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SÍNTESIS DE OPINIONES DEL TALLER 1 (diagnóstico)

ETAPAS Y PROCESOS

OBJETIVO GENERAL
CONTENIDOS

Producir intercambio de información y criterios entre
quienes elaboran el Plan y la comunidad sobre la IMAGEN
OBJETIVO (¿cuál es el sistema urbano que queremos en la
comuna?) que guiará la propuesta de Plan Regulador.
SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR
ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURA URBANA
TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LÁMINAS

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
VARIABLES

FORTALEZAS /
OPORTUNIDADES

Contexto

Condición única en la región: comuna

DEBILIDADES /
AMENAZAS

con Localización distante

extenso litoral costero.
Buena accesibilidad desde el interior de
la región, como también desde las regiones
vecinas.

de los mayores
centros de actividad de la región.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
VARIABLES

Marco legal
técnico

y

FORTALEZAS /
DEBILIDADES /
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
ERD, PROT y PLADECO definen rol turístico Las condiciones
de Cobquecura.

normativas del
PRC vigente no concuerdan con el
Regulación de amplias áreas más marco legal actual.
allá de los núcleos poblados ha Densidades muy bajas para zonas
permitido suplir la falta de un plan consolidadas.
intercomunal.
Áreas frágiles (dunas, anegamientos) son
Estudios anteriores aportan insumos
antecedentes de riesgo al estudio actual.

y vulnerables ante normas de excepción por
vivienda social.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
VARIABLES

Sistema
natural

FORTALEZAS /
DEBILIDADES /
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
• Clima
templado
de • disminución
de
precipitaciones
e
temperaturas moderadas y
incremento de temperaturas por cambio
relativamente
húmedo
climático amenaza producción agrícola y paisaje.
favorece
variedad de

paisajes y ecosistemas
para acoger
fauna.
•

diversidad

de

En la comuna se encuentran
numerosas áreas de interés
ambiental.

•

El turismo no sólo aporta beneficios a la economía
local, sino también impone riesgos de

degradación ambiental.
• Uso de mejores suelos en asentamientos
humanos.

Cursos hidricos con ambientes estuarinos
Desembocadura Río Cobquecura
Desembocadura Sector Buchupureo

Desembocadura Taucú

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
VARIABLES

FORTALEZAS /
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES /
AMENAZAS

Sistema
socioeconómico

Creciente desarrollo del Población decreciente con alta proporción de adultos
turismo,
base
para mayores.
generación de mayores fuentes Marcada estacionalidad, carencia de servicios e
de empleo.
infraestructura y estrés hídrico son obstáculos para el

desarrollo del turismo

Bajos

ingresos

y

elevada

pobreza

en
comparación con la región y el país alientan la emigración.
Bajo acceso a servicios básicos.

Población 1992

Población 2002

6.257

5.687

Variación (%) 2002 Población 2017 Variación (%) 1992-2002 2017

5.012

-9,1%

-11,9%

Variación Absoluta 1992-2017
(hab.)

-1.245

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
VARIABLES

FORTALEZAS /
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES /
AMENAZAS

Sistema
construido

La

Cobquecura se
emplaza en nodo vial y al medio
del sistema de centros poblados.

Futura ruta costera puede afectar espacios urbanos que se articulan en
gran parte en torno a la actual ruta.

localidad

de

Cercanía y conectividad
provincial, Quirihue.

con

capital

Alta dispersión del poblamiento tenderá a acentuarse con
la demanda de segundas viviendas, amenazando con debilitar la

precaria estructura urbana, degradando el paisaje y amenazando el frágil
Bajo déficit habitacional limita consumo de
entorno natural.
suelo.

Déficit habitacional en localidades pequeñas no puede enfrentarse con
subsidio rural por localizarse dentro del límite urbano.

Estructura comunal de centros poblados

Fuentes de agua para viviendas
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
VARIABLES

Patrimonio

FORTALEZAS /
OPORTUNIDADES
Cuenta con 2 zonas

DEBILIDADES /
AMENAZAS

Zona Típica cuenta con lineamientos desarrollados.

Hay otros patrimonios que podrían quedar
fuera del área urbana, el PRC no podría
protegerlos.

protegidas y patrimonio Zona típica cuenta con
arqueológico identificado.
instrumentos que la regulan.
Gran

parte

del

patrimonio

mayor

es

paisajístico, será un desafío para el instrumento.

ZONA PATRIMONIAL PRC

3

Humedales y estuarios no están
protegidos

ZONA TÍPICA Y ELEMENTOS DESTACADOS (CMN)

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA URBANO

1.

Establecer una ocupación de suelo y una distribución del sistema
construido que permita preservar el valor del paisaje y el medio natural
costero.

2.

Asegurar en cada localidad un sistema de espacios públicos que
favorezcan una trama urbana compacta y que optimicen el acceso al borde
costero.

3.

Fortalecer centros que le den identidad a cada localidad y brinden
servicios al entorno turístico.

4.

Compatibilizar esos objetivos con la delimitación de áreas de riesgo que
se hagan cargo de las amenazas de tsunami, inundación, remoción en
masa e incendios forestales
.

IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR
EL DESARROLLO URBANO A LOGRAR EN EL TERRITORIO A PLANIFICAR

Cobquecura se asume como el destino turístico costero de la región de Ñuble, sin
perder el carácter campesino que la identifica. A su calidad paisajística suma el
aporte urbano de sus localidades.

Su desarrollo urbano se define por:
➢ la preservación del medio natural costero: sus estuarios,
humedales, dunas y playas de libre acceso.
➢ la puesta en valor de su identidad campesina, que se
sustenta en el patrimonio construido y en las áreas de
cultivo próximas a las localidades.

➢ localidades fortalecidas en su estructura urbana,
capaces de brindar servicios de calidad a sus residentes y
al turismo.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO

ALTERNATIVA
EXTENDIDA

Crecimiento de las
localidades a lo largo
del borde costero.

Tres subsistemas
o unidades
funcionales

Tres localidades
urbanas de
cabecera

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO

ALTERNATIVA
CONCENTRADA

Crecimiento se
concentra en las
localidades.

Cada localidad
constituye un sistema
independiente

Cobquecura,
única cabecera
comunal

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO

Pullay

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
Pullay crecimiento extendido (A)

•
•
•

Crece linealmente en torno a la ruta hacia Buchupureo. Su principal
centro de servicios es Cobquecura.
Camino interior que da espesor a poblamiento se extiende hacia el
sur.
Entre ruta y camino interior: área de quintas o huertos familiares.

Pullay B crecimiento concentrado (B)

•
•
•
•

Centralidad de escala menor, con relativa independencia.
Camino interior más corto y crecimiento más concentrado.
Trama vial favorece mayor intensidad de uso.
Área verde hacia la costa reconoce núcleos turísticos y deja
vista hacia la costa.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO

Buchupureo

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
Buchupureo crecimiento extendido (A)

•
•
•

Centralidad principal del subsistema norte.
Crecimiento principalmente lineal
Vialidad principal une brazos de crecimiento hacia el norte.

Buchupureo crecimiento concentrado (B)

•

Vialidad y áreas de crecimiento dan unidad a ambos sectores de
la localidad.
• Mejoramiento del acceso al borde costero.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
Buchupureo crecimiento extendido (A)

Buchupureo crecimiento concentrado (B)

Vialidad principal

Crecimiento y centralidad

Áreas verdes

TRABAJO EN GRUPOS

