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1 RESUMEN EJECUTIVO  

El presente documento corresponde al informe ambiental del proceso de Formulación 
del Instrumento de Planificación Comunal denominado Plan Regulador Comunal de 
Contulmo, y documenta el procedimiento realizado para incorporar las consideraciones 
ambientales al proceso de formulación del Plan, conforme a los ámbitos de acción que 
este instrumento regula, según lo establecido en los artículos 34 al 40 de la L.G.U.C. y el 
artículo 2.1.10 de la O.G.U.C. y lo establecido en el Reglamento para la Evaluación 
Ambiental Estratégica publicado en el D.O. 4/11/2015, en adelante "Reglamento de 
E.A.E.". 
 
El presente informe ambiental desarrolla los siguientes contenidos 
 

a) Capítulo 2: Ámbito y alcances de la formulación del Instrumento de 
Planificación 
Resumen el ámbito jurídico, alcances y contenidos del instrumento de 
planificación, junto a una descripción pormenorizada de los antecedentes que 
justificaron la elaboración del Instrumento de Planificación. 
Describe además los objetivos de planificación señalando sus alcances.  

b) Capítulo 3: Marco de referencia estratégico 
Contiene el resumen de las políticas de desarrollo sustentable y medio ambiente 
que enmarcan la propuesta del Plan Regulador Comunal, entre las que destacan 
los planes de desarrollo de nivel regional y comunal, las políticas de medio 
ambiente aplicables al territorio tales como; Estrategia Regional y Plan de Acción 
para la Biodiversidad (PDA), la declaración de Zona de Interés Turístico Nacional 
(Z.O.I.T.) de la Cuenca del Lago Lleu Lleu y una parte del Lago Lanalhue, entre 
otros.  

c) Capítulo 4: Objetivos ambientales 
Corresponde al desarrollo de los objetivos ambientales del Plan que establecen 
logros o resultados esperados en términos de mejoramiento de la calidad 
ambiental del territorio sujeto a planificación. 

d) Capítulo 5: Criterios de Desarrollo Sustentable 
Contiene la descripción de los criterios de desarrollo sustentable considerados 
para el desarrollo del Plan a partir de los cuales es posible identificar la opción 
estratégica de desarrollo más coherente con los objetivos de planificación y 
ambientales formulados. 

e) Capítulo 6: Factores críticos de decisión 
De conformidad con la definición contendida en el Reglamento de E.A.E., 
corresponden a los temas de sustentabilidad relevantes o esenciales, que en 
función del objetivo que se pretende lograr influyan en su evaluación. 

f) Capítulo 7: Diagnóstico Ambiental Estratégico 
Se considera una descripción prospectiva y analítica del sistema territorial, los 
problemas ambientales existentes y la identificación de los actores clave en el 
territorio, además de la identificación de potenciales conflictos socioambientales.  

g) Capítulo 8: Opciones Estratégicas de Desarrollo (Alternativas) 
Contiene tanto la descripción resumida y comparada de las opciones de desarrollo 
como su evaluación en relación a los criterios de desarrollo sustentable y 
problemas ambientales a lo que se agrega la evaluación en relación a los factores 
críticos de decisión según Guia EAE de MMA; teniendo en vista los objetivos que 
se pretende alcanzar con el instrumento y los objetivos ambientales, así como los 
factores críticos que influyen en las decisiones de planificación. 

h) Capítulo 9: Opción Estratégica de Desarrollo Seleccionada 
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Contiene tanto la descripción resumida y la fundamentación de la propuesta de 
anteproyecto como la opción estratégica seleccionada que resulta de un proceso 
de decisión combinado entre las alternativas anteriormente evaluadas, en relación 
a los factores críticos de decisión; teniendo en vista los objetivos de planificación y 
las decisiones adoptadas por el promotor del plan.  Se incluye los ajustes de 
definiciones de proyecto, conforme a los acuerdos técnico- políticos adoptados por 
la I. Municipalidad de Contulmo.  

i) Capítulo 10: Coordinación y consulta con Órganos de Administración del 
Estado 
Este capítulo resume las instancias y observaciones desarrolladas en coordinación 
con los distintos Organismos Sectoriales, tanto las instancias en que se desarrolló 
dicha acción, así como la forma en que fueron incorporadas las observaciones 
efectuadas.  

j) Capítulo 11: Identificación de los indicadores de seguimiento 
En este capítulo se reporta el plan de seguimiento de los indicadores que el Plan 
propone como instrumentos que permiten verificar la eficacia de las medidas 
propuestas y las condiciones ante las cuales es recomendable efectuar su 
rediseño. 
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2 ÁMBITO Y ALCANCES DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Se desarrolla a continuación los antecedentes, contexto y ámbito de desarrollo del Plan, 
en relación a su localización geográfica, los antecedentes jurídicos sobre los cuales se 
sustenta el instrumento de planificación, así como la descripción de sus objetivos, junto a 
las justificaciones técnicas que determinan su desarrollo.  

2.1 Ámbito territorial 

La comuna de Contulmo está ubicada en el extremo sur de la región del Biobío, entre las 
comunas de Cañete y Tirúa y posee una superficie de 636,5 km2. Actualmente la comuna 
cuenta con 5 distritos censales: Contulmo, Huillinco, Mahuilque, Elicura y Lanalhue, con 
una población que alcanzaba a 5.838 hab según el Censo de Población y Vivienda 20021, 
y una población proyectada de 5.365 hab, al año 2015 según el INE.  
 

Ilustración 2.1-1: Ubicación de la comuna en el contexto regional 

  
Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal, 2009. 

 
En la planificación regional, Contulmo pertenece al territorio de la provincia de Arauco, 
que comprende las comunas entre Arauco y Tirúa. Desde el punto de vista de la jerarquía 
de los centros, Contulmo (poblado) tiene una centralidad secundaria de turismo histórico-
cultural, asociada al centro regional de Cañete, por lo que en su imagen objetivo indica 
que la comuna pertenece al sistema urbano de Cañete, Los Álamos y Lebu (P.R.D.U. del 
Biobío). 
 
En la actualidad la comuna de Contulmo cuenta con un límite urbano vigente según el 
Plan Seccional del Lago Lanalhue aprobado por resolución Nº 5 de febrero de 1996 y 
abarca la totalidad del borde lacustre, y territorios colindantes directamente relacionados 
con la ribera. 
  

                                                
1 Registrando una tasa de crecimiento negativa de -13,3% con respecto al censo de 1992. 
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Ilustración 2.1-2: Plan Seccional Lago Lanalhue 

Sector urbano Elicura 

 
Sector urbano de Contulmo 

 
Fuente: Plan Seccional Lago Lanalhue. 

El proceso de planificación urbana, se inicia en marzo de 2007, momento en el cual se 
suscribe un convenio entre la I. Municipalidad de Contulmo y la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío para la licitación del Estudio 
"Diagnóstico Plan Regulador Comunal de Contulmo"; desarrollándose en cinco etapas. 
Dicho estudio de Plan Regulador Comunal de Contulmo finalizó su proceso con una 
Resolución de Calificación Ambiental favorable en la entonces CONAMA, el año 2009, sin 
embargo no continuó su procedimiento de aprobación. 
 
Se ha suscrito un segundo Convenio entre la Municipalidad de Contulmo y la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío, para la elaboración 
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estudio Plan Regulador Comunal de Contulmo y Elaboración Plano(s) Seccional(es)” de 
fecha 08.05.13, aprobado por Resolución Exenta Nº 71, de fecha 27.01.14, el que tiene 
como finalidad culminar con el proceso de planificación incorporando las consideraciones 
ambientales y  desarrollo sustentable esta vez a través de la Evaluación Ambiental 
Estratégica E.A.E. En virtud de lo establecido en el Dictamen 70.815 de la Contraloría 
General de la República, debe ser desarrollado a partir de una E.A.E., proceso que se 
enmarca en el cambio en la legislación Medio Ambiental con la modificación al año 2010 
de la Ley N° 19.300, la cual ha establecido en su artículo 7°bis, el cual establece que 
“…siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los Planes Regionales 
de Ordenamiento Territorial, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores 
Comunales y Planes Seccionales, Planes Regionales de Desarrollo Urbano y 
Zonificaciones del Borde Costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas 
o los Instrumentos de Ordenamiento Territorial que los reemplacen o sistematicen”. 
 
Los contenidos iniciales de la E.A.E. que se señalan en el presente documento en una 
primera fase de diagnóstico y correspondiente a la Etapa III: Diagnóstico Integral del 
Estudio, guardan relación con; el esquema de contenidos del Plan, aspectos específicos 
relativos al diagnóstico ambiental estratégico,  considerando los aportes señalados por los 
órganos de administración del Estado en dos mesas de trabajo, la primera a nivel 
provincial (08.07.2015) y la segunda a nivel regional (09.07.2015). 
 
Además se han integrado la revisión de algunas fuentes de planificación que sirven de 
referencia al proceso de planificación, los criterios de sustentabilidad y los objetivos 
ambientales que han guiado el desarrollo inicial de actualización del Plan.  
 

2.2 Ámbito de aplicación temporal 

El ámbito de aplicación temporal del Plan Regulador Comunal de Contulmo se define en 
función del horizonte de planificación considerado para la elaboración del instrumento, el 
cual es de 30 años. Así, se definieron los escenarios de desarrollo urbano futuro, 
considerado las proyecciones de crecimiento del Censo 2012 hasta el horizonte del año 
2042, que permitieron definir la propuesta del PRC según el crecimiento urbano 
proyectado. 
Es importante señalar, que según la legislación urbana vigente, los planes reguladores 
comunales no tiene un plazo máximo de vigencia o caducidad, y por lo tanto, el ámbito 
temporal de aplicación dependerá de la necesidad de actualización del instrumento, en 
función de las dinámicas urbanas y requerimientos presentes en Contulmo. 
 

2.3 Ámbito jurídico 

Dentro de los alcances del Plan Regulador Comunal se explicita su ámbito de acción 
acorde a la legislación vigente. Además, se sintetiza tanto la información correspondiente 
a las etapas de elaboración del estudio y los plazos para su desarrollo y aprobación, como 
la definición de los componentes que integran el presente Plan. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 41° de la L.G.U.C., el Plan Regulador Comunal 
corresponde a un instrumento de carácter normativo que se encuentra constituido por un 
conjunto de normas referidas a las condiciones de higiene y seguridad en las 
edificaciones y espacios urbanos, la relación fundacional de las distintas zonas 
habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. 
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Esta definición ha ido evolucionando para llegar a conformar un cuerpo normativo que 
establece las áreas definidas como prioridad para el desarrollo urbano, a partir de la 
fijación de un límite que diferencia el área urbana de la rural, cuando no existe un 
instrumento de planificación superior (intercomunal). Además, determina las reservas de 
suelo para la habilitación de espacios públicos (vialidad y áreas verdes), establece los 
usos de suelo permitidos en las distintas zonas que componen su territorio de 
planificación y las condiciones de ocupación y edificación de acuerdo a normas 
urbanísticas que se detallan a continuación: 
 

a) El límite urbano de sus centros poblados. 
b) Las vías estructurantes de la comuna en relación a las vías colectoras y de 

servicio, con sus respectivos anchos mínimos, líneas de edificación y franjas 
sujetas a expropiación; como asimismo, los anchos de las vías expresas y 
troncales si éstas hubieran sido definidas en la planificación regional o 
intercomunal en su caso. 

c) Zonificación o definición de subzonas en que se dividirá la comuna, en base a 
algunas de las siguientes normas urbanísticas: usos de suelo, sistemas de 
agrupamiento de las edificaciones, coeficientes de constructibilidad, 
coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, alturas máximas 
de edificación, adosamientos, distanciamientos mínimos a los medianeros, 
antejardines, ochavos y rasantes; superficie de subdivisión predial mínima; 
densidades máximas, alturas de cierros, exigencias de estacionamientos 
según destino de las edificaciones; áreas de riesgo o de protección, señalando 
las condiciones o prevenciones que se deberán cumplir en cada caso, 
conforme a los artículos 2.1.17. y 2.1.18. 

d) Zonas o inmuebles de conservación histórica, Zonas Típicas y Monumentos 
Nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas especiales. 

e) Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a 
declaración de utilidad pública. 

 
Por su parte, de acuerdo al Art. 46º de la L.G.U.C., el Plano Seccional corresponde a un 
instrumento de mayor detalle, donde se fijan con exactitud los trazados y anchos de 
calles, zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de remodelación, 
conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc. 
 

2.4 Objetivos del Plan 

En el marco del ámbito de competencia establecido en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones para el nivel de planificación urbana comunal, se formulan los objetivos de 
planificación, correspondientes a aquellas metas generales que ha definido la 
Municipalidad de Contulmo como Órgano de Administración del Estado promotor del Plan 
Regulador Comunal y Plano Seccional. 
 
A partir de la revisión de los documentos que conforman el marco técnico del estudio, ha 
sido posible determinar los siguientes objetivos2: 
 

- Reconocer  la susceptibilidad de riesgos naturales que afectan al territorio de 
mayor aptitud para el desarrollo urbano de la comuna. 

                                                
2 Objetivos del Plan según oficio de inicio proceso E.A.E., Ord. Nº 933 del 20 de diciembre de 2014. 
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- Conservar el patrimonio cultural e histórico presente, a favor del desarrollo del 
turismo como actividad económica sustentable, competitiva y socialmente 
integradora.  

- Valorizar una identidad cultural que reconozca el aporte de la cultura mapuche, la 
criolla y de la colonización alemana.  

- Potenciar el crecimiento urbano acorde al desarrollo turístico de la comuna, 
conservando y valorando el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y natural.  

- Mejorar las condiciones de acceso y comunicación de la comuna. Generar una 
estructura vial que permita a las localidades más apartadas de esta unidad 
territorial, acceder a Contulmo de forma expedita para disponer de una mejor 
salida para los productos y poder acceder a los diversos servicios comunales. 

- Recuperar el patrimonio natural con vistas a acrecentar la belleza paisajística local, 
conformando un sistema de parques y áreas verdes urbano comunales. 

- Fomentar el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental. 
 

2.5 Antecedentes que justifican el desarrollo del I.P.T. 

Se detallan a continuación los antecedentes o justificaciones que determinaron la 
necesidad de desarrollar el Plan Regulador Comunal de Contulmo. 
 

a) Protección y puesta en valor del patrimonio inmueble 

Destaca entre las materias a ser abordadas por el presente Plan la necesidad de otorgar 
un marco de protección y valorización del patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad 
de Contulmo, a objeto de orientar, mediante normas urbanísticas y arquitectónicas, su 
adecuada conservación, considerando el fuerte deterioro y abandono que los inmuebles 
patrimoniales han sufrido en los últimos años y la relevancia que estos tienen para 
Contulmo al corresponder a la representación física de las tres culturas coexistentes en el 
territorio (mapuche, criolla y alemana) y que, junto a otros elementos, construyen la 
identidad contulmana. 
 
Para dicho propósito el Plan Regulador y, por sobre todo el Plano Seccional, utiliza las 
disposiciones jurídicas vigentes que facultan el reconocimiento de la Zonas e inmuebles 
de Conservación y el desarrollo de instrumentos de detalle que permitan regular la 
morfología arquitectónica, mediante un Plano Seccional de acuerdo a lo establecido en la 
circular D.D.U. N°257 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

b) Controlar la intensidad de uso y ocupación de los territorios de borde lago 
Lanalhue 

Entre los principios fundantes del instrumento de planificación vigente que cubre el borde 
del Lago Lanalhue, Plan Seccional Lago Lanalhue, y del proyecto de instrumento de 
planificación comunal desarrollado durante los años 2007 al 2009 por el órgano 
responsable, se encuentra la necesidad de proponer una estrategia tendiente a la 
formulación de condiciones urbanísticas o territoriales que permitan controlar la intensidad 
de ocupación de los territorios ribereños al lago Lanalhue. 
 
Emerge como una de las temáticas relevantes la necesidad de controlar la contaminación 
de cursos superficiales que tributan directamente en el lago, y el control de la intensidad 
de ocupación de sectores que no cuentan con sistemas de alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas, pues uno de los principales conflictos ambientales del territorio en estudio 
corresponde a la disminución de la calidad de las aguas del lago Lanalhue, por diversos 
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factores, representando este un valor paisajístico y ceremonial fundamental para la 
comunidad mapuche en particular y contulmana en general. En definitiva, es una 
necesidad urgente controlar la intervención antrópica sobre el lago, pues ha acelerado su 
proceso natural de eutrofización. 
 
Surge como oportunidad el desarrollo de una adecuada planificación de las actividades 
turísticas, las cuales deben desarrollarse al amparo de un plan que potencie su desarrollo 
respetando las condiciones ambientales existentes. 
 

c) Necesidad de establecer un marco regulatorio para las áreas de riesgos 

En el contexto normativo mencionado con anterioridad, donde solo existe un instrumento 
que regula la zonificación del borde lago (Plan Seccional Lago Lanalhue), se detecta la 
necesidad de establecer prescripciones normativas que permitan regular las áreas que 
presentan mayores niveles de susceptibilidad frente a riesgos de origen natural, entre las 
que destacan las áreas inundables o potencialmente inundables, particularmente 
derivadas de los niveles de crecidas máximas que presenta el lago. La necesidad de 
regularlas encuentra su causa principalmente en la ocupación del borde lago de 
establecimientos con fines turísticos, explotando sus amenidades paisajísticas, pero sin 
una regulación pertinente que vele por la sustentabilidad del territorio en el que estos se 
insertan.  
 
Además, resulta fundamental restringir el desarrollo urbano en áreas afectas a riesgos de 
origen natural y/o antrópico, resguardando a la población, fundamentalmente 
considerando los cambios en la geomorfología de la zona producto del sismo con 
características de terremoto del 27 de febrero de 2010 con epicentro en el centro poblado 
de Cobquecura (Región del Biobío), donde a raíz de dichos cambios se modificaron 
también las áreas de riesgos naturales, básicamente los asociados a procesos de 
remoción en masa por distintos factores desencadenantes, quedando nuevas áreas 
afectas a riesgos y sin restricción al asentamiento humano, aumentando la vulnerabilidad 
de la población. 
 
Tampoco pueden dejarse fuera de análisis los riesgos antrópicos, que en la zona de 
estudio corresponden fundamentalmente a incendios forestales asociados a la abundante 
masa boscosa nativa y de plantaciones forestales, por lo que surge la necesidad de 
elaborar un instrumento de planificación que restrinja el desarrollo urbano en las 
cercanías de estas zonas, a mayor escala, impidiendo la localización de la población y su 
exposición ante este tipo de riesgos.  
 
Básicamente, a través de la elaboración de este PRC se busca disminuir la vulnerabilidad 
de la población ante desastres naturales y ocasionados por el hombre, zonificación que 
debe hacerse a una mayor escala que la planteada por el único instrumento normativo 
vigente en Contulmo, el P.S.L.L. 
 

d) Adecuación del I.P.T. vigente al marco jurídico reglamentario 

Los cambios en la legislación urbana a partir de la jurisprudencia administrativa ejercida 
por la Contraloría General de la República, ha sido determinante en el desarrollo y 
aprobación de los instrumentos de planificación urbana comunal, situación que tiene clara 
incidencia en las atribuciones normativas ejercidas por el Plan Seccional Lago Lanalhue, 
muchas de las cuales no son correspondientes con el marco jurídico vigente que 
establece los alcances y ámbito normativo de los I.P.T. 
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En este contexto, emerge la necesidad de desarrollar un Plan Regulador que permita 
ajustar a derecho las normas establecidas, y posibilitar de esta forma el ejercicio de la 
potestad normativa sobre los territorios sujetos a planificación. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista técnico, la inexistencia de un instrumento 
normativo que regule el desarrollo urbano de la ciudad de Contulmo, es una de las 
razones fundamentales desencadenantes de la elaboración del presente PRC. Si bien el 
P.S.L.L. establece un límite urbano para la ciudad, este es un instrumento a menor 
escala, cuya intención se relaciona con el control de la presión del borde lago, hacia 
donde se orienta, naturalmente, quedando el desarrollo de la ciudad circunscrito a una 
amplia área definida por este instrumento como urbana, pero sin controlar ni orientar el 
desarrollo urbano propiamente tal a escala de detalle.  
 
Ahora bien, considerando que un elemento esencial de la identidad contulmana 
corresponde al paisaje circundante y las cuencas visuales son un elemento a proteger, 
surge la necesidad de instaurar un instrumento de planificación urbana que regule las 
alturas  máximas de edificación, sobre todo porque el actual instrumento vigente 
(P.S.L.L.), con sus características ya mencionadas, no establece altura máxima de 
edificación, dejándola libre y quedando desde este punto de vista las cuencas visuales 
desprotegidas. 

2.6 Objeto de evaluación 

En función de las antecedentes o justificaciones antes descritas, es decir: la necesidad de 
protección y puesta en valor del patrimonio inmueble en Contulmo; el control del uso y 
ocupación de los territorios de borde Lago Lanalhue; la necesidad de establecer un marco 
regulatorio para las áreas de riesgos; y la adecuación del instrumento al marco jurídico 
vigente, el objeto de evaluación para el proceso de la E.A.E. corresponde a la decisión de 
elaborar el nuevo Plan Regulador Comunal para Contulmo, en cumplimento de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, y demás normativa 
sobre la materia. 
Lo anterior, por cuanto el instrumento vigente, es decir, el Plan Seccional Lago Lanalhue, 
no estaría dando una adecuada respuesta a las necesidades de desarrollo urbano 
presentes y futuras de Contulmo. 
 

3 MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de E.A.E. corresponde a la descripción de los 
referentes de políticas de desarrollo sustentable y medio ambiente que sirven de marco 
para el desarrollo del Plan.  
 

Cuadro 2.6-1: Marco estratégico del estudio: instrumentos indicativos 

Fuente Información Contenidos 
Aspectos a considerar en el 

proceso de planificación 
comunal 

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Plan 
Seccional 

Lago 
Lanalhue 
(P.S.L.L.) 

Zonificación propuesta para 
todo el borde del lago 
Lanalhue en las comunas de 
Contulmo y Cañete 

Considera su zonificación como 
instrumento normativo vigente, para 
la definición de alternativas de 
estructuración, anteproyecto y plan 
definitivo 
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Fuente Información Contenidos 
Aspectos a considerar en el 

proceso de planificación 
comunal 

Gobierno 
Regional 

Instrumento 
indicativo 

Estrategia Regional de 
Desarrollo  
2015-2030 

Instrumento estratégico que 
formula la Imagen Objetivo de 
desarrollo regional, que incluye 
Visión, Lineamientos, Objetivos 
Estratégicos y Líneas de actuación 
identificadas. Es el marco 
estratégico para el desarrollo 
urbano comunal. En base a sus 
lineamientos y objetivos 
estratégicos se orientan los 
objetivos de planificación del PRC 
de Contulmo 

Comisión 
Nacional y 

Regional de Uso 
del Borde 
Costero, 

Ministerio del 
Interior, 

SUBDERE 

Zonificación 
de borde 
costero 
lacustre 

Mapa de zonificación de 
Borde Costero para el Lago 
Lanalhue, 2006 
Propuesta actualizada 2014.  

Propuesta de una zonificación 
indicativa de distribución de usos 
de suelo más pertinentes en playas 
y bordes de lagos. 
Ello según la fuente documento 
antecedente del estudio: “Proyecto 
Análisis de Riesgos de desastres y 
zonificación costera, Región del 
Biobío. Expediente comunal 
Contulmo. Centro EULA, M.M.A., 
C.R.U.B.C., GORE Biobío 2014” 

SERNATUR 

Zonas de 
Interés 

Turístico 
(Z.O.I.T.) 

Zonas de Interés Turístico 
(Z.O.I.T.) 

Declaración y delimitación de zonas 
de interés turístico a nivel nacional 
existentes en el área de estudio 
(cuencas de los lagos Lleu-Lleu y 
Lanalhue) 

M. de 
Planificación y 
Cooperación 

CONADI 

Áreas de 
Desarrollo 
Indígena 
(A.D.I.) 

Áreas de Desarrollo 
Indígena (A.D.I.) 

El Plan incorpora la declaración y 
delimitación de la A.D.I. Lleu-Lleu, 
que forma parte de la comuna 
aunque no del área específica 
considerada urbana 

I. Municipalidad 
de Contulmo 

Pladeco 

Principales lineamientos 
comunales: 
1. Crecimiento urbano 
acorde al desarrollo turístico 
de la comuna, conservando 
y promoviendo la 
arquitectura cultural y los 
recursos naturales 
2. Manejo integrado de la 
cuenca hidrográfica del 
Lago Lanalhue 
3. Conservación y 
protección de recursos 
naturales y de la Diversidad 
Biocultural 
4. Promoción de la identidad 
patrimonial y cultural 

Dentro de los objetivos de 
planificación del PRC de Contulmo, 
se considera la promoción del 
desarrollo turístico sustentable (obj. 
2), se potencia la diversidad 
biocultural (obj. 3); y en su 
zonificación se disminuye la presión 
del borde lago y se protege el 
patrimonio cultural inmueble 

Ministerio del 
Medio Ambiente 
(ex–CONAMA) 

Estrategia 
Regional y 

Plan de 
Acción para 

la 

Identificación de sitios de 
alto valor natural para la 
región del Biobío  

La fragilidad ambiental definida por 
la PDA para el lago Lanalhue es 
recogida en la zonificación del 
PRC, restringiendo los usos 
permitidos y definiendo normas 
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Fuente Información Contenidos 
Aspectos a considerar en el 

proceso de planificación 
comunal 

Biodiversidad 
(PDA) 

urbanísticas estrictas en el borde 
lago 

 

3.1 Referentes de planificación estratégica  

3.1.1 Estrategia Regional de Desarrollo (E.R.D.) 2015-2030 

La Estrategia Regional de Desarrollo (E.R.D.) de la Región del Biobío plantea una visión 
actualizada del territorio regional para el año 2030 en el cual se plantea la siguiente visión:  
 

“Ser una región líder, reconocida nacional e internacionalmente por su sustentabilidad, 
colaboración, competitividad, inclusión y equidad social. 

 
Fundamenta su desarrollo, dinamismo y oportunidades en sus habitantes, riqueza de sus 

recursos naturales, identidades, protagonismo histórico, reconociendo y valorando su 
patrimonio, diversidad cultural y creatividad, fomentando la generación de capital social. 

Se inserta en el mundo, privilegiando la generación de conocimiento, investigación, 
tecnología, atracción de talentos, innovación y emprendimiento; sobre la base de su 

condición generadora de energía limpia, logística, portuaria y marítima, potenciando la 
vocación productiva, agroalimentaria y forestal sustentable. 

 
Cultiva una gobernanza democrática, participativa y descentralizada, favoreciendo 

territorios creativos e integrados, con infraestructura y conectividad eficiente. 
Crea valor, promoviendo altos niveles de calidad de vida y oportunidades, para que las 

personas desarrollen sus aspiraciones, sueños y capacidades”. 
 
Conforme a los lineamientos estratégicos de la E.R.D. se especifican a continuación los 
siguientes aspectos utilizados en la elaboración del plan:  
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Ilustración 3.1-1: Lineamientos E.R.D. utilizados en la actualización del PRC 
Lineamientos y Objetivos Líneas de Actuación Acciones del PRC 

Lineamiento I: 

Contribuir al bienestar de todos los habitantes de la Región del Biobío, promoviendo condiciones de equidad, 
seguridad, acceso a condiciones de vida dignas y cuidado medioambiental; con énfasis en la inclusión social de 
los niños, jóvenes, mujeres, mapuches, adultos mayores, sectores medios y población en condiciones de 
vulnerabilidad, atendiendo en forma especial aquellos territorios rurales de la región con débil infraestructura 
social y crecimiento económico 

1.3 Objetivo estratégico: 

Incorporar plenamente el 
desarrollo los territorios que 
presenten desventajas 
relativas, a través de 
políticas específicas que 
aborden prioritariamente la 
ruralidad, migración, el 
fomento de la diversidad 
productiva  y la creación de 
trabajos de calidad; en un 
medio ambiente sustentable. 

c) Formular políticas y programas, 
de acuerdo a un paradigma rural, 
considerando la diversidad 
productiva y social, en un entorno 
ambiental sustentable 

Si bien el Plan no regula áreas 
rurales, sí las considera dentro de la 
evaluación de la pertinencia de 
incorporar áreas dentro del límite 
urbano o mantenerlas como rurales. 
Decisión en la que se mantuvo con 
calidad de rural al valle de Elicura 

g) Procurar el suministro de 
servicios básicos en todas las 
comunas de la región 

Mediante el estudio de factibilidad 
sanitaria que acompaña al PRC, se 
asegura la provisión de agua potable, 
alcantarillado y recolección de aguas 
lluvias para todo el territorio urbano 

Lineamiento III: 

Liderar la construcción de capital humano y social, a través de la generación y atracción de talentos, 
aumentando la calidad en todos los niveles educativos y la calificación laboral; respetando y protegiendo el 
patrimonio cultural, las distintas identidades y el multiculturalismo. 

3.2 Objetivo Estratégico: 

Reconocer la diversidad 
cultural, incorporando las 
identidades presentes y 
destacando su potencial 
turístico como aporte al 
desarrollo integral de la 
región. 

- Implementar rutas patrimoniales, 
con el de relevar el Río Biobío, 
incorporando los proyectos que 
potencien su recorrido (Rio Biobío, 
Costera y Cordillera) 

El Plan aborda la protección del 
patrimonio cultural en conformidad a 
sus objetivos, valorizar la identidad 
cultural, a la vez de potenciar su 
crecimiento urbano, acorde al 
desarrollo turístico de la comuna 
conservando el patrimonio histórico, 
arquitectónico, cultural y natural, 
fortaleciendo aquellos elementos que 
constituyen la identidad del lugar, 
estableciendo su conservación futura 

- Gestionar los recursos de 
inversión requeridos para la 
conservación del patrimonio cultural 
inmueble de la región del Biobío 

Lineamiento IV: 

Implementar un sistema de ciudades que dé soporte en forma eficiente a los procesos regionales de creación de 
valor, aumentando su competitividad, proporcionando altos niveles de calidad de vida a sus habitantes y 
visitantes; mediante una adecuada infraestructura, así como una gestión eficiente y eficaz de la planificación 
urbana. 

4.1 Objetivo Estratégico: 

Fortalecer la gobernanza 
metropolitana mediante 
buenas prácticas de 
planificación y gestión, 
normativa urbana eficiente y 
mecanismos de 
participación para favorecer 
la calidad de vida y la 
competitividad global de las 
ciudades de la región. 

a) Fortalecer las instancias de 
planificación urbana, coordinando 
criterios sectoriales y creando 
espacios de participación ciudadana 

El PRC consideró procesos de 
participación y consulta durante todas 
las etapas del estudio, además, 
mediante las reuniones con OAE se 
lograron aunar criterios comunes a 
partir de los distintos sectores 
participantes 

c) Implementar una planificación 
urbana integrada y sustentable, que 
fomente el uso de sistemas 
integrados de gestión que 
contemple validación y seguimiento 
social  

El plan incorporó la sustentabilidad y 
la evaluó a partir de criterios en el 
marco de la EAE del Plan 

4.2 Objetivo Estratégico: 

Incrementar 
sustancialmente la calidad 
de vida en las ciudades de 
la región, fortaleciendo la 
infraestructura, la movilidad, 
la gestión de riesgos de 

c) Innovar en las políticas y 
mecanismos de movilidad urbana 
en pos de una mayor eficiencia e 
integridad, que promueva la 
creación de espacios peatonales, el 
uso de la bicicleta y transporte 
público 

El plan se hace cargo de la red vial 
estructurante, definiendo zonas 
donde se privilegia la circulación 
vehicular y en otras el tránsito 
peatonal (zonas sub 30) 
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Lineamientos y Objetivos Líneas de Actuación Acciones del PRC 

desastres, la calidad 
ambiental y la seguridad 
ciudadana. 

e) Reconocer, proteger y poner en 
valor el patrimonio urbano regional 

Declara Inmuebles y Zonas de 
Conservación Histórica en las áreas 
urbanas de la comuna 

4.3 Objetivo Estratégico: 

Implementar un sistema de 
ciudades competitivo, 
inteligente, sustentable, 
inclusivo y creador de valor 
en la región, mediante 
capital humano y social 
avanzado, empresas 
globales e innovadoras y 
una eficiente logística 
urbana 

 

b) Robustecer la plataforma 
logística urbana para impulsar 
cadenas de suministro de clase 
mundial, eficiente, sustentable y 
altamente competitivo  

Reconoce la relevancia del sector 
forestal en la comuna y propone 
vialidad alternativa para el paso de 
vehículos pesados, 
descongestionando el centro urbano y 
mejorando el transporte de materia 
prima 

d) Realizar estudios de 
competitividad y planificación del 
uso de suelo urbano en las 
principales ciudades de la región 

Dentro del estudio del PRC se realizó 
una estimación de consumo de suelo 
residencial y productivo para 
Contulmo, considerando este factor 
entre otros para ajustar su límite 
urbano 

e) Fomentar el desarrollo de 
industrias creativas y ciudades 
inteligentes. 

Posibilita la generación de usos 
complementarios a las actividades 
productivas 

Lineamiento V: 

Potenciar la infraestructura de conectividad regional, interregional e internacional, de telecomunicaciones, 
transporte, energía y red logística de amplia cobertura, robusta y eficiente, que dé soporte a la competitividad; 
dando especial relevancia al uso sustentable de los recursos hídricos y energéticos. 

5.2 Objetivo Estratégico: 

Disponer de una red 
logística regional eficiente 
para incrementar la 
competitividad global de los 
productores y operadores, 
facilitando el suministro de 
bienes y servicios a la 
población 

a) Fortalecer eficaz e integralmente 
la red logística 

El PRC de Contulmo propone 
mejoras a la conectividad y transporte 
de vehículos pesados, haciendo más 
eficiente el transporte de la industria 
forestal 

5.4 Objetivo Estratégico: 

Favorecer un suministro 
sustentable y equitativo del 
agua  en el territorio 
regional, para sus diferentes 
usos, mediante la gestión 
del recurso y de cuencas 
hidrográficas 

a) Promover la gestión de cuencas 
hidrográficas,  determinando la 
infraestructura requerida para 
optimizar el uso eficiente del agua y 
la adaptación al proceso de cambio 
climático 

El PRC de Contulmo plantea dentro 
de sus objetivos la conservación de 
recursos naturales, dentro de los que 
incorpora los cursos hídricos y la 
cuenca del lago Lanalhue. Además 
regula el uso del borde del lago, 
disminuyendo la presión de 
ocupación sobre el mismo 

5.5 Objetivo Estratégico: 

Fomentar la generación y 
transmisión sustentable de 
energía en la región 
poniendo énfasis en la 
incorporación de energías 
renovables y limpias.  
Resguardar un suministro 
estable, seguro y equitativo 
de energía en el territorio 
regional disminuyendo los 
costos sociales y 
ambientales, favoreciendo la 
eficiencia de su utilización 

d) Avanzar en la implementación de 
la planificación energética y su 
integración en los instrumentos de 
ordenamiento territorial, 
considerando el desarrollo armónico 
de los territorios 

El PRC incorpora conceptos de 
sustentabilidad en general desde el 
inicio de su formulación, 
considerando la eficiencia energética 
y de recursos en general 

Fuente: Sistematización a partir de los lineamientos de la E.R.D. Región del Biobío, 2015- 2030.  

 

3.1.2 Pladeco 2008-2012 y Pladeco 2015-2018 

La relevancia del Plan de Desarrollo Comunal de Contulmo para la actualización del Plan 
Regulador, es que contiene los objetivos de planificación conforme al desarrollo buscado 
en el ámbito territorial, ambiental, económico y cultural. En consecuencia los objetivos 
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señalados en materia de desarrollo territorial y cultural del PLADECO, tienen coherencia 
con los objetivos ambientales y en consecuencia relacionados con las materias asociadas 
a la problemática que motiva el proceso de planificación.  
 
La imagen objetivo de la comuna expresada en ambos documentos se mantiene y 
corresponde a la siguiente: 
 
“La comunidad de Contulmo aspira a una comuna, que ha logrado desarrollar una 
economía rural basada en el turismo, una actividad agrícola y moderna y un sector 
silvícola que se complementa con las actividades anteriores. La actividad productiva se 
ha desarrollado en base a micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la 
base del empleo y los ingresos de los habitantes de la comuna. Una comuna que ha 
desarrollado una identidad basada en la diversidad cultural, donde la convivencia 
social se basa en relaciones de cooperación y colaboración, tolerancia, solidaridad y 
respeto mutuo entre las personas y las culturas. Se ha alcanzado una educación comunal 
pertinente al desarrollo y que involucra a todos los actores comunales en interacción 
solidaria con el sistema escolar local. Contulmo, ha logrado una conectividad expedita 
tanto al interior como hacia fuera de la comuna, con una infraestructura y servicios acorde 
a las necesidades del conjunto de sus habitantes. Asimismo, se ha logrado un 
ordenamiento del territorio que reconoce la diversidad social y cultural, acorde al 
patrimonio natural histórico y arquitectónico, que facilita la participación de los 
habitantes y que ha permitido un desarrollo más equitativo del conjunto del territorio 
comunal. Contulmo ha logrado una relación de mayor armonía con la naturaleza y su 
medio ambiente, basada en conductas individuales, colectivas, institucionales y prácticas 
productivas conservacionistas. La comuna ha alcanzado un posicionamiento en la 
región, en base a una oferta turística, diversificada y competitiva, que se apoya en su 
condición de comuna rural, de carácter multicultural y en su localización estratégica 
para la conectividad entre la región del Biobío y la región de la Araucanía”. 
 
Se plantean los siguientes lineamientos estratégicos en cada uno de ellos en forma 
comparada, los que son correspondientes entre sí, validando consistentemente los 
lineamientos propios y la visión de desarrollo de la comuna de Contulmo:   
 
Desarrollo 
buscado 

Lineamiento estratégico 

PLADECO 2008-2012 PLADECO 2015-2018 

Económico 

Diversificación de la base económica de la 
comuna (desarrollo de nuevos productos y 
agregación de valor) 

Elaboración de políticas comunales 
para un desarrollo integral de la 
comuna 

Desarrollo del turismo como actividad 
económica sustentable, competitiva y 
socialmente integradora 

Apoyo al fomento productivo 

Social 

Reconocimiento de una identidad intercultural 
que reconozca la presencia de comunidades 
mapuches, aporte de la colonización Alemana 
y Española 

Educación integral comunal de 
calidad 

Fortalecimiento de la sociedad civil y de redes 
sociales que participen activamente en el 
desarrollo de la comuna 

Salud Comunal de calidad 

Desarrollo de una red de prestaciones sociales 
básicas acorde a los requerimientos y 
características de la comunidad (salud, 
educación y programas asistenciales) 

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna a través 
del deporte y la recreación 

Propender a formas de cooperación, 
solidaridad y desarrollo del capital social como 

Promoción y fortalecimiento del 
Capital Social (Org. Comunitarias) 
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Desarrollo 
buscado 

Lineamiento estratégico 

PLADECO 2008-2012 PLADECO 2015-2018 

condición para la integración social, entre los 
diversos sectores y agrupaciones sociales de 
la comuna 

Mapuche 

Implementar Programas de Desarrollo, con un 
enfoque integral y una dimensión étnica 
cultural específicos para el Valle de Elicura y 
comunidades de la Cordillera 

Promover el desarrollo de las 
comunidades mapuches. 

Coordinar la ejecución de acciones y 
programas de la institucionalidad pública y 
privada que operan en las áreas indígenas de 
la comuna 

Promover el desarrollo de la cultura e identidad 
mapuche 

Fortalecer la capacidad técnica y el capital 
social de las organizaciones productivas y 
sociales presentes en las comunidades 
indígenas de la comuna 

Territorial 

Crecimiento urbano acorde al desarrollo 
turístico de la comuna, conservando el 
patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y 
natural. 

Crecimiento urbano acorde al 
desarrollo turístico de la comuna, 
conservando y promoviendo la 
arquitectura cultural y los recursos 
naturales 

Mejorar las condiciones de acceso y 
comunicación de la comuna 

Manejo integrado de la cuenca 
hidrográfica del Lago Lanalhue 

Ambiental 

Fomentar la conservación y manejo adecuado 
de los recursos naturales localizados en el 
territorio 

Gestión ambiental municipal 

Aplicar estrategias conservacionistas en la 
utilización de los recursos naturales 

Participación e integración socio 
ambiental 

Gestión de la cuenca hidrográfica a fin de 
conservar los recursos vivos y no-vivos que 
sustentan las actividades productivas. 

Educación ambiental 

Optimizar calidad de vida de la comunidad 
local considerando los principios del desarrollo 
sustentable 

Conservación y Protección de 
recursos naturales y de la 
Diversidad Biocultural 

Eficiencia Energética y Energías 
Renovables 

Contaminación y Salud Ambiental 

Gestión integral de residuos 

Cultural - 
Promoción de la identidad 
patrimonial y cultural 

 

3.2 Referentes de políticas ambientales  

3.2.1 Estrategia Regional y Plan de Acción para la Biodiversidad (PDA) 

La identificación de sitios de alto valor para la conservación de la biodiversidad en la 
Región del Biobío ha pretendido relevar lugares que representen las unidades 
ambientales más degradadas de la región, estas son la cordillera de la Costa y la 
depresión intermedia. Más del 80% de las áreas priorizadas corresponden a estas macro 
zonas, la visión futura es conectar relictos de bosque nativo que permitan dar mayor 
viabilidad a las poblaciones, principalmente las En Peligro de Extinción. Respecto a Áreas 
Andinas, si bien se diagnostica un buen nivel de estado de la Biodiversidad, es importante 
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resaltar que en el contexto de la Eco-Región Valdiviana el nivel de protección es uno de 
los más bajos, situación que hace necesario incorporar nuevos sitios si esperamos que 
estas áreas representen una oportunidad para conservar grandes bloques de áreas 
naturales y mantener sus procesos ecológicos 
 
Identifica a los lagos Lleu Lleu y Lanalhue asociados a sitios prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad a nivel regional fundamentalmente porque son los 
lagos costeros naturales de mayor tamaño de Chile y existe un área de desarrollo 
indígena (A.D.I.) que incluye la cuenca del lago Lleu Lleu. 
 
Estos cuerpos de agua corresponden a dos lagos costeros naturales de grandes 
dimensiones y rodeados de cultivos forestales y campos agrícolas o de pastoreo. En 
algunas quebradas y cerros de las cuencas respectivas subsiste aún bosque nativo 
secundario. 
 
En términos de biodiversidad, se identifica la siguiente fauna nativa con problemas de 
conservación: 
 

Cuadro 3.2-1: Fauna nativa con problemas de conservación 

Grupo Nombre común Nombre científico 
Estado de 

conservación 

Anfibios 

Sapo de antifaz Batrachyla taeniata Vulnerable 

Rana grande chilena 
Caudiverbera 
caudiverbera 

En peligro 

Reptiles Culebra de cola corte Tachymenis chilensis Vulnerable 
Fuente: Estrategia Regional para la Biodiversidad Región del Biobío. 

 

3.2.2 Res. 1031 (25/09/2007) SERNATUR: declara Zona de Interés Turístico 
Nacional la cuenca del Lago Lleu Lleu y un área de la cuenca del lago 
Lanalhue de la región del Biobío 

Dentro de sus consideraciones existen 2 de principal relevancia para la planificación 
comunal de Contulmo: 
 
1. Entre los atractivos del área destacan: 

- Riqueza y alto valor paisajístico asociados a atractivos naturales, tales como los 
lagos Lanalhue y Lleu Lleu, bosque nativo y plantaciones forestales. 

- Existencia de una Área de Desarrollo Indígena (A.D.I.) ocupada ancestralmente 
por gran cantidad de comunidades mapuche, en la cuenca del lago Lleu Lleu, 
donde se han concretado proyectos indígenas de desarrollo, especialmente en 
materia de turismo (camping e infraestructura para el desarrollo de agro y 
etnoturismo). 

- Presencia de variada biodiversidad asociada a los ecosistemas de bosque 
templado lluvioso de la cordillera de Nahuelbuta, con flora y fauna endémicas. 

- Desarrollo turístico en infraestructura y servicios en áreas ribereñas del lago 
Lanalhue, donde es posible desarrollar importante actividad recreativa lacustre por 
la presencia de playas, y adecuados accesos. 

 
2. Que es necesario desarrollar un proceso de planificación y gestión basado en una 
visión integral que cautele el uso sustentable de los recursos turísticos del citado espacio 
territorial. 
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3.2.3 Zonificación de Borde Costero para el Lago Lanalhue, 2006-2014 

Instrumento de carácter indicativo cuya función principal es orientar la acción de los 
organismos vinculados al borde costero, junto con entregar un marco claro de acción 
también al sector privado. 
 
Así, para el área del Plan se proponen principalmente 5 zonas: ZF1 (Forestal 1), ZF2 
(Forestal 2), ZHM-1 (Asentamientos Humanos 1), ZHM-2 (Asentamientos Humanos 2) y 
ZT-2 (Turística 2). Para ellas se establecen los siguientes usos e (in)compatibilidades 
recomendados. 
 

Cuadro 3.2-2: Zonificación borde costero Lago Lanalhue 

Zona Nombre Uso genérico 
Compatibilidad 

relativa 
Incompatibilidad 

ZF1 Zona Forestal 1 
Plantaciones 
forestales, 
bosque nativo 

Predio fiscal, predio 
municipal, áreas 
especiales, turismo y 
recreación 

Zona de interés ecológico, 
santuario de la naturaleza, 
habitacional mixto, 
agropecuario, minería, 
industria molesta, industria 
peligrosa 

ZF2 Zona Forestal 2 Bosque nativo 

Agropecuario, predio 
fiscal, predio 
municipal, áreas 
especiales, astilleros, 
varaderos, puerto 
pesquero artesanal, 
turismo y recreación 

Instalaciones portuarias, 
habitacional mixto, caleta de 
pescadores, industria 
peligrosa, industria molesta, 
minería, plantación forestal 

ZHM-
1 

Zona de 
asentamientos 
humanos 1 

Habitacional 
mixto, caleta 
pesquera 

Patrimonio cultural, 
predio fiscal, predio 
municipal, áreas 
especiales, 
instalaciones 
portuarias, pesca 
deportiva, varaderos 

Industria peligrosa, industria 
molesta, minería, plantación 
forestal, bosque nativo, zona 
de interés ecológico, santuario 
de la naturaleza, 
agropecuario, caleta 
pesquera, puerto pesquero 
artesanal 

ZHM-
2 

Zona de 
asentamientos 
humanos 2 

Habitacional 
mixto, caleta 
pesquera 

Predio fiscal, predio 
municipal, áreas 
especiales, 
habitacional mixto, 
zona de interés 
ecológico, pesca 
deportiva 

Minería, industria peligrosa, 
industria molesta, plantación 
forestal, bosque nativo, 
santuario de la naturaleza 

ZT2 Zona turística 2 

Turismo 
recreación, 
pesca deportiva 
playas, muelles, 
deportes 
náuticos 

Predio fiscal, predio 
municipal, áreas 
especiales, 
varaderos, zona de 
interés ecológico, 
patrimonio cultural, 
agropecuario. 

Puerto pesquero artesanal, 
caleta pesquera, industria 
peligrosa, industria molesta, 
minería, astilleros, plantación 
forestal, santuario de la 
naturaleza, instalaciones 
portuarias 

Fuente: Zonificación borde costero región del Biobío, 2006. 

 

3.2.4 Plan Seccional Lago Lanalhue  

En la comuna se encuentra en vigencia un Plan Seccional, correspondiente al borde 
lacustre del Lago Lanalhue; instrumento que tiene alcance intercomunal, sin que por eso 
su categoría corresponda estrictamente a un instrumento de planificación territorial 
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intercomunal. Fue aprobado por Resolución 5 de la Intendencia Regional, de febrero de 
1996. En Contulmo incorpora el área urbana de Contulmo y sus sectores aledaños, hasta 
la ribera del lago Lanalhue. En Elicura, se limita a la zona entre el camino y la ribera, sin 
incorporar las áreas pobladas. 
 
El Plan contempla tres macroáreas: Área Consolidada, Área de Extensión Urbana y Áreas 
Especiales, las que corresponden a zonas de riesgos (quebradas e inundación). Las 
zonas urbanas son cinco: (ZU-1 a ZU-5), todas las cuales están representadas en 
Contulmo. 
 
Sus disposiciones se encuentran desactualizadas en cuanto al tratamiento del 
equipamiento y la infraestructura, lo que obliga a que el plan regulador que se formule 
aborde necesariamente dichos aspectos normativos, junto a otros menores. Asimismo, 
deberá resolverse la incompatibilidad contenida en la ZE-2, que permite vivienda y 
actividades productivas molestas. La normativa general por zona se muestra en los 
cuadros siguientes. 
 

Cuadro 3.2-3: Normativa general de zonas urbanas consolidadas 

Zona Usos permitidos 
Superficie 

predial 
mínima (m2) 

% 
ocupación 
del suelo 

Altura 
máxima (m) 

Densidad 
máxima 
(hab/ha) 

ZU-1 
Vivienda, equipamiento, 
almacenamiento y talleres 
inofensivos 

300 60 
Continua: 7 m 

Sobre 
continua: Libre 

160 

ZU-2 Vivienda y equipamiento 160 70 Libre - 

ZU-3 
Industria y almacenamiento 
inofensivo y molesto 

2.000 40 Libre - 

ZU-4 
Equipamiento deportes e 
infraestructura sanitaria 

5.000 10 Libre - 

ZU-5 Cementerio - - - - 
Fuente: Plan Seccional Lago Lanalhue. 

 
Cuadro 3.2-4: Normativa general de zonas de extensión urbana 

Zona Usos permitidos 
Superficie 

predial 
mínima (m2) 

% máx. de 
ocupación 
del suelo 

Altura máxima 
(m) 

Densidad 
máxima 
(hab/ha) 

ZE-1 
Vivienda, equipamiento, 
almacenamiento y talleres 
inofensivos 

300 60 Libre - 

ZE-2 

Vivienda, equipamiento, 
industria, almacenamiento 
y talleres inofensivos y 
molestos 

1.000 40 Libre 50 

ZE-3 
Vivienda, equipamiento, 
industria, almacenamiento 
y talleres inofensivos. 

5.000 20 Libre 10 

ZT-2 Vivienda y equipamiento 2.000 10 Libre 25 
Fuente: Plan Seccional Lago Lanalhue. 

 
Las edificaciones que se emplacen es esta última zona (ZT-2) deberán respetar una franja 
no edificable de 25 m, medidos desde la ribera del Lago Lanalhue; además de otras 
exigencias sanitarias. Al respecto, es preciso considerar que la ribera del lago no ha sido 
definida oficialmente, lo cual indudablemente, llevará a equívocos. 
Las restantes zonas de restricción, ZR-1 y ZR-2 no permiten la localización de viviendas 
ni actividades diferentes de las destinadas a deporte y recreación. 
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Atendiendo la inexistencia de un instrumento de zonificación local en Contulmo, la única 
referencia de zonificación es el P.S.L.L., el cual presenta, para el municipio, algunas 
dificultades en su aplicación técnica y normativa: 
 

- En el caso del límite de aplicación del Plan (límite urbano), el Plan -por su escala y 
medio de visualización (papel)- carece de referencias que permitan precisar o 
aplicar un criterio de delimitación sobre los predios. En la mayor parte se trata de 
un buffer que corta la mayoría de los predios dejando parte urbana y parte rural, 
sometidas a distinta normativa de subdivisión. 

- Zonas como la ZT2 o la ZE3, corresponden a terrenos bajo inundación periódica, 
no obstante se permite el emplazamiento de viviendas; a la fecha ello no ha 
ocurrido por cuanto la situación de riesgo es de conocimiento público, sin embargo 
se trata de predios de borde lacustre sensibles a una demanda externa de 
emplazamiento para segundas viviendas o alojamiento turístico. 

- Respecto a las subdivisiones mínimas en zonas como la ZU1, así como en las de 
extensión, el municipio percibe que éstas son muy grandes y que no se ajustarían 
a la demanda por emplazamiento de actividades. 

3.3 Otros estudios 

- Estudio Diagnóstico Plan Regulador Comunal de Contulmo, 2009. Se consideró 
dentro del actual estudio como insumo básico a actualizar, tanto su diagnóstico 
como las alternativas planteadas y su propuesta de Plan. 

- Patrimonio en Contulmo: seminario análisis patrimonial urbano Contulmo; 
Contulmo patrimonio en madera – 2010 y SEREMI MINVU, Patrimonio, 
diagnóstico informes de daños 2012. Correspondió a un insumo básico a partir del 
cual se determinaron las valoraciones de los inmuebles de conservación histórica 
definidos dentro del Plan Regulador Comunal de Contulmo pero, por sobre todo se 
utilizó para la caracterización de los inmuebles patrimoniales y la consecuente 
definición de normas urbanísticas dentro de la Zona de Conservación Histórica.  
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4 OBJETIVOS AMBIENTALES 

El establecimiento de los Objetivos Ambientales (en adelante O.A.) refieren a las 
problemáticas que motiva el presente proceso de modificación del PRC, considerando el 
contexto de diagnóstico ambiental estratégico (D.A.E.) del territorio sujeto a planificación 
urbana comunal. Comprende una selección de los aspectos ambientales-territoriales 
relevantes descritos en el D.A.E., a partir de los cuales se deciden las prioridades que 
posteriormente guían los indicadores para la fase de seguimiento del Plan, tal como lo 
señala la metodología de E.A.E., el objetivo constituye una declaración de voluntad 
respecto del estado deseable del objeto de política o Plan. 
 
Los objetivos ambientales provienen de los aspectos definidos en el D.A.E. y dan cuenta 
de propuesta positivas para el medio ambiente. Son coherentes con los objetivos de 
planificación, y se conciben como la meta de carácter ambiental que busca alcanzar el 
Plan Regulador Comunal de Contulmo.  
 
La estructura definida para la generación de los O.A. comprende tres pasos, 
correspondientes a la definición de: el objeto valorado y su porqué (por ejemplo, el 
patrimonio natural/cultural, por su relevancia en la identidad de la comunidad), una meta 
para el O.A. (por ejemplo proteger el patrimonio existente), y las acciones para conseguir 
dicha meta. En la próxima etapa del Plan y E.A.E., se generará un nuevo punto a la 
estructura recién descrita, incorporando un Indicador, que permita visualizar como el plan 
avanza hacia la meta establecida. 
 
Se mencionan a continuación los O.A., enmarcados en la estructura para la definición de 
los objetivos ambientales recién mencionada. 
 
Objetivo ambiental 1: Valorar el patrimonio natural de los cerros aledaños al área urbana 
mediante usos de suelo que permitan conservar la vegetación existente en ellos. 

 
1. Objetivo ambiental 2: Valorar el patrimonio cultural presente en la comuna a través 

del establecimiento de normas urbanísticas que permitan su adecuada 
conservación. 
 

2. Objetivo ambiental 3: Resguardar las subcuencas del Lago Lanalhue asociadas a 
los Esteros Rivas, Oportus, El Peral y El Nogal, mediante una zonificación y usos 
adecuados. 
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5 CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Según lo expuesto en el párrafo tercero del art. 7 bis de la Ley Nº 19.300 modificada, se 
presenta el criterio de desarrollo sustentable que será aplicado en el presente 
instrumento, acorde a la etapa temprana de diseño del Plan. Este criterio representa las 
condicionantes que permitirán cumplir con la visión de sustentabilidad del Plan y son 
claves para la toma de decisiones durante la evaluación de alternativas. 
 
El criterio de desarrollo sustentable, es aquel que permite la elección de la opción 
estratégica de desarrollo (alternativa de estructuración física) a través de la cual sería 
posible alcanzar los objetivos estratégicos deseados definidos por el IPT. Dichos criterios, 
van a ser elementos que permitan tomar la decisión al momento de evaluar las opciones 
estratégicas de desarrollo (alternativas), siendo así un requisito o condicionante del 
desarrollo sustentable a cumplir por el plan3. A partir de la definición de los objetivos de 
planificación, y en coherencia con los objetivos ambientales, se plantean los siguientes 
criterios de desarrollo sustentable para la modificación del Plan Regulador Comunal de 
Contulmo:  
 
I.- Mantención del estilo de vida actual de la comuna, valorando las dimensiones y 
proporciones existentes del medio construido con relación al entorno natural.  
II.- Valoración del patrimonio natural y cultural.  
III.- Reforzamiento de la identidad local.  
IV.- Mejoramiento de la conectividad y accesibilidad.  
V.- Fomento del turismo de intereses especiales focalizado y controlado. 
 
Estos criterios se describen a continuación. 
 

a) Mantención del modo de vida: 

Relacionado básicamente a la escala del centro poblado, siendo un mejor Plan el que 
mantiene su compacidad, esto es la relación de tamaño (superficie del área urbana o 
extensión territorial) con intensidad de ocupación del territorio (superficies prediales, y 
densidades). Ello, se refiere a normas urbanísticas como regular la altura de edificación, 
dado que permite conservar la percepción del entorno y su paisaje natural (vista de cerros 
y lago), además de otros elementos identitarios claves que conforman la morfología 
urbana y tipología arquitectónica de Contulmo. Así también lo referente a usos de suelo, 
para el desarrollo de las actividades que tradicionalmente han sustentado el poblamiento 
(horticultura, gastronomía, producción artesanal). 

b) Valoración del patrimonio natural y cultural: 

El que se refiere fundamentalmente a la medida en que el Plan propicia la conservación 
de los relictos de bosque nativo aún existentes, la conservación del ecosistema en el lago 
Lanalhue, su cuenca, la calidad de sus aguas y de los cursos superficiales que 
desembocan en él. Así también valorar el patrimonio cultural, a través de la necesaria 
conservación de los inmuebles de los colonos alemanes que dan carácter e identidad a 
Contulmo, proponiendo Inmuebles y/o Zonas de Conservación Histórica. 

                                                
3 Pronunciamiento M.M.A., Ord. Nº 150280/15 de fecha 21.01.2015. Responde presentación de inicio E.A.E. 
del “Plan Regulador Comunal de Contulmo”. 
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c) Reforzamiento de la identidad local: 

Referido principalmente a la calidad en que el Plan incorpora y potencia la biodiversidad 
cultural producto de la influencia de las culturas mapuche, alemana y criolla como 
elementos aportantes al desarrollo comunal. 
 
Por otra parte, se relaciona con la conservación de los suelos productivos agrícolas de 
mejor calidad, en consideración de la actividad agrícola que forma parte de la identidad de 
Contulmo. 

d) Mejoramiento de la conectividad y accesibilidad: 

Este se relaciona con la densidad de la red vial estructurante existente y proyectada 
dentro del Plan, con el cómo este propicia la mejor conectividad a través de la trama vial y 
cómo permite el acceso de las nuevas zonas residenciales a los equipamientos y 
servicios fundamentales ofrecidos por la comuna. 

e) Fomento del turismo de intereses especiales: 

Se relaciona con la forma en que el Plan potencia el turismo de intereses especiales, 
particularmente a través de la creación de zonas residenciales o de equipamiento, 
ampliando la oferta turística, y la disponibilidad de espacios destinados al deporte y la 
recreación, complementarios a los espacios públicos, potenciando el desarrollo de los 
otros usos urbanos (comercio, cultura, servicios, salud, educación, entre otros). 
 
Ello, se orienta principalmente al desarrollo de una actividad turística temática, no invasiva 
y respetuosa del entorno, caracterizada por circuitos patrimoniales de turismo cultural, 
ecológico, agrícola, étnico. 
 
 
Los criterios de sustentabilidad señalados precedentemente conformarán los aspectos de 
evaluación de las diferentes opciones estratégicas de desarrollo que se plasmen en el 
diseño de las alternativas de estructuración del plan.  

6 FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN4  

Los factores críticos de decisión de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de EAE a 
corresponden aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) 
relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se pretende lograr con la política 
o instrumentos de ordenamiento territorial, influya en la evaluación. 

 
A continuación se identifican los factores críticos de decisión para la actualización del 
PRC de Contulmo, correspondientes a temas claves, es decir responde  la pregunta ¿Qué 
es lo importante para la planificación territorial de Contulmo? Los F.C.D. constituyen las 
ventanas de observación para centrar la atención en lo que importa en la evaluación, 
establece el foco de la E.A.E.  
 
De esta forma, los factores críticos de decisión corresponden en consecuencia a los 
temas críticos o relevantes que permiten focalizar el Diagnóstico Ambiental Estratégico5. 

                                                
4 Los factores críticos de decisión, se identifican en el marco del desarrollo del Trabajo Taller con Órganos de 
Administración del Estado nivel provincial y regional, los días 8 y 9 de julio de 2015; del análisis observaciones 
contraparte técnica Ord Nº 1952/D.D.U.I. Nº506 de 18.08.2015 y de la respuesta del M.M.A. a la presentación 
de inicio E.A.E. del Plan Regulador Comunal de Contulmo, Ord. Nº 150280/15 con fecha 21.01.2015, letra c), 
pág. 2. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo   Informe Ambiental      26 

Temas relevantes o claves que inciden en la formulación de la modificación del Plan 
Regulador comunal de Contulmo, es decir temas que pueden inhibir o potenciar las 
acciones que se adopten para alcanzar los objetivos deseados6. Los Factores Críticos de 
Decisión son:  
 

a) FCD1: Fragilidad ambiental del Lago Lanalhue 

El incremento de la actividad humana en la cuenca del Lago Lanalhue, favorece las 
condiciones de fragilidad ambiental que ha presentado el Lago, producto de un proceso 
natural denominado eutrofización, cuyo principal efecto es un aumento sostenido de 
luchecillo (Egeria densa). Esta es una planta acuática que ocupa una superficie cada vez 
mayor del lago, afectando el paisaje y la actividad turística. 
 
Esta fuerte componente antrópica que afecta la calidad de las aguas del lago Lanalhue es 
producto de diversas actividades desarrolladas en su cuenca, entre las que destacan: 

- Descarga de aguas servidas crudas por mala operación de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de Contulmo. 

- Fumigaciones y aplicaciones de agroquímicos a las plantaciones forestales de su 
entorno. 

- Extracciones de áridos de los Ríos Elicura y Calebu, lo que modificó los cauces 
eliminando los meandros y aumentando el arrastre de sedimentos hacia el lago. 

- Infiltración de aguas servidas de sistemas particulares de alcantarillado en 
camping y cabañas en el borde del lago, sobre todo en períodos de crecidas. 

- Disposición de residuos domésticos en el borde del lago. 
 
El incremento de construcciones e intervenciones particulares en sectores que conforman 
la ribera del lago, ha sido materia permanente de preocupación para distintos organismos 
públicos. En este sentido, se han desarrollo iniciativas que orientan sobre los niveles de 
ocupación que soporta el territorio, destinando importantes recursos técnicos y humanos 
para ello.  
 
Sin duda, esta situación condiciona la ocupación de los territorios directamente 
relacionados con la cuenca. 
 

b) FCD2: Actividad Forestal 

La presencia de actividad forestal próxima a los centros poblados es un factor de 
vulnerabilidad que no solamente determina importantes transformaciones al paisaje, el 
incremento de la fricción respecto de la urbanización residencial puede traer aparejado el 
incremento de la susceptibilidad por riesgo de incendios forestales.  
 

                                                                                                                                               
5 Pronunciamiento MMA, Ord Nº 151053/15 de fecha 24.03.2015. Remite Observaciones al 1er I.A. del “Plan 
Regulador Comunal de Contulmo”. 
6 Ord. Nº 150280/15 con fecha 21.01.2015, letra c), pág. 2. Respuesta de M.M.A. presentación de inicio E.A.E. 
del Plan Regulador Comunal de Contulmo.  
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c) FCD3: Territorio de pueblos originarios7  

La presencia de comunidades indígenas en la comuna de Contulmo es un factor 
importante a considerar, en efecto en parte importante de los territorios sujetos a estudio 
en el marco del presente instrumento de planificación es posible encontrar comunidades 
establecidas las cuales poseen legislaciones específicas sobre el uso de las tierras 
indígenas, tal como ocurre en los sectores de Elicura y Calebu. Además manifiestan 
significación cultural sobre todo el territorio que conforma la cuenca del Lago Lanalhue 
incluyendo la ribera o borde lacustre que integra el área urbana propuesta por el PRC. 
 

d) FCD3: Patrimonio Cultural Inmueble  

La presencia de patrimonio cultural inmueble, se constituye en un factor de oportunidad 
que realza el potencial y atractivo turístico de la comuna y en particular del área urbana de 
Contulmo, donde resalta la presencia de tipos arquitectónicos y urbanos que en la 
actualidad forman parte de la impronta turística que caracteriza a la comuna. 
 

e) FCD4: Crecimiento y urbanización disgregado  

La demanda por localización de actividades productivas, equipamientos y turismo ha 
presionado los territorios que circundan el área urbana de Contulmo en patrones de 
ocupación dispersos y sectores que friccionan con las principales rutas de transporte. 
 
Este crecimiento y urbanización disgregada se relaciona con la demanda por localización 
de equipamientos, viviendas y actividades turísticas, fundamentalmente, pero dicha 
presión no ha sido a costa de la pérdida o desplazamiento de suelo agrícola. En este 
sentido, en Contulmo no existe una fricción o conflicto de uso de suelo entre ambas 
actividades. 
 
A continuación, se desarrolla el diagnóstico ambiental estratégico a partir de dichos 
factores críticos de decisión, sobre la base del diálogo y participación de los diferentes 
órganos de administración del Estado en las mesas de trabajo en el marco de la fase 1 de 
la E.A.E. del plan. 
 

7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

El diagnóstico ambiental estratégico permite describir, analizar y valorar el estado actual 
del desarrollo urbano y territorial del área objetivo del Plan, lo que implica tomar en cuenta 
los problemas ambientales que no se explican por sí solos como efectos de las acciones 
sobre los componentes ambientales, si no como resultado de procesos o dinámicas que 
se encuentran ligados entre sí, y que en su conjunto configuran el contexto o anomalía del 
desarrollo urbano y territorial, que determinan la necesidad de elaborar el Plan.  
 

                                                
7 Considerando que se incluye en el área urbana territorios de borde lacustre de significación cultural para las 
comunidades indígenas mapuches, cuyos terrenos ribereños integran el Valle de Elicura, según la 
consideración del Lago como elemento vivo, gravitante en la conformación geográfica y espacial de su 
territorio el Lof- Mapu En consecuencia pese que el Valle de Elicura territorio interior de la Ruta P-60-R hacia 
el oriente no se integra al área urbana, se considera que la medida administrativa de la propuesta del Plan, 
afecta a las comunidades toda vez que incluye los terrenos de borde del lago desde Puerto Manzano hasta la 
desembocadura del rio Elicura. 
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Los problemas ambientales relevantes considerados por la Contraparte Técnica, y que 
han sido diagnosticados en la comuna desde la perspectiva de la sustentabilidad y los 
alcances a considerar para el diseño del plan, son: 
 

1. Pérdida del patrimonio natural. 
2. Pérdida del patrimonio cultural. 
3. Deterioro de los recursos hídricos. 

 

7.1 Pérdida del patrimonio natural  

Destaca la sobreexplotación de los recursos naturales cuya causa ha sido la sustitución 
del bosque nativo de la Cordillera de Nahuelbuta por plantaciones forestales de especies 
exóticas; pinos y eucaliptus, que cubren el 70% del territorio comunal (962 km2), 
orientados a la producción de pulpa de papel para exportación, bajo un régimen de 
subsidios estatales (Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad 
en la Región del Biobío, 2002). Este recurso de bosque nativo, que cubría originalmente la 
comuna, ha sido intervenido, degradado y sustituido, alterando significativamente el 
paisaje natural; fragmentándose los ecosistemas en el territorio, restando solamente 
algunos sectores con remanentes (PLADECO 2008-2012) en las partes altas con 
especies de Roble y Raulí, y en las quebradas con vegetación nativa de especies Olivillo, 
Peumo, Boldo, Avellano, Litre, Maqui y Canelo (Parra et al., 2003 en Expediente comunal 
Contulmo, Eula, M.M.A., GORE, Diplade, 2014)8 .  
 
La fragmentación de los ecosistemas naturales de bosques nativos, y la intervención 
productiva de la actividad forestal predominante ha deteriorado las condiciones naturales 
del territorio, con efectos en la degradación de suelos, erosión, y sedimentación. Se 
asocia la condición de amenaza del territorio por susceptibilidad de riesgo de remoción en 
masa; la relación directa con la cobertura vegetal de extensos paños de plantaciones 
forestales, y las prácticas de manejo asociadas a dicho sector productivo, lo que 
incrementa el riesgo asociado al desarrollo de actividades económicas extractivas 
principalmente silvícola9.  
 

                                                
8 Proyecto Análisis de Riesgos de Desastres y Zonificación Costera, Región del Biobío Código BIP 30098326. 
Expediente Comunal Contulmo. Eula, Centro de Ciencias Ambientales, M.M.A., C.R.U.B.C., GORE Biobío 
DIPLADE, septiembre de 2014. Bibliografía citada: Parra, O.; C. Valdovinos; R. Urrutia; M. Cisternas; E. Habit 
& M. Mardones. 2003. Caracterización y tendencias tróficas de cinco lagos costeros de Chile central. 
Limnetica 22 (1-2): 51-83. 
9 Op. Cit.  
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Ilustración 7.1-1: Actividad forestal y remanente de bosque nativo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth e información de CONAF. 

 
En este contexto, una fortaleza comunal la representa la Red RECPAN como cuidadores 
e investigadores de la biodiversidad de Contulmo. Dicha red es propietaria de 1.490 ha en 
la comuna, correspondiendo 662 ha aprox. a bosque nativo, con la intención de construir 
un área continua de protección que una los fragmentos de bosque nativo presentes, 
coherente con los lineamientos de la Estrategia Regional para la Conservación de la 
Biodiversidad.  
 
La creación de un corredor biológico en la Cordillera de Nahuelbuta, es una estrategia de 
conservación que propone conectar los sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad y los relictos de  bosque nativo de las empresas forestales, desde Quebrada 
de Caramávida hasta el Parque Nacional Nahuelbuta, de modo de constituir una unidad 
territorial de alto valor ambiental que permita dar continuidad a los flujos biológicos de 
flora y fauna nativa, especialmente de aquellas especies en estado de conservación como 
el Zorro Azul de Darwin (Lycalopex fulvipes) el Pudú (Pudu pudu) y la Ranita de Darwin 
(Rhinoderma darwinii), entre otras. Todo lo anterior, a fin de dar una viabilidad de 
conservación y continuidad a los flujos biológicos de las especies presentes, formando 
parte de la Estrategia Regional de Biodiversidad. En este sentido destaca la Quebrada de 
Caramávida, correspondiente a la sección superior de la cuenca del río Caramávida, en la 
cordillera de Nahuelbuta, cuya condición de cerramiento y pendiente permitió la 
regeneración de bosque nativo (presencia de Michay Rojo y Queule, especies en peligro). 
Así también, el sitio presenta peces, anfibios, aves, mamíferos en peligro y estado 
vulnerable de conservación, siendo identificada como una quebrada boscosa nativa en el 
área de influencia del Parque Nacional Nahuelbuta. Este sitio es de especial relevancia 
por su contexto territorial integrando la vertiente marítima de la cordillera de Nahuelbuta, 
en donde predominan las plantaciones forestales de pino y eucaliptus.   
 
Por su parte, en el ámbito territorial respecto a la presencia de áreas de valor natural 
protegidas legalmente, solo existe el Monumento Natural de Contulmo en la comuna de 
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Purén y el Parque Nacional Nahuelbuta que se encuentran en las comunas de Purén y 
Angol, como parte de la red de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Suman además 4 
áreas de protección privadas, lo que indica la presencia de sectores con relevancia 
ecológica del territorio en el ámbito intercomunal, regional e interregional.  
 
Se distingue una pérdida de biodiversidad en cuerpos de agua lacustre y fluvial, 
especialmente en las zonas de humedales del Lago Lanalhue, por efectos de la 
eutroficación. En relación a esteros y ríos, resulta evidente la necesidad de protegerlos 
mediante la reforestación de sus riberas con especies nativas, medida que puede 
desarrollarse con ayuda de los mismos actores sociales (Proyecto Análisis de Riesgos de 
desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente comunal Contulmo. 
Centro EULA, M.M.A., C.R.U.B., GORE Biobío, 2014).  
 
Destaca también la presencia de cisnes de cuello negro (especie en estado de 
conservación Vulnerable) en el lago Lanalhue, los que llegaron en el año 2005 a raíz de la 
tragedia ecológica ocurrida en el río Cruces en Valdivia. Cerca de 2.000 fueron los que 
llegaron a habitar el lago Lanalhue, sin embargo, han disminuido debido a que los 
deportes náuticos a motor en el lago afectan sus áreas de nidificación y cría, impidiendo 
su normal reproducción. A través de iniciativas de la ONG CEEDES10 se propone crear 
islas artificiales a objeto de conservar esta especie11. 
 

Ilustración 7.1-2: Pérdida de patrimonio natural en Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, CONAF y MMA. 

 
 
 

                                                
10 Proyecto de Turismo Histórico en la Provincia de Arauco, financiado por Corfo Innova Biobío (Código 
13.1501-EM.TUR).  
11 Reuniones con OAE e información disponible en http://www.rutahistoricadelmagofiton.cl/el_territorio.html 
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En relación al patrimonio natural, se recomienda establecer usos de suelo compatibles 
con el fin de protegerlo. El Lago Lanalhue, considerado un lago costero rodeado de 
terrenos de actividad productiva predominante forestal, además de agrícola y ganadero; y 
la presencia de quebradas y cerros cuencas en los cuales persiste bosque nativo. Su 
relevancia junto con el tamaño dada su extensión, es integrar un sistema mayor de 
espacios naturales de interés de conservación por su relevancia ambiental y ecológica.  
 
El patrimonio natural de Contulmo, tanto por sus remanentes de bosques nativo, su ex 
Reserva Forestal de Contulmo, como los sitios priorizados de biodiversidad del Lago 
Lanalhue, con su sistema de humedales y avifauna de interés de conservación, tiene un 
contexto de oportunidad al ser parte de una iniciativa pública bi-regional e intercomunal en 
el marco de un plan de acción para declarar corredor biológico como Reserva de la 
Biósfera en búsqueda de protección y reconocimiento mundial, que abarcaría una 
superficie de 1.200.000 ha. Se orienta ampliar la superficie del Parque Nacional 
Nahuelbuta, definiendo un territorio bio-productivo para la sustentabilidad, protección de 
fuentes de agua, declarar un área libre de caza, prevención y alerta temprana de 
incendios forestales y educación ambiental de la ciudadanía (SEREMI M.M.A., Región del 
Biobío, 2015)12.  
 
En síntesis, se pretende identificar áreas naturales y de relevancia ecológica para la 
definición de usos de suelo adecuados, dada la oportunidad de armonizar el desarrollo de 
los centros poblados de Contulmo, con la conservación de la biodiversidad. De esta 
forma, se pretende reconocer las oportunidades del contexto territorial intercomunal, para 
compatibilizar los usos de suelo en el territorio sujeto a planificación, a favor de integrar 
zonas de alto valor ambiental que provean de servicios ecosistémicos como 
abastecimiento de agua para consumo, frutos, leña, valor paisajístico (belleza escénica), 
etc., contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población cercana.  

                                                
12 Ord. Nº 1952/D.D.U.I. Nº506 de fecha 18.08.2015. Observación, al Informe Etapa 3 Diagnóstico Integrado 
Estudio Actualización Plan Regulador  Comunal de Contulmo y Elaboración Plano(s) seccional(es).  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo   Informe Ambiental      32 

Ilustración 7.1-3: Contexto territorial de espacios naturales de interés de 
conservación  

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía temática www.ide.cl, y cobertura de bosque nativo de CONAF. 

 
  

http://www.ide.cl/
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7.2 Pérdida del patrimonio cultural 

La relevancia del patrimonio cultural para la comuna radica fundamentalmente en que su 
identidad se basa en el legado cultural existente de la convergencia de las culturas 
mapuche, alemana y criolla, que han compartido el territorio comunal históricamente, 
expresándolo en el medio construido (culturas alemana y criolla) y en el medio natural 
(cultura mapuche), estructurando toda su oferta turística en base a este fuerte rasgo 
identitario de convergencia intercultural. 
 

7.2.1 Cultura Mapuche  

La cultura mapuche asociada al medio natural, se caracteriza por un poblamiento 
preferente en el área rural los que representan el 18,3% (1.063 hab) de la población 
comunal, localizadas principalmente en el Valle de Elicura. La comunidad 
Mapuche/lafquenche declara la auto denominación del LOF-MAPU Elicura, con la 
valoración cultural del paisaje, cuyas intervenciones antrópicas han alterado el entorno 
paisajístico visible: cerros y cuerpos de agua, hasta la tierra que habitan o siembran, y en 
el que se ubican los sitios sagrados. De esta forma las transformaciones del entorno 
natural que integra la cosmovisión cultural del pueblo mapuche, respecto a los cambios de 
uso de suelo, la sustitución bosque nativo por forestal, disminución de recursos agua, 
intervención de cauces alterando los meandros, así como la pérdida del valor agrícola del 
suelo han afectado la calidad de vida de las comunidades indígenas, a lo que se suma la 
permanente e histórica reclamación de tierras por títulos de merced a comunidades 
indígenas. 
 
Un aspecto central, que se desprende de esta visión cultural es la incompatibilidad en el 
uso del espacio por los pueblos originarios y las empresas dedicadas a la explotación 
forestal, ya que poseen distintas visiones del territorio. Por una parte, el rubro forestal 
consume suelo y recursos naturales maximizando sus utilidades, mientras la cosmovisión 
mapuche según lo indicado, integra el entorno y lo unifica con la sociedad, otorgando 
significados a los espacios naturales, y utilizando los recursos sólo en la medida de lo que 
permita la subsistencia, no con fines comerciales, ni generación de excedentes. Pese a 
ambas visiones contrapuestas, tanto los grupos dedicados al rubro forestal como el 
pueblo mapuche comparten un mismo territorio.  
 
De esta forma, la pérdida del patrimonio cultural asociado a las creencias, refiere a la 
alteración del Treng - treng que existe de tiempos ancestrales y sitios ceremoniales de las 
comunidades mapuches de la zona como cementerios indígenas, sepultura de 
autoridades originarias, asociados a espacios naturales del área rural; básicamente 
producto del avance de la actividad forestal y la sobreexplotación de recursos 
patrimoniales13.  
 
La sobre explotación de vertientes de agua o el sobreconsumo de fuentes de agua14 
producido por las empresas forestales, ha disminuido la disponibilidad del recurso vital de 
los menokos (humedales con afloramientos de agua cubiertos con crecimiento de mallín 
con significado especial como elementos vivos, con espiritualidad) para la comunidad 
mapuche; así también ha generado la pérdida de la humedad de la tierra cultivable, 

                                                
13 Proyecto Análisis de Riesgos de desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente comunal 
Contulmo. Centro EULA, M.M.A., C.R.U.B.C., GORE Biobío 2014. 
14 Sumada también a los cambios en régimen pluviométrico y aumento de periodos de sequía producto del 
cambio climático global, según lo señalado por CONAF Región del Biobío, en Mesa de trabajo E.A.E. con 
fecha 09.07.2015 en Concepción.   
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empobreciendo su calidad agrícola (menos diversidad de cultivos) es decir, con menor 
capacidad de producción hortícola como sustento alimentario para las comunidades. 
 
En particular, según lo relatado por los dirigentes de comunidades15, dicha pérdida de la 
diversidad hortofrutícola del valle de Elicura, deteriora su calidad de vida por cuanto cada 
vez son menos especies las que pueden resistir las condiciones de estrés hídrico, 
reduciéndose en la actualidad prácticamente solo a la papa. Esta situación está 
directamente relacionada con el problema anterior referido a la pérdida de patrimonio 
cultural y menokos. 
 

Ilustración 7.2-1: Presencia de menokos en valle Elicura 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth e información de talleres de participación ciudadana. 

 
El cambio de usos de suelo, por sucesivas subdivisiones con efectos de atomización 
predial de sectores, ha afectado notoriamente a la población mapuche residente en esta 
última localidad, ya que para ellos la agricultura de subsistencia es un elemento básico 
dentro de su cultura.  
 
Cabe considerar que en el marco del ámbito de aplicación de la ley indígena, se impide el 
fraccionamiento exagerado de las tierras de las familias indígenas, dado que el riesgo de 
subdividir en comunidades, provocando la implementación de verdaderos villorrios 
rurales, con títulos que fluctúan entre 0,25 a 2 ha, hace prácticamente imposible que una 
familia pueda sobrevivir en aquellas porciones de tierras. 
 
Se suma a dicha alteración de la relación que tiene la comunidad con su entorno natural, 
la dificultad del acceso público del borde del lago desde el Valle de Elicura, por 
delimitación de predios particulares con edificaciones con fines residenciales y turísticos, 

                                                
15 Comunidad Melimán 2. Taller de Participación con fecha 08.07.2015, a las 12:00 hrs, en la Sede 
Comunitaria.  
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cercando y restringiendo el uso a la playa de Lago16, que corresponde a un Bien Nacional 
de Uso Público, área reconocida por la legislación chilena bajo la administración de la 
Subsecretaria de las Fuerzas Armadas17. En la actualidad las comunidades mapuches del 
Valle de Elicura han manifestado divergencias al uso del borde del lago, en particular por 
la privatización de los terrenos de borde lacustre circunscritos entre la Ruta P60R y el 
nivel de las aguas, por los usos de suelo permitidos como residencial, cabañas, viviendas, 
habilitación de camping, segregando el acceso público a la playa de Lago según lo 
indicado, mediante la instalaciones de cercas, construcciones de portones con candados, 
cobros indebidos por derecho a paso, restringiendo con ello la libre circulación peatonal 
de los integrantes de la comunidad mapuche. Ello es especialmente relevante desde la 
afectación al patrimonio cultural toda vez que la comunidad comprende la superposición 
entre su cosmovisión de los elementos del mundo natural (el lago como una entidad 
espiritual asociada a su cultura), los orígenes míticos, el paisaje y las prácticas cotidianas. 
En consecuencia, dicho patrón de ocupación actual y normativo lo altera con la edificación 
de inmuebles según los usos preferentes permitidos de viviendas y equipamientos, en 
subdivisiones de 2.000 m2 mínimo, y altura libre de edificación, correspondiente a la 
norma vigente en la zona ZT-2 del P.S.L.L. 
 
En síntesis, la comunidad ha señalado la necesidad de conservar todos aquellos 
elementos naturales que forman parte de la cultura del pueblo mapuche: aguas, ríos y 
esteros que permiten la existencia de plantas medicinales y en general la flora y fauna 
nativa; bosques nativos y frutos (digueñes, murtilla, changle); humedales al borde del 
Lago Lanalhue; kuel en cerro Mahuida, así también recuperar el dominio de las tierras 
indígenas ancestrales, y recuperar antiguo sitio de Guillatué y Palitué, para el desarrollo 
de sus ritos ceremoniales, que hoy es particular, ajeno a la comunidad.  
 

7.2.2 Patrimonio Cultural Inmueble 

Si bien dentro de la comuna de Contulmo se reconoce la existencia de inmuebles con 
características patrimoniales (tanto en el área urbana como el área rural) no existen 
protocolos de seguridad pública y ciudadana para evitar su deterioro y, por ejemplo, 
mitigar en forma oportuna los incendios que los han afectado dada su materialidad, 
principalmente madera añosa de pellín con alto poder combustible y, por lo tanto, rápida 
propagación. A ello se suma que ninguno de ellos se encuentra protegido bajo la ley Nº 
17.288 de Monumentos Nacionales; no obstante, estos inmuebles son parte de circuitos 
turísticos patrimoniales dentro de la comuna, promovidos incluso por organismos 
estatales.  
 
Esta pérdida de patrimonio cultural inmueble, se constituye en un problema ambiental 
(cuyo activo ambiental corresponde al patrimonio cultural inmueble) fundamentalmente 
porque los atractivos turísticos de la comuna están completamente relacionados con la 
categoría patrimonial cultural y así es reconocido tanto por el gobierno local (municipio) y 
la comunidad, como por el gobierno central (M.B.N., SERNATUR), mediante la promoción 
de circuitos turísticos que involucran el centro poblado de Contulmo o se internan 
directamente en sus atractivos patrimoniales. En la medida que estos elementos 
fundantes de la identidad de la comuna y su sociedad desaparezcan y/o se deterioren, se 

                                                
16 Terreno circunscrito entre la línea de aguas máximas y la línea de aguas mínimas, conforme a la definición 
de borde costero frente a predios privados.   
17 Aplica el marco regulatorio al borde costero del D.S. 475 de 1994, Política Nacional de Uso del Borde 
Costero; D.F.L. 340 de 1960, Concesiones Marítimas y D.S. N°2 de 2005, Reglamento de Concesiones 
Marítimas. 
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perderá parte importante de la identidad intercultural y afectará directamente a la actividad 
turística, por la pérdida de sus atractivos, impidiendo potenciar dicha actividad económica 
para fomentar el desarrollo comunal. 
 
De aquí se desprende la urgente necesidad de proteger el patrimonio cultural (inmuebles) 
existente al interior de la comuna de Contulmo con la finalidad de detener su deterioro 
constante y pérdida de inmuebles de conservación histórica que relatan con su presencia 
la historia del lugar.  
 
Si bien el centro urbano de Contulmo se encuentra zonificado (aunque esta sea muy 
antigua), el territorio rural del valle de Elicura, que comprende los poblados de Calebu y 
Elicura, no cuenta con ningún tipo de regulación territorial, por lo que mediante un cambio 
de uso de suelo por el artículo 55 de la L.G.U.C., la población y las actividades pueden 
asentarse en cualquier localización. Esto deja a criterio del solicitante el análisis de 
cercanía a áreas de riesgo, resultando el emplazamiento de la población en zonas 
cercanas a laderas, por ejemplo, donde existe riesgo de eventos de remoción en masa 
como deslizamientos, o asentándose cerca de cuerpos de agua como el lago Lanalhue, 
dadas sus amenidades paisajísticas, exponiéndose a riesgos de inundación por desborde 
de caudales y/o por anegamiento. 
 

7.3 Deterioro de recursos hídricos 

Una problemática ambiental que genera deterioro de los recursos hídricos es la presión 
antrópica sobre el borde costero lacustre18 
Por una parte, se hace referencia al vertido de aguas servidas domésticas provenientes 
de los asentamientos humanos ubicados en los bordes del lago afectan negativamente las 
playas del sector, provocando eventualmente la aparición de una serie de enfermedades 
(tifus, salmonelosis, hepatitis, alergias dérmicas) en las personas que entran en contacto 
directo, realizando actividades de baño (PLADECO 2008-2012). Además, durante años el 
Lago Lanalhue recibió la descarga de aguas servidas crudas de la planta de tratamiento 
de Contulmo que llegan a través del estero El Peral, lo que contribuyó al alto grado de 
eutrofización que hoy posee. Actualmente la empresa sanitaria ESSBIO19, que administra 
dicha planta, ha incorporado un sistema de tratamiento terciario que permite abatir los 
nutrientes de las aguas servidas de la ciudad, de modo de evitar que lleguen al lago. No 
obstante, se ha indicado por parte de la SEREMI M.M.A., que dada la lenta renovación de 
las aguas del lago en la desembocadura del estero El Peral, dicha zona posee aún niveles 
de contaminación, lo que constituye un pasivo ambiental del Lago. 
 
En esta misma línea argumental se suman los conflictos existentes a raíz de la 
construcción de pozos de absorción/infiltración de aguas servidas, con el agravante de 
que ante eventos de inundaciones contamina directamente las aguas del lago Lanalhue. 
 
A ello se suman focos de acumulación de basura, los que se aprecian fundamentalmente 
en época estival en los bordes próximos a secciones de playas, así como en sus vías de 
acceso (PLADECO 2008-2012). Tal es el ejemplo de lo ocurrido en Playa Blanca, 
problema que actualmente se está abordando mediante una estrategia territorial en 
conjunto con Cañete. 
 

                                                
18 Constanza et al., 1997; Crain et al., 2009 en Propuesta zonificación borde costero comuna de Contulmo, 
GORE 2014.   
19 Extracciones de áridos y plantaciones forestales en el valle Elicura de Robert Dècle y Máximo Maignan. 
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También destaca dentro de estos sectores acumulaciones de desechos sólidos, en áreas 
de mayor proximidad y accesibilidad a la ribera del lago Lanalhue, entre Contulmo y 
Elicura, donde la Ruta P60R se orienta de forma “paralela” a la misma, entregando 
amplias vistas del paisaje a quienes la transitan. Las paradas informales de visitantes a la 
zona, suelen ser utilizadas sin responsabilidad para con el cuidado del entorno, 
desprovistas de la infraestructura y equipamiento adecuadas para ello. 
 
Por otra parte, al encontrarse tan cerca la mencionada vía de la ribera del lago, sus aguas 
se ven afectadas por residuos líquidos (aceites, entre otros) derramados por los camiones 
madereros que transitan la zona con gran carga. 
 

Ilustración 7.3-1: Conflictos de acceso y mal utilización de las riberas del lago 
Lanalhue 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth e información extraída de talleres con Órganos de la 

Administración del Estado. 

 
A los factores anteriores se suma el deterioro de la calidad de las aguas, debido a las 
descargas de residuos de empresas forestales, al uso de productos químicos, como 
pesticidas y abonos, y a un turismo intensivo con navegación a motor (Proyecto Análisis 
de Riesgos de desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente comunal 
Contulmo. Centro EULA, 2014).  
 
Los cursos de agua, que drenan hacia los lagos, como ríos, esteros y vertientes, también 
se ven afectados por dichas actividades, además de la extracción no controlada de áridos, 
que se desarrolla en torno a lagos y ríos, contribuyendo a su deterioro20. A los cursos 
fluviales también se agrega el factor de arrastre de sedimentos y su posterior 
embancamiento, debido a que el radio urbano posee una red natural de cauces, 

                                                
20 Proyecto Análisis de Riesgos de desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente comunal 
Contulmo. Centro EULA, 2014 y Extracciones de áridos y plantaciones forestales en el valle Elicura de Robert 
Dècle y Máximo Maignan. 
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empleados para el escurrimiento de las aguas lluvias, y que movilizan una importante 
cantidad de material sólido. Estas situaciones obturan los sistemas de escurrimiento, 
factores que podrían causar anegamientos e inundaciones en el sector plano del área 
urbana, especialmente durante la época invernal (PLADECO 2008-2012). Además, 
producto de la extracción no controlada de áridos, se han modificado los cursos naturales 
de los esteros del Valle Elicura (Calebu, Ranguilmo y Elicura), eliminando o disminuyendo 
sus meandros, con la consecuente pérdida de sedimentación en el transcurso del río 
hasta su descarga en el lago. Por lo tanto, aumenta la carga de sedimentos que van a dar 
directamente a éste, incrementando la superficie de sedimentos en las desembocaduras y 
provocando un angostamiento mayor del lago, con el posible efecto a largo plazo de su 
división en una sección norte y otra sur. 
 
Ilustración 7.3-2: Acumulación de sedimentos depositados por esteros en ribera de 

lago Lanalhue, Valle de Elicura 
Enero de 2005 Diciembre de 2014 

  
Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth. 
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Ilustración 7.3-3: Extracción de áridos en río Elicura 

 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52614_foto_portada.jpg 

 
En correspondencia con lo indicado precedentemente el Lago Lanalhue, como todos los 
cuerpos lacustres, está afecto a un proceso de eutrofización, el que se ha visto acelerado 
por causas antrópicas señaladas anteriormente, relacionadas principalmente con el mal 
uso del suelo, el incremento de la erosión, la indiscriminada extracción de áridos de ríos y 
estero, la aplicación de agroquímicos a las plantaciones forestales, y por descargas de 
aguas servidas domésticas, todo lo cual ha contribuido a aumentar los niveles de 
nutrientes en el agua del Lago. Su efecto se hizo notoriamente visible cuando a principios 
de la década pasada comenzó la rápida proliferación de Egeria densa, o luchecillo, una 
planta acuática de rápido crecimiento (Parra et al., 2003).  

 
Las consecuencias negativas del luchecillo, especialmente sobre el turismo, impulsaron la 
necesidad de adquirir una cosechadora acuática, con el objeto de lograr su eliminación 
del lago, se mantiene una limpieza periódica que contempla el corte del alga durante los 
meses de marzo-abril y su retiro de las riberas del lago. Sin embargo, los resultados no 
han sido los esperados, y en la actualidad persiste situación (Proyecto Análisis de 
Riesgos de desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente comunal 
Contulmo. Centro EULA, 2014).  
 

Ilustración 7.3-4: Limpieza de luchecillo en lago Lanalhue 

 
Fuente: Proyecto análisis de riesgos de desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente 

comunal Contulmo. Centro EULA, 2014. 

 
Como consecuencia, el Lago Lanalhue presenta una mayor trofía, con calidad de aguas 
inferior que el Lago Lleu-Lleu. 
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Cuadro 7.3-1: Características lagos Lanalhue y Lleu Lleu 
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Lago Lanalhue 328 31,9 25,2 52,4 22,4 s/i - Turismo Eutrófico 

Lago Lleu Lleu 539 39,8 14,4 40,2 45,3 - - 
Turismo 
Valor natural y 
patrimonial 

Oligotrófico 

Fuente: Proyecto análisis de riesgos de desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente 
comunal Contulmo. Centro EULA, M.M.A., C.R.U.B., GORE del Biobío, 2014 a partir de Parra et al., 2003. 

 
En este contexto, dadas las características del grado trófico reportadas y el proceso de 
depósitos de sedimentación del Lago Lanalhue; se consultó otra fuente de registro de 
evaluación, que diferencia los niveles de contaminación por sectores conforme a los 
puntos de medición. De esta forma, la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
durante el año 2010 midió la calidad del agua en 5 puntos del lago, uno de ellos al sur (L-
05), en la comuna de Contulmo y dentro del área de estudio del Plan. 
 

Ilustración 7.3-5: Puntos de muestreo estudio Evaluación estado trófico del lago 
Lanalhue 

 
Fuente: Evaluación estado trófico del lago Lanalhue, Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2010. 

 
De acuerdo a las conclusiones del mencionado estudio, el lago se encuentra en un estado 
mesotrófico y sus aguas se clasifican como de calidad excepcional, salvo el punto de 
muestreo L-05, correspondiente a Contulmo, donde se establecen aguas de mala calidad, 
presentando concentraciones mayores de conductividad, carbono orgánico disuelto, 
nitratos, oxígeno disuelto y ph21. 

                                                
21 Evaluación estado trófico del lago Lanalhue, Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2010. 
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Estos registros de calidad del agua agravan aún más la situación futura del lago 
mencionada con anterioridad respecto a la sedimentación y su posible división, pues 
justamente se dividiría en una sección de aguas de buena calidad, sin mayores 
problemas, y en otra (sección sur en la comuna de Contulmo), con mala calidad del agua, 
aumentando los problemas ambientales y afectando directamente a los dos focos de 
nidificación de cisnes de cuello negro presentes en el área. 
 
En este sentido, el plan tiene la facultad de proponer una zonificación cuyos usos de suelo 
que resulten colindantes con lagos o ríos sean compatibles y no produzcan mayores 
impactos ambientales. Así, debiera determinarse un área de amortiguación en torno al 
Lago Lanalhue y Estero Contulmo, además de los ríos Elicura y Calebu. Dicha área puede 
permitir el emplazamiento de áreas verdes en lo posible forestado con vegetación nativa e 
infraestructura complementaria a la actividad turística (como muelles y/o camping) pero 
con regulaciones estrictas y previo estudio de impacto para no sobrepasar el límite de 
carga del ecosistema lacustre. 
 
Por su parte, se pretende la compatibilidad de usos según la zonificación del borde 
costero, que establece en su etapa de desarrollo a nivel de propuesta según su avance a 
septiembre de 2014, usos preferentes y compromisos de gestión, para el territorio 
circunscrito en el borde del Lago Lanalhue22.  
 

8 OPCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO (ALTERNATIVAS) 

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la E.A.E., las opciones de desarrollo 
corresponden a las estrategias que permitirán pasar de la situación actual hacia una 
situación deseada para alcanzar los objetivos planteados por el instrumento de 
planificación comunal. 
 
Tal como se menciona en forma precedente en el presente informe, este ejercicio de 
planificación tiene como antecedente el desarrollo integral de una propuesta de 
planificación urbana denominada "Diagnóstico Plan Regulador Comunal de Contulmo 
(2009)", en adelante "PRC Contulmo 2009", la que se desarrolló en su fase de estudios 
entre los años 2007 al 2009, y no inició su proceso de aprobación formal conforme a lo 
dispuesto en el art. 2.1.11 de la O.G.U.C. 
 
El PRC Contulmo 2009, sirve de referente estratégico inicial a partir del cual se formularon  
dos opciones de desarrollo o alternativas de estructuración, las que fueron sometidas a 
consulta en instancias de participación con los distintos actores relevantes.  
 
Se debe tener en consideración que, para los efectos de aplicación normativa, el Plan 
Seccional Lago Lanalhue mantiene su vigencia en aquellos territorios que no se 
encuentran incorporados en el territorio de planificación desarrollado para cada una de  
las alternativas de estructuración. 
 

                                                
22 Proyecto análisis de riesgos de desastres y zonificación costera, Región del Biobío. Expediente comunal 
Contulmo. Centro EULA, M.M.A., C.R.U.B., GORE del Biobío, 2014. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo   Informe Ambiental      42 

8.1 Descripción de las Opciones de Desarrollo 

A partir de las barreras y condicionantes del desarrollo urbano y las objetivos identificados 
para la planificación, se elaboraron 3 alternativas de estructuración, basadas en los 
ámbitos de competencia legal de los Instrumentos de Planificación Territorial, las que se 
definen a partir del análisis del proceso técnico según la sistematización presentada, los 
resultados de los talleres de participación ciudadana e institucional y finalmente la toma 
de decisiones por los diferentes agentes involucrados. 
 
Las propuestas presentadas se encuentran supeditadas a la definición de los límites 
urbanos, estructuración de la trama vial y a la macro zonificación. 
 
Estas propuestas tratan básicamente la identificación de un “concepto” o “idea fuerza” que 
caracterice el desarrollo urbano en que se fundamenta cada opción estratégica de 
desarrollo.  
 
La descripción de las opciones de desarrollo urbano para cada localidad, se sistematiza 
en cuatro lineamientos que permiten explicar los alcances y características básicas de 
cada propuesta. Estos son: 
 

1. Estrategia de ocupación del territorio. 
2. Destinos preferentes de suelo. 
3. Intensidad de uso del suelo mixto-residencial. 
4. Sistema vial. 

 
Las alternativas u opciones de desarrollo se describen de manera resumida a 
continuación junto con la comparación de los principales factores que las distinguen. Para 
mayor detalle consultar el documento de Memoria explicativa del plan, donde se detalla el 
tratamiento de los cuatro lineamientos. 

8.1.1 Alternativa N°1 Desarrollo Urbano ocupación de Borde Lacustre (Plan 2009) 

Esta alternativa se funda en la opción de desarrollo propuesta en el Plan Regulador 2009 
para la comuna de Contulmo, ajustada de acuerdo al resultado de la etapa de revisión de 
antecedentes y diagnóstico y de las mesas de trabajo de participación ciudadana  
 
Sobre la base de lo señalado en el mencionado Plan, se incorpora el área de borde 
lacustre del lago Lanalhue para restringir y preservar la ocupación en dichas áreas, 
generando zonas para la localización de una plataforma de infraestructura de transporte 
portuaria, equipamientos soporte del turismo y servicios, todos vinculados al turismo como 
destino preferente.  
 
Esta alternativa es la más extensa, pues incorpora la totalidad del área urbana propuesta 
en el Plan desarrollado en el año 2009, ocupando una superficie aproximadamente 1.203 
ha, que se inserta en el territorio actualmente regulado por el Plan Seccional del Lago 
Lanalhue, desplegando una estrategia de ocupación que incluye el área urbana de 
Contulmo, y los territorios de borde lago que van desde el sector que enfrenta el Valle 
Elicura hasta el sector al sur del centro de Contulmo, terminando en el sector de Puerto 
de Contulmo, tal como se puede observar en la ilustración siguiente: 
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Ilustración 8.1-1: Alternativa 1 en relación a Plan Seccional Lago Lanalhue 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde el punto de vista de la ocupación general, esta alternativa destina una superficie de 
76,27 ha a vialidad, equivalentes al 6% de la superficie urbana total y reservándose el 
94% (1.127 ha) restante a zonificación. Dentro de la superficie destinada a zonificación, a 
la fecha se encuentran consolidadas 139 ha (12%), quedando disponibles para 
crecimiento un total de 988 ha, equivalentes al 88% de la superficie para zonificación 
propuesta tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 8.1-1 Distribución de superficie urbana Alternativa 1 de Contulmo 
Destino Superficie (ha) Distribución (%) 

Zonificación 1.126,87 94 

Superficie consolidada 139,24 12 

Superficie disponible 987,63 88 

Vialidad 76,27 6 

Urbana total 1.203,14 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 8.1-2: Opción estratégica N°1 Desarrollo urbano ocupación borde 
lacustre (Plan 2009) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Para mayor detalle Consultar Anexo Planimétrico.  
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8.1.2 Alternativa 2. Desarrollo urbano crecimiento frente lacustre 

Esta alternativa contempla un área urbana con frente lacustre, desde el área consolidada 
del pueblo de Contulmo hasta la ribera en el frente lacustre entre Puerto Contulmo y 
Puerto Manzano. Si bien esta es una alternativa menos extensiva que la anterior, 
incorpora un gradiente de intensidad de uso de suelo que disminuye la presión hacia el 
lago Lanalhue, incluso restringiendo el uso residencial en su borde. De esta manera el 
área del seccional que queda fuera de la regulación del PRC corresponde al norte del 
borde lago hasta el valle de Elicura, donde se privilegia el uso turístico de baja intensidad. 
 
Tal como se señala esta alternativa comprende una gran parte del área recayente dentro 
del límite del Plano Seccional Lago Lanalhue como se observa desde la siguiente 
ilustración, ocupando una porción de aproximadamente 994,79 has incluyendo los 
territorios de borde lago que van desde el sector enfrente a la zona de Licahue hasta el 
sector que coincide con el puerto de Contulmo, tal como se muestra a continuación: 
 

Ilustración 8.1-3: Alternativa 2 en relación a Plan Seccional Lago Lanalhue 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Esta alternativa restringe el límite urbano y la ocupación de suelo para actividades 
urbanas a los suelos de menor pendiente (básicamente planos), resguardando el paisaje 
circundante de Contulmo enmarcado por la vegetación exuberante presente en sus 
laderas, lo que forma parte fundamental de su identidad. Este resguardo se realiza a 
través de la definición de áreas de restricción por borde cerro en los límites del área 
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urbana, actuando como áreas de amortiguación entre el área urbana propiamente tal con 
mayor intensidad de uso, y el área rural. 
 
El límite urbano propuesto por la presente alternativa comprende una superficie de 994 ha 
totales, destinándose 71,3 ha a vialidad, equivalentes al 7% de la superficie urbana total y 
reservándose el 93% (923,5 ha) restante a zonificación. Dentro de la superficie destinada 
a zonificación, a la fecha se encuentran consolidadas 139 ha (15%), quedando 
disponibles para crecimiento un total de 784 ha, equivalentes al 85% de la superficie para 
zonificación propuesta. 
 

Cuadro 8.1-2: Distribución de superficie urbana Alternativa 2 de Contulmo 
Destino Superficie (ha) Distribución (%) 

Zonificación 923,49 93 

Superficie consolidada 139,24 15 

Superficie disponible 784,25 85 

Vialidad 71,30 7 

Urbana total 994,79 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 8.1-4: Zonificación Alternativa 2 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Para mayor detalle consultar Anexo Planimétrico. 
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8.1.3 Alternativa 3. Desarrollo urbano concentrado 

Esta alternativa propone la regulación solo de la sección correspondiente al centro 
poblado de Contulmo y sus áreas de extensión, contemplando entre ellas el loteo de 
viviendas sociales en el sector sur, El Nogal. Así, esta alternativa se perfila como la más 
restrictiva y concentradora a través de sus intensidades de uso de suelo, potenciando las 
mayores en el centro y sus alrededores y disminuyendo a medida que se avanza hacia la 
periferia, estableciendo un claro gradiente de intensidad de ocupación.  
 
De esta manera el área del seccional que queda fuera de la regulación del PRC 
corresponde toda la sección hacia el norte de Contulmo y el borde lago que enfrenta el 
valle Elicura, donde se privilegia el uso turístico de baja intensidad y restringe los usos en 
el borde lago sur. 
 
Tal como se señala esta alternativa comprende una pequeña área recayente dentro del 
límite del Plano Seccional Lago Lanalhue como se observa desde la siguiente ilustración, 
ocupando una porción de aproximadamente 525,34 ha incluyendo solo los territorios 
planos que coinciden con la parte más céntrica de Contulmo. 
 

Ilustración 8.1-5: Alternativa 3 en relación a Plan Seccional Lago Lanalhue 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta alternativa restringe el límite urbano y la ocupación de suelo para actividades 
urbanas a los suelos de menor pendiente (básicamente planos), resguardando el paisaje 
circundante de Contulmo enmarcado por la vegetación exuberante presente en sus 
laderas, lo que forma parte fundamental de su identidad. Este resguardo se realiza a 
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través de la definición de áreas de restricción por borde cerro en los límites del área 
urbana, actuando como áreas de amortiguación entre el área urbana propiamente tal con 
mayor intensidad de uso, y el área rural. 
 
El límite urbano propuesto por la presente alternativa comprende una superficie de 506,3 
ha totales, destinándose 43,5 ha a vialidad, equivalentes al 9% de la superficie urbana 
total y reservándose el 91% (463 ha) restante a zonificación. Dentro de la superficie 
destinada a zonificación, a la fecha se encuentran consolidadas 97,5 ha (21%), quedando 
disponibles para crecimiento un total de 365,3 ha, equivalentes al 79% de la superficie 
para zonificación propuesta. 
 

Cuadro 8.1-3: Distribución de superficie urbana Alternativa 3 de Contulmo 
Destino Superficie (ha) Distribución (%) 

Zonificación 462,8 91 
Superficie consolidada 97,5 21 

Superficie disponible 365,3 79 

Vialidad 43,5 9 

Urbana total 506,3 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 8.1-6: Zonificación Alternativa 3 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.4 Comparación de alternativas de estructuración de Contulmo 

Dado que existe un instrumento de planificación territorial (P.S.L.L.) vigente que propone 
un límite urbano que abarca una determinada superficie y dado que las alternativas de 
estructuración cuentan con áreas urbanas de diferente tamaño, para lograr la adecuada 
evaluación se deben comparar considerando como complemento la zonificación 
propuesta el resto del límite urbano y zonificación que propone el P.S.L.L. Así se obtendrá 
una evaluación coherente de la situación normativa real a la que se enfrentaría cada 
alternativa de ser considerada como la final. 
 
A continuación, se comparan las alternativas y sus indicadores, utilizando el P.S.L.L. 
como complemento al P.R.C. 
 
En términos generales, se advierte que las 3 alternativas de estructuración propuestas 
para Contulmo cuentan con grandes diferencias, siendo que las superficies de las tres 
alternativas tienen superficies completamente distintas. 
 
En relación a la superficie urbana propuesta por cada una de ellas, se advierte que la 
alternativa 3 es la más restrictiva dado que coincide casi exclusivamente con el área 
central de Contulmo, pues incorpora una menor cantidad de suelo urbano, traduciéndose 
en un desarrollo urbano compacto a favor de la conservación de suelos agrícolas, y 
restricciones para la ocupación del borde lacustre.  
 
La alternativa 1 que es la más extensiva, que incorpora todo el borde del lago Lanalhue, 
hasta al área que enfrenta Elicura (sin incorporar esta ultima) tiene una superficie de área 
urbana que es cerca del doble respecto a la tercera alternativa que es la que se definió 
como desarrollo urbano concentrado (506 ha), mientras la Alternativa 2 se localiza en el 
medio, en términos de superficie urbana con 924 ha totales. 
 
La alternativa 1 se diferencia de forma evidente respecto a las demás sobre todo por las 
hectáreas de superficie recayentes en las zonas E3 de Agroturismo (669 ha) como 
también en la zona Residencial de Baja densidad (98 ha) como se puede observar en el 
cuadro de comparación que se señala a continuación:  

 
  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo   Informe Ambiental      50 

Cuadro 8.1-4 Comparación de alternativas según zonas 

Zonas 

Alternativa 1: 
Desarrollo urbano 
ocupación borde 

lacustre (Plan 
2009) 

Alternativa 
2: Desarrollo 

urbano 
extensión 

frente 
lacustre 

Alternativa 3: 
Desarrollo 

urbano 
concentrado 

AV Área Verde Existente          2,2              2,2    2,17 

ZAV Área Verde Proyectada          5,5            37,9    39,29 

C1 Parque Santa Elena          4,9              3,9    3,95 

C2 Parque Cerro         72,6            50,0    50,0 

C3 Borde Cerro            -            185,6    117,3 

E1 
Extensión Residencial Densidad 
Media 

        43,8            62,9    34,77 

E2 
Extensión Residencial Densidad 
Baja 

        53,4            44,0    2,38      

E3 Agroturismo       664,9          181,1    11,0 

E3-RI 
Restricción Inundación Crecida 
de Lago 

           -            149,8    - 

E4 Actividades Inofensivas         14,5            41,4    29,9 

E5 Apoyo Transporte         12,8            44,0    41,2 

E6 Actividades Molestas         61,4               -      - 

E7 Equipamiento Puerto            -                1,5    - 

ZCH Zona de Conservación Histórica         25,6            25,6    25,6 

U1 Residencial Densidad Media         54,8            35,2    58,0 

U2 Residencial Densidad Baja         98,1            41,0    73,3 

U3 Equipamiento Exclusivo          6,4            11,6    11,6 

U4 Deporte y Recreación          5,9              5,8    5,82 

Total    1.126,9    923,5    506,3 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a la consideración de zonas de riesgos naturales, cual son la de remoción en 
masa e inundación, se comparan la magnitud de superficie de las áreas urbanas que se 
encuentran con susceptibilidades altas o muy altas de este tipo de riesgos.  
 
Dada la elevada superficie de área urbana que incorpora la Alternativa 1 se evidencia una 
mayor superficie afectada por área de riesgo de remoción en masa e inundación que es 
de respectivamente 136 ha y 531 ha. 
 
En todas las Alternativas evidenciadas la superficie afectada por riesgo de Inundación se 
mantiene muy elevada debido a la presencia del lago Lanalhue y de los esteros y canales 
presentes en el área en estudio, con respectivamente 531 ha para la Alternativa 1, 393 ha 
para la Alternativa 2 y solo 72,6 ha para la Alternativa 3. 
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Cuadro 8.1-5: Comparación de alternativas según zonas de riesgos naturales 

Zonas 

Superficie de zonas con destino residencial afectas a riesgos naturales 

Alternativa 1: Desarrollo 
urbano ocupación borde 

lacustre (Plan 2009) 

Alternativa 2: Desarrollo 
urbano extensión frente 

lacustre 

Alternativa 3: Desarrollo 
urbano concentrado 

Remoción 
en masa 

(ha) 

Inundación  
(ha) 

Remoción 
en masa 

(ha) 

Inundación  
(ha) 

Remoción 
en masa 

(ha) 

Inundación  
(ha) 

AV 
Área Verde 
Existente 

- 0,6 - 0,6 - 0,6 

ZAV 
Área Verde 
Proyectada 

- 3,8 3,4 32,8 2,5 - 

C1 
Parque Santa 
Elena 

3,3 - 2,5  22,5 1,6 

C2 Parque Cerro 32,6 2,3 20,3 1,6 52,9 3,0 

C3 Borde Cerro   5,4 7,4 - 21,2 

E1 

Extensión 
Residencial 
Densidad 
Media 

7,4 10,1 0,1 6,1 0,1 - 

E2 
Extensión 
Residencial 
Densidad Baja 

1,9 5,1 0,1 21,2 1,4 - 

E3 Agroturismo 60,6 458,8 3,2 29,1 - - 

E3-RI 

Restricción 
Inundación 
Crecida de 
Lago 

  1,6 239 0,1 6,9 

E4 
Actividades 
Inofensivas 

3,6 0,9 0,1 7,0 8,9 1,7 

E5 
Apoyo 
Transporte 

- 8,4 - 2,5 - - 

E6 
Actividades 
Molestas 

12,9 7,9 - - - - 

E7 
Equipamiento 
Puerto 

  0,3 0,8 2,4 2,8 

ZCH 
Zona de 
Conservación 
Histórica 

0,5 0,1 0,5 0,1 0,9 8,2 

U1 
Residencial 
Densidad 
Media 

1,5 8,8 1,7 2,5 - 0,1 

U2 
Residencial 
Densidad Baja 

11,4 24,1 - 2,7 - - 

U3 
Equipamiento 
Exclusivo 

0,5 - - 0,1 3,8 26,2 

U4 
Deporte y 
Recreación 

- 0,2 - - 0,5 0,1 

Total 136,0 531,1 39,2 353,5 96,0 72,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto de la vialidad proyectada, la alternativa 1 es las que propone una mayor 
cantidad de metros lineales a incorporar dentro de la vialidad existente, con 25.956 m 
(63%) en comparación a los 13.274 m y 11.093 m de las Alternativas 2 y 3.  
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Cuadro 8.1-6: Comparación de alternativas según vialidad existente y proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Según comparación de zonas de cultivo afectadas se evidencia que la Alternativa 1 es la 
que afecta a una mayor cantidad de superficie dedicada a la zona de cultivos, no solo con 
zonas de áreas verdes (compatibles), si no que con zonas de extensión residencial y de 
agroturismo afectando a 465 ha (41%) de la superficie de zonas seguida por el Alternativa 
2 que sigue la misma tendencia 404,5 ha (44%), siendo la más favorable dentro de esta 
variable, la Alternativa 3, que afecta solo 170,4 ha (34%), según se indica a continuación.  
 

Cuadro 8.1-7 Comparación de alternativas según zonas de cultivos afectadas, 
clases II y III 

Zonas 

Zonas de cultivos afectadas (ha) 

Alternativa 1: 
Desarrollo urbano 
ocupación borde 

lacustre (Plan 
2009) 

Alternativa 2: 
Desarrollo 

urbano 
extensión frente 

lacustre 

Alternativa 3: 
Desarrollo 

urbano 
concentrado 

AV Área Verde Existente        0,9            0,9    0,9 

ZAV Área Verde Proyectada        1,8           22,2    25,1 

C2 Parque Cerro        0,1            0,1 0,1 
C3 Borde Cerro         -             21,4    8,2 

E1 
Extensión Residencial 
Densidad Media 

     14,4           43,6    4,8 

E2 
Extensión Residencial 
Densidad Baja 

     42,1           12,7    1,2 

E3 Agroturismo    296,2         143,0    8,0 

E3-RI 
Restricción Inundación 
Crecida de Lago 

        -             59,5    - 

E4 Actividades Inofensivas         -             24,1    16,0 
E5 Apoyo Transporte        7,9           37,0    34,3 
E6 Actividades Molestas      41,9       - 

ZCH 
Zona de Conservación 
Histórica 

       0,6            0,6    0,6 

U1 
Residencial Densidad 
Media 

     36,4    
       14,8    29,8 

U2 
Residencial Densidad 
Baja 

     17,5    
       14,8    31,7 

U3 Equipamiento Exclusivo        0,8            5,3    5,3 

U4 Deporte y Recreación        4,4            4,5    4,5 

Total 
   465,1    404,5    170,4    

41% 44% 34%  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta un cuadro y figuras que resumen y comparan las principales 
características de las alternativas expuestas anteriormente. 

Vialidad (m)

Existente 14.917 36,5% 19.715 59,8% 11.675 51,3%

Proyectada 25.956 63,5% 13.274 40,2% 11.093 48,7%

Total 40.873 100,0% 32.989 100,0% 22.768 100,0%

Alternativa 1: 

Desarrollo urbano 

ocupación borde 

lacustre (Plan 2009)

Alternativa 2: 

Desarrollo urbano 

extensión frente 

lacustre

Alternativa 3: 

Desarrollo urbano 

concentrado
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Cuadro 8.1-8 Comparación de las principales características de las alternativas de estructuración propuestas para 
Contulmo 

Zona 

Alternativa 1: Desarrollo urbano 
ocupación borde lacustre (Plan 

2009) 

Alternativa 2: Desarrollo urbano 
extensión frente lacustre 

Alternativa 3: Desarrollo 
urbano concentrado 
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E1 
Extensión Residencial 
Densidad Media 

     43,8    64 1.250 1.215    62,9 24 1.250 484 34,8 64 1.250 1.335 

E2 
Extensión Residencial 
Densidad Baja 

     53,4    24 2.500 695    44,0 24 2.500 847 - 24 2.500 - 

E3 Agroturismo    664,9    16 5.000 6.131    181,1 16 5.000 1.559 11,0 16 5.000 - 

ZCH 
Zona de Conservación 
Histórica 

     25,6    140 300 53    25,6 140 300 53 25,6 140 300 3.371 

U1 
Residencial Densidad 
Media 

     54,8    280 200 5.209    35,2 280 200 1.474 58 280 200 1.569 

U2 
Residencial Densidad 
Baja 

     98,1    100 400 4.294    41,0 100 400 1.456 73,3 100 400 2.821 

Total urbano 1.126,9        17.596    923,5        5.874    506,3        9.096    

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 8.1-7: Comparación de zonificación de alternativas de estructuración 

Alternativa 1:  
ocupación borde lacustre (Plan 2009) 

Alternativa 2:  
crecimiento frente lacustre 

Alternativa 3:  
concentrado 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 8.1-8 Comparación de vialidad de alternativas de estructuración 

Alternativa 1: Desarrollo urbano 
ocupación borde lacustre (Plan 

2009) 

Alternativa 2: Desarrollo urbano extensión 
frente lacustre 

Alternativa 3: Desarrollo urbano 
concentrado 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia.
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8.2 Evaluación de las Opciones de Desarrollo 

De conformidad con lo señalado en el Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica (E.A.E.), se entiende por Opción de Desarrollo; las estrategias que permiten 
pasar de la situación actual a la situación deseada, para alcanzar los objetivos planteados 
por la política, plan o instrumento de planificación.   
 
La evaluación de Opciones de Desarrollo, debe dar cuenta de las implicancias que éstas 
alternativas de estructuración del Plan pueden tener sobre el medio ambiente y la 
sustentabilidad. Dichas implicancias corresponden a los efectos ambientales las 
opciones de desarrollo planteadas por la política o plan sometido a E.A.E. 
 
Respecto de la sustentabilidad la incorporación de los Criterios de Desarrollo 
Sustentable en la evaluación, permite discernir en base a un conjunto de políticas 
ambientales la opción de desarrollo más coherente con los objetivos de la planificación y 
ambientales definidos por el Órgano Responsable. 
 
A continuación, se incluye la evaluación ambiental de las alternativas de estructuración, 
con la finalidad de identificar cuál de ellas es la que cuenta con mayor coherencia 
respecto de los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable planteados para 
el desarrollo del Plan. 
 

8.2.1 Evaluación en base a los objetivos ambientales 

Se plantea la evaluación ambiental estratégica para las alternativas de estructuración del 
PRC de Contulmo en base a los objetivos ambientales planteados. Para ello, se utiliza 
una escala de valores para evaluación cualitativa, para diferenciar aquella alternativa que 
incorpora plenamente el objetivo ambiental, respecto a la alternativa que no lo considera, 
o por el contrario la alternativa que contraviene el objetivo ambiental, sumando finalmente 
los valores por cada objetivo y obteniendo un puntaje para cada alternativa, siendo más 
favorable, en relación a los objetivos ambientales, la que obtenga un mayor valor. De esta 
forma la escala de evaluación cualitativa se indica a continuación:  
 

Tabla 1: Escalas de evaluación de los objetivos ambientales  

 
 
De acuerdo a los objetivos ambientales planteados para el Plan Regulador Comunal de 
Contulmo, se advierte que de las 3 alternativas propuestas, la que propone un 
“crecimiento frente lacustre” (segunda) y la que propone un “desarrollo urbano 
concentrado” (tercera) son las que cumplen mayormente, tal como se advierte en el 
cuadro a continuación. En este contexto, la menos favorable es la alternativa modificada 
de la propuesta del año 2009. 
 
  

Incorpora plenamente el objetivo ambiental 1

No incorpora el objetivo ambiental, no lo considera 0

Contraviene el cumplimiento del objetivo ambiental -1
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Cuadro 8.2-1: Escala de evaluación de alternativas de estructuración según OA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La justificación de la precedente evaluación se basa en que el objetivo ambiental “Valorar 
el patrimonio natural de los cerros aledaños al área urbana mediante usos de suelo que 
permitan conservar la vegetación existente en ellos” se representa mejor tanto en la 
segunda como en la tercera alternativa, Mientras la segunda que considera  una mayor 
área de extensión urbana hacia el borde lacustre, consulta un borde contacto con el área 
rural de zona de cerros restringiendo su constructibilidad; la  tercera alternativa propone 
un crecimiento concentrado, lo que impide la fricción de las actividades urbanas con el 
bosque nativo que puebla las laderas colindantes al centro poblado, asimismo dispone de 
la zona C3, cuya finalidad es proteger las laderas que se incorporan dentro del límite 
urbano, resguardando la vegetación mediante los usos de suelo permitidos en ella. La 
segunda alternativa también incorpora la zona C3 en los bordes del área urbana, con la 
misma finalidad anterior, además de convertirse en una zona de amortiguación entre el 
espacio urbano y el rural, no obstante, incorpora una mayor superficie dentro del límite 
urbano. Por otra parte, la alternativa 1 no se hace cargo de este objetivo mediante la 
zonificación ni mediante la definición del límite urbano, por el contrario, define áreas de 
extensión urbana con usos mixtos en el borde contacto con el área rural.  
 
El objetivo ambiental “valorar el patrimonio cultural presente en la comuna a través del 
establecimiento de normas urbanísticas que permitan su adecuada conservación” está 
igualmente bien representado en las 3 alternativas. La alta puntuación de esta evaluación 
se debe a que en las 3 alternativas se propone una zona de conservación histórica que 
abarca la misma superficie, sin embargo, difieren en la cantidad de inmuebles de 
Conservación Histórica que incorporan dentro de la norma, siendo una menor cantidad en 
la alternativa 3, la que deja fuera los inmuebles que actualmente se localizan en el 
espacio rural. 
 
Respecto del último objetivo ambiental, “Resguardar las subcuencas del Lago Lanalhue 
asociadas a los Esteros Rivas, Oportus, El Peral y El Nogal, mediante una zonificación y 
usos adecuados”, se advierte una supremacía de la alternativa 2, seguida por la 3, debido 
a que en estas se plantea una zona de área verde en torno a los cauces presentes al 
interior del límite urbano, una zona de amortiguación que los proteja y se evite así el 
arrastre de sedimentos al Lago Lanalhue. La diferencia entre ellas radica en que la 
alternativa 2 incorpora una mayor superficie urbana, por lo tanto, resguarda una mayor 
extensión de cauces, motivo por el cual se califica que la alternativa 3 no considera el 
cumplimiento de dicho objetivo al no incluir mayormente la superficie de dichas 
subcuencas en el área urbana. La alternativa 1, por su parte, solo presenta áreas verdes 
intermitentes en torno a algunos cauces dentro del límite urbano propuesto, por lo que se 
convierte en la menos favorable de las 3, más aún se contrapone cuando no incluye una 
zona de borde apta del Estero El Peral en el área de extensión.  

Objetivo ambiental
Alternativa 

1

Alternativa 

2

Alternativa 

3

1

Valorar el patrimonio natural de los cerros aledaños al área urbana

mediante usos de suelo que permitan conservar la vegetación

existente en ellos. -1 1 1

2

Valorar el patrimonio cultural presente en la comuna a través del

establecimiento de normas urbanísticas que permitan su adecuada

conservación. 1 1 1

3

Resguardar las subcuencas del Lago Lanalhue asociadas a los

Esteros Rivas, Oportus, El Peral y El Nogal, mediante una

zonificación y usos adecuados. -1 1 0

-1 3 2
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8.2.2 Evaluación en base a los criterios de desarrollo sustentable 

Para la evaluación ambiental en base a los criterios de desarrollo sustentable se 
desagrega cada uno de los criterios en subcriterios que permiten un acercamiento más 
concreto y tangible para evaluar cada alternativa según corresponden a diferentes 
opciones estratégicas de desarrollo. La desagregación de cada criterio se muestra en el 
cuadro a continuación. 
 
Cuadro 8.2-2: Criterios y subcriterios de desarrollo sustentable utilizados en la EAE 

Criterio de Desarrollo 
Sustentable 

Subcriterios 

Mantención del modo de vida Escala de centro poblado 

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Contaminación del agua (anegamiento y crecida 
del lago) 

Afectación del paisaje 

Pérdida del bosque nativo 

Conservación histórica del patrimonio cultural 
inmueble 

Reforzamiento identidad local 
Calidad en que incorpora a la cultura Mapuche  

Calidad en que conserva suelos productivos 
agrícolas 

Mejoramiento de conectividad y 
accesibilidad 

Red vial estructurante existente y proyectada 

Fomento del turismo de 
intereses especiales  

Incentivar la localización de equipamiento con 
interés turístico en zonas con aptitud para su 

desarrollo 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A cada uno de estos subcriterios se le asignó uno o más indicadores, en base al cual se 
atribuyó un puntaje para cada alternativa, obteniendo el valor final de cada alternativa 
mediante la suma del puntaje de cada indicador para la mencionada alternativa de 
estructuración.  Dicha evaluación se realizó según la siguiente escala de valoración:  
 

Cuadro 8.2-3: Escala de evaluación de alternativas de estructuración según CDS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como resultado se obtuvo que la alternativa más idónea, respecto de los criterios de 
desarrollo sustentable, corresponde a la que propone un “crecimiento frente lacustre” 
(segunda), seguida por la que propone un “desarrollo urbano concentrado” (tercera), tal 
como se advierte en el cuadro a continuación. 

Valor 

Considera  mejor el criterio 3

Considera medianamente el criterio 2

Considera mínimamente el criterio 1
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Cuadro 8.2-4: Evaluación de alternativas de estructuración según criterios de desarrollo sustentable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Indicador Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3

Altura Entre 3,5 m y 7 m Entre 3,5 y libre Entre 3,5 y libre 3 1 1

Densidad promedio (hab/ha) 16 9 22 2 3 1

Subdivisión predial en zonas de 

Crecimiento 

1.250 m2 a 5.000 m2 en 

8.040 ha de area de 

crecimiento 

300 m2 a 5.000 m2 en 

3.743 ha de area de 

crecimiento 

300 m2 a 5.000 m2 en 

1.335 ha de area de 

crecimiento 

2 3 1

Superficie urbana (ha) 1.127 834 371 1 2 3

Uso de suelo (presión de uso borde 

lago)

Agroturismo (16 hab/ha y 

5.000 m2 de subd. 

Predial)

Restricción de 

asentamiento en borde 

lago 

- 1 2 3

Cabida de población (hab) 17.596 7.175 8.227 1 3 2

Intensidad de uso

16 hab/ha en borde lago y 

5.000 m2 de subd. Predial 

y 64 hab/ha y 1.250 m2 

subd. predial

No admite asentamiento 

humano en borde lago y 

25 hab/ha y 2.000 m2 

subd. Predial

No admite asentamiento 

humano en borde lago y 

25 hab/ha y 2.000 m2 

subd. Predial

1 3 3

Altura Entre 3,5 m y 7 m Entre 3,5 y libre Entre 3,5 y libre 3 1 1

Superficie de zonas de restricción 

(ha) (con seccional)
0 ha

150 ha (E3-RI) + 112 ha 

(C3) + 75 ha (ZR-1)

111 ha (ZR-1) + 37 ha 

(C3) + 145 ha (ZR-2)
1 3 2

Pérdida del bosque 

nativo

Superficie de bosque nativo según 

macrozonas (ha) (con seccional)

Zonas de áreas verdes y 

restricción a  

asentamiento humano: 

53,6 ha y Zonas 

residenciales 0,4 ha

Zonas de áreas verdes y 

restricción a  

asentamiento humano: 

45,5 ha y Zonas 

residenciales 0,3 ha

Zonas de áreas verdes y 

restricción a  

asentamiento humano: 

37,8 ha y Zonas 

residenciales 1,3 ha

3 2 1

Cantidad de ICH 53 53 45 3 3 2

Superficie ZCH (ha) 26 26 26 3 3 3

Calidad en que 

incorpora a la cultura 

Mapuche 

Afectaciones según norma 

urbanística al territorio mapuche 

según su significación cultural  

(condición urbano/ rural)

E3 agroturismo (16 

hab/ha y 5.000 m2 subd. 

Predial).  

ZT-2 (25 hab/ha y 2.000 

m2 subd. Predial)

ZT-2 (25 hab/ha y 2.000 

m2 subd. Predial)
2 1 1

Calidad en que conserva 

suelos productivos 

agrícolas

Zonas de Extensión en suelos CUS II 

y III
465 ha  386  ha 125,7 ha 1 2 3

Mejoramiento de 

conectividad y 

accesibilidad

Red vial estructurante 

existente y proyectada

Densidad de la red vial (km de 

caminos por cada km2 de 

superficie)

Proyectada 2,6 km/km2 

Total 3,6 km/km2

Proyectada 1,6 km/km2 

Total 2,9 km/km2

Proyectada 3 km/km2 

Total 2 km/km2
2 1 3

Superficie destinada a zonas 

turísticas (ZT-2) 0 ha  177 ha (ZT-2) 181 ha (ZT-2)
1 2 3

Superficie destinada a actividades 

complementarias al turismo (ZT-2) 
6 ha (U4) 6 ha (U4) 6 ha (U4) 3 3 3

33 38 36

CDS "Efecto" ambiental
INDICADOR VALORACIÓN

Mantención del modo 

de vida

Escala de centro 

poblado

Reforzamiento 

identidad local

Fomento del turismo 

de intereses especiales

Incentivar la localización 

de equipamiento con 

interés turístico en 

zonas con aptitud para 

su desarrollo

Conservación histórica 

del patrimonio cultural 

Contaminación del agua 

(anegamiento y crecida 

del lago)

Valoración del 

patrimonio natural y 

cultural 

Afectación del paisaje
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De la evaluación expuesta con anterioridad se advierte que la alternativa Nª 2 resulta ser 
la más favorable, pues es la que cuenta con un mayor puntaje asociado a los indicadores 
considerados para la evaluación de los criterios de desarrollo sustentable. 
 
La justificación de la precedente evaluación se incorpora a continuación, para cada uno 
de los subcriterios contenidos en los CDS. 
 

a) Mantención del modo de vida 

Este criterio se refiere a la escala de centro poblado, a mantener sus características 
actuales, es decir, básicamente mantener las vistas y la ruralidad circundante, por lo que 
se consideran como indicadores las normas urbanísticas relativas a: 
 

i) Altura máxima de edificación (m) 
La alternativa 1 es la más favorable porque fija una altura máxima de edificación de 7 m, 
mientras las alternativas 2 y 3 se complementan con el P.S.L.L., el que permite una altura 
máxima de edificación libre y, en pro de mantener las vistas y la escala del centro poblado 
esto es perjudicial. 
 

ii) Densidad promedio del Plan (hab/ha) 
En relación a la superficie urbana total incorporada dentro de cada límite urbano 
propuesto y la cabida total de población del plan, de acuerdo a las densidades propuestas 
según sus zonificaciones, la alternativa 2 es la que cuenta con la menor densidad 
promedio, por lo que contribuye más a mantener la escala del centro poblado y el modo 
de vida actual, mientras las alternativas 1 y 3 se alejan de esta. 
 
Ahora bien, la tendencia anterior se mantiene tanto al considerar solo el área urbana 
propuesta por el Plan, como al incorporar el complemento del área urbana propuesta por 
el P.S.L.L. en las alternativas 2 y 3 (para comparar la situación normada final dentro de la 
misma área involucrada), variando los valores absolutos solamente.  
 

iii) Subdivisión predial mínima en zonas de crecimiento (m²) 
Dentro de las zonas de crecimiento se establecen subdivisiones prediales que permiten a 
las alternativas 2 y 3 (comparten la misma norma urbanística) tener mayor concordancia 
con la escala actual del centro poblado, acercándose más a la intensidad de uso de suelo 
actual de Contulmo.  
 

b) Valoración del patrimonio natural 

Este criterio se refiere a la contaminación del agua; afectación del paisaje; y a la pérdida 
de bosque nativo, básicamente a mantener sus atractivos naturales, por lo que se 
consideran como indicadores las normas urbanísticas relativas a: 
 

i) Superficie urbana (ha)  
Frente a este indicador la alternativa 3 es la más favorable, pues incorpora una menor 
superficie dentro del área urbana, sin embargo, debe tenerse en consideración que la 
alternativa 1 si bien incorpora mayor superficie, esta equivale a toda el área urbana del 
P.S.L.L., por lo que, en rigor, debiera considerarse la misma superficie para las 3 
alternativas, pues de entrar en vigencia las alternativas 2 o 3, se complementaría esta 
misma superficie total con el mencionado plan seccional. 
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ii) Uso de suelo (presión de uso borde lago) 
Este indicador refiere directamente al uso que se da a la ribera del lago y sus sectores 
colindantes. En este sentido, la alternativa 2 es la más favorable, pues incorpora toda la 
zona sur del lago (entre Contulmo y el lago Lanalhue) como una zona de restricción al uso 
residencial, permitiendo equipamiento y otros usos de menor impacto en torno al lago, 
disminuyendo la presión sobre él y regulando el uso del mencionado espacio. Por otra 
parte, si bien el límite urbano de la alternativa 3 no incorpora el borde lago, el examen de 
la norma vigente de su complemento (P.S.L.L.) indica también una zona de restricción en 
el área sur del lago. 
 

iii) Cabida máxima de población (hab) 
La cabida de población al interior del límite urbano de cada alternativa propuesta permite 
advertir que la más favorable, en términos de intensificar menos el centro poblado y por lo 
tanto impactar menos sobre el medio ambiente circundante es la alternativa 2, pues es la 
que incorpora una menor cantidad de población, mientras la 1 y 3 cuentan con cabidas 
directamente proporcionales a sus superficies incorporadas dentro del límite urbano, es 
decir, la 1 cuenta con mayor cabida que la 3. 
 

iv) Intensidad de uso (densidad y subdivisión predial) 
La intensidad de uso respecto de la valoración del patrimonio natural se relaciona con 
disminuir las intensidades de uso hacia la periferia del área urbana, ojalá estableciendo un 
gradiente de densidad, donde esta disminuya desde el centro a la periferia, al igual que la 
subdivisión predial mínima; todo ello con la intención de conformar una zona de transición 
desde3 el espacio urbano al rural y, por lo tanto, impactar mucho menos en los bordes de 
contacto de actividades urbanas y rurales (agrícolas, productivas, entre otras). 
 
La alternativa 1 permite el asentamiento humano en el borde lago, con una densidad 
máxima de 64 hab/ha y 1.250 m2 de subdivisión predial mínima, mientras las alternativas 
2 y 3 comparten las mismas normas urbanísticas, prohibiendo el uso residencial, con una 
densidad máxima de 25 hab/ha y 2.000 m2 de subdivisión predial, por lo que son más 
favorables para este CDS. 
 

v) Altura (m) 
La alternativa 1 es la más favorable porque fija una altura máxima de edificación de 7 m, 
mientras las alternativas 2 y 3 se complementan con el P.S.L.L., el que permite una altura 
máxima de edificación libre y, en pro de mantener las vistas y la escala del centro poblado 
esto es perjudicial. 
 

vi) Superficie de bosque nativo según macrozonas (ha) 
Dada la importancia del bosque nativo y la vegetación en general para el contexto urbano 
de Contulmo, será más favorable para la valoración del medio ambiente aquella 
alternativa de plan que incorpore menos superficie de bosque nativo dentro de su límite 
urbano y/o el que lo incorpore y lo proteja mediante las normas urbanísticas propuestas. 
Así, las alternativas 1 y 2 son las más favorables, pues incorporan una mayor superficie 
de bosque nativo bajo zonas de áreas verdes y restricción a asentamientos humanos y 
una muy baja superficie bajo zonas residenciales, siendo la mejor de ellas la 1. La 
alternativa 3, en cambio, si bien el valor absoluto igual es bajo, es la que incorpora una 
mayor superficie de bosque nativo dentro de zonas residenciales. 
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c) Valoración del patrimonio cultural 

Este se refiere a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble 
existente en Contulmo, relacionado a las culturas alemana, mapuche y criolla, por lo que 
se consideran como indicadores las normas urbanísticas relativas a: 

i) Cantidad de ICH 
Las alternativas 1 y 2 incorporan una mayor (y la misma) cantidad de inmuebles de 
conservación histórica, incorporando a los que actualmente se encuentran en el espacio 
rural. Por el contrario, la alternativa 3 solo incorpora bajo esta denominación a los 
inmuebles de interés patrimonial que se encuentran en el centro urbano de Contulmo, al 
definir un límite urbano mucho más acotado. 

ii) Superficie ZCH (ha) 
Todas las alternativas cuentan con igual valoración, pues las 3 proponen una zona de 
conservación histórica con la misma superficie, normas urbanísticas y localización. 
 

d) Reforzamiento identidad local 

Este se refiere principalmente a la calidad en que incorpora a la cultura Mapuche y a la 
calidad en que conserva los (buenos) suelos productivos agrícolas, por lo que se 
consideran como indicadores las normas urbanísticas relativas a: 
 

i) Reconocimiento y valoración de la cultura mapuche 
Relacionado con las normas urbanísticas aplicables a las áreas donde existen 
manifestaciones de la comunidad, así también significaciones culturales a elementos del 
territorio y ambientales, siendo de particular interés las formas de ocupación de los 
terrenos que conforman la ribera del Lago y el acceso público al cuerpo de agua por parte 
de los miembros de las comunidades indígenas del Valle de Elicura. 
 
En este sentido se advierte la alternativa 1 como la más favorable, pues define estos 
territorios de borde lago como una zona de protección costera, estableciéndose en ella 
condiciones especiales para el uso del suelo, con el objeto de asegurar el ecosistema 
natural del Lago Lanalhue y de prevenir así también controlar su deterioro ambiental, 
además de contar con las facultades legales para delimitar una faja de a lo menos de 20 
m., desde la línea de alta marea para garantizar el acceso público peatonal. Ello, a 
diferencia de lo acontecido en las alternativas 2 y 3, donde el PSLL establece estos 
territorios como zona turística (ZT-2), con densidad adecuada para el desarrollo de la 
actividad turística, usos residencial y equipamiento, con normas de edificación de altura 
libre y subdivisiones de 2.000 m2, afectando los intereses de las comunidades mapuches 
y con ello su cosmovisión cultural del territorio. 
 

ii) Zonas de Extensión en suelos CAUS II y III (ha) 
Se relaciona con la calidad en que conserva los suelos productivos, es decir, si incorpora 
al límite urbano suelos de alto valor agrícola y en qué superficie. 
 
La alternativa 3 es la más favorable, pues incorpora la menor superficie, seguida por la 2, 
que incorpora más del doble de la 3, mientras la alternativa 1 incorpora una superficie aún 
mayor que la alternativa 2. Como complemento a los suelos afectados directamente por el 
límite urbano, se complementa la evaluación del criterio con la superficie afectada por el 
P.S.L.L., como normativa complementaria al PRC en estudio. Considerando ambas 
superficies, se mantiene la evaluación, pero se acercan mucho más las alternativas 1 y 2, 
pasando a ser la 2 la más desfavorable. 
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e) Mejoramiento de conectividad y accesibilidad 

Este se refiere principalmente a la red vial estructurante existente y proyectada por la 
alternativa de Plan, por lo que se considera como indicador la norma urbanística relativa 
a: 

i) Densidad de la red vial (km de caminos / km² de superficie) 
Mediante la densidad de la red vial existente y propuesta por el Plan se identifica la 
mayor/menor conectividad que este entregue a la población residencial y flotante. 
 
Así es que dentro de la vialidad existente se considera la del P.S.L.L. aunque no se 
encuentre materializada, lo que entrega una mayor densidad y, por lo tanto, mejor 
conectividad a la alternativa 1, sin embargo, al analizar la densidad solo dentro del límite 
urbano propuesto por cada alternativa, se obtiene que la alternativa 3 es la que cuenta 
con una red vial proyectada más densa. 

f) Fomento del turismo de intereses especiales 

Este se refiere principalmente a la creación de zonas de interés turístico y 
deporte/recreación como actividades complementarias al turismo, por lo que se 
consideran como indicadores las normas urbanísticas relativas a: 

i) Superficie destinada a zonas turísticas (ZT-2) (ha) 
En el entendido que las zonas destinadas preferentemente a turismo permiten la 
instalación de establecimientos de alojamiento, alimentación y otras actividades 
complementarias a la actividad turística, el complemento del P.S.L.L. a la alternativa 3 es 
la que la convierte en la más favorable, pues destina la mayor superficie a esta zona, 
mientras la alternativa 1 no cuenta con zonas destinadas preferentemente al turismo. 
 
La consideración de la zona ZT-2 del P.S.L.L. se considera apta para el turismo de 
intereses especiales dado que este tipo de turismo se caracteriza por corresponder a un 
grupo acotado de visitantes (no es masivo) y dentro de sus principales intereses se 
encuentra la utilización de los espacios lo más prístinos posibles, interviniendo en la más 
mínima medida el entorno. Es así que, en primer lugar, según los usos permitidos 
(vivienda y equipamiento) y la baja intensidad de ocupación propuesta por el P.S.L.L. para 
la zona ZT-2 (densidad máxima de 25 hab/ha y subdivisión predial mínima de 2.000 m2) 
resulta totalmente compatible con el desarrollo de la mencionada actividad. Sin embargo, 
debe tenerse en consideración que las normas urbanísticas correspondientes a altura 
máxima de edificación (libre) y ocupación de suelo (10%) contravienen el desarrollo del 
turismo de intereses especiales, en el entendido que parte fundamental de los atractivos 
turísticos de Contulmo se relacionan con las cuencas visuales y el paisaje circundante, 
por lo que no definir una altura máxima de edificación atenta directamente contra este 
elemento identitario; asimismo, la ocupación de suelo propuesta resulta muy baja para el 
buen desarrollo de equipamiento turístico complementario a este tipo de turismo. 

ii) Superficie destinada a actividades complementarias al turismo (U4) (ha) 
Estas zonas permiten usos como equipamiento deportivo y de entretenimiento, los que 
resultan complementarios a la actividad turística. Para este indicador, todas las 
alternativas de estructuración propuestas para la localidad de Contulmo son iguales, 
obteniendo la misma valoración intermedia, convirtiéndose prácticamente en una 
constante más que en una variable determinante o que influya dentro de la evaluación. 
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8.2.3 Evaluación en base a problemas ambientales  

A continuación, se muestra la matriz de evaluación de las alternativas propuestas en base 
a los principales problemas detectados en el D.A.E. Dicha evaluación se realizó según la 
siguiente escala de valoración:  
 

Cuadro 8.2-5: Escala de evaluación de alternativas de estructuración según 
Problemas Ambientales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor 

Reconoce  y aborda mayormente el problema 3

Reconoce pero no atiende mayormente el problema 2

Desconoce el problema o lo aborda minimamente 1
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Cuadro 8.2-6: Evaluación de alternativas de estructuración según problemas ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Indicador Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3

Superficie cubierta por plantaciones forestales 

(ha) 236,3 133,9 77,3
3 2 1

Superficie cubierta por bosque nativo (ha) 54 45,8 18 1 2 3

Superficie RED RECPLAN (áreas protegidas 

privadas) (Ha) 30,9 30,9 0
1 1 3

Superficie SNASPE 0 0 0 3 3 3

Afectación de sitios de nidificacón de cisnes de 

cuello negro (uso)

E3 Agroturismo y 

E1 Crecimiento 

Residencial 

Densidad Media 

E3-RI Restricción 

Inundación crecida 

del lago, E3 

Agroturismo y AP 

Area Muelle 

ZR-1 Zona 

Restricción 1 y ZT-

2 Zona Turística 2 

(PSLL)

1 3 2

Superficie CAUS II y III (cultivable) incorporada a 

área urbana. 465 (LU)

386,5 (LU) y 96,5 

(PSLL)

170,4 (LU) y 

24,7(PSLL)
1 2 3

Cantidad de sitios ceremoniales afectados 0 0 0 3 3 3

Candidad de menokos incorporados al área 

urbana 0 0 0
3 3 3

Usos de suelo permitidos de borde lago 

Agroturismo (16 

hab/ha y 5.000 m2 

de subdivisión 

predial.

Restricción de 

asentamiento en 

borde lago 

1 3 2

Número de Inmuebles de Conservación Histórica 53 53 45 3 3 1

Superficie de Zonas de Conservación Histórica 26 26 26 3 3 3

Intensidad de ocupacion de borde lago (hab/ha)

16 hab/ha en borde 

lago y 5.000 m2 de 

subdivisión predial

No admite 

asentamiento 

humano en borde 

lago 

No admite 

asentamiento 

humano en borde 

lago 

1 3 3

Usos de suelo permitidos de borde lago 

Agroturismo (16 

hab/ha y 5.000 m2 

de subdivisión 

predial.

Restricción de 

asentamiento en 

borde lago  

1 3 2

25 34 32

Pérdida del patrimonio 

Cultural (cultura mapuche) 

Pérdida del patrimonio 

cultiral (patrimonio cultural 

inmueble) 

Deterioro de  recursos 

hídricos 

INDICADOR VALORACIÓN 

Problema ambiental 

Pérdida del patrimonio 

natural 
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La justificación de la evaluación precedente se justifica a continuación para cada uno de 
los problemas ambientales detectados en el DAE: 
 

a) Pérdida del patrimonio natural  

Para este primer problema ambiental la alternativa 3 resulta más ventajosa, pues 
incorpora la menor superficie cubierta por bosque nativo dentro del área urbana, no 
incorpora ningún predio perteneciente a la red privada de conservación RECPAN y, junto 
a la alternativa 2, cuentan con la mejor intensidad de ocupación y usos permitidos en el 
borde lago, pues no admiten el asentamiento humano, permitiendo que no se siga 
deteriorando la cuenca del lago Lanalhue y la calidad de sus aguas. 
 

b) Pérdida del patrimonio cultural (cultura mapuche) 

Como aporte a la disminución de la pérdida del patrimonio cultural, también destaca la 
alternativa 3, con el comportamiento más favorable al incorporar la menor cantidad de 
superficie cultivable (C.A.U.S. II y III) dentro del área urbana e impedir el asentamiento 
humano en el borde lago, pues con estas condiciones asegura el acceso público a las 
playas del lago, lugares utilizados para la expresión de la cultura mapuche. 
 
Además, destaca que ninguna de las 3 alternativas afecta menokos ni sitios ceremoniales 
para la cultura mapuche, obteniendo todo el máximo puntaje en estos indicadores, por 
responder de la mejor manera posible a la conservación de la cultura mapuche. 
 
No obstante, un aspecto de especial interés para las comunidades mapuches, es la 
afectación de las normas urbanísticas sobre el uso del territorio, como alteración de los 
modos de vida y costumbres que se asocian a la significación del paisaje y sus elementos 
naturales (Lago), por lo cual las alternativas 2 y 3 son favorables al considerar que el área 
de interés del borde lago quedan fuera del límite urbano propuesto.  Ello considerando la 
posibilidad de derogación del PSLL, y por ende el cambio de área urbana a rural, 
conforme al marco de la legislación urbana. Considera que el marco normativo del PSLL, 
cuenta con disposiciones que no se ajustan a derecho.   
 

c) Pérdida del patrimonio cultural (patrimonio cultural inmueble) 

Las alternativas 2 y 3 son las que muestran un mejor comportamiento (20 puntos de 20 
puntos) frente a este problema ambiental, pues reconocen una mayor cantidad de 
inmuebles de conservación histórica, pues frente al indicador de zona de conservación 
histórica todas las alternativas se comportan de igual manera, en el entendido de que en 
todas ellas se propone la misma ZCH (en superficie y localización).  
 

d) Deterioro de recursos hídricos 

Respecto del deterioro de los recursos hídricos, se advierte que las alternativas 2 y 3 son 
las que muestran un mejor comportamiento, en la medida que según sus indicadores no 
contribuirían a acrecentar tal deterioro, pudiendo incluso mejorar la calidad de los mismos. 
De acuerdo al ámbito de competencia del Plan, básicamente este deterioro se puede 
controlar mediante la restricción de usos en el borde lago y la intensidad de ocupación, 
cumpliendo las dos alternativas mencionadas al restringir el asentamiento humano en el 
borde lago.   
 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Informe Ambiental  67 

En conclusión, considerando todos los indicadores expuestos para cada uno de los 
problemas ambientales detectados para el territorio en el D.A.E., la alternativa 3 es la que 
presenta un mejor comportamiento en pro de no contribuir a que estos se acrecienten, 
pudiendo incluso contribuir a mejorarlos en algunos casos. 
 

8.2.4 Evaluación de los efectos o implicancias ambientales y de sustentabilidad de 
las Alternativas (Opciones Estratégicas). 

La evaluación de los efectos o implicancias ambientales y de sustentabilidad de las 
alternativas, se desarrolló considerando la pauta metodológica contenida en la Guía de 
Orientaciones para el Uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile, publicada por 
el Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo a esta guía, los efectos e implicancias 
ambientales y de sustentabilidad se definen como “los riesgos y las oportunidades 
inherentes a cada opción de desarrollo detectada sobre la base de los factores 
críticos de decisión” (MMA, 2015).   
 
Los efectos medioambientales y de sustentabilidad pueden ser analizadas en dos 
contexto; las propias de los alcances de todo proceso de planificación normativa comunal 
y aquellas que pueden producirse como resultado de la aplicación del PRC en el contexto 
territorial.  
 
Los Factores Críticos de Decisión de acuerdo a lo señalado en Título 6 del presente 
informe ambiental se señalan a continuación: 
 
FCD1: Fragilidad ambiental del Lago Lanalhue 
FCD2: Actividad Forestal  
FCD3: Territorio de pueblos originarios   
FCD4: Patrimonio Cultural Inmueble  
FCD5: Crecimiento y urbanización disgregado 
 
Se describe a continuación la evaluación en base a Riesgos y Oportunidades de las 
alternativas (opciones Estratégicas) analizadas en relación a los criterios e indicadores:  
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FCD 1: Fragilidad ambiental del Lago Lanalhue 

OP N°1  
Desarrollo Urbano 
ocupación borde 

lacustre (Plan 2009) 

• Incorpora el borde lago con frente a Valle Elicura al área urbana sujeta a planificación, 
como una zona E3 Agroturismo con baja intensidad de uso (16 habts/ há y 5.000 m2 
subdivisión predial mínima), con predominio de la actividad turística en borde lago.  
• Incluye las áreas de riesgo de inundación por anegamiento y crecida del lago, limitando 
la ocupación de los terrenos que conforman la ribera.   
• Restringe la localización de equipamientos turísticos e infraestructura portuaria en dos 
zonas de mayor aptitud (ZEP), correspondiente a Puerto Contulmo y Puerto Manzano.  

Criterios e 
Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
ambiental  

Contaminación del lago, 
anegamiento y crecida del 

nivel de las aguas 

Mayor antropización de los terrenos del borde 
del lago, incrementando la contaminación de las 
aguas dada la ocupación de la ribera con 
potencial generación de desechos de origen 
biológicos, por condición urbana del territorio y 
mitigación del riesgo de inundación según art 
2.1.17.  

 Establece un área de riesgo de inundación en 
todo el borde y frente lacustre, concordante con 
las zonas urbanas restrictivas de baja intensidad 
de ocupación y usos de equipamientos 
específicos afines.   

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora a 
la cultura mapuche  

La condición de área urbana, exime de permisos 
ambientales a las edificaciones en el borde 
lacustre, y la evaluación de sus impactos.  

Regula en forma más restrictiva que la normativa 
vigente las edificaciones futuras a emplazarse en 
el área sin incrementar la intensidad de uso 
actual.  
Reduce la carga de fuentes contaminantes en 
borde lago al restringir su ocupación. 

OP N°2 
Desarrollo Urbano 
crecimiento frente 

lacustre  

• Incorpora parcialmente la ribera del lago, solo en la sección del frente lacustre, en razón al 
crecimiento agro residencial entre el Pueblo de Contulmo y el cuerpo lacustre, como zona E3- RI con 
restricción por inundación prohibiendo el uso residencial, y por ende prevaleciendo la actividad agro 
productiva en la zona.  
•Incluye un área de riesgo de inundación por anegamiento y desborde en el frente lago, que 
fundamenta una zona E3- RI.  
• Restringe la localización de equipamientos turísticos e infraestructura portuaria en dos zonas de 
mayor aptitud (ZEP), correspondiente a Puerto Contulmo y Puerto Manzano, próximas al limite 
urbano.  
• El borde del lago que queda fuera del límite urbano del PRC, queda regulado por el PSSLL 96, 
como zona ZT – 2 vivienda y equipamiento con mayor intensidad de uso 25 habts/ ha y 
subdivisiones de 2.000 m2., mín.  Establece una franja no edificable de 25 m., medidos desde la 
ribera del lago, junto con exigencias sanitarias.  

Criterios e 
indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
ambiental  

Contaminación del lago, 
anegamiento y crecida del 

nivel de las aguas 

La zona ZT-2 es una zona de extensión urbana 
vigentes, correspondientes a terrenos bajo 
inundación periódica, donde se permite el 
emplazamiento de viviendas y equipamiento 
con el persistente riesgo de mayor 
contaminación del lago dado la localización 
potencial de mayores edificaciones en la ribera 
lacustre. 

Define una faja no edificable de 25 metros para 
el acceso y libre circulación peatonal, para 
potenciar el desarrollo turístico, valoración del 
atractivo natural y satisfacción de demanda de la 
comunidad indígena del Valle de Elicura de 
acceso a playas del Lago como elemento natural 
de alta significación de su territorio Lof – Mapu.  

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora a 
la cultura mapuche  

La regulación vigente de la ZT- 2 permite una 
mayor intensidad de uso a la actual (2.000 m2) 
con el riesgo de afectación al paisaje 
interrumpiendo las cuencas visuales al paisaje 
natural al no encontrarse normada la altura 
máxima de edificación.  

Conforme a los intereses de la comunidad 
indígena, restablecimiento de la condición de 
área rural de la ribera del lago mediante la 
derogación del PSLL 96, conforme la 
modificación del límite urbano del PRC. Ello deja 
sin efectos las disposiciones de las zonas ZT- 2.  
Proceso de reclamación creciente de títulos de 
merced con apoyo institucional de CONADI de 
terrenos de borde lacustre entre valle Elicura y 
Puerto Manzano.  
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OP N°3  
Desarrollo Urbano 

Concentrado 

• No incorpora ni el frente ni el borde del lago. El área urbana queda circunscrita en torno al área 
consolidada del Pueblo de Contulmo.  
• El borde y frente lacustre que regulado según la disposición vigente del PSLL 96, como ZT- 2 con 
usos permitidos de viviendas equipamiento, con 25 habts/ ha y subdivisiones de 2.000 m2., mín. No 
se encuentra regulada la altura máxima de edificación, es libre para toda construcción.  
• No identifica área de riesgo de inundación por anegamiento, ni desborde en frente Valle Elicura.  
•El frente lacustre corresponde a zona de extensión urbana ZE-3 del PSLL 96, con usos permitidos 
mixtos vivienda, equipamiento, industria, almacenamiento y talleres inofensivos. En subdivisiones 
de 5.000 m2 minimo y densidades de 10 habts/ ha.  
•Para todo el borde y frente lago, se encuentra regulado como zona de extensión urbana, no se 
encuentra regulada la altura máxima de edificación, es libre para toda construcción. 
 

Criterios e 
indicadores  RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
ambiental  

Contaminación del lago, 
anegamiento y crecida del 

nivel de las aguas 

La zona ZT- 2 y ZE- 3 son zonas de extensión 
urbana vigentes, correspondientes a terrenos 
bajo inundación periódica, no obstante, se 
permite le emplazamiento de viviendas y en la 
ZE. 3 de frente lacustre tiene carácter mixto 
(agrega industria, almacenamiento y talleres) 
con el persistente riesgo de mayor 
contaminación del lago dado la localización 
potencial de mayores edificaciones en la ribera 
lacustre.  

Define una faja no edificable de 25 metros para 
el acceso y libre circulación peatonal, para 
potenciar el desarrollo turístico, valoración del 
atractivo natural y satisfacción de demanda de la 
comunidad indígena del Valle de Elicura de 
acceso a playas del Lago como elemento natural 
de alta significación de su territorio Lof – Mapu.  
 
Restablecimiento de la condición de área rural de 
la ribera del lago, con mayores exigencias de tipo 
ambiental por ingreso al sea de los proyectos, 
edificaciones futuras a emplazarse en el 
territorio. Ello mediante modificación del límite 
urbano del PRC, que implique derogar el PSLL 9 
6.  

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora a 
la cultura mapuche  

Tanto al ZT- 2 y ZE- 3 afecta al paisaje natural 
circundante, por el riesgo potencial de 
edificación en altura dado que se permite altura 
libre en ambas zonas de borde y frente lacustre.  

Conforme a los intereses de la comunidad 
indígena, restablecimiento de la condición de 
área rural de la ribera del lago mediante la 
derogación del PSLL 96, conforme la modificación 
del límite urbano del PRC. Ello deja sin efectos las 
disposiciones de las zonas ZT- 2 y ZE-3.   
Avances del proceso de reclamación de título de 
merced de las comunidades del Valle de Elicura y 
gestión institucional de la CONADI, con interés en 
la ribera hasta Puerto manzano. 
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FCD 2: Actividad Forestal  

OP N°1  
Desarrollo 

Urbano 
ocupación 

borde lacustre 
(Plan 2009) 

• Actividad productiva de tipo forestal de carácter extensiva en el territorio rural de la comuna, 
con fricciones en bordes de contacto con los asentamientos poblados.  
• Efectos de la actividad forestal sobre los elementos del medio ambiental, particularmente del 
recurso suelo y agua.  
• Pérdida de bosque nativo, por recambio del uso de suelo forestal afectando el paisaje natural 
circundante de los centros poblados.  
• Mayor borde de contacto por tamaño del área urbana a regular, entre las actividades 
humanas emplazadas al interior de las zonas según usos y condiciones de edificación del plan, 
correspondientes a E-3 de baja densidad y los predios con plantaciones forestales del entorno 
rural. 
Fricción de uso con las actividades humanas con potencial riesgo de incendio y mayor 
vulnerabilidad de la población residente próxima a las plantaciones forestales.  

Criterios e 
Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Afectación del 
paisaje  

Mayor extensión de zonas de crecimiento residencial de 
baja densidad colindantes al límite urbano, con efectos 
de transformación del paisaje por subdivisiones de 
conjuntos de viviendas y transformación de la función 
productiva agraria del territorio en área de crecimiento 
planificadas.  

Área de planificación mayor, con efectos de las 
medidas de planificación y restricciones al 
desarrollo urbano en una mayor porción del 
territorio comunal, incluyendo el elemento 
natural de mayor significación y contexto de 
biodiversidad del territorio cual es el Lago 
Lanalhue y la oportunidad de protección de 
dicho borde costero.  

Pérdida de Bosque 
nativo  

Un área de planificación con mayor superficie para el 
desarrollo urbano comunal, genera un mayor riesgo de 
pérdida de bosque nativo como especies existentes al 
transformar los usos de suelo, conforme al horizonte de 
planificación y el propósito de intensificar su ocupación 
con actividades de tipo urbanas.   

Incorpora la zona de Parques comunales 
(Parque Santa Elena C-1 y Parque Cerro C-2), 
correspondientes a la mayor cobertura vegetal 
de bosque nativo aledaña al área urbana en 
terrenos de cerros.  Ello a fin de proteger dicha 
zona con mayor presencia de bosque nativo 
contribuyendo a las condiciones ambientales y 
de paisaje para las áreas de desarrollo urbano y 
habitacional.  

OP N°2 
Desarrollo 

Urbano 
crecimiento 

frente lacustre  

• Borde de contacto con actividad forestal y zonas de crecimiento urbano menor hasta la 
sección del frente lacustre.  
• Integra dentro del sistema de zonas de áreas verdes y parques, una zona C- 3 de borde cerro, 
conformando un buffer de uso de suelo restringido para viviendas y de baja contructibilidad, 
aledaño al límite urbano como medida de resguardo de los sectores habitacionales de los 
riesgos de incendios forestales, por actividad productiva predominante en el hinterland rural 
del área urbana.  
 

Criterios e 
indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Afectación del 
paisaje  

Mayor antropización del borde lago en frente del Valle 
de Elicura, dado que no modifica la norma vigente del 
PSLL 96 para usos de vivienda y equipamientos en 
subdivisiones mayores a las existentes de hasta 2.000 m2  
Mantiene la regulación vigente de altura libre de 
edificación en construcciones futuras en borde lago 
frente al valle de Elicura ZT-2, según el PSLL 96.  

Resguardo del entorno paisajístico mediante la 
propuesta del sistema de áreas verdes y 
parques comunales y la graduación de 
intensidad de usos urbanos desde las zonas 
consolidadas a las zonas de crecimiento, 
colindante al límite urbano.   

Pérdida de Bosque 
nativo  

Mantiene regulación vigente en borde lago con mayor 
intensidad de uso a la actual con riesgo de pérdida de 
especies nativas existente en el área que queda fuera del 
límite urbano propuesto.  
 
La mantención de cobertura de bosque nativo en la 
ribera del lago, corresponde a una medida de gestión 
ambiental a favor de la conservación de la biodiversidad 
sin asidero en la regulación urbana del territorio.  

Incorpora un cinturón verde aledaño al limites 
urbano como zona BC Borde Cerro, con uso de 
área verde  
Habilitación de Parques comunales (Parque 
Santa Elena C-1 y Parque Cerro C-2), 
correspondientes a la mayor cobertura vegetal 
de bosque nativo aledaña al área urbana en 
terrenos de cerros.  Ello a fin de proteger dicha 
zona con mayor presencia de bosque nativo 
contribuyendo a las condiciones ambientales y 
de paisaje para las áreas de desarrollo urbano y 
habitacional.  
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OP N°3  
Desarrollo 

Urbano 
Concentrado 

• Área urbana concentrada con menor fricción de borde de contacto entre las actividades 
productivas forestales circundantes y las áreas urbanas – residenciales, y menor control de los 
efectos ambientales de la actividad forestal extensiva según tamaño del área urbana. 
• Propone una zona de borde cerro (C3) colindante al límite urbano, con uso de área verde 
preferente y menor constructibilidad para edificaciones complementarias de equipamientos al 
uso de área verde. El propósito es generar un buffer de protección entre los terrenos forestales 
y las zonas de asentamientos poblados, a favor de la menor vulnerabilidad de la población 
localizada al interior del área urbana frente a la susceptibilidad de peligro de incendios 
forestales.  
• Propone un área de crecimiento residencial conformada como apéndice del área urbana 
centro y pericentral del radio actual consolidado, en terrenos vendidos por la Forestal Mininco 
al municipio, para gestión inmobiliaria social, susceptible a riesgo de incendio forestales por 
borde contacto con actividad forestal (Loteo Los Nogales crecimiento extensivo en sector sur).  

Criterios e 
indicadores  RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Afectación del 
paisaje  

Patrón desmembrado o disgregado de terrenos 
con usos residencial destino vivienda, efecto de la 
gestión de suelo para proyecto de viviendas 
sociales o económicas con financiamiento de 
subsidios del Estado.  
Mayor antropización tanto del borde como frente 
lago, dado que no modifica la norma vigente del 
PSLL 96 para usos de vivienda y equipamientos en 
ZT-2 y mixtos con industria y talleres en ZE-3.   
Mantiene la regulación vigente de altura libre de 
edificación en construcciones futuras en toda el 
área de crecimiento urbano del borde y frente 
lago.  

Resguardo del entorno paisajístico 
mediante la propuesta del sistema de 
áreas verdes y parques comunales, 
restringido al frente oriental del área 
urbana comunal. Queda fuera del ámbito 
de competencia las áreas próximas al 
cuerpo lacustre.  

Pérdida de Bosque 
nativo  

Mantiene regulación vigente tanto en borde como 
frente lago con mayor intensidad de uso a la actual 
con riesgo de pérdida de especies nativas 
existente en el área que queda fuera del límite 
urbano propuesto.  
 
La mantención de cobertura de bosque nativo en 
la ribera y frente del lago, corresponde a una 
medida de gestión ambiental a favor de la 
conservación de la biodiversidad sin asidero en la 
regulación urbana del territorio. 

Incorpora la zona de Parques comunales, 
(Parque Santa Elena C-1 y Parque Cerro C-
2), correspondientes a la mayor cobertura 
vegetal de bosque nativo aledaña al área 
urbana en terrenos de cerros.  Ello a fin 
de proteger dicha zona con mayor 
presencia de bosque nativo 
contribuyendo a las condiciones 
ambientales y de paisaje para las áreas de 
desarrollo urbano y habitacional.  
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FCD 3: Territorio de pueblos originarios   

OP N°1  
Desarrollo Urbano 
ocupación borde 

lacustre (Plan 2009) 

• Según la cosmovisión cultural de la comunidad mapuche residente en el Valle de 
Elicura, esta opción genera la mayor afectación a sus territorios, por modificación 
de la norma urbanística del area urbana del borde lago, dado la concepción 
unitaria del Valle de Elicura con el cuerpo lacustre como unidad ambiental 
territorial con significación ancestral dado las tradiciones y costumbres de 
ocupación y dominio territorial de pueblos originarios indígenas.  
 

Criterios e Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Contaminación de las aguas 
del Lago 

La mitigación del riesgo de inundación 
en terrenos que enfrentan la ribera del 
lago, permita el uso de actividades 
residenciales y equipamientos en toda 
la zona E-3 (Agroturismo).  El riesgo 
natural conforme al 2.1.17 como única 
limitante para el uso del suelo del 
borde y frente lacustre.  
 

Regula el riesgo de inundación por 
anegamiento en el borde del lago, 
limitando la ocupación y con ello las 
futuras edificaciones en el área urbana 
que integra la ribera del lago, con efectos 
de recuperación del estado de 
eutrofización de las aguas del lago, al 
limitar el uso del suelo y con ello la 
descarga de aguas servidas en terrenos 
aledaños a la ribera.  
 

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Afectación del paisaje  

El riesgo de delimitar el borde lago, al 
interior de un área urbana, es la 
transformación que sufrirán dichos 
territorios desde la opinión de la 
comunidad, al traspasar parte de ellos 
a particulares, que restringirán más las 
posibilidades de tener acceso al borde 
lago. Desde la visión de la comunidad 
mapuche el proceso de urbanización 
amenaza la disponibilidad de terrenos 
que reclaman ancestralmente como 
suyos.   

Modifica las condiciones de uso, 
subdivisión y edificación vigentes en la 
zona ZT.2 de borde lago, estableciendo 
normas más restrictivas limitando la 
altura de edificación y reduciendo las 
densidades según las mayores 
subdivisiones prediales.  
 
Restringir la ocupación del borde lago 
mediante la delimitación de un área de 
riesgo de inundación por anegamiento.  

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora 
a la cultura mapuche  

Mantener el carácter urbano del borde 
lacustre, según interés de la 
comunidad mapuche por 
manifestaciones culturales indígenas y 
proceso de reclamaciones de títulos de 
merced, de volver a la condición de 
área rural los terrenos que conforman 
dicho borde lago desde el Valle a 
Puerto Manzano.   

Genera una declaratoria de utilidad 
pública de 20 metros de ancho, como 
vialidad estructurante del plan eje 
costanera lacustre en frente al Valle de 
Elicura, para garantizar el acceso público a 
las playas del lago conforme al interés 
manifiesto por la comunidad mapuche.  

OP N°2 
Desarrollo Urbano 
crecimiento frente 

lacustre  

• Según cosmovisión cultural de las comunidades mapuches y la concepción 
unitaria del territorio entre Valle y Lago, esta opción presenta menor afectación a 
las comunidades mapuches de Elicura.  
 

Criterios e indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Contaminación de las aguas 
del Lago 

Mantiene norma vigente de ZT-2 en 
borde lacustre con usos permitidos de 
vivienda, y usos de equipamiento, con 
efectos de mayor antropización y 
contaminación de las aguas del lago, 
dada la mayor subdivisión permitida 
respecto a lo existente (2.000 m2).   

Control de la ocupación de los terrenos de 
borde lacustre, por dominio de la 
comunidad mapuche y regulaciones 
propias desde la voluntad de reclamación 
de títulos de merced otorgados a través 
de la gestión pública institucional de la 
CONADI.  
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Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Afectación del paisaje  

No permite el control de la altura de 
edificación en el borde lago frente al 
Valle de Elicura, dada la vigencia de la 
norma urbanística de la ZT-2 altura 
libre (PSLL-96’).  

Mayor valoración cultural para las 
comunidades, en la medida que se 
decreten títulos de merced, en vez de 
mantener vigente la regulación urbana 
del borde lacustre.  

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora 
a la cultura mapuche  

Conforme el contexto cultural 
mapuche, y en el marco de las 
reclamaciones de títulos de merced, se 
concibe el territorio del Valle 
extendido en toda la cuenca 
incluyendo el lago, por lo cual el plan 
los afecta en la medida que considere 
el borde lacustre como área urbana 
hasta sector Puerto Manzano al 
interior del límite urbano. 

Afín a la concepción unificada del 
territorio de la comunidad mapuche, lo 
que los hace entender al Valle Elicura 
como un todo desde cerros al Lago, 
considerando el Lago de interés de la 
comunidad a lo menos entre el Valle 
Elicura y Puerto Manzano.  

OP N°3  
Desarrollo Urbano 

Concentrado 

• Según cosmovisión cultural del pueblo Mapuche del Valle de Elicura, esta opción 
presenta mayor compatibilidad de dominios de significación territorial, toda vez 
que concilia la convivencia armónica de diferenciación entre el asentamiento 
huinca concentrado en torno al área consolidada del Pueblo de Contulmo, y las 
comunidades indígenas entre el Valle y el Lago.  

Criterios e indicadores  RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Contaminación de las aguas 
del Lago 

Mantiene norma vigente de ZT-2 
borde lago y  ZE-3 en frente lacustre 
con usos permitidos de industria, 
almacenamiento y talleres inofensivos 
además de los destinos de vivienda, y 
usos de equipamiento, con efectos de 
mayor antropización y contaminación 
de las aguas del lago.   

Control de la ocupación de los terrenos de 
borde lacustre, por dominio de la 
comunidad mapuche y regulaciones 
propias desde la voluntad de reclamación 
de títulos de merced otorgados a través 
de la gestión pública institucional de la 
CONADI. 

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Afectación del paisaje  

No permite el control de la altura de 
edificación en el borde lago frente al 
Valle de Elicura y frente lacustre zona 
agro productiva, dada la vigencia de la 
norma urbanística de la ZT-2 y ZE-3 
con altura libre (PSLL 96’). 

Oportunidad de restablecer la condición 
rural del territorio sin delimitación en la 
Ruta P 60 R de trazado de limite urbano, 
conforme a la significación cultural del 

territorio por parte de las comunidades, 
además de la interrelación eco sistémica 

de los componentes ambientales del valle 
con el Lago, a través del sistema hídrico y 
restablecimiento de meandros, humedad 
de la tierra de cultivo, desaceleración de 

los procesos erosivos, y de la depositación 
y acumulación de sedimentos en el lago.  

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora 
a la cultura mapuche  

Regulación urbana vigente para la 
localización futura de actividades en 
terrenos de borde lago que 
contraviene la cosmovisión cultural 
mapuche de dicho territorio.  

Afín a la concepción unificada del 
territorio de la comunidad mapuche, lo 
que los hace entender al Valle Elicura 
como un todo desde cerros al Lago, 

considerando el Lago de interés de la 
comunidad a lo menos entre el Valle 

Elicura y Puerto Manzano. 
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FCD 4: Patrimonio Cultural Inmueble 

OP N°1  
Desarrollo Urbano 
ocupación borde 

lacustre (Plan 2009) 

• Protege 53 inmuebles de conservación histórica conforme al tamaño del área 
urbana que incluye el sector de crecimiento hacia el borde lago, ademas de los ICH 
emplazados en ZCH del sector Centro de Cotulmo y sector Villa Rivas; valorando los 
atributos urbanos, arquitectónicos, histórico y económicos- sociales, (DDU 240) 
 

Criterios e Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Conservación histórica del 
patrimonio cultural 

inmueble 

Marco normativo aplicable, según 
declaración de inmuebles y zona de 
conservación histórica, que dificulten las 
gestiones de particulares para 
desarrollar proyectos de inversión de 
rescate casas contulmanas a proteger. A 
ello se suma la exigencia a que las 
intervenciones en ICH, deben ingresar al 
SEIA tramitando permisos ambientales 
conforme a jurisprudencia actual 
(Dictamen 4.000 de CGR de 04.042016).  
 

Incorpora mayor cantidad de inmuebles 
de conservación histórica para proteger 
el patrimonio cultural existente, dado la 
mayor extensión del área urbana 
propuesta incluyendo el sector de 
crecimiento agro residencial y turístico 
hacia el borde de lago.  
Mejorar la gestión de protección de 
patrimonio cultural inmueble, mediante 
las declaraciones de ICH y ZCH, dados los 
instrumentos vigentes aplicables, 
evitando el riesgo de pérdida de casas 
patrimoniales por incendios, abandono o 
destrucción.  

Incentivar la localización de 
equipamiento con interés 

turístico en zonas con 
aptitud para su desarrollo 

Oferta turística dispersa, según 
inmuebles valorados de interés de 
conservación histórica, resta mayor 
atractividad y confluencia de visitantes 
hacia y desde el Pueblo de Contulmo. El 
riesgo es el flujo de paso del visitante a 
través de la ruta P60R en torno a la 
ribera del Lago.   

Establece un mayor ordenamiento de la 
infraestructura y equipamiento turístico, 
restringiendo las edificaciones futuras en 
terrenos de borde lacustre. Para ello 
delimita una zona residencial y de 
equipamiento afines a la actividad 
turística en frente oriental de la ruta P- 60 
R y dos zonas de equipamiento portuario 
claramente delimitadas con mayor 
aptitud para el desarrollo de 
infraestructura transporte lacustre Puerto 
Manzano y Puerto Contulmo.   

OP N°2 
Desarrollo Urbano 
crecimiento frente 

lacustre  

• Protege 53 inmuebles de conservación histórica conforme al tamaño del área 
urbana que incluye el sector de crecimiento hacia el borde lago, ademas de los ICH 
emplazados en el sector Centro de Cotulmo; valorando los atributos urbanos, 
arquitectónicos, histórico y económicos- sociales, (DDU 240).  
• Del total de ICH protegidos, 8 de ellos corresponden a inmuebles localizados en 
forma dispersa en el área de crecimiento y sector agro turístico como son Casa 
Shultz, Casa y Molino Grollmus, y Casa Elwanger  hacia camino Puerto Contulmo, y 
los inmuebles de conservación histórica Casa Thiele, Casa Ewert, Hotel Licahue y 
Casa Alvarez, protegidos en conformidad al tamaño del área urbana.      

Criterios e indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Conservación histórica del 
patrimonio cultural 

inmueble 

Deterioro progresivo y pérdida del 
patrimonio inmueble, por las 
dificultades de gestión y obtención de 
permisos de proyectos de recuperación 
asi también por los mayores costos 
económicos de recuperación y 
mantención de los ICH, respecto a la 
demolición y construcción de obras 
nuevas.  Ello atendiendo a los escasos 
recursos disponibles de fondos públicos 
para apoyar las iniciativas privadas de 
recuperación de patrimonio inmueble.  

Incorpora mayor cantidad de inmuebles 
de conservación histórica para proteger 
el patrimonio cultural existente. 
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Incentivar la localización de 
equipamiento con interés 

turístico en zonas con 
aptitud para su desarrollo 

Oferta turística organizada en torno a la 
zona de conservación histórica en el 
centro del Pueblo de Contulmo, y en la 
zona de crecimiento E3, dispersa lo que 
dificulta la generación de economías de 
escala impidiendo la ampliación y 
mejoramiento de estándar y calidad de 
la oferta de servicios turísticos en la 
comuna.  

Genera un marco normativo de 
protección oficial a todos los inmuebles 
que califican según valoración de 
atributos, prioritarios de conservar, 
emplazados tanto en el centro del pueblo 
de Contulmo, como en el sector de Villa 
Rivas como en el sector de crecimiento 
hacia el borde y frente lago de la zona 
agro turística,   

OP N°3  
Desarrollo Urbano 

Concentrado 

• Protege 45 inmuebles de conservación histórica conforme al tamaño del área 
urbana de carácter concentrado y que incluye los 39 inmuebles ubicados en la Zona 
de Conservación Histórica ZCH en el sector centro del pueblo de Contulmo además 
de 6 ICH en el sector de Villa Rivas; valorando los atributos urbanos, arquitectónicos, 
histórico y económicos- sociales, (DDU 240).  
 

Criterios e indicadores  RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Conservación histórica del 
patrimonio cultural 

inmueble 

Deja sin protección a los inmuebles 
valorados como de conservación 
histórica emplazados en el área rural 
(molino Grollmus, Hotel Licahue, sector 
Estación Contulmo), que integran la 
historia de poblamiento y ocupación de 
la comuna, conforme a la raíz productiva 
y la relación del pueblo con el Lago.  
 
Riesgo de pérdida de casas 
patrimoniales por incendios, abandono 
o destrucción que quedan fuera del área 
urbana, menor al emplazamiento de ICH 
valorados según las rutas históricas 
iniciales de la colonización alemana del 
lugar.  

Incorpora los inmuebles de mayor 
valoración según atributos sociales, 
arquitectónicos, urbanos, histórico y 
económico- social, correspondiente a la 
tipología constructiva del periodo de la 
colonización alemana y que se localizan 
en el sector centro del pueblo de 
Contulmo en torno a la plaza de armas.    

Incentivar la localización de 
equipamiento con interés 

turístico en zonas con 
aptitud para su desarrollo 

Al constituir un destino, accediendo 
desde la ruta de paso de interconexión 
interregional Ruta P 60 R, presenta el 
riesgo de menor confluencia de llegada 
de visitantes, en relación al 
emplazamiento de oferta turística en 
torno a la ruta con atractivo de cuencas 
visuales sobre el paisaje natural de la 
cuenca del lago, más competitiva y de 
mayor atractividad.   

Concentra la oferta turística en la zona 
centro del pueblo de Contulmo que se 
regula como ZCH, con mayor oportunidad 
de mejoramiento y diversidad de 
servicios turísticos de calidad, por acceso 
a equipamientos e infraestructura de 
carácter urbano (saneamiento, servicios 
financieros, información turística, etc).  

 

FCD 5: Crecimiento y urbanización disgregado   

OP N°1  
Desarrollo Urbano 
ocupación borde 

lacustre (Plan 2009) 

• Área urbana de mayor tamaño correspondiente a un área de 1.200 ha de 
desarrollo urbano comunal, superando la oferta de suelo con creces la demanda de 
ocupación y localización futura de hogares y actividades complementarias.  
• Incorpora en un mayor tamaño de área urbana diferentes núcleos de 
poblamientos según, características de las centralidades y mix de usos conforme su 
relación funcional con el entorno rural productivo y de asentamientos poblados 
menores en la comuna de Contulmo.  
•Genera mayor diversidad de patrones de ocupación según la relación con el resto 
del territorio según núcleos concentrados en el área centro turística de carácter 
patrimonial y el área de crecimiento agro productiva y el entorno rural forestal 
predominante.  
•Ordena el territorio según las diferentes escalas de poblamiento y formas de 
ocupación residencial, turístico y agro residencial.  
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Criterios e Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Mantención del modo de 
vida: Escala de centro 

poblado 

Área urbana mayor, desfigura el 
consolidado urbano, mediante un 
recorrido continuo urbano entorno 
rural, con pérdida de la escala del 
núcleo de poblamiento tradicional 
histórico de significación cultural, en 
torno al pueblo de Contulmo.  

Ordenar los diferentes núcleos de 
poblamiento según patrones 
diferenciados de ocupación en el 
territorio (asentamiento casas alemanas, 
asentamientos casas chilenas, enclaves 
agro productivos Molino Grollmus, puntos 
de interconexión Puertos, ex estaciones 
de ffccc), conforme a sus aptitudes de 
uso, intensidades y relación armónica con 
el entorno de paisaje natural y rural 
identitario.  

Reforzamiento identidad 
local: Calidad en que 

conserva suelos 
productivos agrícolas 

Afecta suelo de valor agrícola por su 
CUS II y III en área de crecimiento sector 
agro turística.  
Riesgo de cambio de uso de suelo 
perdiendo la producción de alimentos, 
frutos locales, tradicionales y únicos en 
la zona, ante un proceso de 
urbanización extensivo de baja densidad 
en modelos de parcelación de agrado 
turística recreativa.   

Identificación de zona de riesgo por 
inundación dado el anegamiento del lago, 
que limita las nuevas construcciones en el 
sector agro turísticos, conservando los 
suelos para su función productiva de 
cultivos dada las restricciones que 
presenta para el desarrollo urbano.  

Mejoramiento de 
conectividad y 
accesibilidad  

Red extensiva de vialidad estructurante, 
con riesgo menor grado de 
materialización de las fajas y 
mejoramientos de estándares que 
impulse el desarrollo turístico de la 
comuna.  

Genera una red estructurante más 
extensa con mayores alternativas de 
interconexión y estándares de 
conectividad, así también de 
jerarquización y diferenciación de roles 
funcionales minimizando la fricción de 
usos en sector urbano residenciales 
concentrados.  

OP N°2 
Desarrollo Urbano 
crecimiento frente 

lacustre  

• Área urbana con una gradiente de ocupación desde el radio consolidado hasta el 
frente lacustre, sector agro turística.  
• Ordena la localización de equipamientos turísticos, actividades productivas e 
instalaciones de infraestructura de transporte lacustre en zonas de mayor aptitud de 
uso. 
• Identifica las áreas de riesgo por anegamiento e inundación de frente lago, 
regulando las zonas con normas urbanísticas compatibles con los niveles de 
restricción según limitantes para su urbanización (Ag8-RI).  
 
 

Criterios e indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Mantención del modo de 
vida: Escala de centro 

poblado 

Proceso intensivo de ocupación de 
oferta de equipamientos turísticos y 
conjuntos de viviendas tipo 
parcelaciones en el área de crecimiento, 
desfigurando la escala de centro 
poblado concentrado por dicho proceso 
de edificación continua en el área sujeta 
a planificación.   

Escala intermedia, con mayor equilibrio 
entre un área extensiva que incorpora el 
borde lago y el radio concentrado en 
torno al radio consolidado. Ello otorga las 
posibilidades de mayor gestión de 
terrenos para organizar una oferta de 
equipamientos turísticos y conjuntos 
habitacionales al interior del área urbana 
regulada.  

Reforzamiento identidad 
local: Calidad en que 

conserva suelos 
productivos agrícolas 

Pérdida de la función productiva del 
suelo, y con ello la tradicional 
producción de alimentos artesanales 
propios de la zona, por proceso de 
urbanización de baja intensidad de 
ocupación tipo subdivisiones de tipo 
agro residencial.  

Regulación de los riesgos naturales y 
mayores restricciones en los terrenos de 
crecimiento, a fin de consérvalos en su 
función productiva y ambiental.   
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Mejoramiento de 
conectividad y 
accesibilidad  

Ampliación de la red vial estructurante, 
en torno al área e crecimiento del 
consolidado radio urbano, que genera 
mayor atomización del suelo con 
función productiva o agro turística.  

Demanda equilibrada por materialización 
de vías según extensión del área urbana, y 
alternativas proyectadas según función 
diferenciada de corredores productivos, 
ejes turísticos y de transporte público 
para la población.   

OP N°3  
Desarrollo Urbano 

Concentrado 

• Genera un área urbana de carácter concentrado con un balance más ajustado y 
equilibrado entre oferta y demanda de suelo atendiendo a sus dinámicas 
demográficas de escenarios de desarrollo urbano futuro y potenciación del rol 
funcional de comuna con mayor oferta de servicios turísticos de calidad.  
 
• Regulariza al interior el área urbana sector sujeto a gestión de terrenos para 
conformación de conjuntos habitacionales con viviendas financiadas con subsidios 
del Estado, Los Nogales, colindantes a predios de uso forestal en los bordes urbanos. 
 
• Genera apéndices de urbanizaciones, conformando centralidades residenciales 
distantes con equipamientos básicos, y conectados al centro de Contumo mediante 
un solo eje de vías colectoras.  
 

Criterios e indicadores  RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Mantención del modo de 
vida: Escala de centro 

poblado 

Menor disponibilidad de terrenos para 
gestión de suelos para proyectos 
inmobiliarios de carácter social, a 
precios que hagan factible la generación 
de nueva oferta de vivienda.  

Mantener un patrón de ordenamiento de 
pueblo concentrado y ordenado en torno 
a la plaza de armas del centro histórico; 
conservado la relación espacial y visual 
con su entorno de paisaje natural.  

Reforzamiento identidad 
local: Calidad en que 

conserva suelos 
productivos agrícolas 

Frente a la restricción de alternativas de 
gestión de terrenos para construcción 
de conjuntos de viviendas que atiendan 
la demanda habitacional existente, se 
urbanice los terrenos fuera del límite 
urbano mediante cambios de uso de 
suelo, en condiciones de mayor impacto 
al entorno rural productivo y bajos 
estándares de urbanización y 
conectividad vial.  

Contener los límites presenta la 
oportunidad de mantener las áreas de 
crecimiento con uso preferentemente 
productivo agrícola, según aptitud y CUS 
II, y III. 

Mejoramiento de 
conectividad y 
accesibilidad  

Mayores deficiencias de conectividad 
vial, por prolongación de vías colectoras 
en entornos rurales próximos al límite 
urbano como resultado de cambios de 
uso de suelos por urbanizaciones de 
conjuntos de viviendas sociales en 
terrenos de bajo costos y mínimo 
estándar de urbanización.  

Un área urbana concentrada, presenta 
una menor demanda de materialización 
de vías alternativas para mejorar la 
conectividad local, en especial mayores 
posibilidades de conformar corredores 
productivos, como alternativas de paso 
por calle Los Notros minimizando la 
fricción entre el transporte público y de 
carga.   
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9 OPCIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SELECCIONADA: ANTEPROYECTO 
DEL PLAN  

 
De acuerdo a la evaluación de las alternativas, las jornadas de participación ciudadana y 
decisiones adoptadas con la contraparte técnica y refrendadas mediante pronunciamiento 
del concejo, presididas por la visión del Alcalde23, se obtuvo la propuesta definitiva de 
Anteproyecto de Plan, que se describe a continuación para el área urbana de Contulmo.  
 

9.1 Objetivos de planificación que sustentan las medidas del plan 

Los fundamentos técnicos de la propuesta de Anteproyecto, responden a objetivos de 
planificación que sustentan las medidas del plan, atendiendo a las principales 
problemáticas, como a las potencialidades del territorio sujeto a regulación.  
 

Objetivo 1: Reconocer la susceptibilidad de riesgos naturales que afectan al 
territorio de mayor aptitud para el desarrollo urbano de la comuna. 

 
Descripción del objetivo  
Identificar los peligros, según los grados de susceptibilidad y el alcance territorial de ellos, 
incorporando dichos resultados en la zonificación urbana, a través de la aplicación del 
artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El 
grado de susceptibilidad refiere a la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno dado en un 
área determinada.  
 
Medidas de Planificación  
1 Diferenciación de usos de suelo y regulación de la forma e intensidad de su 
ocupación, según los grados de susceptibilidad de ocurrencia de peligros geológicos. Esto 
es mientras mayor sea la susceptibilidad de un área específica, mayores son las 
restricciones y/o condicionantes para su utilización establecidas por el plan.   
 
 2 Diferenciación de las disposiciones normativas según el nivel de 
consolidación del medio construido en áreas de riesgos identificadas para el territorio de 
planificación. Esto es mayores restricciones de uso en las áreas no consolidadas, 
respecto a las zonas ya consolidadas conforme a las formas de ocupación y urbanización 
actual del territorio. 
 
 3 Los niveles de susceptibilidad moderada para los riesgos naturales que 
definen las zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a 
maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de 
agua no canalizados, napas freáticas o pantano, así como las zonas propensas a 
avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, se planifican aplicando un 
criterio de mitigación excluyendo los usos de suelo de equipamiento crítico (salud, 
educación, seguridad).  
 
 4 Definir los usos de suelos de áreas verdes y parques comunales en las 
áreas de riesgos de inundación por desborde de cauces naturales con niveles de 
susceptibilidad muy altos y altos, correspondiente a los Cauces activos de esteros 

                                                
23 En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal con fecha 11.03.2016., correspondiente al punto 1 de la tabla, se 
expusieron las alternativas del plan, y se solicitó la opinión de los miembros del H. Concejo Municipal, cuya 
mayoría opción presidida por la visión del Alcalde se pronunció a favor de la Alternativa 1 del PRC. 
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(esteros Elicura, Provoque, San Carlos, Rangilmo, Calebu, El Peral y El Nogal), 
conformando un sistema red de espacios públicos entorno a los bordes de esteros y ríos 
que atraviesan el área urbana. 
 
 5 Sectores de inundación por crecida de lago bajo la cota 8 msnm de 
susceptibilidad muy alta, se planifica como una zona de protección de borde costero y 
entre la cota 8 y 10 msnm susceptibilidad alta, junto con las zonas de anegamiento 
susceptibilidad muy alta, se planifica como una zona agro productiva restringida para 
todos los usos residenciales y de equipamiento. Solo queda permitida los usos de 
actividades productivas inofensivas destinos solo bodegas complementarias a cultivos 
agrícolas de la zona.  
 
 6 Los sectores con peligros por deslizamiento y caída de bloques con 
susceptibilidad muy alta con pendientes mayores a 35°, o presentando condiciones 
geomorfológicas de inestabilidad, o nivel alto con pendientes entre 25° y 35, que además 
coinciden con terrenos aledaños al límite urbano se delimitan con una zona Borde Cerro, 
con usos de suelo restringidos para destinos de áreas verdes, y uso de equipamiento 
complementario de deporte y esparcimiento. 
 
 7 Los sectores con peligros por flujos de barros o detritos en quebradas con 
niveles de susceptibilidad muy alta y alta, se regulan como zonas de áreas verdes. 
 

Objetivo 2: Conservar el patrimonio cultural e histórico presente, a favor del 
desarrollo del turismo como actividad económica sustentable, competitiva y 
socialmente integradora.  

 
Descripción del objetivo El casco histórico del pueblo de Contulmo abarca una 
superficie de 21,3 Há correspondiente a casi el 20% del área consolidada de usos mixtos, 
abarcando la mayoría de los inmuebles de conservación histórica, correspondiente a las 
casas patrimoniales con origen de la colonización alemana del lugar. Es una zona con la 
mayor centralidad de servicios y comercio para toda la población comunal, se estructura 
en torno a los principales ejes de conectividad y accesos a la localidad (Calles Los Notros 
y Calle Millaray).  
 
Se conforma como una trama urbana vial homogénea con buena conectividad, aptos para 
recuperar con estrategias de revitalización económica, y protección del patrimonio cultural 
inmueble, lo que permitirá mejorar la plataforma de oferta de servicios turísticos, 
otorgando mayor dinamismo y atractividad al centro urbano, incentivando la ocupación 
intersticial de terrenos sub utilizados en el área centro, así como las zonas pericentrales 
del entorno inmediato a las áreas consolidadas con usos residenciales, evitando el 
desarrollo de crecimiento hacia sectores con muy alta y alta susceptibilidad de riesgos 
naturales por inundación o anegamiento por proximidad al lago. 
 
Medidas de Planificación  
1 Delimitar una zona de conservación histórica según las facultades del Art 2.1.18 de 
la OGUC, con normas urbanísticas compatibles a dicha protección por valor cultural.  
 
 2 Incorporación de usos de suelo de equipamiento con clases y destino 
residencial asociado a actividades complementarias al turismo potenciando el desarrollo 
de futuros emprendimientos que valoricen el patrimonial existentes en la zona.  
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 3 Controlar la altura edificación y la intensidad de uso de suelo, mediante 
normas urbanísticas, conforme a las características de la zona según su patrón de 
ocupación histórica valorando la identidad del habitante con el lugar. 
 
 4 Definir al interior de la zona de conservación histórica polígonos para la 
formulación de plano(s) seccional(es), que permitan mantener el estilo arquitectónico y 
materialidad en madera, característico de la imagen patrimonial del centro histórico, toda 
vez que se definen normas arquitectónicas conforme a las características morfológicas y 
ornamentales de los inmuebles (DDU 240 y 257). 
  
 5 Regulación de las alturas de edificación para el realce de las casas 
patrimoniales con la altura máxima preexistente del lugar de 10,5 m., desde el nivel de 
terreno hasta la cumbrera. El resto de las edificaciones en zonas colindantes y de 
crecimiento se regulan con una gradiente de 7 a 3,5 metros máximo de altura.   
 
 6 Intensificar su uso de suelo y condiciones de edificación, de manera que 
conforme a normas urbanísticas de superficie predial y densidad habts/ ha, tenga 
proporcionalmente una mayor cabida de población respecto a la superficie que representa 
respecto al tamaño general del área destinada para el desarrollo urbano de la comuna. 
 
 

Objetivo 3: Valorizar una identidad cultural que reconozca el aporte de la cultura 
mapuche, la criolla y de la colonización alemana.  

 
Descripción del objetivo Contulmo es una comuna con crecimiento estable según sus 
indicadores demográficos, con más pérdida que atracción de población. Por ello, se 
plantea un crecimiento de las actividades para potenciar el desarrollo futuro como centro 
turístico en la intercomuna y en la región, incentivando la generación de una oferta mayor 
de infraestructura y equipamiento que favorezca un turismo de calidad según atractivos 
del lugar de tipo natural (Lago, Humedales, Bosque nativo Reserva Forestal, MN 
Contulmo) como de tipo cultural (Cultura mapuche en valle de Elicura, casa patrimoniales 
cultura alemana y criolla en Contumo centro, gastronomía, festividades, etc). 
 
Medidas de Planificación  
1 Definir una zonificación conforme a los niveles de acogida del territorio para los 
asentamientos humanos considerando la sustentabilidad del poblamiento. Esto es 
considerar para el trazado del límite urbano y la zonificación, las limitantes físicas y 
condicionantes ambientales, (patrimonio natural, capacidad de uso de suelo, cobertura 
vegetacional, subdivisión predial, infraestructuras existentes, consolidado urbano, 
pendientes y riesgos), todo lo que determina la habitabilidad del territorio para los 
diferentes usos de actividades urbanas.  
 
 2 Reconocimiento de la zona agro productiva que se desarrolla entre el 
centro poblado de Contulmo y el frente del Lago, con normas urbanísticas de uso de 
suelo, de edificación y subdivisión compatibles con dicha vocación productiva, sustento de 
la producción de alimentos con denominación de origen, con interés para el desarrollo de 
la gastronomía local.  
 
 3 Incentivar la ocupación del área consolidada y crecimiento perimetral, 
evitando la disgregación de zonas residenciales, a fin de resguardar la relación con el 
entorno natural y conservación del paisaje.   
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 4 Ordenar y concentrar las actividades productivas de carácter industrial, e 
instalaciones o edificaciones con uso de infraestructura de transporte en zonas de mayor 
aptitud con menor impacto para el desarrollo turístico y la conservación de su patrimonio 
natural de la comuna.  
 
 5 Concentrar la oferta turística para promover su desarrollo, en el área 
urbana consolidada conforme a los atributos de valoración de patrimonio cultural 
inmueble, y en zonas puntuales de mayor aptitud para la localización de infraestructura en 
borde lacustre; por las mayores restricciones en área de crecimiento por riesgos naturales 
y zonas de protección costera en ribera lacustre a favor de la recuperación ambiental de 
dicho ecosistema lacustre.  
 

Objetivo 4: Potenciar el crecimiento urbano acorde al desarrollo turístico de la 
comuna, conservando y valorando el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y 
natural.  

 
Descripción del objetivo Contulmo es un territorio multicultural, conforme a su patrón 
de ocupación territorial, fruto de la colonización alemana, y reconocimiento de títulos de 
merced de tierras indígenas. Hoy son 8 las comunidades mapuches localizadas en el 
Valle de Elicura, además de la población criolla que integran la comunidad residente. Se 
sintetizan en tres los lugares caracterizados por su patrimonio cultural conforme las 
diferentes identidades predominantes. Según relato de la propia comunidad son: 
Contulmo Centro por colonización alemana, Villa Rivas el “lado chileno” asentamiento 
criollo, y Valle Elicura comunidades mapuches. Valorizar dicha multiculturalidad implica 
reconocer y potenciar el patrimonio existente que las caracteriza y representa otorgando 
identidad y significados al lugar que habitan.   
 
Medidas de Planificación  
1 Controlar la intensidad de uso y ocupación de los territorios de borde lago 
Lanalhue, con el propósito de restringir las edificaciones y/o construcciones en la ribera 
del lago, conforme la cosmovisión mapuche, que lo integra como elemento vivo al Lof- 
Mapu.  
 
 2 Se incorpora la zona de protección costera en la ribera del lago, con el 
propósito de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su 
deterioro (Art 1.1.2) particularmente la condición de contaminación de origen antrópica, 
que afecta al cuerpo lacustre.  
 
Ello es una medida restrictiva de regulación del uso del borde lacustre concordante con la 
visión de la comunidad de mantener libres de edificaciones y nuevas construcciones dicho 
terreno ribereño. Cabe mencionar que la medida de planificación señalada de regular el 
borde lacustre tanto como ZPC (Zona de Protección Costera) como ZIP-R (Zona de 
Interés Paisajístico con Restricción de inundación), concilia la visión de las autoridades y 
equipo municipal de planificar el borde lacustre con el espíritu de protección mediante las 
restricciones al desarrollo urbano señaladas, con la visión de la comunidad mapuche de 
dejar fuera del área urbana dichos terrenos.  
 
 3 Se valoriza el patrimonio cultural inmueble sobre la base de medidas de 
protección de declaraciones de zona de conservación histórica al sector centro con mayor 
concentración de casa patrimoniales propios del período de colonización alemana así 
también la protección de 53 inmuebles que se declaran de conservación histórica a fin de 
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que las futuras ampliaciones, modificaciones o mejoras, conserven los atributos urbanos, 
arquitectónicos, históricos y/o económicos – sociales que fundamentaron su protección.  
 
 4 Se establecen nuevas declaratorias de utilidad pública mediante la 
conformación de espacios públicos en los entornos inmediatos a la presencia de 
elementos patrimoniales, valorizando el conjunto de elementos del medio construido y su 
adecuada relación espacial y visual con el paisaje natural.  
 
 5 El patrimonio cultural mapuche, que deriva de los modos de vida de la 
comunidad y la relación armónica del hombre con su tierra, se conserva manteniendo el 
carácter rural de dichos territorios en el Valle de Elicura, no obstante, se integra la ribera 
del lago pero con medidas de restricción al desarrollo urbano; compatibilizando la visión 
del pueblo mapuche del uso del territorio, con la zona de protección costera definida en el 
borde lacustre.  
 

Objetivo 5: Mejorar las condiciones de acceso y comunicación de la comuna. 
Generar una estructura vial que permita a las localidades más apartadas de esta 
unidad territorial, acceder a Contulmo de forma expedita para disponer de una 
mejor salida para los productos y poder acceder a los diversos servicios 
comunales. 

 
Descripción del objetivo Conformación de una trama vial que garantice una adecuada 
conectividad del territorio, y mejoras del estándar de accesibilidad otorgando ventajas de 
integración espacial del territorio comunal y el acceso a centros de equipamientos y 
servicios urbanos para la población comunal. El impulso del desarrollo económico y 
productivo comunal, considera corredores de transporte de carga productivo minimizando 
la fricción de uso con las áreas pobladas, transporte público y desplazamiento de las 
personas en entornos habitados.   
 
Medidas de Planificación  
1 Conformación de una trama vial conexa y continua con alternativas de paso de 
vías de transporte de carga diferenciadas de las vías estructurante del sector centro de 
Contulmo.  
 
 2 Mejorar las condiciones de interconexión de los nuevos sectores 
residenciales mediante un adecuado diseño de trama, que garantice continuidad e 
integración espacial con las áreas consolidadas pre existentes.  
 
 3 Jerarquización de la vialidad para conducir en forma adecuada los flujos de 
carga y personas, minimizando fricciones y sin riesgos de deterioro al entorno patrimonial 
de inmuebles de conservación histórica. 
 
 4 Regulación de los usos de suelo en terrenos de borde ruta P-60- R, 
resguardando fajas de distanciamientos y controlando la intensidad de uso de suelo para 
las futuras edificaciones, sobre la base de la capacidad de carga del sistema lacustre y 
flujos compartidos de la ruta de carácter turístico. - productivo.  
 
 5 Compatibilizar mediante el diseño de una trama continua, los flujos 
peatonales complementarios al sistema de espacios públicos- áreas verdes en torno a 
elementos del medio natural (cerros, esteros, ríos, borde lacustre, humedales), con los 
flujos vehiculares de tipo de transporte público como particulares, diferenciados de los 
flujos de transporte de carga. 
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Objetivo 6: Recuperar el patrimonio natural con vistas a acrecentar la belleza 
paisajística local, conformando un sistema de parques y áreas verdes urbano 
comunales. 

 
Descripción del objetivo La comuna posee elementos significativos del medio natural, 
que predominan en la imagen ambiental del entorno construido de los asentamientos 
poblados en Contulmo. Dichos elementos gozan de valoración social, como parte 
integrante de la identidad y del paisaje natural que caracteriza el modo de poblamiento y 
formas de ocupación con densidades medias y bajas y controlada altura de edificación 
máx 3 pisos, 2 pisos + mansarda. 
  
Medidas de Planificación  
1 Conservar los sectores con mayor cobertura de bosque nativo próximos al centro 
poblado, integrándolos al sistema de áreas verdes y parques comunales, y que 
corresponden a terrenos en los cerros aledaños que delimitan geográficamente el plano 
de emplazamiento del área urbana del Pueblo de Contulmo. 
 
 2 Controlar las alturas de edificaciones en todas las zonas del plan, con 
alturas máximas según el levantamiento de inmuebles de conservación histórica, en la 
zona centros, y estableciendo mayores restricciones entre 7 a 3,5 metros desde las zonas 
del perímetro del área consolidada, hacia las zonas de crecimiento residencial y de 
equipamiento turístico. 
 
 3 Regular el perímetro del área urbana, con un buffer de zonas de borde 
cerros con usos compatibles con áreas verdes y mínima ocupación de suelo, con el 
propósito de conservar la cobertura vegetacional de bosque predominante en las zonas 
de contacto entre los usos residenciales y el entorno natural y/o productivo.  
 
 4 Los usos de suelo de parques comunales y bordes cerros compatibles con 
usos de áreas verdes corresponden a los cerros y terrenos con pendientes en el entorno 
inmediato del centro poblado, perímetro del área urbana planificada; como medida para 
mantener la perspectiva sobre cobertura vegetacional de árboles “siempre verde” en las 
zonas de mayor intervisibilidad, es decir terrenos más expuestos según cuencas visuales 
desde los recorridos en el centro poblado y las principales rutas de acceso y atravieso.  
 

Objetivo 7: Fomentar el mejoramiento de las condiciones de saneamiento 
ambiental. 

 
Descripción del objetivo Las condiciones de fragilidad ambiental del ecosistema 
lacustre, por los niveles de contaminación de desechos orgánicos, asociado al incremento 
de la actividad humada derivan del aumento de construcciones e intervenciones 
particulares en sectores que conforman la ribera del lago. Esta fuerte componente 
antrópica que afecta la calidad de las aguas del lago Lanalhue es producto de diversas 
actividades desarrolladas en su cuenca, que en un área de influencia más directa se 
refieren a la disposición de residuos domésticos en el borde del lago por descargas, así 
como a la infiltración de aguas servidas de sistemas particulares de alcantarillado en 
camping y cabañas en el borde del lago, sobre todo en períodos de crecidas.  
 
En un ámbito de influencia mayor de la conformación de su cuenca, aportan a la 
contaminación de las aguas, las fumigaciones y aplicaciones de agroquímicos a las 
plantaciones forestales de su entorno, así como las extracciones de áridos de los Ríos 
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Elicura y Calebu, lo que modificó los cauces eliminando los meandros y aumentando el 
arrastre de sedimentos hacia el lago. 
 
Medidas de Planificación  
1 Delimitación de una zona de protección costera en el borde de lago, con el 
propósito de prevenir y controlar su deterioro, en la sección de ribera con mayor 
intervención antrópica, entre Puerto Contulmo hasta la desembocadura del rio de Elicura.   
 
 2 Se restringe el sector de borde lacustre mediante disposiciones normativas 
de usos de suelo y condicionantes de edificación / subdivisión mínima. Ello fundamentado 
por la alta susceptibilidad de ocurrencia de peligros naturales por inundación, producto de 
la crecida del nivel de las aguas del lago. 
 
 3 Potenciar el desarrollo de residencial y equipamiento turístico, con vista 
panorámica sobre el cuerpo lacustre dispuesta en la línea oficial norte del trazado de la 
Ruta P-60- R. Ruta que cumple el rol funcional de costanera lacustre, con este tipo de 
ordenamiento y zonificación. 
 
 4 Establecer los usos de suelo de áreas verdes en las riberas de esteros, y 
ríos que atraviesan el área urbana, como medida de resguardo frente a intervenciones 
antrópicas que pudiesen contaminar directamente los cuerpos de agua y con ello el 
escurrimiento y depositación final en el lago. 
 

9.2 Descripción del Anteproyecto: LÍMITES urbano y zonificación  

Para el área urbana sujeta a planificación se describe la propuesta de anteproyecto de 
plan, conforme a los lineamientos o ideas fuerzas que se formulan consecuente con las 
decisiones de zonificación, disposiciones normativas y vialidad estructurante. 
 

a) Límite Urbano o Límite del Área Urbana 

El área urbana de la propuesta de plan abarca un total de 1.148 Ha para el desarrollo 
urbano de la comuna de Contulmo con una cabida total de casi 12.800 habitantes en un 
escenario de planificación futuro. Esta área de desarrollo urbano, correspondiente a los 
territorios que se extienden entre Contulmo centro, integrando el sector Villa Rivas, con 
sector de Villas Sector Nueva Esperanza, Porvenir, San Sebastián, Las Araucarias, y Villa 
Nahuelbuta, junto con las localidades más apartadas de Vista Hermosa, Estación y 
Licahue en frente lacustre. En consecuencia, el área urbana abarca desde el pueblo de 
Contulmo principal localidad en la comuna, hasta el borde lacustre en su ribera más 
antropizada por localización de actividades entre Puerto Contulmo hasta el frente del Valle 
de Elicura, comprometiendo territorio de significación cultural indígena por parte de las 
mismas comunidades mapuches del valle.  
 

b) Estructuración urbana territorial y ordenamiento de los usos de suelo.   

La regulación del área urbana distingue 4 macro zonas según objetivos y vocaciones de 
uso, estas son:  

1. Macro zona Mixto Residencial,  
2. Macro zona Equipamientos, Actividades Productivas y Transporte,  
3. Macro zonas Especiales 
4. Macro zona sistema de Áreas verdes y Parques.  
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Cada una de ellas se explica a continuación, describiendo los territorios y superficies que 
comprende y sus principales características, seguidas de las zonas que integra de la 
propuesta de anteproyecto del plan. 
 
ZONAS MIXTAS RESIDENCIALES  

ZUR- 1  ZONA URBANA RESIDENCIAL 1 
La zona urbana residencial es la que circunscribe directamente la zona de conservación 
histórica central y es la que acoge el mayor crecimiento y densidad habitacional de toda el 
área urbana. Ello desde la concepción de un modelo compacto de desarrollo urbano 
según la escala y patrón de poblamiento característico de Contulmo que busca preservar 
la relación entre las actividades humanas y su paisaje natural circundante.  
 
Esta zona presenta las normas de densidad habitacional en los márgenes para acoger 
conjuntos de vivienda con subsidios del Estado (280 hab/ha) y ventajas de continuidad 
espacial respecto a la zona centro de mayor centralidad de servicios y equipamientos. En 
particular en el sector de Villa Rivas se conforma en una trama de mayor tamaño en torno 
a las vías estructurantes centrales de conexión con Contulmo centro. Esto, en la 
búsqueda de un mayor equilibrio de poblamiento futuro por desarrollo de nuevos sectores 
residenciales en dicho Sector, y las mayores alternativas de interconexión.  
 
Esta zona abarca una superficie de casi 68 Ha, es la que presenta la mayor densidad 
máxima de todas las zonas de desarrollo urbano, y por ende la mayor cabida de población 
equivalentes a más de 7.000 habitantes.  
 
Presenta una condición mixta de usos de suelo, residencial y equipamientos, a excepción 
de las actividades productivas relacionadas con los destinos de industria y bodega, así 
como las edificaciones e instalaciones de uso infraestructura de tipo sanitaria como 
energética.  

ZUR- 2 ZONA URBANA RESIDENCIAL 2 
La zona residencial de densidad baja, configura la gradiente de intensidad de uso desde 
la ZUR- 1 hasta la zona agro productiva que se extiende hacia el frente lago.  
 
Se caracteriza por tener la misma aptitud de uso de carácter mixto residencial y 
equipamiento que la zona ZUR-1 para localizar actividades y diferentes usos urbanos, 
pero con la mitad de densidad habitacional esto es 140 hab/ha máximo.  
 
A su vez da cabida al crecimiento en un horizonte temporal de mediano plazo, dado que 
es una zona que presenta bajo nivel de consolidación urbana, y por ende mayor 
disponibilidad de terrenos para acoger futuros desarrollos de viviendas y equipamientos, 
con un total de superficie de 37,5 Ha y una cabida aproximada de 1.300 hab en el 
escenario planificado.  
 
En síntesis, son áreas perimetrales a las zonas residenciales mixtas y conservación 
histórica y las correspondientes al sector de Villa Rivas; de uso residencial preferente, 
orientada a viviendas más aisladas o de predios medianos (400 m2), es una opción que 
acoge el desarrollo de proyectos individuales, más que loteos o condominios. 
 
EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO, ACTIVIDADES PRODICTIVAS E  INFRAESTRUCTURA. 
Se circunscriben en el sector de Contulmo centro, y sector suburbano. Dado que en el 
sector de Villa Rivas se delimitan zonas residenciales mixtas. El criterio es resguardar la 
adecuada localización y la disponibilidad de terrenos para el emplazamiento de dichos 
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usos de carácter exclusivo por la función social que cumplen para los habitantes de la 
comuna de Contulmo, dado su ámbito de influencia.  
 

ZEE ZONA DE EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO 
Esta zona circunscribe los sectores donde se han conformado los principales núcleos de 
equipamientos, incluyendo los existentes como medida de resguardo al emplazamiento de 
usos de equipamientos públicos, que otorgan servicios a toda la población comunal. Se 
identifican como zonas equidistantes que según la forma urbana del pueblo de Contulmo.   
 
En consecuencia, como se indica, son áreas destinadas sólo a proyectos de 
equipamiento; una de ellas reconoce la zona ya desarrollada del sector de Las 
Araucarias, destinada principalmente a equipamiento social de uso local o comunal; una 
segunda zona se plantea en el acceso al pueblo, donde se espera se emplacen proyectos 
de equipamiento de uso comunal e intercomunal, como servicios de apoyo no sólo al paso 
de turistas, sino a las actividades productivas industriales, de transporte y forestales. 
 
  ZDR ZONA DE DEPORTE Y RECREACION 
Se trata de dos zonas distantes entre sí, que logran dar una buena cobertura a la zona 
urbana: el Estadio y la zona de cancha de fútbol en sector de Las Araucarias, las que se 
reservaría para desarrollo y uso exclusivo de deporte y recreación. 
 
  ZAP -  I  ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS 
Zona destinada al emplazamiento de industrias, talleres y almacenamiento inofensivo, 
localizada en un sector en que sea tan accesible a la población local como al paso de la 
ruta intercomunal y vías principales de acceso.  
 
Esta localización (privilegiada) se orienta a estimular el traslado de talleres en zonas 
residenciales hacia un sector de mayor presencia. Cabe señalar que la mayor 
compatibilidad de usos con las zonas mixtas residenciales se logra por la delimitación de 
tipo funcional de la ruta P-60-R y el desarrollo de esta zona en el frente de línea oficial 
norte al cruce de la ruta viniendo desde el pueblo de Contulmo.  
 
  ZAT  ZONA DE APOYO AL TRANSPORTE  
Se contempla como áreas de apoyo al transporte de carga, en los bordes del camino Ruta 
P-60-R destinados a ese tipo de transporte; se encuentran diferenciados de las zonas 
residenciales y de equipamiento exclusivo. Esta zona no permite el destino industrial, 
emplazándose en forma intermedia entre la Zona de Actividades Productivas y las zonas 
de residenciales mixtas de crecimiento en el borde norte de Villa Rivas.  
 

ZEQ- PL ZONA DE EQUIPAMIENTO PUERTO LACUSTRE  
Zona destinada a albergar la infraestructura de transporte y equipamiento afín para 
potenciar el turismo controlando el acceso al borde lago, en zonas de mayor aptitud de 
uso. Esto es en dos sectores específicos circunscritos en estas zonas cuales son el 
Puerto Contulmo y Puerto Manzano, con presencia de instalaciones compatibles con el 
desarrollo de actividades turísticas en el lago. Se propone controlar solo en estas zonas 
las construcciones como muelles, marinas, y construcciones destinadas para 
esparcimiento, promoción cultural, quedando restringida en el resto de la ribera del lago 
conforme se integra con la zona de protección costera. Para ello se plantea baja 
intensidad de ocupación según el tamaño de cada zona y la subdivisión predial mínima 
propuesta de 1.000 m2.   
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BORDE LACUSTRE  
ZPC  Zona de Protección Costera  

Esta zona se extiende en todo el borde del lago Lanalhue y se define dado que dichos 
terrenos ribereños presentan condiciones especiales, que es necesario de resguardar a 
fin de evitar mayor deterioro del ecosistema lacustre. Conforme a ello, es restrictivo para 
nuevas edificaciones, evitando la mayor intervención antrópica de actividades 
permanentes en el lugar colindantes a las playas o ribera del lago. 
 
Es una zona compatible con el plan de recuperación ambiental del cuerpo lacustre que 
lleva a cabo el ministerio de medio ambiente, a favor de la reforestación de sus riberas 
con especies nativas como medida de descontaminación de sus aguas. 
 
Conforme que toda el área está afecta a riesgo de inundación por crecida del lago, aplican 
las disposiciones establecidas en el Art 2.1.20 de la OGUC, con subdivisiones prediales 
mínimas de 20.000 m2 (0,2 Ha). 
 
ZONAS ESPECIALES  
  ZIP Zona de Interés Paisajístico 
Es la zona de mayor extensión en el Plan (170 Ha), se orienta a un desarrollo turístico 
pero asociado a la actividad actual del suelo, cual es la agropecuaria con buena aptitud 
según capacidad de uso (CUS III). Una parte de esta zona sufre inundaciones en 
períodos de recurrencia interanuales, motivo por el cual se regula con baja intensidad 
(subdivisiones prediales mínimas de 5000 m2) se permite el uso residencial en baja 
densidad (8 hab/ha), solo equipamientos complementarios a las áreas verdes (científico, 
cultura) y solo el destino de bodegas inofensivas por su función agraria, para el uso de 
actividades productivas.  
 
Es importante aclarar que permitir explícitamente el destino vivienda en esta zona no 
significará un aumento en la carga de ocupación del territorio por nuevas construcciones o 
una pérdida de la vocación agrícola del territorio por la construcción de viviendas. Lo 
anterior, ya que al permitir la vivienda en esta zona se evita la aplicación del art. 2.1.25. 
de la OGUC, el cual permite “localizar las viviendas necesarias para complementar la 
actividad permitida. En estos casos, la superficie construida total de las viviendas no 
podrá superar el 5% de la superficie total del predio”. 
 
De esta manera (permitiendo la vivienda), se logra que la construcción de una vivienda no 
se condicione a la obligación de construcción de un bodega, taller o equipamiento 
permitido, evitando generar un aumento de construcciones en el terreno (construcción de 
una o varias viviendas más la actividad permitida). Asimismo, con esta norma se permite 
sólo una vivienda por predio (por cumplimento de la densidad máxima de 8 hab/ha) y no 
varias viviendas como sería con la aplicación del art. 2.1.25. OGUC y se disminuye la 
superficie edificable ya que aplica el coeficiente de constructibilidad establecido para esta 
zona (el cual es igual a 0,1) y no el 5% de la superficie del predio, como sería con la 
aplicación del art. 2.1.25. OGUC. 
 
  ZIP- RI Zona de Interés Paisajístico con Restricción  
Esta zona se complementa con la anterior, por su vocación agroproductiva con la 
distinción que toda la zona por proximidad al frente lacustre entre Puerto Contulmo y 
Puerto Manzano, colindante a la zona de protección costera, se encuentra afecta a riesgo. 
  
Así, conforme que toda el área está afecta a riesgo de inundación por crecida del lago, 
correspondiente a terrenos colindantes a la zona de protección costera, además en 
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algunos sectores también riesgo por anegamiento aplican las disposiciones establecidas 
en el Art 2.1.20 de la OGUC, con subdivisiones prediales mínimas de 20.000 m2 (0,2 Ha). 
 
ZONAS DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL  
Algunas zonas contiguas a la zonas mixtas residenciales, se han calificado como de 
crecimiento al no disponer hoy del soporte de infraestructura necesario para ser 
urbanizadas, distinguiendo aquellas que tienen mayor aptitud para el desarrollo urbano 
futuro, de aquellas que presenta mayores restricciones.  
  

ZUC Zona Urbana de Crecimiento 
Corresponde a áreas contiguas a las zonas consolidadas, con condiciones de ocupación 
que hacen inconveniente su ocupación mientras los predios no dispongan de los recursos 
necesarios de urbanización y vialidad materializada, que conecten los proyectos 
residenciales a las áreas consolidadas. Consecuentemente se define de baja intensidad 
de uso por su relación de borde con la zona agro productiva y áreas de riesgo de 
anegamiento.  
 
 
 

ZTP Zona de Turismo Preferente  
Sector de Estación Contulmo, Licahue al oriente de la ruta, y el sector de Molino Grollmus 
al poniente del camino a Puerto Contulmo, cuyo destino es albergar actividades turísticas 
principalmente (equipamiento); y residencial de tipo hotelero, hosterías y cabañas, 
favoreciendo proyectos orientados a la vocación comunal y aprovechando la especial 
condición respecto al paisaje lacustre, sin obstruir su visión. Esta zona genera la oferta de 
suelo para emprendimientos turísticos compatible con el adecuado resguardo ambiental 
del Lago, previendo su deterioro, al permitir el uso residencial solo al otro lado de la ruta, 
potenciando el rol turístico y recorrido panorámicos de los caminos.  
 

c) Parques Comunales, zonas de espacios públicos y áreas verdes.  

 
  ZAV AREA VERDE 
A las zonas de área verde se suman dos sectores con características particulares. Se 
trata de los parques Santa Elena y cerros Cementerio y San Isidro, los que se destinan a 
un uso preferente de área verde, no obstante permitirse la construcción de obras que 
pongan en valor el recurso: 
  
PARQUES COMUNALES  

PC1 PARQUE SANTA ELENA 
Estas zonas se rigen al amparo del art 59° de la LGUC, y corresponden a áreas que 
tienen una regulación una vez que se materialicen como parques comunales, afín de que 
puedan constituirse como bienes nacionales de uso público.  
 
En consecuencia, es una zona de edificación restringida, declarada como tal para la 
habilitación de espacios públicos e instalaciones como construcciones complementarias 
para cumplir su rol de parque comunal como tal, predominando la contemplación, 
observación y recorrido de los recursos. 

 
  PC2 PARQUE CERRO CEMENTERIO Y SAN ISIDRO 
De la misma forma que el anterior, las presentes zonas se rigen al amparo del art 59° de 
la LGUC, y corresponden a áreas que tienen una regulación una vez que se materialicen 
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como parques comunales, afín de que puedan constituirse como bienes nacionales de 
uso público.  
 
En consecuencia, es una zona de edificación restringida, declarada como tal para la 
habilitación de espacios públicos e instalaciones como construcciones complementarias 
para cumplir su rol de parque comunal, predominando la contemplación, observación y 
recorrido de los recursos; donde a diferencia de la anterior se plantea la habilitación de 
cementerios. 
 
  PC3 PARQUE ESTERO EL PERAL 
Con fines de integrar el elemento natural del curso de agua superficial al área de 
desarrollo urbano como espacio público por cuanto constituye al igual que los parques 
Santa Elena, cerro cementerio y San Isidro una declaratoria de utilidad pública conforme 
al art 59° de la LGUC.  Parte de esta zona se encuentra materializa por iniciativa 
municipal, por lo tanto la presente propuesta complementa e integra dicha iniciativa de 
tratamiento de borde de estero al resto del área urbana sujeta a planificación.  
 
 
 
  ZBC ZONA BORDE CERRO 
Es una zona de edificación restringida, destinada preferentemente a áreas verdes, 
predominando la cobertura vegetaciones existente principalmente bosque y/o 
plantaciones, conformando un buffer de seguridad del área urbana para zonas 
residenciales mixtas, de crecimiento residencial o agroturismo, respecto del área rural 
próxima de uso forestal intensivo. Para ello se plantea libre de edificaciones e 
instalaciones menores, en caso de riegos antrópico de incendios forestales. Es una zona 
de resguardo para el desarrollo urbano, donde pueden emprenderse medidas de gestión 
posterior como franjas cortafuegos entre otras. 
 

d) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 

 Zonas no edificables 

Se reconocen, dentro del límite urbano como zonas no edificables por infraestructura, la 
faja de línea de FFCC próxima al trazado de la Ruta P-60-R. Esta zona queda definida por 
una faja de protección de 20 metros de la línea férrea establecida en el artículo 34 y 
siguientes de la Ley General de Ferrocarriles D.S. N° 1.157 del Ministerio de Fomento, de 
1931; la que se medirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la misma Ley.  

 Áreas de Riesgo 

Los riesgos naturales se definen conforme a los grados de susceptibilidad y el alcance 
territorial de ellos, los que se incorporan a la presente zonificación según los resultados y 
recomendaciones señaladas en el Estudio de Riesgos. 
 
En concordancia a lo dispuesto en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC), las áreas de riesgos establecen limitaciones en las 
diferentes zonas urbanas del plan que afecta, no obstante evaluarse la concordancia con 
usos de suelo más restrictivos y regulación a las formas e intensidades de su ocupación, 
conforme a los niveles de susceptibilidad de ocurrencia de los peligros estudiados, es 
decir, mientras mayor sea la susceptibilidad de un área específica, mayores sean las 
restricciones y/o condicionantes para su utilización. 
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Se propone aplicar el artículo 2.1.17 a las zonas de muy alta y alta susceptibilidad esto es 
concordantes con zonas urbanas con mayores restricciones de usos de suelo, excluyendo 
el uso residencial y equipamientos críticos (salud, seguridad, educación). Para las zonas 
de moderada susceptibilidad, se recomienda aplicar normas urbanísticas que regulen la 
forma e intensidad de su ocupación y excluir el equipamiento crítico en el caso de las 
áreas no consolidadas (educación, salud y seguridad). Finalmente, en las zonas de 
moderada susceptibilidad, no se recomienda aplicar restricciones de usos ni normas de 
edificación a las zonas urbanas que afecta, debido a que esta categoría de susceptibilidad 
está asociada solo a eventos excepcionales de un peligro determinado.  
 
Los criterios en específico utilizados en el plan para la definición de cada área de riesgos, 
se indican a continuación, lo que corresponden al acápite de recomendaciones para la 
zonificación del Estudio de Riesgos fundado del presente instrumento.  
 
Zonas inundables o potencialmente inundables 

RI-1 Inundación crecida nivel del lago  
Sectores ubicados entre el lago y la cota 10 m s. n. m. 
 
  RI-2 Inundación desborde de cauce  
Sectores correspondientes a cauces activos de esteros (esteros Elicura, Provoque, San 
Carlos, Rangilmo, Calebu, El Peral y El Nogal). 
Se suman la consideración de Sectores de llanura de inundación de los esteros y cauces 
activos de quebradas principales y secundarias. Geológicamente corresponden a 
Depósitos Aluviales de Llanura de Inundación (Qall) y Depósitos Fluvio-Aluviales Activos 
de Quebrada (Qfaq). 
 
  RI-3 Inundación anegamiento  
Corresponden aquellas áreas con cuerpos de agua (permanentes y estacionales) y 
sectores bajos en los que existen registros de ocurrencia de anegamientos. Además se 
consideran de alta susceptibilidad los sectores sin registros de ocurrencia de 
anegamientos, pero que cumplen con las condiciones geológicas y geomorfológicas para 
su ocurrencia (zonas muy planas, deprimidas y con mal drenaje).  
 
Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas  

RRM-1  Remoción en Masa 1   
Corresponde a las áreas de riesgo de remoción en masa caracterizadas por el 
deslizamiento y caída de Rocas, y se delimitan en aquellos sectores con pendientes 
mayores a 25°, o sectores que presentan condiciones geomorfológicas de inestabilidad.  
 
  RRM-2   Remoción en Masa 2   
Corresponde a las áreas de riesgo de remoción en masa caracterizadas por flujos de 
detritos, correspondientes a cauces activos de quebradas principales. Geológicamente 
corresponden a Depósitos Fluvio - Aluviales Activos de quebradas principales.  
 
Se suman también la consideración de áreas correspondientes a cauces activos de 
quebradas secundarias. Geológicamente corresponden a Depósitos Fluvio-Aluviales 
Activos de quebradas secundarias. Se incluyen además zonas con evidencias 
morfológicas de derrames que son parte de los abanicos aluviales en las 
desembocaduras de las quebradas principales.  
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e) Áreas de Protección 

 De Recursos de Valor Patrimonial Cultural 

En materia de protecciones se identifican las relacionadas las de valor cultural de zonas e 
inmuebles de conservación histórica. 
 
ICH INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
Corresponde a la delimitación de predios o retazos prediales donde se localizan 
inmuebles de valor patrimonial, los que constituyen parte de la historia fundacional del 
sistema urbano, tanto de carácter residencial como comercial. De esta forma se evalúan 
los inmuebles conforme a lo instruido en las circulares DDU 240 y DDU 257 que establece 
los valores patrimoniales bases que son los siguientes: 
- Arquitectónico: Jerarquiza los elementos en función de sus principales 
características físicas, definidas por sus atributos de representatividad (estilo y tipología 
del elemento), singularidad (como elemento único u original) y morfología (calidad estética 
y arquitectónica del elemento)  
- Urbano: Valoriza atributos de imagen, conjunto y entorno y permite evaluar el 
patrimonio en función de las potencialidades o restricciones.  
- Histórico: Releva el nivel de reconocimiento oficial o público ya que se le atribuye 
importancia cultural e histórica. 
- Social. Evaluación a partir del actual estado de conservación y posibilidades de 
recuperación (equilibrio entre beneficios sociales y económicos).   
- Económico: Atributo en función de interés para la comunidad por ser elemento con 
lo cual esta se identifica, (reconocimiento de la comunidad). 
 
De esta forma se valoran los atributos de los inmuebles, teniendo como objetivo la 
protección de la arquitectura patrimonial de las Casas de Contulmo, la que se caracteriza 
por sus inmuebles con estructuras y revestimientos de madera nativa, en general 
dispuesto en forma de tinglado horizontal, de tablas anchas y de más de una pulgada de 
espesor. Un diseño casi rústico, que contrasta con los finos trabajos en los detalles de sus 
puertas, ventanas, postigos y en algunos casos, balcones. Volumétricamente la mayoría 
de las casas son de dos pisos, con o sin mansarda. La tendencia del estilo es el 
neoclásico, exceptuando algunos pocos casos que corresponden al diseño arquitectónico 
del valle central que se organizan en torno o un patio. En Contulmo gran parte de las 
casas se organizan en torno a un pasillo central lo que permitió que las casas crecieran 
verticalmente optimizando el uso del terreno y el aprovechamiento del sol. En el interior de 
las casas se encuentra un gran número de objetos de valor histórico, como los muebles 
que datan desde los años en que llegaron los colonos alemanes, maquinarias y 
herramientas que utilizaban para el desarrollo de sus faenas, ya sea en la agricultura, el 
comercio o en sus maestranzas, fotografías, vestuario y cartas.  
 
Las casas más antiguas de la colonización alemana fueron construidas a partir de 1884 y 
hoy forman parte de un circuito histórico cultural que muestra la vida y las tradiciones del 
pueblo germano a su llegada a la zona. 
 
Los inmuebles que se incluyen en la categoría de conservación histórica en la presente 
propuesta de plan se caracterizan por los siguientes valores y atributos, que otorgaron el 
puntaje para su selección final:  

El valor urbano, corresponde a los atributos de imagen, conjunto y entorno patrimonial; 
identificando en primer lugar aquellos inmuebles que destacan por su aporte al paisaje 
urbano, articula y es determinante en su conjunto con valor patrimonial. Estas 
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corresponden a las primeras casas más antiguas de la colonización alemana, los 
inmuebles de las familias colonas localizadas en el área de crecimiento urbana, la 
mayoría emplazadas en el antiguo camino que establecía la conectividad hacia Cañete a 
través del Lago Lanalhue, o hacia Puerto Contulmo, camino a Buchoco, y los inmuebles 
que se encuentran integrando un conjunto con las casas alemanas, y mantienen algunas 
de sus características esencialmente morfológicas, volumétricas y materialidad, 
destacándose de igual forma por su aporte al paisaje urbano.    
 
El valor arquitectónico, destaca la representatividad de los inmuebles, por ser un 
referente de un estilo o tipología de casa contulmana, es singular, y en todos los casos 
corresponden a inmuebles según morfología, es un inmueble de gran calidad estética y 
arquitectónica.  En este conjunto de edificios se valoran las casas más antiguas de 
colonos alemanes, con alta correspondencia con el valor urbano señalado en el párrafo 
anterior; junto con los inmuebles que integran el proceso de consolidación urbana e 
histórica posterior como consecuencia de la llegada del ferrocarril según la descripción 
inicial. 
 
El valor histórico de los inmuebles corresponde a un reconocimiento especializado, 
según publicaciones de imágenes y referencias en fuentes bibliográficos, verificándose su 
publicación en las siguientes fuentes que asignaron puntajes a los ICH propuestos:  

- Seminario de Título. Tema: Análisis Patrimonial Urbano Arquitectónico del Poblado 
de Contulmo. Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura. Autor Carlos 
Madariaga, Profesor Guía Iván Cartes, 1986, Facultad de Arquitectura y 
Construcción. Universidad del Biobío.  

- Contulmo Patrimonio en Madera, Expediente Técnico para la Declaración de 
Contulmo Zona Típica Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, Universidad 
del Biobío, I. Municipalidad de Contulmo, CMN, 2010.   

 
Conforme a la revisión de dichos documentos que forman parte de los antecedentes de 
base del presente estudio, y documentan el proceso histórico de poblamiento de 
Contulmo, se otorgó puntaje conforme sus atributos de relevancia es decir que esta 
vinculados a un hechos de relevancia histórica nacional (cual fue en el caso de Contulmo 
el proceso de Colonización de la Araucanía), así como reconocimiento especializado, 
para los cuales las máximas asignaciones corresponden a las casa históricas de las 
familias alemanas 
 
Respecto al valor social, los inmuebles declarados fueron identificados por la comunidad 
durante jornadas de Participación Ciudadana en las etapas de diagnósticos y propuestas, 
según el reconocimiento por parte de los vecinos, jerarquizándolos con el fin de, por una 
parte, relevar el orden de importancia en la memoria colectiva de los habitantes del 
pueblo. 
Por lo general los inmuebles más valorados socialmente, corresponden a las casonas 
coloniales alemanas más conocidas de Contulmo, además de la arquitectura más simple, 
de los ‘colonos chilenos’ que los representa por ser más generalizada e igualmente 
histórica.  
 
En síntesis, se declaran un total de 53 ICH los que se localizan en el área urbana de 
Contulmo. De ellos 42 ICH se ubican al interior de los límites de la Zona de Conservación 
Histórica de Contulmo centro, 3 se localizan en el sector de Villa Rivas, y los 8 restantes 
en el área de crecimiento camino a Playa Tranquila, como en el frente a la Ruta P-60-R 
entre Estación Contulmo y Licahue.  
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El listado de los ICH, y su ubicación, se grafican en lámina del anexo planimétrico del 
presente informe.  
 
ZCH ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
Delimitación dentro del casco central de la ciudad, que corresponde al conjunto de 
espacios públicos y edificaciones que constituyen la esencia espacial urbana de Contulmo 
o imaginario colectivo del pueblo. 
 
Tanto para los inmuebles como para la zona de conservación, se dispondrá de un Plano 
Seccional específico sobre los patrones o consideraciones de diseño que se deben 
respetar en la alteración de los objetos de protección; instrumento que actuará en forma 
complementaria con la Ordenanza Local del presente Plan Regulador Comunal de 
Contulmo.  
 
En la comuna a la fecha no existían inmuebles ni zonas que cuenten con esta 
declaratoria, normada por el inciso segundo del artículo 60 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. Es importante destacar que en los últimos años se ha 
avanzado significativamente en la puesta en práctica de incentivos de apoyo a la 
conservación de este tipo de inmuebles, asociando su recuperación a una densificación 
de las zonas urbanas antiguas, lo cual este instrumento pretende normar y regular al 
respecto.  
 
A su vez cabe señalar que mediante el Dictamen N°4.000 de fecha 15.01.2016 la CGR 
concluyo en lo principal que las áreas de protección de recursos de valor patrimonial 
cultural definidas o reconocidas en los instrumentos de planificación territorial, constituyen 
áreas colocadas bajo protección oficial a que se refiere el artículo 10, letra p), de la ley N° 
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Lo anterior implica que las obras, 
proyectos o actividades, en lo que interesa, en inmuebles o zonas de conservación 
histórica (ICH) solo podrán ejecutarse previa evaluación de su impacto ambiental de 
acuerdo a lo establecido en la antes citada ley N° 19.300, por aplicación de su artículo 10, 
letra p). (esto fue precisado en Dictamen N° 9.316 de 2016). 
 
Conforme a lo anterior, una vez aprobado el Plan, las intervenciones en los inmuebles que 
sean definidos como ICH o al interior de una ZCH deberán además de requerir las 
autorizaciones de la SEREMI MINVU establecidas en el artículo 60° de la LGUC, 
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. 
 
La valoración y selección de inmuebles y zonas fueron sistematizadas en fichas de 
registro, conforme a indicaciones instruidas por el MINVU respecto a lo dispuesto en las 
Circulares DDU 240. Su listado se consigna en anexo planimétrico y el detalle en fichas 
para cada inmueble bajo esta categoría de protección.  
 
Una vez definidos los elementos a proteger, se analizó el reconocimiento de la Zona de 
Conservación con una visión urbana, teniendo en consideración los siguientes criterios 
para el establecimiento de las normas urbanísticas:  
 
-. Gravitación histórica del área: 
Es gravitante en cuanto a su procedencia histórica relacionada específicamente a la 
colonización alemana, hito fundacional y determinante de la ciudad. El patrón común de la 
conformación urbana y entorno espacial de los inmuebles propios de dicha connotación 
histórica se releva para reconocer las normas urbanísticas que se aplicarán a la ZCH, a 
fin de que las nuevas edificaciones armonicen con las características de agrupación, 
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altura de edificación, ocupación de suelo, edificación en línea oficial sin antejardín y 
distanciamientos a deslindes presentes en la zona por parte de las casas patrimoniales de 
origen de la colonización alemana.  
 
- Imagen de conjunto urbano  
Imagen de conjunto otorgada por la densidad de inmuebles de valor patrimonial, en la 
zona, que permite contar con parámetros de densidad habitacional (habts/ has) a favor de 
mantener el número de inmuebles conforme a los tamaños prediales existentes, sin que 
se incentive una mayor subdivisión de la zona.  Ello en consideración que la ZCH, 
contiene una gran cantidad de Inmuebles de valor, además de otros que, si bien, no serán 
protegidos, comparten varios de los atributos arquitectónicos de tipo morfológicos 
(volumetría) con los ICH identificados. Esto genera una fuerte imagen de conjunto urbano.  
 
- Homogeneidad del área y centralidad de usos: 
El área se presenta con una homogeneidad arquitectónica y en el trazado de calles y 
veredas sobre todo referentemente a los factores de caracterización de conjunto e imagen 
urbana descritos anteriormente.  En efecto esta Zona es claramente la que contiene todos 
los factores de conformación y caracterización del espacio público: perfiles de calles, 
skyline, tipología constructiva, vegetación, alturas, volumetría, ritmos, etc.  
 
En cuanto a la homogeneidad de la edificación, casi la totalidad comparte el mismo 
sistema constructivo, materialidad, altura y agrupamiento sean o no ICH. En ese sentido 
la homogeneidad es total dentro de la Zona más que en el resto de la ciudad. Cabe 
señalar que en la ZCH coexisten con los ICH numerosos otros inmuebles que, aunque no 
serán protegidos por no presentar la cantidad suficiente de factores representativos o por 
encontrarse en muy mal estado de conservación, aportan a la imagen representativa 
homogeneidad general a la Zona de Conservación Histórica propuesta.  
 
Cabe señalar que conforme al diseño de los inmuebles, y la disposición de los recintos, 
según la relación de accesos a la calle, diferenciaban el uso residencial del equipamiento 
preferentemente de destino comercial, que caracterizó los destinos mixtos de los 
inmuebles en la zona.  Esta condición propia de la consolidación del modo de vida de los 
colonos y las actividades económicas que desarrollaban otorgaron el carácter de uso 
mixto residencial que fundamentan los usos permitidos de la zona según las normas 
urbanísticas propuesta.  
 
Límites de la ZCH  
El criterio para la delimitación consintió en abarcar desde la zona central entorno 
inmediato a la Plaza, la zona que alberga mayor concentración de inmuebles de valor 
patrimonial correspondiente a calle Millaray y la zona de acceso a la ciudad de Contulmo 
por la calle Los Notros. Los límites están determinados por el fondo promedio de los 
predios tanto de las manzanas centrales como perimetrales de esta zona, establecida en 
35m, con el criterio de dejar dentro de la misma zona ambas veredas. Para el sector 
oriente de calle Los Tilos se toma el límite de borde natural conformada por la ladera del 
Cerro Santa Elena, que otorga un cerramiento espacial a los inmuebles de valor, 
localizados en el plano de emplazamiento central del pueblo.  
 
Esta zona de conservación histórica en síntesis se fundamenta a partir de los factores de 
Caracterización que describen el Patrimonio Construido de Contulmo cuyo fin es 
acercarse a las directrices que definirán las normas de carácter urbanísticas en esta 
zona.  
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f) Vialidad Estructurante 

La estructura vial funcional de la comuna, existente y proyectada, es un soporte red que 
se propone para garantizar la accesibilidad del área urbana en sus diferentes contextos 
territoriales del nivel comunal e intercomunal. Se define una red estructurante soporte 
para las actuaciones del escenario de planificación futuro, correspondiente a un horizonte 
temporal de los próximos 30 años. 
 
En la red comunal se diferencian dos niveles de conectividad: la intercomunal liderada por 
la ruta P-60 R que constituye la conexión histórica entre Cañete y Purén y, el sistema de 
caminos comunales que, si bien permiten conexiones intercomunales (hacia Purén y 
Tirúa) que con su funcionalidad es local y sirve principalmente a las demandas del 
transporte de carga de la actividad forestal.  
 
Funcionalmente, la conectividad intercomunal opera en buena forma e integra el pueblo 
de Contulmo al sistema de centros comunales vecinos en tiempos razonables; sin 
embargo, la conectividad local se presenta deficitaria, no sólo en la calidad del soporte, 
sino por su configuración geográfica y distancias que aportan a una mala accesibilidad de 
la población a los servicios comunales. 
 
El crecimiento de Contulmo ha sido preferentemente por adición de loteos a veces no 
planificados, por lo que la trama vial se ha desarrollado por la continuidad de vías muy 
reducidas, de corta trayectoria y sin directrices mayores, que no sean los caminos 
históricos o calles que se originaron por el uso productivo del territorio. 
 
Como una primera definición, se reconoce como vías existentes la estructura funcional 
actual, las que han graficado las calles actuales en función de su ancho vial 
predominante, entre líneas de cierro, en tramos que resultan asociables a la 
diferenciación jerárquica establecida por la O.G.U.C. El ancho vial, que ha diferenciado 
vías de categoría Troncal (mayor a 20m de ancho) y vías de categoría Colectora (entre 15 
y 20 m de ancho).  
 
De las vías propuesta de categoría colectora, la principal tiene como objetivo conformar 
un corredor productivo local, ofreciendo una alternativa de paso de camiones, 
conduciendo flujos a favor de compatibilizar funciones urbanas con productivas y 
minimización de fricciones de tránsito. Esta vía es el camino by pass que se proyecta en 
dos tramos; desde el cruce de El Peral con Las Araucarias, hasta empalmar pasado cruce 
Lleu Lleu con camino Playa Tranquila, para continuar a la altura de la confluencia de 
estero El Peral con estero Rivas hasta empalmar con la Ruta P-60-R.  
 
De esta forma, se releva que producto del tránsito de carga pesada por estas áreas 
rurales y urbanas, se proyecta una vía colectora (apertura) con la finalidad de que opere 
como by pass, a fin de evitar la entrada de camiones con cargas pesadas al centro 
poblado de Contulmo, propuesto como Zona de Conservación Histórica, y por ende el 
paso de camiones es potencial factor de deterioro amenazando el mayor potencial de la 
presencia de dicho patrimonio cultural inmueble.  
 
Así también se generan dos conectividades de servicio para la población: el Camino 
Parque Cerro, vía paralela al oriente de calle Las Araucarias hasta empalmar con la 
continuidad de calle Los Notros; y la calle Esmeralda y Variante Esmeralda, la cual 
conecta la calle Santa Elena con la Ruta P-60-R. Ambas conectividades buscan mejorar 
la conexión con los pasajes de las Villas emplazadas en el sector mejorando su 
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configuración de trama urbana, así como también ventajas de conectividad a los servicios 
públicos centrales de Contulmo para la población residente en dicho sector “suburbano”.  
 
Una segunda apertura de categoría colectora es la alternativa de conexión con Villa Rivas 
además del actual camino Santa Elena, por el norte correspondiente a un camino que se 
abre junto al estero Oporto, relacionando espacialmente Esmeralda con Los Notros, 
además de las consecuentes conexiones con la Ruta P-60-R mediante la prolongación de 
vías: conexión 2 Villa Rivas, prolongación apertura Los Limoneros, y callejón Esmeralda. 
 
Por su parte la vialidad proyectada, resuelve la discontinuidad de las vías, con aperturas 
de tipo transversal, otorgando diferentes alternativas de interconexión en miras de 
conformar una trama en las áreas de crecimiento con aptitud residencial, cuales son las 
calles proyectadas hacia el sector sur.  
 
En síntesis, de acuerdo a las fajas viales, en el caso de las vías entre 15 y 20 m 
(colectoras) y que debiesen conectar entre las troncales o hacia éstas, se planifica una 
continuidad que resuelva las demandas mayores de flujo, quedando el sistema vial 
integrado y jerarquizado en vías con menos de 15 m.; hasta fajas de 30 metros entre 
líneas oficiales. La demanda de conectividad urbana se aborda mediante la configuración 
de una trama continua y conexa, diferenciado las vías colectoras que cubren las zonas 
residenciales mixtas del radio central consolidado, respecto aquellas vías que aseguran la 
conectividad entre los diferentes sectores residenciales (Villa Rivas y sector Suburbano), y 
de  aquellas  que permiten acceso a zonas más distantes del área urbana cuales son las 
zonas de Puertos en el borde lacustre, Licahue, y acceso a Valle Elicura por la Ruta P-60-
R, via de mayor categoría.  
 
Cabe señalar que es ésta última Ruta P-60-R que, por su carácter de continuidad, 
jerarquía, roles y estándar operativo, se reconoce como vía troncal del nivel intercomual 
según el art 2.3.2 de la OGUC. Conforme a ello, se incluye en la ordenanza como norma 
supletoria de nivel intercomunal de carácter transitorio.  
 

9.3 Evaluación de los efectos o IMPLICANCIAS ambientales Y DE 
SUSTENTABILIDAD del Anteproyecto del Plan  

Al igual que para las alternativas u opciones estratégicas de desarrollo, la evaluación de 
los efectos o implicancias ambientales y de sustentabilidad, se desarrolló considerando la 
pauta metodológica contenida en la Guía de Orientaciones para el Uso de la EAE. Ello 
considerando que la propuesta de anteproyecto del Plan según se ha descrito 
precedentemente no corresponde cabalmente a ninguna de las 3 alternativas evaluadas 
para la formulación del presente instrumento de planificación territorial, se expone a 
continuación los riesgos y oportunidades propios de este Anteproyecto como opción de 
desarrollo propuesto para el desarrollo urbano de Contulmo, según los factores críticos de 
decisión.  
 
Se describe a continuación la evaluación en base a Riesgos y Oportunidades del 
Anteproyecto del plan:  
 

FCD 1: Fragilidad ambiental del Lago Lanalhue 
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• Incorpora el borde lago con frente a Valle Elicura al área urbana sujeta a planificación, como una zona de Protección 
Costera ZPC, por la significación cultural del cuerpo lacustre para las comunidades indígenas y el deterioro ambiental 
propio del ecosistema lacustre.   
•Se complementa a la zonificación del área de crecimiento colindante a la zona de proteccion costera, la zona E3 
Agroturismo con baja intensidad de uso (16 habts/ há y 5.000 m2 subdivisión predial mínima), con predominio de la 
actividad turística se traslada al frente de la ruta P-60 R, de borde cerro.  
• Incluye las áreas de riesgo de inundación por anegamiento y crecida del lago, limitando la ocupación de los terrenos 
que conforman la ribera y el área de crecimiento agro productiva, fundamentando en la propuesta la zona  Ag8- RI.  
• Restringe la localización de equipamientos turísticos e infraestructura portuaria en dos zonas de mayor aptitud (ZEP), 
correspondiente a Puerto Contulmo y Puerto Manzano.  
 

Criterios e Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
ambiental  

Contaminación del lago, 
anegamiento y crecida del 

nivel de las aguas 

Antropización de los terrenos del 
borde del lago, dada la delimitación 
del área urbana y la zonificación de la 
ribera que, aunque con baja 
intensidad posibilita la ocupación de la 
ribera con potencial generación de 
desechos de origen biológicos, 
concordante con la condición urbana 
del territorio y mitigación del riesgo de 
inundación según art 2.1.17.  

 Establece un área de riesgo de inundación 
en todo el borde y frente lacustre, 
concordante con las zonas urbanas 
restrictivas de baja intensidad de ocupación 
y usos de equipamientos específicos afines. 
 
Define el borde lago como Zona de 
protección Costera ZPC, con una faja no 
edificable de 25 metros para el acceso y 
libre circulación peatonal, para potenciar el 
desarrollo turístico, valoración del atractivo 
natural y satisfacción de demanda de la 
comunidad. 
 

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora 
a la cultura mapuche  

La condición de área urbana, exime de 
permisos ambientales a las 
edificaciones en el borde lacustre, y la 
evaluación de sus impactos.  

Regula en forma más restrictiva que la 
normativa vigente las edificaciones futuras 
a emplazarse en el área sin incrementar la 
intensidad de uso actual.  
 
Reduce la carga de fuentes contaminantes 
en borde lago al restringir su ocupación 
dada las disposiciones de protección de 
borde costero y las restricciones al 
desarrollo urbano por área de riesgo (aplica 
2.1.17 de la OGUC).  
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FCD 2: Actividad Forestal  
• Actividad productiva de tipo forestal de carácter extensiva en el territorio rural de la comuna, regulando áreas de 
resguardo y distanciamiento con zonas residenciales mediante la zonificación de una zona C-3 Borde Cerro, que 
resguarda el contacto con los asentamientos poblados por riesgo de incendios forestales.  
 
• Conforma un buffer de uso de suelo restringido para viviendas y de baja contructibilidad, aledaño al límite urbano 
como medida de resguardo de los sectores habitacionales de los riesgos de incendios forestales, por actividad 
productiva predominante en el hinterland rural del área urbana.  
 
• La propuesta de Anteproyecto de plan, aborda mediante la zonificación y noras urbanísticas restrictivas para usos 
urbanos y residenciales la fricción de uso con las actividades humanas con potencial riesgo de incendio, reduciendo la 
vulnerabilidad de la población residente próxima a las plantaciones forestales. 
 

Criterios e 
Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Afectación del 
paisaje  

Mayor extensión de zonas de 
crecimiento residencial de baja 
densidad colindantes al límite 
urbano, con efectos de 
transformación del paisaje por 
subdivisiones de conjuntos de 
viviendas y transformación de la 
función productiva agraria del 
territorio en área de crecimiento 
planificadas.  

Área de planificación mayor, con efectos de las medidas de 
planificación y restricciones al desarrollo urbano en una 
mayor porción del territorio comunal, incluyendo el 
elemento natural de mayor significación y contexto de 
biodiversidad del territorio cual es el Lago Lanalhue y la 
oportunidad de protección de dicho borde costero.  
 
Resguardo del entorno paisajístico mediante la propuesta 
del sistema de áreas verdes y parques comunales y la 
graduación de intensidad de usos urbanos desde las zonas 
consolidadas a las zonas de crecimiento, colindante al 
límite urbano. 
   

Pérdida de 
Bosque nativo  

Un área de planificación con mayor 
superficie para el desarrollo urbano 
comunal, genera un mayor riesgo de 
pérdida de bosque nativo como 
especies existentes al transformar los 
usos de suelo, conforme al horizonte 
de planificación y el propósito de 
intensificar su ocupación con 
actividades de tipo urbanas.   

Incorpora la zona de Parques comunales (Parque Santa 
Elena C-1 y Parque Cerro C-2), correspondientes a la mayor 
cobertura vegetal de bosque nativo aledaña al área urbana 
en terrenos de cerros.  Ello a fin de proteger dicha zona con 
mayor presencia de bosque nativo contribuyendo a las 
condiciones ambientales y de paisaje para las áreas de 
desarrollo urbano y habitacional.  
 
Incorpora un cinturón verde aledaño al límite urbano como 
zona BC Borde Cerro, con uso de área verde 
compatibilizando el desarrollo urbano con la actividad 
forestal circundante, con las posibilidades dadas las 
regulaciones de uso de suelo y baja constructibilidad para 
la conservación de cobertura vegetacional de bosque 
nativo en la zona.  
 
La regulación del borde lacustre con una zona de 
protección costera ZPC, da el marco normativo para la 
adopción de medidas de gestión para la recuperación 
ambiental del lago mediante la reforestación con especies 
nativas.  
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FCD 3: Territorio de pueblos originarios   
• Según la cosmovisión cultural de la comunidad mapuche residente en el Valle de Elicura, esta opción genera menor 
afectación a sus territorios, por modificación de la norma urbanística del área urbana del borde lago al cambiar la 
normativa de ZT. 2 a Zona de Protección Costera ZPC, dado la concepción unitaria del Valle de Elicura con el cuerpo 
lacustre como unidad ambiental territorial con significación ancestral dado las tradiciones y costumbres de ocupación y 
dominio territorial de pueblos originarios indígenas.  
 

Criterios e Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Contaminación de las 
aguas del Lago 

La mitigación del riesgo de inundación 
en terrenos que enfrentan la ribera del 
lago, con posibilidades de cambio de 
normativa para permitir algún uso con 
márgenes de ocupación de nuevas 
edificaciones. El riesgo natural conforme 
al 2.1.17 como única limitante para el 
uso del suelo del borde y frente 
lacustre.  
 

Regula el riesgo de inundación por 
anegamiento en el borde del lago, 
limitando la ocupación y con ello las 
futuras edificaciones en el área urbana 
que integra la ribera del lago, con efectos 
de recuperación del estado de 
eutrofización de las aguas del lago, al 
limitar el uso del suelo y con ello la 
descarga de aguas servidas en terrenos 
aledaños a la ribera.  

Valoración del patrimonio 
natural y cultural  

Afectación del paisaje  

El riesgo de delimitar el borde lago, al 
interior de un área urbana, es la 
transformación que sufrirán dichos 
territorios desde la opinión de la 
comunidad, al traspasar parte de ellos a 
particulares, que restringirán más las 
posibilidades de tener acceso al borde 
lago. Desde la visión de la comunidad 
mapuche el proceso de urbanización 
amenaza la disponibilidad de terrenos 
que reclaman ancestralmente como 
suyos.   

Modifica las condiciones de uso, 
subdivisión y edificación vigentes en la 
zona ZT.2 de borde lago, estableciendo 
normas más restrictivas limitando la 
altura de edificación y reduciendo las 
densidades según las mayores 
subdivisiones prediales.  
 
Restringir la ocupación del borde lago 
mediante la delimitación de un área de 
riesgo de inundación por anegamiento.  

Reforzamiento de la 
identidad local  

Calidad en la que incorpora 
a la cultura mapuche  

Mantener el carácter rural del borde 
lacustre, según interés de la comunidad 
mapuche por manifestaciones culturales 
indígenas y proceso de reclamaciones 
de títulos de merced, dejando fuera del 
límite urbano los terrenos que 
conforman dicho borde lago desde el 
Valle a Puerto Manzano.   

Genera una faja no edificable de 20 
metros para circulación peatonal próxima 
a la ribera del lago, en la Zona de 
Protección Costera (artículo 2.3.5. de la 
OGUC), para garantizar el acceso público 
a las playas del lago conforme al interés 
manifiesto por la comunidad mapuche. 
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FCD 4: Patrimonio Cultural Inmueble 
• Protege 52 Inmuebles de Conservación Histórica conforme al tamaño del área urbana que incluye el sector de 
crecimiento hacia el borde lago, además de los ICH emplazados en ZCH del sector Centro de Contulmo y sector Villa 
Rivas; valorando los atributos urbanos, arquitectónicos, histórico y económicos- sociales, (DDU 240) 
 
• Del total de ICH protegidos, 8 de ellos corresponden a inmuebles localizados en forma dispersa en el área de 
crecimiento y sector agro turístico como son Casa Shultz, Casa y Molino Grollmus, y Casa Elwanger hacia camino Puerto 
Contulmo, y los inmuebles de conservación histórica Casa Thiele, Casa Ewert, Hotel Licahue y Casa Álvarez, protegidos 
en conformidad al tamaño del área urbana.  
 

Criterios e 
Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Conservación 
histórica del 

patrimonio cultural 
inmueble 

Marco normativo aplicable, según 
declaración de inmuebles y zona de 
conservación histórica, que dificulten las 
gestiones de particulares para desarrollar 
proyectos de inversión de rescate casas 
contulmanas a proteger. A ello se suma 
la exigencia a que las intervenciones en 
ICH, deben ingresar al SEIA tramitando 
permisos ambientales conforme a 
jurisprudencia actual (Dictamen 4.000 de 
CGR de 04.042016).  
 

Incorpora mayor cantidad de inmuebles de 
conservación histórica para proteger el patrimonio 
cultural existente, dado la mayor extensión del área 
urbana propuesta incluyendo el sector de 
crecimiento agro residencial y turístico hacia el 
borde de lago.  
Mejorar la gestión de protección de patrimonio 
cultural inmueble, mediante las declaraciones de 
ICH y ZCH, dados los instrumentos vigentes 
aplicables, evitando el riesgo de pérdida de casas 
patrimoniales por incendios, abandono o 
destrucción.  
 

Incentivar la 
localización de 

equipamiento con 
interés turístico en 
zonas con aptitud 
para su desarrollo 

Oferta turística dispersa, según 
inmuebles valorados de interés de 
conservación histórica, resta mayor 
atractividad y confluencia de visitantes 
hacia y desde el Pueblo de Contulmo. El 
riesgo es el flujo de paso del visitante a 
través de la ruta P60R en torno a la 
ribera del Lago.   

Establece un mayor ordenamiento de la 
infraestructura y equipamiento turístico, 
restringiendo las edificaciones futuras en terrenos 
de borde lacustre. Para ello delimita una zona 
residencial y de equipamiento afines a la actividad 
turística en frente oriental de la ruta P- 60 R y dos 
zonas de equipamiento portuario claramente 
delimitadas con mayor aptitud para el desarrollo de 
infraestructura transporte lacustre Puerto Manzano 
y Puerto Contulmo.   
 
Genera un marco normativo de protección oficial a 
todos los inmuebles que califican según valoración 
de atributos, prioritarios de conservar, emplazados 
tanto en el centro del pueblo de Contulmo, como 
en el sector de Villa Rivas como en el sector de 
crecimiento hacia el borde y frente lago de la zona 
agro turística.   
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FCD 5: Crecimiento y urbanización disgregado   
• Área urbana de mayor tamaño correspondiente a un área de 1.148 ha de desarrollo urbano comunal, superando la 
oferta de suelo con creces la demanda de ocupación y localización futura de hogares y actividades complementarias.  
•Genera mayor diversidad de patrones de ocupación según intensidades y aptitudes de uso del suelo, desde el área 
centro turística de carácter patrimonial, el área de crecimiento agro productiva y el entorno rural forestal predominante 
en el resto del territorio comunal. Ello se expresa en un área urbana con una gradiente de ocupación desde el radio 
consolidado hasta el frente lacustre, sector agro turística.  
•Ordena el territorio según las diferentes escalas de poblamiento y formas de ocupación residencial, turístico y agro 
residencial.  
• Ordena la localización de equipamientos turísticos, actividades productivas e instalaciones de infraestructura de 
transporte lacustre en zonas de mayor aptitud de uso y su relación espacial de proximidad con el borde lacustre.  
• Identifica las áreas de riesgo por anegamiento e inundación de frente lago, regulando las zonas con normas 
urbanísticas compatibles con los niveles de restricción según limitantes para su urbanización (ZIP-R).  
 

Criterios e 
Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Mantención 
del modo de 

vida: Escala de 
centro poblado 

Área urbana mayor, desfigura el 
consolidado urbano, mediante un 
recorrido continuo urbano entorno rural, 
con pérdida de la escala del núcleo de 
poblamiento tradicional histórico de 
significación cultural, en torno al pueblo 
de Contulmo.  

Ordenar los diferentes núcleos de poblamiento según 
patrones diferenciados de ocupación en el territorio 
(asentamiento casas alemanas, asentamientos casas 
chilenas, enclaves agro productivos Molino Grollmus, 
puntos de interconexión Puertos, ex estaciones de 
ffccc), conforme a sus aptitudes de uso, intensidades y 
relación armónica con el entorno de paisaje natural y 
rural identitario.  

Reforzamiento 
identidad 

local: Calidad 
en que 

conserva 
suelos 

productivos 
agrícolas 

Afecta suelo de valor agrícola por su CUS 
II y III en área de crecimiento sector agro 
turística.  
Riesgo de cambio de uso de suelo 
perdiendo la producción de alimentos, 
frutos locales, tradicionales y únicos en 
la zona, ante un proceso de urbanización 
extensivo de baja densidad en modelos 
de parcelación de agrado turística 
recreativa.   

Regulación de los riesgos naturales y mayores 
restricciones en los terrenos de crecimiento, a fin de 
consérvalos en su función productiva y ambiental.  Ello 
mediante la definición de área de riesgo de inundación 
por anegamiento y crecida del lago, y por baja 
intensidad de ocupación regulada por densidad y 
subdivisión predial. Ordena las futuras edificaciones 
hacia la vertiente de laderas de cerros para el 
emplazamiento de equipamientos y servicios turísticos, 
despejando la zona de valles agro productivos 
preferentes, con potencial de desarrollo económico 
local y compatible con la conservación del paisaje, 
como activo para las proyecciones de la actividad 
turística.  

Mejoramiento 
de 

conectividad y 
accesibilidad  

Red extensiva de vialidad estructurante, 
con riesgo menor grado de 
materialización de las fajas y 
mejoramientos de estándares que 
impulse el desarrollo turístico de la 
comuna.  

Genera una red estructurante más extensa con 
mayores alternativas de interconexión y estándares de 
conectividad, así también de jerarquización y 
diferenciación de roles funcionales minimizando la 
fricción de usos en sector urbano residenciales 
concentrados.  
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9.4 AJUSTES A NIVEL DE PROYECTO DEL PLAN Y SUS IMPLICANCIAS O 
EFECTOS ambientales  

En reunión sostenida con la contraparte técnica del estudio con fecha 28.06.2016, 
integrada por el promotor del Plan, Municipalidad de Contulmo y la asesoría de la DDUI 
de la SEREMI MINVU Región del Biobío, se comunica la decisión de modificar el límite 
urbano del Anteproyecto descrito y evaluado según sus efectos ambientales, toda vez que 
se opta por una medida de planificación que no afecte directamente a los pueblos 
indígenas específicamente las comunidades mapuches del Valle de Elicura, en los 
términos establecidos en el art 7° del reglamento que regula el procedimiento de la 
consulta indígena (DS.66).  
 
Lo anterior, atendiendo los antecedentes del pronunciamiento de las comunidades 
indígenas de las localidades de Elicura y Calebu, en instancias formales de participación 
de las etapas previas del estudio; en las cuales fueron consultadas respecto a los efectos 
de la planificación en los terrenos de borde lago frente al Valle de Elicura.  
 
En los talleres que fueron convocadas, se comunicó por parte de las comunidades24  que 
la medida administrativa de la actualización del plan regulador y su norma urbanística, 
afecta la forma de vida que se quiere mantener y desarrollar en dicho territorio con alta 
significación cultural.  
 
Las comunidades desestiman el alcance estrictamente normativo del Plan Regulador, y 
avalan su decisión, en el marco de la ley indígena que reconoce los pueblos originarios, 
(Convenio 169), expresando su libre determinación para manifestarse respecto a las 
afectaciones de sus actividades culturales e incluso la ampliación y recuperación de sus 
territorios. En este sentido cabe referir textualmente a las siguientes expresiones:  
 

“Nosotros somos gente joven, todavía esta voluntad de recuperar todos los terrenos del valle de 
Elicura”. 
 
“Nosotras todas las veces que hemos tenido reunión, toda la vida hemos dicho que no queremos ser 
urbanos… y siempre vamos a decirlo” 
…“queremos Lahuen”… 
 
“Usted está poniendo un límite simbólico en la carretera, lo que es contradictorio, porque cuando se 
visualiza el territorio como mapuche todo lo que se ve allá, lo que se esconde en el cerro, es parte de 
nuestro valle”. 
…” no queremos que nuestro lago sea urbanizado, el lago lanalhue nos pertenece, y no tiene que 
venir otras personas a instalarse”.. 
 

Desde el punto de vista mapuche se manifiesta el deseo por parte de la comunidad 
presente de vivir en armonía y equilibrio en sus territorios. Señalan el alcance del territorio 
mapuche, que abarca el Lago Lanalhue, su ecosistema y ribera en su conjunto, cuya 
perspectiva cultural mapuche, exige que las actuaciones (medidas administrativas o 
proyectos) que se realicen en el valle de Elicura, deben ser coherentes con el concepto 
mapuche de la tierra, y particularmente la significación del territorio.  
 
Desde la visión de la comunidad indígena el proceso de urbanización amenaza la 
disponibilidad de terrenos que reclaman ancestralmente como suyos. Asimismo, 

                                                
24 Talleres con las comunidades mapuches del Valle de Elicura en Centro Cultural Rayen We Kechecon fecha 
16.11.2015 y en Sede Comunidad Leviqueo con fecha 17.11. 2015.  
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denuncian que las iniciativas de cambio normativo y regulación urbana de la comuna es 
parte de un negocio, para el acceso a terrenos y sus posteriores edificaciones en el marco 
de gestión de proyectos turísticos, en manos de iniciativas particulares.  
 
En síntesis, en el marco del presente instrumento, la comunidad se ha pronunciado en las 
dos etapas con jornadas de participación formales convocados en sucesivas reuniones, 
que no quieren ser urbano “desde la carretera hacia abajo”, por lo que se solicita corregir 
dicha delimitación del área sujeta a planificación.  
 
Se tiene en consideración además que existe una clara desconfianza por parte de las 
comunidades mapuches respecto a las actuaciones públicas y privadas en el territorio del 
Valle de Elicura  
 
Conforme el contexto cultural mapuche, y en el marco de las reclamaciones de títulos de 
merced, se concibe la delimitación del área urbana de la presente Actualización del Plan 
Regulador Comunal de Contulmo, sin afectar los terrenos de significancia mapuche. 
 
A continuación, y conforme a la decisión del promotor del Plan de ajustar los limites 
urbanos, se evalúan los siguientes efectos ambientales de la planificación (riesgos/ 
oportunidades) para el factor crítico de decisión Territorio de pueblos originarios.  
 

FCD 3: Territorio de pueblos originarios   
• Según el Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de CONADI, el Anteproyecto de actualización del 
Plan Regulador de Contulmo, no genera afectación directa a tierras indígenas de las comunidades indígenas de las 
localidades de Elicura, Calebu y borde Lago por ajuste de límite del área urbana que regula.  
 
• De los terrenos de borde lago incluye hasta el sector de Humedal La Hechona, normándolos como Zona de Protección 
Costera ZPC, restringido para nuevas edificaciones y/o construcciones, en correspondencia además de su condición de 
área de riesgo por inundación y crecida del lago, quedando limitada su ocupación conforme al art 2.1.17 de la OGUC.  
 
• En consecuencia, las medidas de planificación del proyecto Actualización PRC de Contulmo, reconoce la concepción 
unitaria del Valle de Elicura con el cuerpo lacustre como unidad ambiental territorial con significación ancestral dado las 
tradiciones y costumbres de ocupación y dominio territorial de pueblos originarios indígenas.  
 

Criterios e 
Indicadores RIESGOS  OPORTUNIDADES 

Valoración del 
patrimonio natural 

y cultural  
Contaminación de 
las aguas del Lago 

Según el estatus jurídico de los terrenos privados 
de la ribera del lago, y su condición de ocupación 
y edificación por particulares, sin afectación de 
derecho de propiedad por parte de la 
actualización del PRC, se mantiene el riesgo de 
instalación de nuevos proyectos aumentando la 
superficie construida, y sus efectos ambientales 
de contaminación de las aguas del lago,  
afectación al paisaje cultural de las comunidades 
y segregación del acceso público peatonal a la 
ribera según la demandas de la comunidad 
mapuche de Elicura y Calebu. 

Otorgamiento de títulos de merced en 
terrenos del borde lago frente al Valle de 
Elicura, los que no presentan afectación 
directa por la actualización de la norma 
urbanística del Plan Regulador Comunal. 
Ello conforme al proceso de reclamación de 
territorios por parte de las comunidades 
indígenas del Valle de Elicura. 

Valoración del 
patrimonio natural 

y cultural  
Afectación del 

paisaje  

La actualización del plan deja fuera de su 
límite urbano el borde lago frente al Valle 
de Elicura, lo que constituye una 
oportunidad desde la visión de la 
comunidad mapuche, que considera que el 
proceso de urbanización amenaza la 
valoración del paisaje natural del territorio 
que habitan, y la disponibilidad de terrenos 
que reclaman ancestralmente como suyos.   
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Reforzamiento de 
la identidad local  
Calidad en la que 

incorpora a la 
cultura mapuche  

Mantener la norma urbanística ZT- 2 del PSLL 
vigente, sin facultad de modificación según el 
límite urbano de la presente actualización del 
PRC, no responde al interés de la comunidad 
mapuche de volver a la condición de área rural 
los terrenos que conforman dicho borde lago, y  
la consecuente afectación de la norma 
urbanística vigente de uso de suelo, subdivisión y 
altura de edificación libre, a las  manifestaciones 
culturales indígenas y al proceso de 
reclamaciones de títulos de merced. 

La adopción de la actual medida de 
planificación es afín a la concepción 
unificada del territorio de la comunidad 
mapuche, lo que los hace entender al Valle 
Elicura como un todo desde cerros al Lago, 
considerando el Lago de interés de la 
comunidad.   

 
En síntesis, según lo manifestado por las comunidades mapuches del Valle de Elicura, en 
las instancias formales de participación de formulación de la presente Actualización del 
PRC de Contulmo, y lo efectos ambientales evaluados para el ajuste del límite urbano 
respecto a los territorios indígenas, se concluye que el área sujeta a planificación no 
afecta terrenos de significancia mapuche, que afecten el ejercicio de sus tradiciones, 
costumbres ancestrales o prácticas religiosas, ni tampoco se incluyen en el área urbana 
del PRC Títulos de Merced de las comunidades indígenas de las localidades del Elicura, 
Calebu y la ribera del Lago Lanalhue, conforme al Oficio Ordinario N°439 de fecha 
23.05.2014, del Director de CONADI que informó al Secretario Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, sobre los Títulos de Merced de acuerdo al 
Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de CONADI.  
 
 
Finalmente, según lo expuesto en el Ord. 4453 de fecha 17.09.2014, de la Subsecretaria 
de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social frente a la consulta de 
procedencia de consulta Art 13 del Decreto N° 66 del MDS y Art 5 Convenio N°169 de la 
OIT, en su punto 9.- que conforme a la aplicación de la ley N° 19.253 y la normativa 
vigente, se concluye que al no haber modificación del uso de suelo, construcciones y/o 
ampliaciones de la red vial y/o construcción de área verdes, en tierras indígenas de una 
comunidad indígenas, o tierras de significancia mapuche que determina la susceptibilidad 
de afectación directa, no sería procedente un proceso de consulta indígena, para este 
efecto de elaboración de Plan Regulador Comunal de Contulmo.  
 

10 COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DEL ESTADO CONVOCADOS EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN 

De acuerdo a los objetivos generales y ambientales del Plan, se ha considerado relevante 
incorporar a los siguientes Órganos de la Administración del Estado con competencia en 
las materias del Plan, los cuales fueron convocados a participar mediante invitación 
suscrita por la Municipalidad de Contulmo: 
 

- CONAF (Corporación Nacional Forestal) (oficina provincial). 
- SEREMI MOP (Ministerio de Obras Públicas):  

DOH (Dirección de Obras Hidráulicas) 
DGA (Dirección General de Aguas 
DOP (Dirección de Obras Portuarias) 
Dirección Regional de Arquitectura (patrimonio) 
Dirección Regional de Vialidad. 

- SEREMI MINAGRI (Ministerio de Agricultura): 
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) (oficina provincial) 
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) (oficina provincial). 
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- SEREMI MBN (Ministerio de Bienes Nacionales). 

- SEREMI MINEDUC (Ministerio de Educación). 

- SEREMI MINSAL (Ministerio de Salud). 

- SUBTEL (Subsecretaría de Telecomunicaciones). 
- SEREMI MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo). 

- SEREMI MMA (Ministerio del Medio Ambiente). 

- SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo). 
- SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible, Región del Biobío). 

- SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) (Dirección regional 
zona sur). 

- CMN (Consejo de Monumentos Nacionales). 

- SISS (Superintendencia de Servicios Sanitarios). 

- CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) (Oficina zonal). 
- Ministerio del Interior: 

ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias). 
- DIRECTEMAR (Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de 

Chile). 
- Consejo de la Cultura y las Artes (oficina regional). 

- GORE Biobío (Gobierno Regional) (DIPLADE). 
 
Dentro de la Etapa de Diagnóstico del Plan, de dichos Órganos de Administración del 
Estado asistieron los siguientes servicios según programación de las 1as jornadas, las que 
contemplaron un taller a nivel provincial, y otro a nivel regional:  
 
JORNADA 1: Órganos de Administración del 
Estado nivel Provincial 

JORNADA 2: Órganos de Administración 
del Estado nivel Regional 

Miércoles 8 de julio 2015.  
Horario 14:30- 17:30  
Lugar: Salón Municipalidad de Contulmo 

Jueves 9 de julio 2015.  
Horario 10:30- 13:30 hrs.  
Lugar: Sala GORE Concepción 

  
- Capitanía de Puerto Lebu - C.M.N. 

- Carabineros de Chile - Tenencia Contulmo - CONAF 

- S.A.G. Arauco - CORE 

- SERCOTEC  - D.G.A. – M.O.P. 

- SEREMI Salud - División de arquitectura – M.O.P. 

- SERVIU Lebu - GORE Biobío - DIPLADE 

- Vialidad Lebu – M.O.P. - INDAP 

 
- INE 

 
- SERNATUR provincial 

- Municipalidad de Contulmo - Municipalidad de Contulmo 

- SEREMI Medio Ambiente - SEREMI Medio Ambiente 

- SEREMI MINVU - SEREMI MINVU 
Fuente: Acta de asistencia jornadas. 
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Ilustración 9.4-1: Registro fotográfico 1as jornadas con OAE nivel provincial y 
regional 

 

 
Fuente: Registro fotográfico jornadas 8 y 9 de Julio de 2015.  

 
Se presenta a continuación una tabla que sintetiza las observaciones efectuadas por los 
distintos organismos, en el marco de las jornadas y el modo mediante el cual el plan en la 
etapa de diagnóstico ha considerado o desestimado dichas opiniones. Las opiniones de 
los Servicios Públicos no son oficiales, sino en base a la experiencia de trabajo de los 
profesionales representantes de cada uno de ellos.  
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Cuadro 9.4-1: Síntesis de aportes de los O.A.E. nivel provincial al diagnóstico del Plan 

OAE / Sector 
público 

Observaciones formuladas 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

Capitanía de 
Puerto Lebu 

Contaminación por derrames de aceite/ goteo de aceite en 
pavimentos que escurren a las aguas del lago. Se plantea 
delimitar un área protegida de nidificación de cisnes en 
Lago Lanalhue  

Se considera mediante la definición de una zona de 
protección costera, que conforme al Art 1.1.2 de la OGUC 
se establecen condiciones especiales de uso de suelo 
con el objetivo de asegurar la preservación del 
ecosistema lacustre y especialmente controlar su 
deterioro.  
 

Ribera poniente con mayor presencia de bosque nativo y 
menor accesibilidad, actividad turismo informal camping. 
Se propone la necesidad de abordar una coordinación / 
gestión de acciones conjunta Cañete-Contulmo, para 
abordar problemas ambientales en el lago (control del 
luchecillo y Dídimo). 

Desde un enfoque de planificación integral se considera 
relevante que el municipio lo considere como ámbitos de 
gestión del instrumento.  

Aumento de cargas biológicas por contaminación, playas 
con Luchecillo. Se informa que se llevan a cabo cortes de 
algas (marzo- abril) y retiros de ribera.  

Medidas de gestión, fuera del alcance normativo del plan.  

Arrendamiento de sitios de borde de lago donde se 
habilitan camping, con problemas potenciales en el 
manejo de residuos que genera la actividad de 
permanencia temporal de visitantes 

Medidas de gestión, fuera del alcance normativo del plan.  

Concesión marítima a Municipalidad en Puerto El 
Manzano, generará un soporte de infraestructura y 
equipamiento apoyo al turístico esparcimiento. Normativa 
no existe por parte de salud, que determine ubicación de 
fosa sépticas, drenes, manejo adecuado de basura. Se 
informa sobre Proyecto de construcción Muelle y Marina. 
Obra Contratada.  

Corresponde a una iniciativa de inversión, que se 
considera para verificar la compatibilidad de usos de 
suelo regulados en la zona aludida.  

Sitios de nidificación de aves (cisnes) se ven afectados por 
los deportes náuticos, y uso de motos acuáticas, con daño 
a la biodiversidad. Se propone elaborar un Ordinario 
/Instructivo que delimite claramente un área permitida para 
el uso de deportes náuticos, diferenciada y resguardando 
el área de reproducción de aves. 

Se considera mediante la delimitación de una Zona con 
uso equipamiento compatible con actividades turísticas 
según destino afín a la infraestructura de transporte 
lacustre (muelle, marina) correspondiente al borde de 
lago. El municipio solicita la incorporación de la zona de 
humedal La Lechona (sitio de nidificación de aves) junto 
con la sección frente a Puerto Contulmo, en el catastro 
de uso de suelo como zona de resguardo ambiental. En 
consecuencia, se considera el área de Puerto de 
Contulmo como una zona de equipamiento destino 
esparcimiento. Y el sector del humedal como área de 

Considerar el Humedal La Lechona en Lago Lanalhue 
como zona protegida por nidificación de aves, cisnes de 
cuello negro.  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Informe Ambiental  108 

OAE / Sector 
público 

Observaciones formuladas 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

riesgo de inundación por desborde de lago que según art 
2.1.7 de la OGUC se establecen limitaciones para 
instalaciones o construcciones en el área.  

D.O.M. 
Municipalidad  

Proyecto de pavimentación en asfalto, en ejecución, tramo 
de 4 km, de conectividad al Puerto de Contulmo. 

Considera el camino como vía estructurante, según la 
faja pública existente según proyecto de mejoramiento de 
estándar, el que queda incluido en el territorio sujeto a 
planificación (área urbana).  

S.A.G. 
Arauco 

Praderas actuales inundables en zonas de extensión de 
cultivos agrícolas entre Contulmo y Lago. Se propone un 
Programa de recuperación de suelo degradado. 
Compatibilidad de la actuación sectorial con fines de 
conservación agroproductiva del suelo con la delimitación 
de un área sujeta a planificación urbana (PRC) y actual 
zona de extensión urbana (P.S.L.L.). 

Se considera según la actualización del trazado del límite 
urbano y la definición de zonas de uso Agroproductivo 
preferencial (Ag-7) o con restricción por inundación de 
Lago (Ag-8 RI), dada la vocación de uso del territorio y su 
compatibilidad con el alcance de la norma urbanística y el 
marco de la legislación urbana. Se planificar la 
incorporación de territorios considerando las limitaciones 
para el asentamiento poblado (urbanizar / construir) 
considerando el riesgo de inundación y su vocación 
productiva.  

Amenaza la preservación de terrenos agrícolas al mejorar 
u otorgar mayores alternativas de conectividad. En 
proceso de reapertura de camino atravieso de área de 
extensión de cultivos agrícolas en Contulmo por parte de 
vialidad. Alternativa vía pública faja actual de 7 m a 8 m. 

Considera el camino como vía estructurante, y alternativa 
de conectividad transporte de carga con Ruta P60R sin 
cruzar por el centro Contulmo, mediante la apertura de 
una vía by pass. 

Según la faja pública existente y posibilidades de 
afectaciones de gravámenes por ensanches según 
categoría colectora Art 2.3.2. O.G.U.C., quedando 
incluida en el territorio sujeto a planificación como área 
urbana.   

Arrastre de sedimentos al lago de la erosión terrenos y 
cursos de agua estero Elicura y Calebu, en el Valle de 
Elicura. 

Se considera mediante un uso compatible de la zona 
correspondiente al borde de lago, restringiendo la mayor 
ocupación del área, mediante la regulación del borde 
costero frente al valle Elicura como Zona de Protección 
Costera.  

SEREMI 
Medio 
Ambiente 

Necesidad de establecer una zona de amortiguamiento 
entre zonas forestales y Valle de Elicura con Bosque 
Nativo que permitan restablecer paisaje y fuentes de 
producción originales.  

Se desestima las posibilidades de establecer dichas 
zonas de amortiguación dado que no se incluye el Valle 
de Elicura en el área urbana comunal. Decisión que, 
estando delegada por las autoridades del municipio a la 
comunidad, se desestima en conformidad a los 
resultados de las tres rondas de talleres de participación 
y consulta a las comunidades, durante las etapas de 
diagnóstico, alternativas y anteproyecto. 
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OAE / Sector 
público 

Observaciones formuladas 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

Recolección de frutos, horticultura, déficit hídrico, fauna- 
flora, biodiversidad, corredores biológicos.  

Acción fuera del ámbito de la planificación urbana, y 
podría considerarse como medidas de recuperación 
ambiental y gestión de Plan de ordenamiento territorial 
del valle de Elicura, con vocación rural agroproductiva, 
interés cultural y conservación ambiental. 

Revisar antecedentes vigentes del CRUB en relación a la 
zonificación del Borde Lacustre, propuesta en proceso de 
actualización. 

Se aborda mediante la compatibilidad de la norma de 
usos de suelo de las zonas de borde lacustre (ZPC, ZIP-
R, ZIP, y ZTP), según el alcance de la legislación urbana, 
y la delimitación del área urbana.  

SEREMI 
Salud 

Presencia de Hanta. Se propone una franja de seguridad 
de 40 m, entre las viviendas y los matorrales  

Se desestima dado que el Valle de Elicura queda como 
un territorio rural fuera del área urbana, por lo que no 
está afecto a normas de edificación y subdivisión en 
particular regular los distanciamientos compatibles con 
las observaciones señaladas. 

Fosas en zonas inundables en borde de lago frente al 
Valle Elicura 

Se aborda mediante norma de uso de suelo restrictiva 
para nuevas edificaciones, según la delimitación de una 
zona de protección costera en el borde lago frente a Valle 
de Elicura, además de las limitaciones propias de un área 
de riesgo por inundación de desborde del lago. A partir 
de las facultades legales para regular las futuras 
edificaciones en áreas de riesgos, aplican las 
disposiciones establecidas en el Art 2.1.20 de la OGUC, 
con subdivisiones prediales mínimas de 20.000 m2 (0,2 
Há), lo que disminuye drásticamente la intensidad de 
ocupación de la zona y con ello las posibilidades de 
mayores instalaciones particulares de saneamiento, por 
el riesgo de contaminación por colmatación de fosas.  
 

Contaminación desechos al río en Valle Elicura  

Las acciones de contaminación son alcance de gestión, 
en consecuencia, no son abordables según el ámbito de 
competencia legal del presente instrumento de 
planificación.  

MOP- 
Vialidad 
LEBU.  

Tomas informales de la faja de la Ruta P-60-R en frente al 
valle de Elicura, ocupación ilegal en la faja de FF.CC.  

Corresponde a un ámbito de fiscalización municipal, 
respecto a la información / notificación de las personas 
que han efectuado ocupaciones irregulares de terrenos 
fiscales. No obstante, es ámbito de competencia del plan, 
reconocer la zona no edificable en la faja de restricción 
en torno al trazado de la línea de ffcc, según lo previsto 
en la Ley General de Ferrocarriles, D.S. Nº 1.157, del  
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OAE / Sector 
público 

Observaciones formuladas 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

Ministerio  de Fomento, de 1931. 
 

Usos actuales en zonas de extensión urbana frente a 
acceso a Contulmo, no cuentan con accesos regulados a 
la vía P-60-R. Se plantea limitar el acceso directo a la 
ribera del lago.  

Se establece nuevos cruces viales de aperturas de vías 
colectoras con la ruta P60 R, otorgando alternativas de 
conectividad, diferenciando los roles funcionales a los 
principales corredores para transporte públicos y de 
carácter turísticos productivo. Ello, en relación a las 
declaratorias de utilidad pública que establezca el plan 
mediante ensanches o aperturas de nuevas vías, 
considerándose para mejorar las condiciones de acceso 
de las zonas de crecimiento o agro productivas con 
actividades de servicios a la ruta que se permitan.  
 

Detención de autos en cualquier punto del borde lacustre, 
con acceso a motos acuáticas que contaminan. Se plantea 
instalación de señalizaciones en la ruta P-60-R, que 
indique aplicación de Multas U.T.M. delimitando áreas 
protegidas, y definición de miradores. Indicaciones de 
prohibido acampar. 

Lo que se observa se podrá abordar como materia de 
gestión de tránsito, competencia radicada en el municipio 
a través de su dirección correspondiente. El plan se 
encuentra facultado sólo a regular las fajas viales 
principales, vías existentes, aperturas o ensanches, como 
mejoramiento de estándar. No obstante, la delimitación 
de áreas protegidas de borde lago se realiza mediante 
las facultades de definir Zona de protección Costera.  
 

Causa de molestia por tránsito de camiones, cruce por 
zonas residenciales Calle Las Araucarias. Se informa 
sobre Proyecto de mejoramiento de la ruta P-60-R. 
Estudio 2016, obras 2018, se proyecta una ruta con fines 
turístico-productivos con velocidad de diseño de 50 km/hr.  

Considera la ruta P-60-R como vía estructurante de 
categoría troncal según el art 2.3.2. de la OGUC, 
conforme al estándar operativo, rol, trazado e 
interconexión. Ello, según la faja pública existente y 
proyecto de diseño de ingeniería vial de mejoramiento. 
Ello en los tramos que corresponden según la 
delimitación del área urbana.  
 

Nota: En anexo de Informe de Participación Ciudadana se incluyen el registro de las listas de asistencia de la jornada con OAE. 
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Cuadro 9.4-2: Síntesis de aportes de los O.A.E. nivel regional al diagnóstico del Plan 
OAE / 
Sector 
público 

Observaciones formuladas 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

C.M.N. 

Zona de conservación histórica v/s zona típica, 
preocupa duplicar medidas o normas de protección 
que hagan difícil la gestión del uso, mantención y/o 
recuperación de dichos inmuebles. Se propone una 
Zona Típica ante C.M.N.  

Se coordina a través del municipio, las acciones de 
protección de patrimonio cultural inmueble que se apliquen 
para la zona de estudio. Conforme al ámbito de competencia 
del PRC, se considera la delimitación de una ZCH y la 
evaluación de 53 ICH al interior del área urbana propuesta. 
Se establecen las normas urbanísticas compatibles a la 
protección del patrimonio cultural inmueble en la zona, y las 
características de protección a fin de que puedan evaluarse 
las nuevas edificaciones futuras a emplazarse al interior de la 
zona por parte de la DOM con consulta a la SEREMI MINVU, 
atendiendo al instrumento normativa aplicable para el nivel 
comunal de la planificación.  
 

CONAF  

Considera los incendios forestales fenómenos 
cíclicos, por lo que es necesario su adecuado manejo. 
El PRC debería considerar normativas especiales 
asociadas áreas de interface entre las áreas urbanas 
y de extensión y las plantaciones forestales.  

Se considera mediante las facultades de delimitar áreas de 
riesgo antrópico, según el art 2.1.17. de la OGUC, así como 
los usos compatibles y restricciones según disposiciones 
normativas para las edificaciones y subdivisión, en la medida 
que las zonas se encuentren circunscritas en el área urbana. 
A partir de ello el plan establece una zona de borde contacto 
o buffer del área urbana con el área rural, que deslinda con el 
límite urbano correspondiente a la zona BC Borde Cerro, con 
baja constructibilidad y predominio de cobertura vegetal, 
prevaleciendo el uso de suelo área verde. 
 

El déficit hídrico no es sólo efecto de la actividad 
forestal extensiva. Alude a cambios del régimen 
pluviométrico por cuanto las precipitaciones se 
concentran en tres meses, situación que ha cambiado 
dado que el periodo anteriormente se extendía entre 6 
a 8 meses.  

El desarrollo productivo silvícola, corresponden al ámbito de 
gestión y/u ordenamiento territorial; queda fuera del ámbito de 
la legislación urbana y por ende de la competencia de 
regulación del PRC. 

CORE  

Las comunidades mapuches "no quieren" obras de 
urbanización, pero no impiden las obras de 
infraestructura básica requeridas como de 
saneamiento. Se plantea proyectos de saneamiento 
básico, plantas de tratamiento de aguas servidas y 
redes de alcantarillado.  

En áreas rurales es factible satisfacer las necesidades de 
saneamiento, mediante la construcción de sistemas de 
alcantarillados, y plantas de tratamiento de aguas servidas, 
cuando se trata de poblamiento concentrado cual es el caso 
de Valle Elicura. No se requiere la delimitación de un área 
urbana para resolver los requerimientos de infraestructura 
básica observados.  
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Sector 
público 

Observaciones formuladas 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

 
A su vez el plan desestima esta observación por cuanto 
queda fuera del ámbito de competencia, dado que el Valle de 
Elicura queda fuera del área urbana del presente plan.  

Eutroficación del Lago Lanalhue, en referencia a la 
existencia de un estudio que define las causas de 
dicho fenómeno.  

Se considera mediante un uso compatible de la zona 
correspondiente al borde de lago, la delimitación de una zona 
de protección costera a fin de establecer condiciones 
especiales de uso de suelo, asegurar la preservación del 
ecosistema lacustre y especialmente controlar su deterioro.  
 

D.G.A. – 
M.O.P. 

Riesgos por Inundación en torno a Esteros y ríos, y 
procesos de remoción en sectores delimitados de 
Estero Contulmo, sector Ex Reserva Forestal, sector 
Villa Rivas, y en Valle Elicura.  

Se considera en el estudio fundado de riesgos, identificando y 
delimitando las diferentes áreas de riesgo de origen natural 
conforme establece el art 2.1.17. de la OGUC, toda vez que 
corresponda a áreas que se encuentren al interior del límite 
urbano definido por el IPT.  
 

No existe definición de límite del Lago, sin ese dato es 
difícil definir la franja de protección obligatoria en torno 
al espejo de agua. Los títulos de dominio señalan la 
ribera del lago Lanalhue como límite de propiedad.  

Se considera para efectos de la zonificación del plan, la línea 
del nivel máxima del agua que delimita la playa de lago, en 
conformidad a la ZUBC. Ello conforme a la restitución 
aerofotogrametría realizada al inicio del estudio.  
 

Estación de Peleco, con registro máximo del nivel del 
lago.  

Se considera los datos de registro indicado, para lo cual se 
solicita registro de mediciones periódicas, las que fueron 
proporcionadas por la D.G.A., e integradas al diagnóstico del 
estudio de riesgos del presente plan.  
 

División de 
Arquitectura 
– M.O.P. 

No existen inmuebles de conservación histórica 
declarados con protección patrimonial. Existen solo 
antecedentes de estudio, siendo necesaria e 
imperiosa la entrada en vigencia de alguna categoría 
de protección.  

Se considera la protección del patrimonio inmueble, toda vez 
que existe facultades para declarar inmuebles de 
conservación histórica, según las facultades legales del PRC, 
Art 2.1.18. O.G.U.C., y lo que instruye la circular D.D.U. 
Nº240.  
 

Presencia de Cultura Mapuche, reconocimiento y 
valor cultural con pérdida de patrimonio, sitios 
ceremoniales, menokos. Se plantea proyecto de 
circunvalación al Lago. 

Las tierras indígenas se considerarán en la medida que 
integren el territorio de planificación, atendiendo a la 
compatibilidad de la ley indígena y el pronunciamiento de las 
comunidades respecto a la vocación de uso de dichos 
territorios. El proyecto circunvalación podrá integrarse como 
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vialidad estructurante en la medida que las zonas integren el 
área urbana o de extensión. No obstante, dado la necesidad 
de establecer una circulación pública peatonal y no vehicular 
en zonas de ribera distante al trazado de la ruta P-60-R, cual 
es el caso del borde lago frente al valle de Elicura, se 
establece una Zona de Protección Costera aplicando una faja 
de a lo menos de 20 metros para la libre circulación peatonal. 
 

GORE 
Biobío 

Crecimiento de la población en valle de Elicura con 
creciente demanda de subdivisión progresiva de la 
tierra, afectando las formas ancestrales de ocupación 
de la tierra. Se propone que Elicura con 
infraestructura vial dada el proyecto de pavimentación 
de la circunvalación de acceso y conectividad con las 
localidades rurales.  
 

Se desestima, toda vez que el Valle de Elicura queda fuera 
del área urbana del presente plan, según la visión y 
resultados en talleres de participación con las comunidades 
indígenas del valle, manteniendo la condición de área rural y 
la vocación productiva agraria del uso de la tierra.  

Deterioro ecosistemas de humedales del Lago por 
eutroficación del Lago, cuyas causas son la actividad 
forestal, agrícola y ganadera, y desechos generados 
por el poblamiento y ocupación de las riberas. 
Propuesta de Buffer franja de protección de los 
cuerpos de agua. Restauración de paisaje en áreas 
degradadas.  
 

Se considera sólo mediante un uso compatible de la zona 
correspondiente al borde de lago, identificación de áreas de 
riesgo por inundación de desborde de lago e identificación de 
zona de protección costera; las que se circunscriban al 
interior del límite urbano.  
El desarrollo silvícola se podrá abordar como medidas de 
gestión u ordenamiento territorial, ajenas al ámbito de la 
planificación urbana.  

Construir los humedales naturales, a fin de retener los 
nutrientes de la tierra, todo lo que permitirá reducir la 
eutroficación del lago.  
 

GORE 
Biobío 

Sedimentación del lago por efecto de la erosión de 
cauces de esteros y ríos en frente a Valle Elicura, 
intensificado por el arrastre de sedimentos al lago, de 
lenta evacuación. Restaurar los meandros, donde se 
depositan los nutrientes de la tierra. 
 

Se desestima, dado que lo que se observa refiere a medidas 
de protección y conservación ambiental, lo que no se ajusta al 
ámbito de la planificación urbana, cual es la aptitud para el 
poblamiento.  

Estudio factibilidad proyecto circunvalación al lago, 
existe la faja sujeta a evaluación social económica de 
la iniciativa de inversión pública. 

Se considera parcialmente, según su trazado quede incluido 
en el área urbana definida por el plan, y el camino integre la 
vialidad estructurante  del plan, cumpliendo la categoría de 
vía colectora según el art 2.3.2 de la OGUC. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Informe Ambiental  114 

OAE / 
Sector 
público 

Observaciones formuladas 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

Nuevos dueños en sector de playa blanca, otorga 
accesos informales a la playa con efectos de 
contaminación por desarrollo de actividades de 
esparcimiento y permanencia temporal sin la 
habilitación ni infraestructura adecuada. Considerar 
las propuestas sobre el Lago, en el marco de las 
políticas de uso de borde costero.  
 

Se considera mediante la compatibilidad de la propuesta de 
uso de borde costero del lago con la propuesta de 
zonificación, normas de usos de suelo y disposiciones de 
edificación y subdivisión del plan. Se deberá suscribir 
formalmente los actos administrativos que oficialicen los 
antecedentes de la ZUBC vigente.  

INDAP 

Pueden actuar indistintamente en área rural o urbana 
sin problema. No obstante, el conflicto aparecerá en el 
área urbana cuando se trate de plantaciones 
hortícolas (fresa- arándanos) que requieren 
fumigaciones y pesticidas, y por proximidad a zonas 
residenciales, se puede restringir el uso del suelo de 
cultivos por razones de salud pública.  

Se considera las vocaciones de uso del territorio, 
estableciendo en las zonificación las distinciones respecto a 
las normas de uso de suelo, y sobre todo disposiciones 
específicas de subdivisión  y edificación, para la delimitación 
de las zonas con vocación productiva agrícola (ZIP) y 
aquellas que presentan limitaciones por riesgo de inundación 
según crecida del nivel del lago correspondiente a la ZIP-R.  
 

Ello se ha considera en la propuesta de zonificación, 
estableciendo disposiciones normativas compatibles a las 
áreas de riesgo identificada por el estudio fundado según 
inundaciones de los terrenos que hoy presentan plantaciones 
de productos hortícolas, restringiendo las mayores 
intensidades de uso para desarrollos urbanos habitacionales 
o equipamientos. En consecuencia, se considera el área 
productiva agrícola en la zona de crecimiento entre el pueblo 
de Contulmo y el lago, como un área restringida al desarrollo 
urbano en gran parte de su extensión.  
 

300 Usuarios en Valle Elicura, con uso de plaguicidas 
y fertilizantes en pequeña agricultura. 

Refiere a usos productivos agrícolas de áreas rurales, en 
territorio que se mantienen fuera de la delimitación del área 
urbana que no son parte del ámbito de competencia legal del 
plan. 
 

La fiscalización es reducida/ inexistente no hay 
programas para ello, en particular al buen uso de 
aplicación de químicos en sectores productivos, 
particular mención a las forestales.  
 

Se desestima por corresponder al ámbito de gestión pública 
sectorial y/o municipal.  
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I.N.E. 

Frente al decrecimiento de la población de Contulmo, 
y envejecimiento progresivo de sus habitantes, mayor 
presencia de adultos mayores, no se justifican las 
áreas de expansión para una población inexistente. 
Solo se entendería para una 2a o 3a vivienda o 
parcelas de agrado.  

Se considera en la formulación de los escenarios de 
desarrollo urbano dados los antecedentes de población y sus 
proyecciones para la fundamentación técnica del tamaño de 
las áreas urbanas y el cálculo del consumo de suelo urbano 
en las diferentes opciones estratégicas de desarrollo del plan 
evaluadas.  

Municipio  

Carencia de espacio actual en recinto cementerio, por 
lo que existe una demanda de evaluar terrenos y 
localización apta a dicho destino en el marco de la 
modificación del PRC. Es necesario identificar el lugar 
más apto para localizar usos futuros en Contulmo, 
tales como cementerios, Cárceles, Mall (comercio).  

Se considera en la definición de usos de suelo permitidos / 
prohibidos por zonas del plan, según disponibilidad de 
terrenos para crecimiento y aptitud de uso equipamiento, 
destino salud, seguridad, comercio y accesibilidad por 
vialidad estructurante. En la propuesta se define como uso 
permitido dicho destino para la clase salud del uso de suelo 
equipamiento en la zona ZDR.   

SERNATUR 
provincial 

Se plantea la Re postulación a Zona Z.O.I.T. 
Se desestima dado que lo que se observa refiere a 
instrumento de gestión, se verificará el diálogo entre los 
instrumentos.  

Se propone una Circunvalación Lago Lanalhue. 
Se considera en la medida que pueda integrarse como 
vialidad estructurante al interior del área urbana propuesta 
por el Plan. 

Presencia de patrimonio natural paisaje y turismo 
necesidad de preservar en torno al Lago Ruta P60R 
entre Humedal La Lechona y acceso a Contulmo. Se 
plantea potenciar el sistema de Lagos costeros de la 
Provincia de Arauco en el contexto de iniciativas de 
protección natural del Lago Lleu-Lleu.  

Se considera para la propuesta de usos de suelo en zonas 
del borde lacustre, cuyas regulaciones son compatibles con 
los objetivos definidos por instrumentos de gestión ambiental 
del sistema lacustre costero y/o reconocimiento de las áreas 
de protección natural según ordenamiento jurídico vigente.  

Contaminación por ruido asociado a la carretera, a fin 
de evaluar la restricción de la vía P60R para el 
tránsito de camiones porque es una amenaza al 
desarrollo turístico. 

Refiere a ámbito de gestión de tránsito ajeno a la 
competencia legal del plan. Ello se podrá atender mediante 
iniciativas de ordenanza municipal y señalética a través de su 
dirección de tránsito.  

Fricción ambiental SNASPE, Parque Nahuelbuta y 
contexto territorial de interés de conservación, y la 
propuesta de generar una zona industria molesta en la 
propuesta de zonificación del PRC (revisión versión 
proyecto 2009). Alerta con la compatibilidad de usos y 
la regulación de zonas industriales en Contulmo, que 
puede amenazar el patrimonio natural y cultural.  

Se considera en la propuesta de actualización de la 
zonificación del plan, y la definición de la calificación industrial 
de carácter inofensivo permitida en la zona de actividades 
productivas aludida en frente a la Ruta P-60-R. Ello conforme 
al pronunciamiento de la mayoría de los actores consultados 
en las instancias de participación ciudadana en la etapa de 
anteproyecto del plan.  

Nota: En anexo de Informe de Participación Ciudadana se incluyen el registro de las listas de asistencia de la jornada con OAE.  
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Posteriormente, dentro de la Etapa de Elaboración y Evaluación de Alternativas del 
Plan, se convocó a las 2as jornadas de participación, las que nuevamente 
contemplaron un taller a nivel provincial, y otro a nivel regional. En esta oportunidad 
los Órganos de Administración del Estado que asistieron fueron los siguientes:  
 
JORNADA 3: Órganos de 
Administración del Estado nivel 
Provincial 

JORNADA 4: Órganos de 
Administración del Estado nivel 
Regional 

Lunes 16 de noviembre de 2015.  
Horario 10:30- 12:00 hrs.  
Lugar: Salón Municipalidad de 
Contulmo 

Miércoles 18 de noviembre de 2015.  
Horario 10:45-13:30 hrs.  
Lugar: Salón Gabriela Mistral, GORE 
Concepción 

  - Capitanía de Puerto Lebu. - CONAF. 

- SERVIU Lebu. - SERVIU Lebu. 

- CONADI. - SERNAGEOMIN. 

- SEREMI MINVU. - SEREMI MINVU. 

 

- Alcaldía, Municipalidad de 
Contulmo. 

 
- SEREMI MMA. 

 
- DOM, Municipalidad de Contulmo. 

 

- Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUB) 

Fuente: Acta de asistencia jornadas. 

 
Ilustración 9.4-2 Registro fotográfico 2as jornadas con OAE Nivel provincial y 

regional 

  
Fuente: Registro fotográfico jornadas 16 y 18 de noviembre de 2015.  

 
Se presenta a continuación una tabla que sintetiza las observaciones efectuadas por 
los distintos organismos en el marco de las jornadas relacionadas con la Etapa de 
Elaboración y Evaluación de Alternativas, y el modo mediante el cual el Plan 
considerará o desestimará dichas opiniones. Cabe aclarar que las opiniones de los 
Servicios Públicos no son oficiales, sino en base a la experiencia de trabajo de los 
profesionales representantes de cada uno de ellos. 
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Cuadro 9.4-3: Síntesis de aportes de los O.A.E. nivel provincial a la formulación y evaluación de alternativas  
OAE / Sector 

público 
Observaciones / Comentarios 

Forma en que el Plan considera o desestima las 
observaciones 

Capitanía de 
Puerto Lebu 

¿Cuál es el sector, donde se regula más la ocupación del borde 
del lago?  

Las diferentes alternativas u opciones estratégicas 
determinan diferentes niveles de ocupación según 
intensidad, a propósito de la incorporación de las áreas de 
riesgo. No obstante, se han considerado en todas las 
opciones los sectores de Puerto Manzano y Puerto 
Contulmo como las de mayor aptitud para la localización y 
ampliación de plataforma de infraestructura y equipamiento 
de apoyo a la actividad turística y servicios, en torno al lago. 
Estas zonas se regulan para equipamiento afín a la 
actividad turística e infraestructura de transporte marítimo 
lacustre correspondiente al ZEP (Zona de equipamiento 
Portuario). 
 

CONADI 
Biobío 

Preocupación por la regulación en sector frente al Valle de 
Elicura, respecto a la condición urbana, de tierras que 
pertenecieron a comunidades indígenas, no hay conocimiento 
de esta materia por parte de las comunidades.  

En el marco de la realización de las Jornadas de 
Participación Ciudadana, se realizan talleres con las 
diferentes comunidades indígenas del Valle de Elicura, para 
los fines de presentar las propuestas de alternativas. El 
pronunciamiento común es desestimar el carácter urbano 
del borde lago, garantizar el acceso peatonal a la ribera 
sector de playas por parte de las comunidades del valle, hoy 
con acceso restringido por los terrenos de propiedad privada 
que enfrentan, y restringir al máximo futuras edificaciones 
y/o instalaciones en el borde lacustre, toda vez que 
preocupa el nivel de contaminación del lago.  
 

CONADI está por restituir tierras que llevan a cabo la memoria 
histórica local, proteger el derecho de los pueblos indígenas, 
por lo que existen comunidades que podrían reclamar dichos 
espacios.  

En el borde lago, se considera la aplicación de normas de 
uso de suelo afines a áreas restringidas para el desarrollo 
urbano, dado el deterioro ambiental y la limitación de área 
de riesgo por inundación de dichos terrenos de interés y 
significación de las comunidades indígenas.  
 

Al normar dichas zonas de borde lago se están pasando a 
llevar dicho derecho indígena.  

Se estima la necesidad de regular dichas zonas de borde 
lacustre para proteger y restringir las futuras edificaciones e 
instalaciones, dada la condición de propiedad actual de 
terrenos particulares privados. En la practica la propuesta 
normativa establece limitantes a dicho derecho de 
propiedad. 
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OAE / Sector 
público 

Observaciones / Comentarios 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

Se pone en antecedente que se están llevando a cabo 
reclamaciones por título de merced en diferentes sectores del 
valle de Elicura.  

Se aclara el trazado del límite urbano en la ruta P-60-R, que 
conforme a los resultados de la 1a ronda de participación 
con las comunidades indígenas, hubo un pronunciamiento 
del mayor interés de los dirigentes del Valle de Elicura de 
mantenerse como área rural. No obstante les preocupa la 
condición urbana por el PSLL 1996 del borde lago en frente 
al valle, dado que es parte integrante del Lof Mapu, que se 
extiende desde el valle hasta las aguas del lago.  
 

Sentencia que los terrenos de borde lago se devuelvan a la 
comunidad del valle de Elicura.  

 

Plantea restringir las edificaciones y construcciones, 
señalándose que a CONADI les va afectar si se llega a edificar 
en borde lago.  

Se considera, la regulación de los terrenos de borde lago, 
desde la incorporación al área urbana según el proyecto 
revisado del año 2009, con menor intensidad de uso a la 
norma vigente actual del PSLL 1996, hasta la alternativa 
señalada de mayor restricción dada la consideración del 
área de riesgo inundable de desborde de lago. Se plantea 
como opción estratégica escogida considerar lo señalo 
restringiendo las edificaciones y construcciones mediante la 
identificación de un área de riesgo y zona de protección 
costera, a fin de la visión de las comunidades indígenas de 
Elicura.  
 

CONADI concuerda entre las opciones, con una mayor 
restricción por áreas de riesgo. 

Se considera la limitación de la futura ocupación del borde 
lago mediante las disposiciones del art 2.1.17 de la OGUC, 
al delimitar un área de riesgo de inundación.  
 

SERVIU Lebu  

Plantea que, para la aprobación de nuevos proyectos 
habitacionales en la comuna, se debe acompañar la 
identificación de terrenos a urbanizar por un certificado de 
informaciones previas que entregue la D.O.M., a fin de evitar 
que se construya en terrenos "no aptos", procedimiento que se 
viene implementando desde el presente año 2015. Entre los 
terrenos no aptos, cuentan aquellos que se encuentran 
incluidos en áreas de riesgo, o que no cuentan con factibilidad 
de servicios. En consecuencia, se comunica un cambio de 
criterio para la elegibilidad de los terrenos urbanizables, dado 
que anteriormente se postulaban sólo considerando los títulos 
de dominio. 

Se consideran factores y limitantes para las condicionantes 
ambientales y territoriales, en la definición de la aptitud del 
territorio para el desarrollo urbano, entre las cuales se 
consultan las áreas de riesgo, las capacidades de uso de 
suelo agrícola, las restricciones por infraestructura, entre 
otros, los que se integran en un modelo multicriterio. De 
esta forma se fundamenta técnicamente el trazado del límite 
urbano propuesto, particularmente en el sector sur hacia el 
sector de Villas resultado del proceso de urbanización de 
viviendas subsidiada del último período.  
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OAE / Sector 
público 

Observaciones / Comentarios 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

¿Con que se sustenta el crecimiento urbano?  

El crecimiento urbano, se analiza a partir de la formulación 
de escenarios de desarrollo urbano, los que se estiman a 
partir del cálculo de consumo de suelo por crecimiento 
demográfico, y dinamismo de la actividad económica en la 
comuna; todo lo que se integra en el informe técnico de la 
etapa de propuesta y evaluación ambiental.  
 

Municipalidad 
de Contulmo 

Para la valoración del patrimonio natural del Lago "mientras 
más controlado mejor".  

El plan contempla junto con la definición de normas 
urbanísticas la delimitación de áreas de riesgos para 
restringir determinados sectores para el desarrollo urbano, y 
limitar a través de dichas disposiciones la ocupación del 
borde lago, como medida de mayor control a las 
instalaciones futuras de construcciones o nuevas 
edificaciones en terrenos particulares de la ribera del lago.  
 
Además, se considera mediante la delimitación de una zona 
de protección costera, teniendo el plan la facultad legal de 
establecer condiciones especiales de uso para detener su 
deterioro ambiental. Ello, consecuente con el propósito de 
valoración del patrimonio natural. 
 

Nota: En anexo de Informe de Participación Ciudadana se incluye el registro de las listas de asistencia de ambas jornadas con O.A.E.

  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Informe Ambiental   120 

Cuadro 9.4-4: Síntesis de aportes de los O.A.E. nivel regional a la formulación y evaluación de alternativas  
OAE / Sector 

Público 
Observaciones / Comentarios 

Forma en que el Plan considera o desestima las 
observaciones 

SEREMI MMA 

Se señala que dada la situación de contaminación de las aguas 
del Lago Lanalhue de creciente de eutrofización, el M.M.A. está 
elaborando un programa para la conservación y recuperación 
ambiental de la cuenca lacustre, a fin de propender a la gestión 
sobre los afluentes del Lago Lanalhue, y sobre las aguas del 
mismo cuerpo lacustre. Una de las medidas es la reforestación 
con bosque nativo la ribera del lago, por lo cual la zonificación 
del plan es relevante para dicho propósito de recuperación 
ambiental.  

Según las facultades del Art 2.1.17 de la O.G.U.C., el plan 
considera mediante la delimitación de zonas restringidas 
para el desarrollo urbano, las áreas de riesgo por 
inundación de desborde del lago y anegamiento, y 
restricciones para la edificación o construcciones en 
predios que enfrentan la ribera del lago, dando el soporte 
normativo para las iniciativas de gestión ambiental como la 
reforestación con especies nativas.  
 

SERVIU Lebu  

Preocupa la disponibilidad de terrenos para oferta de vivienda 
subsidiada al interior de los límites urbanos.  

Genera un modelo de aptitud según capacidad de uso de 
suelo, contemplando los factores físicos que determinan 
los terrenos más adecuados para un crecimiento en 
extensión del área urbana propuesta.  
 

Considerar la oferta de suelos para las diferentes alternativas de 
estructuración  

Todas las alternativas consideran una oferta de suelo 
sobre el margen de demanda de consumo de suelo según 
formulación de escenarios de desarrollo urbano futuro.  
Particularmente la alternativa escogida como anteproyecto 
de plan, establece una oferta de suelo para crecimiento en 
extensión y en densificación mediante relleno intersticial 
de la trama.  
 

GORE Biobío 
Consulta cual es el método para seleccionar la mejor alternativa 
u opción estratégica de desarrollo 

Se presenta la matriz de evaluación de los criterios según 
los efectos ambientales de cada alternativa u opción 
estratégica de desarrollo.  
 

Según matriz de evaluación se selecciona la alternativa 2 
con los menores efectos ambientales. No obstante, se 
escoge la alternativa 1 conforme a la visión política del 
desarrollo urbano por parte de las autoridades comunales. 
  

CONAF 
¿Cómo se considera la actividad forestal para la delimitación de 
las áreas urbanas, conforme a la definición de áreas de 
crecimiento residencial? 

Las alternativas de menos superficie urbana, vale decir, 2 
y 3, consideran una zona C3 de cerros con mínima 
ocupación de suelo y constructibilidad para efectos de 
conformar un buffer o área de amortiguación colindante al 
límite urbano, minimizando la fricción entre la actividad 
forestal en el área rural circundante y las zonas 
habitacionales con mayor intensidad de uso al interior del 
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OAE / Sector 
Público 

Observaciones / Comentarios 
Forma en que el Plan considera o desestima las 

observaciones 

área urbana planificada. 

Municipalidad 
de Contulmo 

Observa la baja probabilidad de mayores restricciones de 
ocupación en el borde de lago por la tendencia de instalaciones y 
edificaciones amparadas en el derecho de propiedad de los 
terrenos de particulares que enfrentan la ribera. 

El plan considera las áreas de riesgos en borde lago por 
inundación, quedando por determinar la incorporación al 
área urbana con las normas urbanísticas acorde al grado 
de intensidad de ocupación en dicha sección del territorio 
de borde lacustre. 
 

Considerar compatibilizar la visión de la comunidad Mapuche, 
con la necesidad de impulsar iniciativas de desarrollo económico, 
mediante el incremento de servicios turísticos según el rol 
comunal definido en PLADECO; para lo cual se requiere 
considerar distintos niveles de ocupación, resultado de estudios 
técnicos. 

Se evalúan 3 opciones estratégicas diferentes según el 
alcance del límite urbano, dado lo señalado por las 
comunidades de no afectar el territorio con significado 
según cosmovisión cultural del borde lago desde Puerto 
Manzano hasta frente Valle Elicura. No obstante se 
escoge la alternativa 1 de mayor extensión territorial, no 
obstante se incorpora el área de borde lacustre como un 
área restringida al desarrollo urbano, limitando las 
edificaciones y los usos de suelo.  
 

Se aclara que la visión del PS 1996 vigente, tuvo en vista la 
protección del lago frente a la amenaza del interés de localizar 
pisiculturas. El espíritu del Plan Seccional Lago Lanalhue fue 
establecer normas urbanísticas a fin de proteger el ecosistema 
lacustre, restringiendo la localización de actividades productivas 
con efectos ambientales indeseados.  

Se considera modificando la norma vigente en las zonas 
de borde lacustre correspondiente a la ZPC, ZIP-R, por la 
fijación de alturas máximas de edificación que es una 
facultad del PRC, según norma de edificación prescrita 
legalmente; junto con la incorporación de la variable de 
riesgos naturales y antrópicos, que ampara la modificación 
de un aumento de la subdivisión predial mínima 
establecida por el P.S. 96' de 2.000 m2, a 20.000 m2 a fin 
de aminorar la intensidad de uso.  
 

Nota: En anexo de Informe de Participación Ciudadana se incluye el registro de las listas de asistencia de ambas jornadas con OAE. 
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11 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

El plan de seguimiento constituye una referencia para abordar el proceso de sondeo 
posterior a la aprobación del Plan. Es importante revisar periódicamente aspectos que se 
evidencian cuando el Plan entre en vigencia, y se desencadenen los procesos de 
poblamiento que se arraigan en el territorio, aumento de la oferta de servicios turícticos a 
favor de la puesta en valor de su patrimonio cultural y natural y se van ejecutando los 
proyectos físicos a los que el Plan dio cabida.  
 
De esta forma podrá estimarse si efectivamente las medidas que se propusieron en el 
Plan se cumplen, según se expresa en los siguientes puntos. 

11.1 Alcance del plan de seguimiento 

11.1.1 Objetivo 

 
El propósito del plan de seguimiento es verificar el cumplimiento de los objetivos 
ambientales y urbanísticos del PRC, así como también de los riesgos y oportunidades 
identificados en la evaluación de los efectos de las opciones estratégicas de desarrollo o 
alternativas de plan.  
 
En este sentido, se definen indicadores para el plan de seguimiento, posibles de 
implementar por el servicio encargado de velar por el cumplimiento de la planificación 
urbana comunal, en este caso la Secretaría de Planificación (SECPLAN), ante la ausencia 
de la designación del cargo de asesor urbanista, en conjunto con la Dirección de Obras 
Municipales (DOM). 
 
Se plantea desarrollar un modelo de seguimiento aplicable a mediano, largo plazo y con 
capacidad de adaptación a las modificaciones que pueda sufrir el instrumento durante su 
ciclo de vida. 

11.1.2 Sistema de revisión 

 
Se propone la utilización de sistemas de control de los parámetros establecidos, 
preferentemente a partir de fuentes de información existentes y de fácil acceso para 
efectuar el seguimiento ambiental y cotejar el progreso de la implementación del 
instrumento, por parte del auditor del proceso. En este sentido, se formula como fuente de 
información la utilización de los siguientes registros existentes en la Municipalidad de 
Contulmo:  
 

1) Registro de base de datos de Permisos de Edificación.  
2) Registro de los proyectos de inversión en el área urbana. 
3) Desarrollo y materialización de proyectos de áreas verdes y espacios públicos.  
4) Desarrollo y materialización de proyectos viales de conectividad local e 

intercomunal de inversión pública. 
5) Desarrollo de proyectos de urbanización y la materialización adecuada de las 

sesiones de espacios públicos (vialidad+ equipamientos+ áreas verdes) conforme 
a los propósitos del plan.  

6) Desarrollo de proyectos habitacionales mediante cambio de uso de suelo en el 
área rural.  
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11.1.3 Períodos de recurrencia 

 
Para la definición de los períodos de tiempo de revisión de las variables identificadas se 
ha procurado evitar periodos superiores a 5 años, para así poder contemplar un tiempo de 
reacción apropiado frente a intervenciones o cambios en las dinámicas urbanas, en 
proyectos de conservación, renovación, regeneración y crecimiento urbano residencial. 
Desde esta perspectiva, aquellos procesos que impliquen periodos que sobrepasen 5 
años, como por ejemplo la concreción de proyectos de vialidad u otras obras de 
infraestructura de significación comunal y que dependen de organismos públicos 
sectoriales del nivel regional, son incorporados como parte de los parámetros de 
eficiencia, desde la ejecución de los estudios conducentes a la materialización de las 
obras proyectadas. 
 

11.2  Criterios e indicadores de eficacia del Plan 

Para los efectos del presente Plan, se propone la generación de un plan de seguimiento 
de las variables relevantes cuya escala de análisis concuerda con la escala de trabajo 
urbano comunal del Plan. En el siguiente cuadro se detallan los indicadores de 
seguimiento en el área del Plan para la comprobación del cumplimiento de los objetivos 
ambientales, con ello se cumple con la incorporación de una propuesta de plan de 
seguimiento de las variables relevantes afectadas. 
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Cuadro 11.2-1: Indicadores de eficacia, Anteproyecto PRC de Contulmo 
OBJETIVO AMBIENTAL INDICADOR DE EFICACIA FÓRMULA DE CÁLCULO TIEMPO RESPONSABLE 

Valorar el patrimonio cultural 

presente en la comuna a través del 
establecimiento de normas 
urbanísticas que permitan su 
adecuada conservación. 
 

Restricciones a las nuevas construcciones 
en el borde lago, y habilitación de Zona de 
Protección costera para la recuperación 
ambiental del lago.  
 

[N° de terrenos libres de edificación 
conservados con plantación de 
especies vegetales nativas según 
disposiciones de ZPC/ total terreno en 
borde lacustre * 100].  
 
[Metros lineales habilitados de 
costanera para la circulación peatonal 
en playas de lago al interior de la Zona 
de Protección Costera (ZPC) / total de 
Ml borde lago al interior del área urbana 
*100].   
 

Anual  

Unidad medio 
ambiental del 

Municipio 
Encargado de 

asuntos Indígenas 
del municipio.  

Condiciones de uso, ocupación y edificación 
del territorio para conservación del 
patrimonio cultural inmueble.  

[M² de permisos de edificación en área 
de conservación histórica/ m2 totales 
de permisos de edificación en área 
urbana *100]. 

Anual 
Dirección de Obras 

Municipales 
 

Valorar el patrimonio natural de 

los cerros aledaños al área urbana 
mediante usos de suelo que 
permitan conservar la vegetación 
existente en ellos. 
 

Ocupación territorial de las zonas de mayor 
aptitud para el desarrollo urbano 

[M² de permisos de edificación en área 
urbana / m2 totales de edificación en la 
comuna área rural *  100].  

Anual 
Dirección de Obras 

Municipales 
 

Habilitación de territorios que integran el 
sistema de áreas verdes, espacios públicos 
y parques comunales  

[M2 materializados destinados a áreas 
verdes, espacios públicos y parques 
urbanos/ M2 totales de permisos de 
edificación materializados en el área 
urbana ] x 100. 

Anual 

SECPLAN con 
antecedentes de la 
Dirección de Obras 

Municipales  
 

Resguardar las subcuencas del 

Lago Lanalhue asociadas a los 
Esteros Rivas, Oportus, El Peral y 
El Nogal, mediante una zonificación 
y usos adecuados. 

Incorporación del sistema de cursos de agua 
superficiales de esteros en el diseño de 
espacios públicos urbanos. 

[M2 de áreas verdes habilitadas en 
torno a esteros urbanos / m2 total de 
zonas de áreas verdes materializadas 
en el área urbana]*100.  

Anual 
Dirección de Obras 

Municipales  

Recuperación ambiental del Lago Lanalhue 
a través de la protección costera 
restringiendo la intervención antrópica. 

[M² de forestación de especies nativas 
en ZPC de borde lago / total superficie 
de borde lacustre] *100.  

Anual  
SCPLAN en 

coordinación con 
Seremi MMA. 

Áreas restringidas y/o condicionadas 

M² de permisos de edificación en áreas 
de riesgo definidas por el PRC / Total 
superficie edificada en el resto de las 
zonas del plan.  

Anual 
Dirección de Obras 

Municipales  

Fuente: Elaboración propia.  
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11.3 Criterios e indicadores de rediseño del Plan 

A continuación, se definen los criterios e indicadores que permiten evaluar la vigencia del Plan y la necesidad de reformulación, se 
relacionan directamente con los indicadores de seguimiento de la eficacia del plan y el cumplimiento de los parámetros definidos para 
este indicador.  
 
La reformulación del plan obedecerá a una adecuación o actualización del instrumento conforme a los cambios en las dinámicas de 
urbanización / ocupación del territorio y/o incremento de proyectos de inversión para el desarrollo urbano o productivo. Se considerarán, 
además, las modificaciones a la normativa de urbanismo y construcciones, que impliquen una modificación sustantiva al ámbito de 
acción del instrumento. Para ello se proponen los siguientes efectos ambientales entendidos como los riesgos de la planificación a 
considerar para su rediseño futuro:  
 

Cuadro 11.3-1: Criterios e Indicadores de Rediseño   
OBJETIVO PLANIFICACIÓN INDICADOR DE REDISEÑO FÓRMULA DE CÁLCULO TIEMPO RESPONSABLE 

- Reconocer la susceptibilidad 
de riesgos naturales que afectan al 
territorio de mayor aptitud para el 
desarrollo urbano de la comuna. 
 

Localización de futuras edificaciones 
fuera de áreas de riesgo. 

[M2 de edificaciones con permiso municipal otorgado 
dentro de áreas de riesgo del PRC/ total superficie de 
permisos de edificación nuevos en el área urbana] *100 

Quinquenal 
Dirección de Obras 

Municipales 
 

- Conservar el patrimonio 
cultural e histórico presente, a favor del 
desarrollo del turismo como actividad 
económica sustentable, competitiva y 
socialmente integradora.  
 

Aplicación y cumplimiento de 
normas urbanísticas en ZCH y 
Morfológicas – Arquitectónica según 
polígono de PS.  

[ N° de permisos de edificación en ZCH / total de 
proyectos construcciones nuevas fuera de la ZCH para 
destino Hospedaje y uso equipamiento complementarios 
a la actividad turística] *100  

Quinquenal 
Dirección de Obras 

Municipales 
 

Incentivos al mejoramiento y 
ampliación de la oferta y servicios 
turísticos en el área urbana en 
relación a apoyo a emprendimientos 
productivos  

Incentivos al mejoramiento y ampliación de la oferta y 
servicios turísticos en el área urbana en relación a apoyo 
a emprendimientos productivos  
 
[ N° de iniciativas privadas de emprendimientos 
productivos para aumentar la oferta servicios turísticos 
en el Área Urbana/ total de proyectos construcciones 
nuevas fuera del área urbana con usos y destinos afines 
al desarrollo de actividades turísticas] *100. 
 

Quinquenal 
Dirección de Obras 

Municipales 
 

- Valorizar una identidad 
cultural que reconozca el aporte de la 
cultura mapuche, la criolla y de la 
colonización alemana.  

Cumplimiento de norma urbanística 
de altura de edificación, intensidad 
de ocupación, restricciones de usos 
en Zona de Interés Paisajístico (ZIP) 
Zona de Protección Costera (ZPC) y 
localización de establecimientos 
turísticos en zonas de mayor aptitud, 
ZCH, ZTP Zona de Turismo 

[M2 de edificación con destino equipamiento turístico en 
zonas de mayor aptitud con usos residenciales y 
equipamiento afín al turismo / Superficie total comunal 
edificada con otros destinos ] * 100.   

Quinquenal 

SECPLAN con 
antecedentes de la 
Dirección de Obras 

Municipales  
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OBJETIVO PLANIFICACIÓN INDICADOR DE REDISEÑO FÓRMULA DE CÁLCULO TIEMPO RESPONSABLE 

Preferente, y Zona de Equipamiento 
Puerto Lacustre (ZEQ- PL).  
 

- Potenciar el crecimiento 
urbano acorde al desarrollo turístico de 
la comuna, conservando y valorando el 
patrimonio histórico, arquitectónico, 
cultural y natural.  
 

Superficie construida en el área 
productiva (suelos CUS II, III) en 
terrenos de interés agrícola 
 

M2 de permisos de edificación en área de interés 
agrícola, restringida al desarrollo urbano. 

Quinquenal 
Dirección de Obras 

Municipales 
 

- Mejorar las condiciones de 
acceso y comunicación de la comuna. 
Generar una estructura vial que permita 
a las localidades más apartadas de esta 
unidad territorial, acceder a Contulmo de 
forma expedita para disponer de una 
mejor salida para los productos y poder 
acceder a los diversos servicios 
comunales. 
 

Materialización de vías colectoras 
que conforman el by pass 
corredores productivos para 
conducir flujos de camiones a 
diferencia de corredores turísticos y 
acceso a servicios públicos para la 
población en la Zona de 
Conservación Histórica. 

[ $ inversión en apertura de corredores productivos para 
transporte de carga/ Total de inversión en infraestructura 
en la comuna] *100. 

Quinquenal 
Dirección de Obras 

Municipales 
 

- Recuperar el patrimonio 
natural con vistas a acrecentar la 
belleza paisajística local, conformando 
un sistema de parques y áreas verdes 
urbano comunales. 
 

Creación y/o mejoramiento de 
parques comunales en los cerros 
aledaños al área urbana de 
Contulmo contribuyendo a la 
conservación de la vegetación 
nativa presente allí. 

[Inversión en creación y/o mejoramiento de parques 
comunales en los cerros aledaños al área urbana de 
Contulmo/Total de inversión en creación y/o 
mejoramiento de parques en el área urbana de la 
comuna] x 100. 

Quinquenal 

SECPLAN/  
Dirección de Obras 

Municipales  
 

- Fomentar el mejoramiento de 
las condiciones de saneamiento 
ambiental. 

Edificaciones localizadas en Zona 
de Turismo Preferente y Zona de 
Interés Paisajístico, aledañas al 
lago. 

[N° de edificaciones con recepción municipal localizadas 
en Zona de Turismo Preferente y Zona de Interés 
Paisajístico / N° total de edificaciones con recepción 
municipal localizadas en el área urbana de Contulmo] 
*100. 

Quinquenal 

SECPLAN/  
Dirección de Obras 

Municipales  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 


