanía denominada asesores ciudadanos, la cual
busca asegurar que el proyecto cuente con una visión ciudadana durante todo su
desarrollo. De forma complementaria, se consolidó a su vez una mesa técnica del
proyecto, de la cual participaron las organizaciones que lo lideran con el objetivo de ir
coordinando y resolviendo distintas temáticas atingentes al buen desarrollo de este
proyecto.
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2. Activación comunitaria

En la línea de la activación comunitaria se han desarrollado diversas actividades
ambientales y sociales en la misma quebrada y en su entorno más cercano, con el
objetivo de darla a conocer e involucrar a la ciudadanía en su puesta en valor. Algunas
de las jornadas que se han realizado para asegurar la sostenibilidad física y social de la
quebrada son:

Reforestación
Se ha avanzado en la restauración ecológica gracias al
trabajo con la comunidad. Se plantaron colectivamente
más de 300 árboles donados por Fundación Huinay.



Malones
Junto a vecinos y vecinas de la quebrada nos hemos
tomado el espacio público para compartir, conocernos
y apropiarnos del lugar.

Limpiezas participativas
Gracias a la motivación de la comunidad puertovarina
se han retirado más de cuatro toneladas de basura y
escombros desde los dos microbasurales principales
que había en la quebrada.

Memoria 2019 | 16

Jornadas de educación ambiental al aire libre
Ya son varios los establecimientos educacionales que

utilizan la quebrada como aula viva y conocen y
experimentan nuestro patrimonio natural.

Talleres de diagnóstico y mapeos al paso
Se han realizado con los vecinos y vecinas instancias de
recoger percepciones y soñar juntos Quebrada Parque.



3. Diseño participativo

Se ha trabajado en desarrollar el diseño del
futuro parque del agua y naturaleza urbana a
partir de instancias participativas que
involucren a la comunidad local y a diferentes
actores del territorio. Esta línea de acción
contempló tres etapas distintas desarrolladas
en un plazo de aproximadamente 10 meses
(abril 2019 – enero 2020). La primera de ellas
consistió en levantar insumos para el Plan
Maestro, en la que se consolidó un
diagnóstico socio-territorial a través de la
implementación de una encuesta online,
grupos focales y un primer hito de diseño
participativo. En una segunda etapa, se
realizó otro hito abierto de participación en el
que, en base a la información previamente
levantada, se presentó una propuesta de Plan
Maestro a la comunidad, para que ésta
pudiera dar a conocer sus apreciaciones
respecto a los avances del diseño y así ir
mejorando el proyecto.

Por último, se realizará a principios de 2020,
un tercer hito de participación en el que se
contará acerca del Plan Maestro final y se
darán a conocer los próximos pasos para su
materialización, en el marco de una actividad
de activación de la quebrada.

A continuación, se presentan las principales
conclusiones del proceso de diseño
participativo, los cuales representan las
principales dudas, necesidades e inquietudes
de la comunidad y que orientaron el diseño
del Plan Maestro. Esta información
representa el proceso de diagnóstico socio-
territorial e insumos preliminares obtenida
de la encuesta, grupos focales y el primer
hito de diseño participativo, la cuál fue
obtenida desde la base de cuatro preguntas:
(i) ¿cómo la percibimos actualmente?, (ii)
¿qué características esperamos que tenga?,
(iii) ¿qué usos le queremos dar? y (iv) ¿qué se
propone?
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Un lugar invisible “A mí me sorprendió cuando fuimos
a la primera reforesta-ción. Yo vivo
acá desde siempre y nunca en mi
vida la había visto, de repente
apareció una quebrada completa
metida en la mitad de la ciudad. Es
realmente una locura”.

“Es una tremenda oportunidad para los niños que no tienen acceso a otros parques más
lejos, tenerlo aquí mismo. Poder disfrutar de la naturaleza, los árboles, de las aves que
habitan ahí”.
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¿Cómo percibimos la quebrada actualmente?

de los encuestados no conocen 
Quebrada Honda64%

de los encuestados han escuchado
de Quebrada Parque70%

Quebrada Parque: un proyecto necesario

¿Qué características esperamos que tenga Quebrada Parque?

Seguro

¿Qué te hace sentir cómodo/a o 
seguro/a en un parque?

¿Qué te hace sentir inseguro/a o incómodo 
en un parque?



¿Qué usos les queremos dar las y los puertovarinos/as a Quebrada Parque?

Descanso

“Me imagino un lugar más de paseo, de áreas verdes. Un lugar donde yo pueda ir, sentarme,
leer un libro, que los niños corran, que jueguen, que si hay árboles conozcan ojalá qué tipos
de árboles son”.
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“Vivir estos espacios, que los niños sientan la naturaleza, la vean, la toquen, la miren. En el
jardín les podemos hablar, les podemos llevar las plantas. Pero es más enriquecedor y
significativo el aprendizaje en la medida en que los llevemos a esos lugares en donde la
naturaleza está viva”.

Educación

Ideas fuerza más reiteradas por la comunidad

“El acceso que uno
podría tener adentro
obviamente que tiene
que ser más respetuoso
porque la finalidad de
este proyecto tiene que
ver con la conservación”.

Conservación

“Los niños y niñas con discapacidad en Puerto Varas no tienen acceso a áreas verdes. Todos
los espacios públicos que hay no son accesibles”.

“Hacer un camino especial para personas con discapacidad no es inclusión, es exclusión. Es
necesario un espacio amplio para circular ampliamente”.

Inclusivo

“Fortalecer que la intervención tenga un sentido de lo comunitario. Vigilancia natural es
que las mismas personas tienen un control visual de lo que ocurre en un espacio
determinado”.



Una recepción inicial informativa

“Que haya un espacio donde la gente llegue y sepa con lo que se va a encontrar. Llegar a
ese primer lugar y contarles a lo que van, qué es lo que hay, qué es lo que se puede
hacer, qué es lo que no se puede hacer”.

Recorrido perimetral rodeando la quebrada

“Aquí hay un borde que se puede consolidar, que es súper importante. Hay una batería
de equipamientos que deberían ir asociados al borde de la quebrada, pero no al espacio
del parque, ya que es un espacio contemplativo”.

“Encuentro lógica la idea de un recorrido perimetral tal vez en algunos puentes tipo
muelle, o algunos que crucen, que puedan generar algunos espacios de encuentro”.

Circuitos pedagógicos

“Puede ser un punto donde uno ponga un letrerito pequeño “este es tal árbol, lleva
tantos años acá, nombre científico”, más allá se encuentra otro. Una ruta de trekking
educativa, para que se pueda realizar una salida pedagógica con todos los colegios que
hay en Puerto Varas o alrededores”
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¿Qué proponemos para Quebrada Parque?



Co-habitar la quebrada
observar el agua
seguirla en su viaje por la naturaleza

Memoria 2019 | 22



8 .  P l a n  M a e s t r o
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Durante el 2019 el equipo de diseño del proyecto liderado por un equipo multidisciplinario
de profesionales conformado Tamara Rammsy, Camila Teutsch, Bárbara Corrales y José
Tomás Infante dieron vida al Plan Maestro de Quebrada Parque, el cual es una declaración
fundamental de arquitectura y paisaje que se enmarca en la comprensión y el respeto por el
entorno natural, buscando compatibilizar el uso público con la conservación y restauración
de la naturaleza en un contexto urbano. A continuación un extracto de lo que fue este
documento:

Declaraciones fundamentales de arquitectura, paisaje y agua a la hora de 
intervenir

o El Parque se enmarca en la compresión de, y el respeto por, el territorio natural y socio-
cultural a intervenir.

o El diseño del parque busca compatibilizar el uso público con la conservación y
restauración de la naturaleza en contexto urbano.

o El diseño del parque busca generar un lugar que inspire y promueva el descubrimiento, el
aprendizaje y el sentido de identidad en torno al agua como paisaje natural y cultural.



Criterios de intervención 

1. Protección del agua y sus espacios
Intervención respetuosa y coherente con las formas y
espacios del agua, asegurando la protección del cauce
natural, el humedal, y la continuidad del flujo desde la
cabecera de la quebrada hasta el lago Llanquihue.

2. Protección del suelo y la biodiversidad
Zonificación de diseño en función de las necesidades de
conservación y restauración de ecosistemas frágiles y
relevantes, velando por minimizar la erosión y mantener la
conectividad biológica a través de la quebrada.
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3. Transición y apertura a través de los bordes
Reconocimiento y manejos de bordes diluidos y fusionados
que permitan consolidar una zona de amortiguación entre la
quebrada y el medio construido, promoviendo a la vez la
integración de las comunidades aledañas a la naturaleza.

4. Rescate y promoción de oficios locales
Zonificación de diseño en función del reconocimiento de
usos tradicionales, potenciándolas como parte de la
identidad local y promoviendo una gestión colectiva que
contribuya a la sostenibilidad del parque.
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Plan maestro, zonificación y sus características

El diseño del parque considera cuatro zonas clave:

• Zona de Reserva y Protección de Cabecera (A): Esta es una zona de máxima protección, ya
que actúa como cabecera de la quebrada y cumple las funciones de proveer y ser receptora
de agua y los elementos vivos que nutrirán la biodiversidad del ecosistema.

• Zona de Restauración de Gestión Colectiva (B): En esta zona se priorizará la conservación y
restauración, en base a la gestión colectiva por parte de la comunidad colindante.

• Zona Conservación de la Biodiversidad (C): Esta es un área de resguardo, ya que en ella se
conserva parte del relicto de mirtáceas nativas de gran valor ecológico y paisajístico.

• Zona de Humedal y Confluencia (D): Esta zona alberga el humedal principal de la quebrada,
contenido por una explanada inundable para el uso recreativo de la comunidad.



Esta propuesta de Plan Maestro fue presentada a la comunidad en el segundo hito abierto
de diseño participativo, en septiembre de 2019, cuyas principales conclusiones son las
siguientes:

o El nivel de participación rectifica el interés de la comunidad de involucrarse al proyecto, y
valoran ser consultados.

o La propuesta de diseño es bien valorada, principalmente por su propuesta de educación
ambiental y porque busca acercar la quebrada a las personas sin dañarla. Esto,
considerando que hoy en día la quebrada es casi inaccesible y la propuesta de diseño del
parque busca ser poco invasiva con este espacio de naturaleza urbana.

o La comunidad aspira a que Quebrada Parque sea un parque seguro que promueva la
educación ambiental, que permita el encuentro de personas diversas, y sea un espacio
inclusivo, al cual todos y todas puedan acceder.

1. Accesos
2. Conexión local
3. Centro de Interpretación
4. Explanada / Espacio familiar
5. Humedal
6. Ágora/ Anfiteatro
7. Cauce natural

8. Plazas
9. Hualve / bosque inundado
10. Espacio aula viva
11. Miradores temáticos
12. Terrazas
13. Conservación natural
14. Zona de mirtáceas

A

B

C

D
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A partir de esta zonificación, se proponen programas, usos y recorridos inspirados en la
dinámica integrada del agua y la naturaleza, representados en el siguiente plano de planta:



7 .  Q u e b r a d a  P a r q u e  e n  l a  p r e n s a

ENERO
“El rescate de un humedal en una quebrada
dará vida a un parque en plena ciudad de
Puerto Varas”, El Mercurio, 20 de enero del
2019

JUNIO
• Quebrada Parque “la colaboración es el

gran motor”, El Heraldo Austral, 5 de junio
del 2019

• “Novedoso proyecto busca rescatar
humedal e implementará área verde para
puertovarinos”, El Llanquihue, 14 de junio
del 2019

• “Gran fiesta de participación ciudadana
para diseñar el nuevo parque de agua y
naturaleza urbana en Puerto Varas:
Quebrada Parque”, El Heraldo Austral, 18
de junio del 2019

JULIO
• “La recuperación de una quebrada en

Puerto Varas”, Factor de Cambio de 13C, 1
de julio del 2019

• Entrevista a Camila Teutsch, Directora de
Quebrada Parque en Santiago Adicto de
Radio Zero, 18 de julio del 2019
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AGOSTO
• “Equipo de Quebrada Parque expondrá Plan

Maestro para seguir diseñando
colectivamente el futuro parque urbano para
Puerto Varas”
El Heraldo Austral, 28 de agosto del 2019

• “Participa en el diseño del nuevo parque del
agua y naturaleza urbana para Puerto Varas”
Diario Puerto Varas, 29 de agosto del 2019

SEPTIEMBRE
• “Expondrán a vecinos el Plan Maestro del

futuro parque urbano lacustre”, El
Llanquihue, 4 de septiembre del 2019

• “Vecinos y vecinas de Puerto Varas
validaron el plan Maestro de Quebrada
Parque”, El Heraldo Austral, 10 de
septiembre del 2019

• “Conferencia sobre cambio climático será
vitrina para destacar humedales”, El
Llanquihue, 22 de septiembre del 2019
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