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JULIO 2021
CONSULTA
PÚBLICA

contacto@surplan.cl

SEPTIEMBRE 2021
TALLERES DE
ANTEPROYECTO

participación@surplan.cl

DICIEMBRE 2021
PRESENTACIÓN DE
PROYECTO

www.surplan.cl

MARZO 2022
2°CONSULTA
PÚBLICA

OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL TALLER

OBJETIVO: EXPONER Y PONER EN DISCUSIÓN LOS OBJETIVOS DEL
DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA Y LAS ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS

PRESENTACION DEL DIAGNÓSTICO (15 MINUTOS)
COMENTARIOS Y CONSULTAS (10 MINUTOS)
PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS (20 MINUTOS)

TRABAJO SOBRE LÁMINAS (30 MINUTOS)

CONTEXTO
ANTECEDENTES HISTÓRICOS



Fundada en 1602 con un carácter defensivo
Colonos el siglo XIX diversifica la economía y abre
caminos
Siglo XX cambio a la industria pesquera y de mariscos
Gran incendio de 1943 destruye el pueblo emigran a
Puerto Montt
1965 pedraplén, expande la ciudad hacia la caleta La
Vega






ÁREA DE ESTUDIO


Comuna de Calbuco población de 33.985 habitantes,
44% de ellos habitantes urbanos.
Conformada por un archipiélago de 16 islas y 58.738
hectáreas.



PLAN REGULADOR ACTUAL


PRC Vigente Calbuco, San Rafael,
Caicaén y Pargua

(D.O. 24/07/2006) 671 hectáreas



Ausencia de la definición de densidad
Las zonas de restricción presentan problemas de
distribución, localización y de clasificación
La norma no consulta áreas de riesgo que
complementen el uso del borde costero

DIAGNÓSTICO COMUNAL
SISTEMA INTERCOMUNAL DE CENTROS POBLADOS




Desarrollo industrial costero continúa ese uso del borde costero que se da
entre Puerto Montt y Chinquihue.
La cercanía a la ruta 5 y de Puerto Montt ha facilitado el desarrollo industrial a
lo largo de la costa.
Localidad de Pargua es centro logístico de la comunicación con Chiloé, lo que
cambiará con el puente.

ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL
Santuario de la naturaleza
Sitios naturales blancas y
conchales
Sitio de observación de
flora: bosques arrayanes
milenarios
Sitio de observación de
aves
Sitio de observación de
fauna
Sitio de observación de
aves y paisaje
Protección de humedales
y turberas

Isla Kaikué-Lagartija
Isla Quenu
Isla Chaullín
Laguna San Ramón, Isla Huar-La Poza,
Isla Chidhuapi, Laguna Siete Islas, Laguna
Troya-Putenio
Isla Tabón
Isla Puluqui

presentes en Isla Puluqui y en San Rafael

DIAGNÓSTICO DE SISTEMA SOCIAL Y ECONÓMICO
DEMOGRAFÍA – VIVIENDA/HOGAR


En 2017, la comuna registró una población total de
33.985. Aumento de 9,5%.



Crecimiento poblacional ralentizado en los últimos
años.



En el 2035 se proyecta una población de 39.055
habitantes (crecimiento de 5,6% respecto al 2021).



El 47,1% (15.996 habitantes), reside en la zona urbana,
concentrados en la isla de Calbuco y en San Rafael

Población
2002
2017
2021
2030
2035 Variación 2021-2035
32.271 36.813 36.997 38.577 39.055
5,6%

ACTIVIDAD ECONÓMICA


Industria maderera es
importante en la región.
Calbuco posee grandes
extensiones de bosques.



Gran parte del borde
costero está destinado a
áreas de manejo de
recursos marinos.



Importante desarrollo de
la acuicultura



Existen
17
caletas
pesqueras en la comuna.



Pobreza
supera
ampliamente
índices regionales y
nacionales.



La
pobreza
multidimensional, de
carácter
estructural,
duplica el promedio
del país.

DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS ESPECIFICOS
RIESGOS NATURALES

CAPACIDADA VIAL
•

Evacuación ante tsunami
•

•
Falta implementación de un plan por
riesgo de tsunami

•
•

•
•
remoción en masa fenómenos puntuales

Semi circunvalación casi
completa
del
borde
costero de Calbuco
Calles
con
elevada
pendiente
y
escasa
visibilidad, maximizar uso
de vías unidireccionales

San Rafael

Calbuco
Tamaño caminable
de Calbuco
Entrada a Calbuco
corresponde a un
cuello de botella
Trama
vial
en
Caicaén de acuerdo
a
posibilidades
topográficas,
no
pavimentados
Dinámicas
viales
centrada alrededor
de la ruta 5
Ruta V-843 como
columna
vertebral
de isla Quihua

Pargua

Caicaén

DIAGNOSTICO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO CULTURAL URBANO


CRECIMIENTO URBANO

Iglesias de la escuela chilota de arquitectura en madera

•

Pargua: crecimiento hacia las
afueras de la localidad (extensivo
de baja intensidad)

Inmuebles de valor en Evaluación preliminar

•

Calbuco: crecimiento se da
por ocupación de paños
agrícolas dentro de área
urbana. Crecimiento hacia el
sur.

•

San Rafael: ocupación de
espacios intermedios

•

Caicaén: crecimiento en los últimos
años se considera mínimo

•

Pasajes menores y rurales
soportan el crecimiento del sector

CALBUCO
VARIABLE

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES

•
Medio Ambiente
•

•

Socio Económico

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

•

•

Sitio de valor patrimonial (Zona Típica) en
Caicaén.
Alto valor paisajístico.

Aprovechamiento de ventajas productivas y
turísticas de singular condición geográfica
de Calbuco.
Bajo crecimiento poblacional crea oportunidad
de enfrentar déficit urbano y habitacional por
menor presión demográfica.
Industrias del mar son el principal motor
económico y generador de empleo.

DEBILIDADES / AMENAZAS
• Desconocimiento o subvaloración por la comunidad de ZT en
Caicaén.
• Percepción de bajo riesgo de tsunami por condición geográfica.
• Pedraplén, única vía de evacuación al continente ante amenazas.
• No se valora el uso de bicicleta ni caminata.
• Residuos de miticultura y malas prácticas en industria
salmonera.
•
•
•
•

•

Sistema de
Poblamiento

•
•

Centro histórico consolidado y equipado.
Proyectos de rodoviario y parque municipal se
perciben como importantes adelantos.

•
•

•
•
•

Reducción de la centralidad de Calbuco en relación a su territorio por
condición geográfica disgregada.
Elevado índice de dependencia respecto de la población
económicamente activa.
Alto nivel de pobreza multidimensional.
Condición geográfica de la comuna dificulta percepción de
unidad y gestión integrada del territorio.
Dependencia de la industria del mar limita potencial turístico y
recreativo del borde costero.
Conectividad con el continente está limitada al pedraplén.
Falta de estacionamiento en el centro por incremento del parque
automotriz.
Escasez de áreas verdes y bajo cuidado de cursos de agua.
Interior de la isla con desarrollo residencial periférico (15 de
septiembre), sin equipamiento, altamente dependiente de Calbuco.
Poblamiento mínimo alrededor del camino (Caicaén), sin trama
urbana.

SAN RAFAEL
VARIABLE

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES

Medio Ambiente

DEBILIDADES / AMENAZAS

•

Comparte con la isla de Calbuco los problemas
medioambientales de la industria asociada al mar.

•

Conectividad al centro (área de servicios) está limitada al
piedraplén
Trama urbana débil, no conforma manzanas completas y deja
espacios intermedios sub utilizados entre urbanizaciones.
Bajo nivel de permisos en relación a lo construido crea gran
parque habitacional irregular.
Escaso equipamiento existente está disperso, sin confomar una
subcentralidad.

Socio
Económico

•

Sistema de
Poblamiento

•

Área de mayor crecimiento urbano en la
comuna
Bypass a Isla Quihua evita tránsito
pesado por el interior de la localidad

•

•
•

PA R G U A

VARIABLE

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES

DEBILIDADES / AMENAZAS

Medio Ambiente
•
Socio
Económico

•

Gran infraestructura
transporte marítimo

instalada

de
•
•

•

Sistema de
Poblamiento

•

Construcción del puente sobre el canal de Chacao hará
desaparecer, al menos, la mayor parte de los actuales flujos de
transporte por transbordador.
Pargua no ha aprovechado condición de lugar de paso obligado
por muchos años
Nula infraestructura turística.

Pargua no logra grado de autonomía funcional que exige su
distancia a Calbuco.
Las áreas de crecimiento son caminos bordeados de viviendas, sin
trama urbana.

ISLA QUIHUA

VARIABLE

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES

DEBILIDADES / AMENAZAS
• Desplazamiento obligado a distancia para acceder y para proveer
insumos y servicios
• Comunidades indígenas amenazadas por cercanía de actividad
industrial

•

Distancia de centros poblados evita
fricciones ambientales con otros usos
y evita congestión de usos productivos

•

Características de parque industrial de
•
tipo intercomunal, con amplio mercado
•
para su desarrollo

Medio Ambiente

Socio
Económico

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

•
•
Sistema de
Poblamiento
•

Disponibilidad de espacio para la
instalación de empresas que requieren
gran superficie para su operación
Acceso directo al mar

•
•

Falta de servicios comunes a las industrias.
Falta de intercambio con la comuna, sin efecto multiplicador en ésta

Proliferación de instalaciones industriales sin trama ni
planificación urbana
Buena accesibilidad independiza flujos de trasporte pesado respecto
de lugares poblados
Servicios asociados a las industrias no tienen solución fuera de los
límites de cada una

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
1. ZONIFICAR EL BORDE COSTERO DE CALBUCO, PARA UN USO PRODUCTIVO
COMPATIBLE CON EL PAISAJE Y ENTORNO AMBIENTAL

Lograr una convivencia en el uso del borde
costero de Calbuco, entre la vocación
productiva y su aspiración turística y de
respeto ambiental



Establecer áreas productivas exclusivas para aquellas de
calificación molesta, y evitar contacto con otras actividades.



Establecer áreas mixtas en la mayor parte del borde costero que
permiten usos residenciales, equipamientos y talleres artesanales



En lugares específicos de valor ambiental o paisajístico establecer
áreas verdes u otras que permitan resguardar esos valores

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
2. CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DE CALBUCO / SAN RAFAEL REFORZANDO SU
CALIDAD URBANA

Incorporar a las áreas urbanas una trama vial
articulada, los servicios adecuados y
accesibles para residentes y visitantes, y
puesta en valor de sus recursos patrimoniales
y paisajísticos.

Evitar la dispersión del poblamiento y reforzar la trama vial, principalmente
en San Rafael, evitando calles y pasajes sin continuidad y favoreciendo la
accesibilidad a las vías principales.
Fortalecer el acceso de la población a servicios y equipamientos de calidad en
área(s) céntrica(s) que constituyan lugares de encuentro e identidad local.
Poner en valor la calidad paisajística de Calbuco y su identidad marítima,
favoreciendo las vistas al mar y el acceso a éste (usos compatibles del borde
costero).

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
3. CONSOLIDAR EL UN ÁREA URBANA DE BAJA INTENSIDAD DE USO EN DE CAICAÉN
CON LA IDENTIDAD DEL PAISAJE NATURAL Y PATRIMONIAL

Preservar la situación semirural de Caicaén,
con una baja intensidad de uso y la puesta en
valor de su condición patrimonial
.

Poner en valor el Monumento Nacional en el entorno propio dando cabida a
usos que agreguen valor cultural al lugar
Establecer una trama de espacios públicos y áreas verdes que armen un
circuito con humedales hasta el mar

Proveer suelo residencial para formas de vida “rur-urbano” en baja
intensidad de uso

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
4. DEFINIR CONDICIÓN ÁREA URBANA DE
EN ISLA QUIHUA

5. DEFINIR NUEVO DESTINO URBANO
CRECIMIENTO DEL ÁREA URBANA DE
PARGUA

Resolver la vocación de Isla Quihua, entre su
tendencia de desarrollo industrial de escala
intercomunal y la demanda de pueblos originarios
por conservar un poblamiento de baja intensidad y
bajo impacto ambiental.

Apoyar la adopción de un nuevo destino para Pargua,
considerando su infraestructura de trasbordo que
quedará semi desocupada y el bajo desarrollo actual
de su condición urbana

ÁREAS A PROTEGER

ALTERNATIVAS A ESCALA COMUNAL
TENDENCIAL

DE CAMBIO

ALTERNATIVAS CALBUCO / SAN RAFAEL
Calbuco y San Rafael funcionan como una
sola localidad, se fortalece un solo centro
en Calbuco
Se refuerza la unión entre ambos con un
puente adicional al terraplén.
En bordes costeros se privilegia usos
mixtos (equipamiento, residencial, talleres
artesanales, turísticos)
Se mantiene baja intensidad de uso y
crecimiento extensivo en San Rafael,
ampliando el actual límite urbano.
San Rafael, con centro y espacios
públicos propios, se refuerza como una
localidad independiente de Calbuco

Desarrollo de trama interna de calles en
San Rafael
En bordes costeros se limitan las
actividades productivas a las existentes
Se promueve el desarrollo más
concentrado en ambas localidades, con
ocupación de espacios vacíos y sin
extensión del límite urbano

ALTERNATIVAS ISLA QUIHUA

Se reconoce un uso industrial predominante.
Desarrollo residencial y de servicios complementarios a la actividad
industrial en torno al camino a San Antonio
El resto de la isla permanece rural

Se restringe el uso productivo a las actuales instalaciones industriales.
Mínimo desarrollo urbano residencial hacia el sector de San José.
Casi toda la isla permanece como área rural

ALTERNATIVAS CAICAÉN

Se promueve un crecimiento urbano de baja intensidad de ocupación
de suelo como forma de preservar su situación semi rural y el sitio
patrimonial, ampliando el límite urbano actual para acoger un
desarrollo extendido.
Actuales instalaciones industriales se mantienen, sin ampliar la zona
de actividades productivas,

Se proyecta un desarrollo con un sector céntrico con mayor
intensidad de uso de suelo. Se mantiene el límite urbano actual.
Se establecen áreas de crecimiento de la actividad industrial en
torno a actuales instalaciones productivas y se preserva en baja
intensidad el sitio patrimonial.

ALTERNATIVAS PARGUA

El uso del puente a Chiloé y sin actividad de transbordo, Pargua
como localidad urbana menor mantiene la oferta de servicios para su
entorno rural.

Pargua acoge instalaciones industriales que se benefician de las
instalaciones de infraestructura costera existente, como alternativas
a la Isla Quihua.

Se una zona mixta costera (residencial y de servicios) de baja
intensidad, con un pequeño núcleo central de mayor intensidad

Acoge una amplia zona de actividades productivas y proyecta un
centro de usos mixtos para los servicios y la residencia.

