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Objetivos
◦ Revisión crítica de antecedentes contractuales
◦ Identificación de áreas con aptitud y capacidad de
acogida para intervenciones urbanas. Tercio inferior
de la montaña.



Metodología
◦ Línea de base ambiental
 Medio biofísico
 Medio urbano
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Antecedentes contractuales
◦ Desarrollo urbanístico (70 ha)
◦ Campo de Golf (40ha)

◦ Estacionamiento (5ha)
◦ Lote complejo hotelero (1.5ha)



Unidades fisonómicas o de paisaje
◦ Agrupamiento del espacio en grandes Unidades
Fisonómica o de Paisaje, relativamente homogéneas
en condiciones de suelo, geomorfología, topografía
y vegetación.
◦ Nivel de aptitud para diferentes intervenciones
◦ Elementos centrales del entorno; criterios de diseño
desde las condiciones ambientales de base.
◦ Facilitar
una
compresión
cabal
de
los
condicionantes
ambientales
importantes
o
significativos en referencia al diseño futuro de los
proyectos ejecutivos a desarrollarse en cada sector.



Unidades fisonómicas o de paisaje
◦ UF1: Matorral Mixto de Ñire y caña en paisaje
erosivo deposicional glaciario
◦ UF2: Corredores de Bosque Coihue asociados a
fajas aluviales
◦ UF3: Matorral Mixto en lateral de valle glaciario
◦ UF4: Vegetación herbácea en lateral de valle
glaciario
◦ UF5: Bosques de Lenga en lateral de valle
glaciario



UF1: Matorral Mixto de Ñire y caña en
paisaje erosivo deposicional glaciario
◦ Estrato arbóreo: Ñire; Ciprés con escasa representación en
forma de manchones; ejemplares aislados de Radal, Laura y
Espino Negro.
◦ Estrato sub-arbustivo: tapiz casi continuo de Caña Coligüe
relativamente joven
◦ Estrato herbáceo: gramíneas asilvestradas y nativas
◦ Alta resistencia al déficit hídrico
◦ Topografía plana o con pendientes bajas.
◦ Deslizamientos en las nacientes de los pequeños cursos de
agua.



Aptitud

◦ Proximidad a instalaciones urbanas. Integración de
servicios y propuestas de saneamiento.
◦ La exposición a los vientos predominantes y las
condiciones de asoleamiento resultan aptas para la
urbanización del sector.
◦ Existencia de caminos y conectividad actual.
◦ Presencia de terrazas con menor pendiente. En sentido
morfológico, se trata de un área que guarda cierta similitud
topográfica con el sector sur del Villa Catedral, donde la
urbanización se ha realizado adaptando la tipología
arquitectónica a la topografía
◦ Unidad de Vegetación con alta representación en el sector.
La intervención en una superficie contenida no representa
una amenaza para la continuidad y persistencia del hábitat
respecto de la fauna presente.



UF2: Corredores de Bosque Coihue
asociados a fajas aluviales

◦ Bosque mixto de Coihue que en los pisos más altos
muestra una transición gradual de remplazo de esta
especie por Lengas de porte arbóreo.
◦ Fajas aluviales que descienden la ladera en sentido oesteeste son acompañadas por bosque casi puro de coihue,
acompañado de un estrato arbustivo dominado por caña
coligüe.
◦ Representan corredores para la fauna y brindan estabilidad
a los suelos de dichos ambientes. Resulta especialmente
relevante su conservación y evitar cualquier tipo de
intervención sobre los mismos.
◦ Ocurrencia de fenómenos de torrencialidad en cauces y
consecuente riesgo de fenómenos de movimiento en masa
◦ NO SE PREVEN INTERVENCIONES EN LA UNIDAD



UF3. Matorral Mixto en lateral de valle
glaciario
◦ Gran similitud con la UF1. La proporción de caña es menor
y el Ñire muestra una menor dominancia a favor de
especies como el Retamo Laura y Radal.
◦ Espacio de mayor aptitud para el desarrollo de medio
construido.
◦ Se identifican distintos niveles de aterrazamiento.
◦ Pendientes suaves
◦ Incluye la cantera de áridos.



Aptitud

◦ Proximidad a instalaciones urbanas. base,
estacionamiento del valle y de sectores urbanizados
en mayor medida con vivienda multifamiliar y
residencias turísticas. El lugar puede integrarse
fácilmente al sistema urbano actual.
◦ La exposición a los vientos predominantes y las
condiciones de asoleamiento resultan aptas para la
urbanización del sector.
◦ Topografía. Se trata de un sector aterrazado con
escasa pendiente y caminos precarios.
◦ Unidad de Vegetación con alta representación en el
sector.



UF4: Vegetación herbácea en lateral
de valle glaciario
◦ Sectores superiores, bosque lenga achaparrada en contacto
con litosoles libres de suelo orgánico y vegetación
herbácea. Sectores mas bajos de estepas graminosas y
herbáceas
◦ Suelos con una gran vulnerabilidad a la desecación cuando
son desprovistos de la cobertura vegetal, con la
consecuente propensión a desarrollar procesos erosivos.
◦ Erosión eólica (suelos secos)
◦ Erosión hídrica (suelos removidos por escorrentía
superficial); procesos de erosión laminar y formación
cárcavas
◦ No se observan fenómenos gravitacionales o de movimiento
en masa en los alrededores



Aptitud
◦ Existencia de caminos y conectividad actual.
◦ Topografía. La superficie del área de intervención
propuesta abarca 5.000 m2, es prácticamente llana,
con menos de 1° de inclinación.
◦ No se observan fenómenos gravitacionales o de
movimiento en masa en los alrededores.
◦ No se identificaron afloramientos rocosos en las
proximidades.
◦ Unidad de Vegetación. No se requiere de desbosque
ni apeos para la materialización del edificio



UF5: Bosques de Lenga en lateral de valle
glaciario

◦ Bosques de Lenga entre 1000 msnm, donde forman una
asociación mixta con el Coihue hasta aproximadamente los
1.100 metros. Desde allí bosques mono-específicos y
frecuentemente coetáneos.
◦ En estratos inferiores del bosque, arbustivo y herbáceo
aparece la caña coligüe en los pisos altitudinales más bajos,
para dar paso a media ladera a un estrato arbustivo casi
continuo de Berberisserratodentata, sub-arbusto perenne
endémico de los bosques australes. En los pisos más altos
donde la vegetación leñosa toma aspecto achaparrado, el
estrato arbustivo desaparece y el estrato herbáceo es
escaso.
◦ NO SE PREVEN INTERVENCIONES EN LA UNIDAD

◦ Aptitud ambiental y potencial urbano:
 Áreas de la matriz natural con aptitud para recibir
intervenciones.
 Áreas ya impactadas en emplazamientos sin
vulnerabilidades restrictivas
 Áreas de cualificación del espacio urbano
 Áreas de fortalecimiento de Uso residencial turístico
 Áreas de completamiento
 Áreas de remediación
 Áreas de diversificación de Usos del Suelo

◦ Minimizar impactos desde el diseño y
durante la construcción
 Proximidad y conectividad con instalaciones
urbanas
 Reducir cortes y rellenos, adaptando los diseños
a la topografía existente
 Preservar los patrones hidrológicos
 Preservar sectores caracterizados: humedales,
bosques, ejemplares o conjuntos de árboles
añosos.
 Identificar y preservar corredores naturales

◦ Diversificación de los usos del suelo
 Fortalecimiento y diversificación de uso
primario del suelo
 Multiplicidad de Usos secundarios del suelo
 Incentivar Usos mixtos del suelo

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Z1:
Z2:
Z3:
Z4:
Z5:
Z6:
Z7:

Enclaves Autónomos
Hotel Ski In-Out
Complejo Hotelero Base
Centralidad Urbana
Centro de Servicios al Turismo
Área Urbana General
Área de Servicios














Z1 – Enclaves Autónomos
Área destinada principalmente a residencias turísticas cuya característica será la
autonomía funcional respecto al sistema urbano y la sustentabilidad
arquitectónica.
Garantizar la máxima protección del medio natural, en cuanto a mínimos
movimientos de suelos, minimización de eventuales desbosques y protección del
recurso hídrico.
Diseños arquitectónicos bioclimáticos, aprovechamiento de fuentes de energía
renovables, sistemas de reciclaje y recuperación de aguas residuales, y eficiencia
energética de las construcciones entre otros aspectos.
Edificaciones integradas visualmente con el paisaje, el ahorro energético y la baja
intervención en el paisaje natural circundante.
Z2 – Hotel Ski In-Out
El sector se destina a la instalación de un hotel en relación de acceso directo con
la montaña.
El proyecto deberá contemplar una solución de acceso para huéspedes y personal
que evite la carga vehicular en los caminos de montaña.
Al igual que las edificaciones de la Zona 1 deberá contemplarse un alto nivel de
autonomía en cuanto a la provisión de energías y gestión de residuos, así como un
alto nivel de eficiencia energética.



Z3 – Complejo Hotelero Base



Z4 – Centralidad Urbana

◦
◦
◦
◦

FOS (Factor de Ocupación del Suelo): 0.60
FOT (Factor de Ocupación Total): 1.40
Altura máxima: 2 Pisos más entretecho
Uso Predominante: Residencial Turístico (Hotel/Apart Hotel)

◦ Se destina a la creación de un área de centralidad urbana
con una alta diversidad de usos y densidades medias
◦ Se priorizará al peatón en su diseño, equipamiento y
funcionalidad.
◦ La tipología urbana promoverá la manzana compacta, de
frente continuo en las plantas inferiores, espacios públicos
confortables, y vías de movilidad con prioridad peatonal.
◦ Relación funcional e integración armónica con las áreas
urbanas fuera del área de concesión entendiendo al
conjunto como una unidad indivisible.



Z5 – Centro de Servicios al Turismo



Z7 – Área Urbana General



Z8 – Área de Servicios

◦ Es una zona destinada a hotelería, convenciones, espacio de
actividades deportivas y eventos.
◦ Proyectado en relación directa con el área de centralidad definida
para Z4, integrándose funcionalmente.
◦ Zona urbana mixta predominantemente residencial, permanente y
turística.
◦ Interfase entre el medio construido y el medio natural; tipología
urbana (ocupación del suelo, altura edilicia, espacios públicos,
espacios verdes, bordes, etc.) deberá constituir una transición
armónica entre una y otra.

◦ Su desarrollo se encuentra condicionado a la resolución sobre
la superposición con la Ley de Bosques Nativos y Protectores,
en la que se define al sector dentro la Categoría 2.











El procedimiento técnico-administrativo para la asignación de
nuevos indicadores urbanos (usos y parámetros urbanísticos)
está determinado por la normativa vigente. Rango 1.
Las zonas Z1, Z2, Z4, Z5, Z6 y Z7 no cuentan actualmente con
indicadores urbanos por lo que el proyecto urbano, con formato
de Master Plan o Plan de Detalle, serán evaluados y aprobados
mediante el procedimiento deRango 1.
Zona Z3, parcela en Villa Catedral, posee usos y parámetros
definidos previamente en el contrato de concesión original, el
cual fuera ratificado por ordenanza municipal.
La Autoridad de Aplicación para la evaluación, seguimiento y
aprobación de los proyectos urbanos y arquitectónicos a
desarrollarse en toda el área de concesión será la Secretaría de
Desarrollo Urbano, o la que en el futuro la reemplace.
La SDU defin los contenidos de los Planes a desarrollar y los
Términos de Referencia de los estudios técnicos necesarios para
la evaluación de los mismos.

