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1 INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene los documentos gráficos y escritos, que integran el 
documento de la memoria explicativa, componente del expediente urbano del 
proyecto final de actualización del Plan Regulador Comunal de Contulmo.  
 
Integra las principales conclusiones de las etapas anteriores para la 
fundamentación de la propuesta, correspondiente al diagnóstico integrado,  
propuesta de alternativas de estructuración urbana y anteproyecto. En la etapa de 
Proyecto, se sistematiza la fundamentación del plan, integrando los aspectos más 
relevantes obtenidos como resultado de los procesos de consulta y la forma que 
han sido incorporadas en la formulación del Plan.  
 

2 OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  

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. 
 
La formulación del Plan Regulador de Contulmo, considera los siguientes objetivos 
de planificación: 
 

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

- 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 acceder a servicios comunales de forma 
expedita y disponer de una mejor salida para los productos. 

- 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. 
 
Los objetivos de planificación señalados se conciben como objetivos de 
sustentabilidad, toda vez que abarcan las diferentes dimensiones del desarrollo, 
cuales son la económica, social y ambiental. Ello permite orientar el proceso de 
decisión de planificación al contrastarlos con la visión de desarrollo urbano 
comunal, y generar a partir de ellos diferentes opciones de desarrollo que 
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corresponden a las alternativas de  estructuración para el desarrollo urbano 
comunal. 
 
De esta manera los objetivos responden a la pregunta señalada en instancias de 
participación ciudadana e institucional ¿Cómo soñamos nuestro pueblo? y ante 
la necesidad de dilucidar directrices de desarrollo futuro, se responde a la 
pregunta ¿Cómo logramos un crecimiento armónico?.   
 

Ilustración 3.1-1: Sistematización del proceso técnico del estudio 

 
Fuente: Sistematización proceso técnico del estudio  y resultados de las jornadas de participación ciudadana 

2015 -  2016. 

3 SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO  

 
La síntesis de diagnóstico integra los antecedentes del proceso técnico 
correspondiente a las potencialidades y limitantes del poblamiento comunal, con la 
visión diagnóstica del proceso de participación ciudadana.  
 
Esta síntesis entrega las orientaciones claves para la formulación de las 
propuestas de estructuración, vale decir alternativas u opciones de desarrollo y el 
consecuente diseño del Plan Regulador Comunal.  
 
En consecuencia, la presente síntesis de diagnóstico integra los contenidos del 
proceso técnico y participativo, abordando las condicionantes tanto urbanas como 
ambientales para la planificación del territorio comunal. 
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Dichas condicionantes se integran en un análisis de capacidad de acogida de 
asentamientos humanos, identificando aquellas superficies de mayor aptitud para 
el desarrollo urbano de Contulmo, a fin de orientar la formulación de las 
alternativas de estructuración u opciones estratégicas de desarrollo, respecto a los 
usos de suelo e intensidades y alcance de la delimitación del área urbana sujeta a 
planificación.  
 
La sistematización de las condicionantes tanto urbanas ocmo ambientales se 
realiza sobre la base de identificar limitantes como potencialidades para el 
desarrollo urbano  comunal.  

3.1 Condicionantes urbanas  

3.1.1 Limitantes y potencialidades al desarrollo urbano comunal  

Principales limitantes al desarrollo integrado del sistema urbano comunal, es el 
marco fisico – natural y componente de paisaje, que constriñe el plano de 
asentamiento de mayor aptitud del poblamiento. Esto es como resultado una 
estructuración urbana desmembrada, en núcleos de concentracion de villlorrios y 
actividades dispersas en el territorio con relaciones de conectidad – accesibilidad 
sobre la base de un eje principal de interconexión. La geomorfología del lugar ha 
ido configurando una estructura axial de localización de nuevas actividades, lo que 
ha ido delinenado el crecimiento que en términos de accesibilidad/ conectividad, 
se conforman continuidades- discontinuidades e hitos de interrelación funcional y 
espacial.  A ello se suma los diferentes usos de suelo productivos preferentes en 
el territorio, cuales son por un lado terrenos de plantaciones forestal según ya se 
ha caracterizado las fricciones con el poblamiento, la presencia de bosque nativo 
con fines de conservación y la presencia en los valles de suelos de alto valor 
agrícola, los que se plantean preservar con los fines de mantenerlos como tierras 
cultivables.  

 
Se suma a las barreras físicas del poblamiento, el estatus jurídico del suelo de 
tierras indigenas en el caso del Valle de Elicura, conforme a la vigencia de la Ley 
19.253 y las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, 
la cual aplica protecciones y restricciones sobre tierras indígenas, cuya protección 
de tierras se basa en la prohibición de enajenación, impedimento de ser 
embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o 
personas indígenas de una misma etnia. Prohibe la subdivisión, reconoce la 
propiedad Colectiva, y el ejercicio de derechos comunitarios sobre la tierra, sitios 
sagrados o ceremoniales. Esto impide el ambito de aplicación de la LGUC y las 
normas urbanisticas de subdivisión y edificación en dichas tierras indigenas, 
conforme al imperio del marco legal que prevalece en estos casos.  Esto implica 
que según lo manifestado por dirigentes de la comunidad mapuche en Elicura1 las 
acciones prioritarias son la reclamación sucesivas de tierras mediante la apelación 
de recuperaciòn de Titulos de Merced a traves de la CONADI, las que actualmente 
abarcan un 30% aproximadamente del total superficie del valle (436,46 Ha de 
1.939 Ha). Importa considerar que el reconocimiento de tierras indigenas en los 

 
1 Reunión en sede comunitaria Melimán, con fecha 08.07.2015, asistida por el encargado de asuntos indígenas Neftalì 
Nahuelqueo. y contraparte técnica de la DOM. Sra. Mabel Herrera de la I. Municipalidad de Contulmo.  
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ultimos 5 a 6 años (2009-2015) ha aumentando en un 80%  aproximadamente, 
esto es 198,82 Ha adicionales a las 237,641 Ha de tierras indigenas registradas 
como de propiedad de comunidades mapuche; las que según informa CONADI 
(Ord. Nº 439  de fecha 23.05.14) se han ido entregando por las acciones de 
traspaso de propiedad fiscal, compra de tierras, Titulos de merced históricos Leyes 
4.111 y 14.511, Títulos de merced Ley 17.729.  
 
Principales potencialidades al desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, en 
términos de paisaje construido, es la presencia de patrimonio cultural inmueble, 
para los fines de conservación y establecimiento de un estilo arquitectónico que 
permita rescatar y preservar la identidad colectiva del lugar.  Respecto a la escala 
o rango tamaño del sistema urbano, se contó con un catastro total de 65 
inmuebles de interes de conservación histórica, que tras la valoración y 
priorización de la comunidad se han seleccionado 49 ICH, por recibir menciones 
con algún tipo de escala de valor (solo 5 no han recibido ninguna mención). Si  a 
ello se suma que tras la consulta a la comunidad han sugerido nuevos inmuebles 
que valoran socialmente dado quer lo reconocen como parte importante de la 
identidad en el proceso de ocupación y poblamiento (“El lado chileno de 
Contulmo”), cual es viviendas y edificios públicos en Villa Rivas analizadas en el 
acápite de patrimonio.  

 
Mezcla inadecuada de funciones al interior del sistema urbano; fricciones 
espaciales entre los usos asociados a actividades productivas que deriven en 
almacenamiento e industria calificado como molesto; y la función residencial junto 
con el equipamientos turísticos. A partir de ello se ha establecido que la ruta P-60-
R es un límite o barrera funcional para diferenciar los usos de actividades 
productivas e infraestructuras respecto al resto de los usos de suelo que 
acompañan la función urbana (residencial, equipamiento, areas verdes y espacios 
públicos).  
 
Asimismo, se identifica la zona de extensión urbana prevista en la propuesta del 
PRC – 2009, con interés agropecuario conforme a la aptitud del suelo con valor 
productivo, en terrenos que conforman la extensión natural del centro poblado 
hacia el lago, existiendo un patrón de localización de edificaciones en torno a las 
rutas de interconexión que integran el circuito del borde Lago Lanalhue (camino a 
Puchoco, y ruta P-60-R). La vocación agricola de los terrenos que integran dicha 
zona de extensión, se suma la condicionante de riesgo físico por cota de alta 
suscentibilidad de inundación, lo que resta aptitud para el futuro desarrollo urbano.  
 
Conflictos derivados de los patrones de ocupación del suelo, distribución, 
localización de actividades y sus relaciones o influencias funcionales, 
esencialmente se circunscriben en los terrenos que conforman la ribera del Lago 
Lanalhue, con las limitantes de riesgo de inundación (cota 8 – 10 m, s.n.m.) y los 
efectos de contaminación derivados entre otros por el patron de usos de suelo de 
las actividades que se emplazan proximas a sus riberas. A ello se suma las 
dificultades que existen para identificar y precisar los deslindes del Lago a fin de 
diferenciar el limite de la propiedad privada, los terrenos de propiedad fiscales, y 
las franjas de zonas de restricción que pudiesen aplicarse, asi como lo aplicable 
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respecto a los bienes nacionales, fiscales o de uso público, sujetos al control, 
fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, correspondiente a los lagos navegables, en este caso de estudio.  

3.1.2 Detección de déficit en la dotación actual de equipamiento y servicios 
con relación a las proyecciones de crecimiento estimadas. 

En relación a los deficit se alude mas bien a equipamiento privado de tipo 
comercio, que de carácter público propiamente tal, en lo referente a zonas de 
apoyo a la actividad de transporte, cabida al desarrollo industrial, asi como 
comercio citando la falta de recintos de farmacia. Una mención especial tiene el 
equipamiento salud destino cementerio, dado que actualmente se encuentra sin 
más cabida, lo que constituye una preocupación para las autoridades locales, 
previendo la necesidad de disponer de terrenos para la ampliación del actual 
recinto del cementerio emplazado en el cerro.  
 
No obstante en lo que respeta a deficit, prima la falta de disponibilidad de terrenos 
bien localizados respecto a la trama consolidad de carácter central para la gestión 
inmobiliaria social, atendiendo a que existe una demanda habitacional de 
alrededor de 300 hogares actualmente allegados en el pueblo de Contulmo.  

3.1.3 Efectos de las regulaciones vigentes sobre el territorio.  

• Plan seccional Lago Lanalhue vigente, 1996 

Considera la identificación de los conflictos detectados en el territorio derivado de 
la aplicación y vigencia de instrumentos de planificación, que en el caso de la 
presente área de estudio correspondería al plan seccional Lago Lanalhue, año 
1996. 
 
La planificación territorial vigente está determinada únicamente por el Plan 
Seccional del Lago Lanalhue del año 1996, cuya principal virtud es la fijación de 
un límite de planificación que abarca gran parte del borde lacustre de la comuna. 
Por otro lado, es posible evidenciar algunas dificultades territoriales derivadas de 
sus disposiciones, entre las principales están las posibles fricciones de uso en 
algunas zonas del Plan que permiten simultáneamente actividades productivas 
molestas y vivienda (ZE2), y los conflictos entre la imagen de Contulmo, como 
centro poblado que aprovecha su entorno paisajístico, con la fijación de alturas  de 
edificación libres en la mayoría de las zonas del Plan Seccional. Además, existen 
disposiciones de las que se tienen algunas percepciones contrarias, como 
ejemplo: la subdivisión predial mínima de la zona central de Contulmo (ZU1) 
pudiese ser muy alta y no concordante con la consolidación de centro poblado. 
 
Los efectos de la regulación urbana para la definición de zonas de extensión 
Urbana, que corresponde a una forma de crecimiento o de urbanización, es la 
resultante de la adición sistemática de suelo urbanizado al perímetro central del 
área urbana consolidada, la que se va desarrollando conforme lo permiten las 
barreras naturales y el soporte de actuaciones y las condiciones normativas y de 
mercado que se provoca con el suelo que circunda los centros equipados. Esta 
forma de crecimiento, menos impactante que las anteriores, es la más sensible a 
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la conurbación de las áreas tensionadas que provocan los enclaves distanciados 
del centro, tendiendo a "rellenar" el suelo que les separa; aunque normativamente 
es regulable, por lo general va presionando la planificación urbana ocupando la 
periferia rural inmediata, no sólo con vivienda, sino con equipamiento social, es 
decir el que es materia de la labor social del Estado. Este efecto de la regulación 
de carácter extensivo, se contrapone con la necesidad de generar un desarrollo 
compacto mejorando los estandares de infraestructura y equipamiento público en 
tramas reticuladas e integradas, sobre la base del reconocimiento y puesta en 
valor del paisaje natural, que en si presenta restricciones al desarrollo urbano.  

 
Cabe mencionar, las zonas de extensión urbana consignadas en el PSLL dentro 
del área de Estudio, recogen los espacios intersticiales como crecimiento urbano 
inmediato (zonas ZE-1 y ZE-2), integrando la zona urbana con el borde costero 
mediante áreas de uso mixto, tendientes al desarrollo turístico (equipamiento) y 
productivo pero que también incluyen la residencia (zonas ZE-3 y ZT2). Desde 
planificación territorial, esta situación, se considera incompatible con la aptitud o 
capacidad de acogida de los territorios contiguos al lago Lanalhue y que son 
materia de inundaciones recurrentes o periódicas.Más aún cuando en la práctica 
no es posible exigir distanciamientos al borde lacustre, dado que no existe una 
clara delimitación o definición operativa de tal borde, según se señaló 
precedentemente.  

• Propuesta Plan Regulador 2009 

Respecto de la planificación de nivel comunal propuesta, el Plan Regulador 2009 
tienen como virtud ser un trabajo detallado y reconocido tanto por la autoridades 
como por la comunidad de Contulmo, y por lo tanto, se ha complementado y 
actualizado en el texto de la presente etapa la linea base de diagnóstico, validando 
su proceso técnico como base antecedente del presente estudio. No obstante, 
existen algunas consideraciones de distintos niveles a tener en cuenta y que se 
plantean al alero de las observaciones de diferentes instancias de participación.  
 
Así, a nivel de objetivos, será necesario revisar la prioridad del desarrollo turístico 
y su correspondencia con la zonificación y normas urbanísticas, al igual que 
revisar la estrategia para la puesta en valor del patrimonio (natural y construido), A 
nivel de zonificación, será necesario un marco de identificación de riesgos 
naturales, establecer medidas para los conflictos por proximidad entre áreas 
residenciales y áreas industriales, y revisar la extensión de éstas últimas para 
concordar con la imagen objetivo del Plan. A nivel de vialidad estructurante, será 
necesario revisar que la vialidad de nivel comunal sea suficiente para lograr la 
compatibilidad de los usos de suelo y el tránsito pesado, al mismo tiempo que 
permitiría alternativas de circulación para las actividades cotidianas de los 
habitantes de Contulmo. 
 
Por otra parte, el emplazamiento de actividades con carga superior a la vivienda, 
como lo es el equipamiento turístico y las actividades productivas (industrias), 
provoca una demanda de servicios sanitarios para evacuación de aguas servidas 
que hoy no está en condiciones de cubrir la red existente, lo que permitirá el 
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surgimiento de soluciones privadas en borde de lago, y sus consecuentes efectos 
ambientales. 

 
En todo caso, se sostiene lo indicado en la propuesta del 2009, en cuanto a que 
las demandas por ocupación del territorio, no han llegado a generar conflictos de 
uso en las áreas de extensión o en las zonas de riesgo y protección, el proceso de 
ocupación territorial del área urbana de Contulmo se concentra aún en el casco 
principal, lo que en rigor reviste una oportunidad para la planificación normativa.  

3.2 Condicionantes ambientales 

3.2.1 Síntesis del análisis del medio físico natural  

Contaminación del Lago Lanalhue, eutroficación y progresivo proceso de 
sedimentación incrementa los problemas ambientales, que en conjunto con las 
actividades antrópicas afectan la biodiversidad del ecosistema lacustre, entre los 
que se citan los sectores de nidificación de cisnes de cuello negro presentes en el 
área. 
 
Presencia de suelos agrícolas de capacidad de uso I, II y III, recurso para el 
desarrollo productivo de cultivos, los que representan sólo un 2,6% de los terrenos 
disponibles de valle. Este recurso de suelo para la función agrícola del territorio, se 
presentan en la zona de crecimiento de Contulmo al interior del área urbana y en 
el Valle de Elicura (se concentran en Kethrawe zona de siembra) esté ultimo 
sector fuera del limite urbano del presente instrumento.  
 
Conservación de la biodiversidad, mediante la protección de remanentes del 
Bosque Nativo, considerando 662 Ha incluidas en áreas protegidas privadas, y lo 
correspondiente a la zonas especiales de Parques de cerros (Santa Elena y 
Cementerio) integradas a área de planificación urbana que conserva cobertura 
vegetacional de flora nativa.   

3.2.2 Síntesis del análisis de riesgos geológicos naturales.  

Los riesgos geológicos afectan en diferentes niveles de susceptibilidad de peligros 
naturales al territorio sujeto a planificación, para lo cual se deberá considerar como 
condicionantes para incorporacion de nuevas areas de desarrollo urbano o de 
extensión asi como los usos compatibles con dicha susceptibilidad de peligros.  
 
En sintesis de acuerdo a las restricciones citadas precedentemente, las Zonas 
inundables o potencialmente inundables, por desborde de cauces alcanzan a 
515,29 Ha a los que se suman las zonas de inundación por crecida de lago, que 
alcanzan similares 515,63 Ha.  Es relevante considerar desde las condicionantes 
que imponen la ocurrencia de este tipo de peligro de inundación que en el Valle de 
Elicura2 de los 734,86 ha de suelos planos donde se concentra el asentamiento 
humano 336,29 Ha esto es el 50% presenta niveles de susceptibilidad alto y muy 
alto de inundación por aumento del nivel del lago, a lo que se superpone lo 

 
2 2.000 ha del territorio sujeto a estudio que incluye terrenos en pendientes de cerros, en referencias 
de superficie anterior. 
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correspondiente por cursos de agua de rios y esteros.  Es aún más relevante si se 
cosidera que de las 336,29 Ha la mayoria de dicha superficie esta afecta al nivel 
muy alto de susceptibilidad y por ende con mayor restricción al uso intensivo del 
territorio (246,6 Ha).   
 
Comparativamente, en la zona de extensión de Contulmo, corresponde a la ZR del 
PSLL, las zonas de mayor susceptibilidad de inundación alcanzan a 114,3 Ha. 
 
Por su parte cabe considerar que en forma complementaria se encuentran 
propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, por flujos de 
barro y detritos, asi como deslizamientos un total de 365.75 Ha dentro del area de 
estudio.  

3.3 Capacidad de acogida para el uso del territorio  

La capacidad de acogida se representa en un plano circunscrita al área de 
restitución con la metodología correspondiente a una evaluación multicriterio 
(EMC), donde se consideran como factores las condicionantes urbanas y 
ambientales, diferenciando aquellos que se consideran para la valoración del 
territorio según aptitud de uso, de aquellos factores que representan las áreas 
excluidas  para el desarrollo urbano.  
 
Las variables correspondientes a los factores de valoración bajo la asignación de 
puntajes de acuerdo a la capacidad de acogida de asentamientos humanos de 
cada categoría, se trabajaron en formato raster, mientras para los factores de 
exclusión se construyeron coberturas booleanas, “eliminando” del análisis las 
áreas bajo las condiciones establecidas. Básicamente mediante álgebra de mapas 
se sumaron las coberturas correspondientes a los factores de valoración y luego 
se multiplicaron por la cobertura booleana, obteniendo la capacidad de acogida de 
asentamientos humanos para el área de restitución. 
 
Respecto de la asignación de puntajes, se utilizó una escala que varía desde -2 a 
5, siendo el menor valor, la menor aptitud para el establecimiento de 
asentamientos humanos. Esta escala fue la misma para todas las categorías 
dentro de los factores, mas no se utilizó toda la escala dentro de cada factor. Así 
se incorpora la importancia de cada factor dentro del análisis, otorgando 
indirectamente una ponderación a cada uno de los factores. 
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Ilustración 3.3-1 Factores considerados para la capacidad de acogida de 
asentamientos humanos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Factores de valoración 

A continuación, se describen los factores utilizados dentro del modelo de 
capacidad de acogida de asentamientos humanos y la ponderación de cada una 
de sus categorías. 

• Pendientes 
Este factor se considera dado que las condiciones de habitabilidad solo son 
posibles bajo pendientes de 30% o 35% (como máximo), por lo que las pendientes 
mayores se consideran las más adversas, siendo las menores las más favorables, 
asignando los puntajes de acuerdo a este criterio. Esta es una variable 
determinante para el establecimiento de asentamientos humanos, por lo que se le 
asigna el puntaje máximo. 
 

Cuadro 3.3-1 Categorías de capacidad de acogida según el rango de 
pendientes 

Capacidad de 
acogida de 

asentamientos 
humanos 

Criterios 
Rango de 
pendiente 

(%) 
Puntaje 

Muy alta 

Se consideran como pendientes óptimas para la 
urbanización y el desarrollo de actividades agrícolas a 
suelos que van desde planos a moderadamente 
inclinados o suavemente ondulados, desde <1% a <8% 
(descontando los suelos con problemas de drenaje que 
derivan de muy bajas pendientes) 

0 - 11 5 

Alta  

Se considera umbral de urbanización óptimo de acuerdo 
a lo indicado en el artículo 2.1.20 de la O.G.U.C. es 
20%, en estos territorios se encuentran también suelos 
de categoría fuertemente inclinados o moderadamente 
ondulados,  8% a <15% 

11 - 20 4 

Moderada  

En este rango se encuentran los territorios que cuentan 
con pendientes que determinan impedancias para el 
desarrollo expedito de la infraestructura. Desde el punto 
de vista de las actividades silvoagropecuarias, son 
territorios que ofrecen múltiples usos pecuarios sujetos a 
condiciones de erodabilidad por clasificarse en 
categorías de ligeramente escarpados o fuertemente 
ondulados, 15% a <30% 

20 - 35 3 

Baja 

Corresponden a los territorios que por exposición y 
pendientes presentan limitaciones a la ocupación por 
existir agentes desencadenantes de riesgo frente a 
procesos de transformación del suelo, son sectores 
expuestos a condiciones de erodabilidad para 
actividades agrícolas por predominar categorías como 
moderadamente escarpados o de lomajes, de 30% 
hasta 45% 

35 - 45 -1 

Muy baja 

Corresponde a aquellos territorios que no cuentan con 
condiciones de habitabilidad por factores 
desencadenantes de riesgo, erodabilidad severa, 
clasificados como escarpados o de cerros 

45 y + -1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3.3-2 Factor pendiente considerado para la EMC 
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Fuente: Elaboración propia. 

• Usos De Suelo 
Este factor se relaciona con las coberturas vegetacionales existentes en el 
territorio y los usos que el ser humano ha asignado a ellas. Se considera dentro 
del análisis dado que para el área de estudio es fundamental el paisaje, la 
actividad forestal, la actividad agrícola de pequeña escala, entre otras, 
transformándose en un elemento relevante la existencia de plantaciones 
forestales, bosque nativo, etc. dentro del territorio planificado. Esta es una variable 
importante, más no determinante para el establecimiento de asentamientos 
humanos, por lo que se le asigna como puntaje máximo un valor menor al máximo 
real de la escala de evaluación. 

Cuadro 3.3-2 Clasificación de la capacidad de acogida en relación al tipo 
vegetacional 

 Tipo vegetacional Habitabilidad Puntaje 

Praderas y 
terrenos de 
cultivo  

Matorral abierto 
Matorral pradera abierto 
Matorral pradera muy abierto 
Praderas anuales 
Rotación cultivo - pradera 
Terrenos de uso agrícola 

Muy Alta 4 

Matorrales y 
praderas  

Matorral arborescente abierto 
Matorral pradera semidenso 
Matorral semidenso 
Praderas perennes 
Vegas 

Alta 3 

Bosque 
abierto y 
matorral 
denso y 
semidenso  

Bosque natural - exóticas asilvestrado abierto 
Bosque nativo - plantación abierto 
Bosques exóticas asilvestradas 
Matorral arborescente semidenso 
Matorral arborescente denso 
Matorral denso 
Matorral pradera denso 
Otros terrenos sin vegetación 
Renoval abierto 

Moderada 2 

Plantaciones 
forestales  

Bosque nativo - plantación semidenso 
Plantación joven - recién cosechada 
Plantación 

Baja 1 

Bosque 
nativo y 
asociaciones 

Bosque nativo adulto - renoval semidenso 
Bosque nativo - exóticas asilvestrado semidenso  
Bosque nativo - exóticas asilvestrado denso 
Bosque nativo adulto abierto 
Bosque nativo adulto denso 
Bosque nativo adulto semidenso 
Bosque nativo - plantación denso 
Otros terrenos húmedos 
Renoval denso 
Renoval semidenso 

Muy baja -1 

Fuente: Catastro de Bosque Nativo, 2008. 
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Ilustración 3.3-3 Factor usos de suelo (vegetación) considerado para la EMC 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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i) CAPACIDAD AGRÍCOLA DE USO DE SUELO 
Los suelos de alta clase de acuerdo a su capacidad de uso agrícola (clases I, II y 
III) son escasos al interior de la comuna de Contulmo y son relevantes para el 
desarrollo de la actividad económica de la misma, por lo que se considera una 
variable importante, mas no determinante, para el establecimiento de 
asentamientos humanos, por lo que se le asigna como puntaje máximo un valor 
menor al máximo real de la escala de evaluación. 

Cuadro 3.3-3 Rango de aptitud para acoger asentamientos humanos según 
capacidad agrícola de uso de suelo (CAUS) 

Capacidad 
Agrícola de 

Uso de 
Suelo 

Descripción 

Aptitud para 
acoger 

asentamientos 
humanos 

Puntaje 

Clase I 

Tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Los 
rendimientos que se obtienen, utilizando prácticas 
convenientes de cultivo y manejo, son altos en 
relación con los de la zona. Para ser usados 
agrícolamente, se necesitan prácticas de manejo 
simples con el fin de mantener la productividad 
 

Muy baja -1 
Clase II 

Presentan ligeras limitaciones que pueden afectar el 
desarrollo de los cultivos, por lo que podría requerir 
algunas prácticas de conservación. Las restricciones 
más frecuentes son: pendientes hasta 5%, 
profundidad no inferior a 70 cm o drenaje moderado 
 

Clase III 

Presentan limitaciones al laboreo en el caso de 
suelos con pendientes cercanas a 8% o en por 
presentar hasta un 15% de pedregosidad en 
superficie. También puede presentar limitaciones de 
arraigamiento para especies con raíces profundas. 
Los suelos de esta clase requieren prácticas de 
conservación de suelo 
 

Clase IV 

Terrenos que pueden presentar riesgo de erosión 
por pendientes, por lo que requiere prácticas de 
conservación en el laboreo del suelo. Estos suelos 
corresponden a la última categoría de suelos arables 
sin grandes riesgos de erosión con un manejo 
adecuado. Aún cuando pueden presentar otras 
limitaciones, poseen pendientes de hasta un 15% o 
bien una profundidad no superior a 40 cm. 
 

Alta 4 
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Suelos No Arables 

Capacidad 
Agrícola de 

Uso de 
Suelo 

Descripción 

Aptitud para 
acoger 

asentamientos 
humanos 

Puntaje 

Clase V 

Suelos inundados con presencia de especies 
vegetales de características de hidromórficas. Por lo 
general corresponden a suelos depresionales, sin 
cota suficiente para evacuar exceso de agua. 
Presentan generalmente una estrata impermeable 
como por ejemplo un horizonte plácico o una estrata 
arcillosa. Regularmente presenta una estrata 
superior con un alto contenido de materia orgánica 
(sobre 20%) 
 

Baja 1 

Clase VI 

Corresponden a suelos no aptos para laboreo 
cuando el parámetro de restrictivo es la pendiente. 
Su uso normal es ganadería y forestal, salvo cuando 
han sido clasificado en esta categoría por 
condiciones de salinidad (> a 4 dS/m), situación en la 
cual su uso está dado por la adaptabilidad de ciertas 
especies a suelos salinos 
 

Muy Baja -1 

Clase VII  

Son suelos con limitaciones muy severas que los 
hacen inadecuados para los cultivos. Su uso 
fundamental es pastoreo y para explotación forestal. 
Las restricciones de suelos son más severas que en 
la Clase VI 
 

Clase VIII 

Corresponde a suelos sin valor agrícola, ganadero o 
forestal. Su uso está limitado solamente para la vida 
silvestre, recreación o protección de hoyas 
hidrográficas 
 

Fuente: SAG. Pauta para estudio de suelos, 2011. 
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Ilustración 3.3-4 Factor capacidad agrícola de uso de suelo (CAUS) 
considerado para la EMC 
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Fuente: Elaboración propia.
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ii) SUBDIVISIÓN PREDIAL 
El tamaño de los predios dentro del área de estudio, en relación con los otros 
factores, indica la vocación de los territorios, siendo los de menor tamaños menos 
aptos para el uso agrícola, forestal o de otras actividades y más aptos para el uso 
urbano, por ejemplo. Es así que la atomización predial se vuelve un factor 
relevante para la identificación de los lugares con mayor capacidad de acogida de 
asentamientos humanos. Esta es una variable de suma relevancia para la 
potenciación de actividades económicas existentes en la zona de estudio, y su 
sustentabilidad, por lo que se le asigna el puntaje máximo posible de acuerdo a la 
escala. 

Cuadro 3.3-4 Rango del tamaño predial en relación a la capacidad de acogida 
de asentamientos humanos 

Denominación Vocación preferente 
Rango – tamaño 

(ha) 

Aptitud para 
acoger 

asentamientos 
humanos 

Puntaje 

Asentamiento urbano 
concentrado 

Asentamiento concentrado Inferior a 2,5 Muy alta 5 

Asentamiento agro 
residencial 

Asentamiento agrícola 
intensivo 

2,5 - 5 Alta 4 

Pequeña a mediana 
propiedad agrícola  

Asentamiento agrícola 
disperso 

5 - 20 Media 3 

Propiedad agrícola 
(agrícola silvícola)  

Productivo agroindustrial 20 - 75 Baja 2 

Gran propiedad 
(forestal)  

Productivo silvícola 75 y más Muy baja 1 

Fuente: Sistematización de cobertura Cartografía Dirección Regional de CONAF. Sistema territorial integrado 
de la información predial de la Región del Biobío. 
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Ilustración 3.3-5 Factor subdivisión predial considerado para la EMC 
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Fuente: Elaboración propia. 

iii) SUSCEPTIBILIDAD FRENTE A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA 
(RODADOS Y ALUVIONES) 

Otro factor en consideración son las áreas afectas a riesgos naturales dentro del 
área a zonificar de Contulmo, ya sean riesgos por procesos de remoción en masa 
o por inundaciones. A continuación, se describen los riesgos considerados y los 
puntajes asignados a cada categoría según susceptibilidad. 
 

• RODADOS: DESLIZAMIENTOS Y CAÍDAS DE ROCAS 
Este factor se relaciona con las áreas afectas a riesgo de deslizamientos de tierra 
y caídas de rocas, fundamentalmente localizados en zonas de laderas con altas 
pendientes. Esta es una variable importante, más no determinante, pues la mayor 
parte de las áreas corresponden a susceptibilidad moderada o alta, pudiendo 
incorporarse al suelo urbano con ciertas restricciones de uso de suelo o medidas 
de mitigación, por lo que se le asigna como puntaje máximo un valor menor al 
máximo real de la escala de evaluación. 
 

Cuadro 3.3-5 Susceptibilidad de deslizamientos y caída de rocas en relación 
a la capacidad de acogida para asentamientos humanos 

Susceptibilidad Descripción 
Capacidad de acogida de 
asentamientos humanos 

Puntaje 

Muy alta 
Zonas con pendiente mayor 
a 35° 

Muy baja -1 

Alta 
Zonas con pendiente entre 
25° y 35° 

Baja 1 

Moderada 
Zonas con pendiente entre 
15° y 25° 

Media 2 

Fuente: Estudio de riesgos. Actualización PRC de Contulmo y elaboración de plano(s) seccional(es), 2014. 
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Ilustración 3.3-6 Factor deslizamientos y caídas de rocas considerado para la 
EMC 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• FLUJOS DE DETRITOS Y/O BARRO 
Este factor se relaciona con las áreas afectas a riesgo de flujos de detritos y/o 
barro, fundamentalmente asociados a cursos de agua. Esta es una variable 
importante, más no determinante, pues se pueden incorporar estas áreas al suelo 
urbano con ciertas restricciones de uso de suelo o medidas de mitigación, por lo 
que se le asigna como puntaje máximo un valor menor al máximo real de la escala 
de evaluación. 

Cuadro 3.3-6 Susceptibilidad de peligro de flujos de detritos y/o barro en 
relación a la capacidad de acogida de asentamientos humanos 

Susceptibilidad Descripción 

Capacidad de 
acogida de 

asentamientos 
humanos 

Puntaje 

Muy alta 

Corresponde a sectores de cauces activos de 
quebradas principales. Las quebradas 
consideradas principales se ubican en las 
cuencas aportantes de los esteros El Nogal, 
Oparta y Rivas, así como en el sector La 
Quinta y en el Cerro La Campana. En términos 
de la caracterización geológica, corresponde a 
Depósitos Fluvio-Aluviales Activos de 
Quebrada (Qfaq) 
 

Muy baja -1 

Alta 

Corresponde a sectores de cauces activos de 
quebradas secundarias. En términos de la 
caracterización geológica, corresponde a los 
Depósitos Fluvio-Aluviales Activos de 
Quebrada (Qfaq) que no fueron incorporados 
en la categoría anterior. Adicionalmente, se 
incluyen posibles zonas de derrames en las 
desembocaduras de las quebradas 
principales. Estas zonas de derrames 
conforman un subconjunto de los Depósitos 
Aluviales de Quebrada (Qaq) 
 

Baja 1 

Moderada 

Corresponde a sectores de posibles zonas de 
derrames en las desembocaduras de las 
quebradas secundarias, los cuales conforman 
un subconjunto de los Depósitos Aluviales de 
Qebrada (Qaq) 
 

Media 2 

Fuente: Estudio de riesgos. Actualización PRC de Contulmo y elaboración de plano(s) seccional(es), 2014. 
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Ilustración 3.3-7 Factor flujos de detritos y/o barro considerado para la EMC 

 
Fuente: Elaboración propia.
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iv) SUSCEPTIBILIDAD DE INUNDACIONES 
A continuación, se describen los riesgos naturales asociados a inundaciones 
considerados dentro del análisis de capacidad de acogida de asentamientos 
humanos. 
 

• POR DESBORDE DE CAUCES 
Este factor se relaciona con las áreas afectas a riesgo de inundaciones por 
desborde de cauces, fundamentalmente asociados a los esteros y quebradas 
presentes en la zona. Esta es una variable importante, más no determinante, pues 
se pueden incorporar estas áreas al suelo urbano con ciertas restricciones de uso 
de suelo o medidas de mitigación, por lo que se le asigna como puntaje máximo 
un valor menor al máximo real de la escala de evaluación. 

Cuadro 3.3-7 Susceptibilidad de inundaciones por desborde de cauces en 
relación a la capacidad de acogida para asentamientos humanos 

Suscep-
tibilidad 

Descripción 

Capacidad de 
acogida de 

asentamientos 
humanos 

Ptje 

Muy alta 

Corresponde a sectores de cauces activos (tanto esteros 
como cursos de agua menores o efímeros) contenidos 
en los valles principales (es decir, esteros Elicura, 
Provoque, San Carlos, Rangilmo, Calebu, El Peral y El 
Nogal, así como también diversos cauces menores o 
efímeros sin nombre). Además, se incluye en esta 
categoría a los cuerpos de agua que presentan 
continuidad con los cauces señalados anteriormente. En 
términos de la caracterización geológica, corresponde a 
los Depósitos Fluvio-Aluviales Activos de Valle (Qfav), 
así como a un subconjunto de los cuerpos de agua 

Muy baja -1 

Alta 

Corresponde a los sectores adyacentes a los cauces 
activos de los valles principales, y que presentan 
evidencias que sugieren la ocurrencia de desborde por 
crecidas durante eventos meteorológicos extremos. 
Además, se incluye en esta categoría a los cauces 
activos de las quebradas principales y secundarias. En 
términos de la caracterización geológica, corresponden a 
los Depósitos Aluviales de Llanura de Inundación (Qall), 
a un subconjunto de los Depósitos Aluviales de Valle 
(Qav), a un subconjunto de los Depósitos Lacustres por 
Anegamiento (Qla) y a los Depósitos Fluvio-Aluviales 
Activos de Quebrada (Qfaq) 

Baja 1 

Moderada 

Corresponde a sectores adyacentes a las dos categorías 
anteriores, donde no existen registros de inundaciones, 
sin embargo existen evidencias que sugieren que las 
áreas fueron afectadas por desborde por crecidas. En 
términos de la caracterización geológica, corresponden a 
sectores de los Depósitos Aluviales de Valle (Qav), a 
sectores de los Depósitos Lacustres por Anegamiento 
(Qla) y a los Depósitos Fluvio-Aluviales Activos de 
Quebrada (Qfaq) 

Media 2 

Fuente: Estudio de riesgos. Actualización PRC de Contulmo y elaboración de plano(s) seccional(es), 2014.



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Memoria Explicativa 30 
 

 

Ilustración 3.3-8 Factor inundaciones por desborde de cauces considerado 
para la EMC 

 
Fuente: Elaboración propia.
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• POR ANEGAMIENTO 
Este factor se relaciona con las áreas afectas a riesgo por anegamiento, 
fundamentalmente asociados a los esteros presentes en la zona y al lago 
Lanalhue. Esta es una variable importante, más no determinante, pues se pueden 
incorporar estas áreas al suelo urbano con ciertas restricciones de uso de suelo o 
medidas de mitigación, por lo que se le asigna como puntaje máximo un valor 
menor al máximo real de la escala de evaluación. 

Cuadro 3.3-8 Susceptibilidad de inundaciones por anegamiento en relación a 
la capacidad de acogida para asentamientos humanos 

Susceptibilidad Descripción 

Capacidad de 
acogida de 

asentamientos 
humanos 

Puntaje 

Muy alta 

Corresponde a los cuerpos de agua, así 
como también a los sectores que cumplen 
con el criterio geológico de pertenecer a 
los Depósitos Lacustres por Anegamiento 
(Qla), cumplir el criterio geomorfológico de 
pertenecer a zonas más bajas, y en los 
que existen registros de ocurrencia de 
anegamientos. Estos sectores se 
distribuyen mayoritariamente en las 
cercanías del lago 

Muy baja -4 

Alta 

Corresponde a sectores que, a pesar de 
no tener registros de ocurrencia de 
anegamientos, sí cumplen con las 
condiciones geológicas y geomorfológicas 
para dicha ocurrencia. En términos de la 
caracterización geológica, corresponde a 
un sector de los Depósitos Lacustres por 
Anegamiento (Qla), a lo que se le incluye 
un sector de los Depósitos Aluviales de 
Valle (Qav) en la orilla del Estero El Peral, 
lugar donde hay extracción de áridos 

Baja -2 

Fuente: Estudio de riesgos. Actualización PRC de Contulmo y elaboración de plano(s) seccional(es), 2014. 
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Ilustración 3.3-9 Factor inundaciones por desborde de cauces considerado 
para la EMC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Memoria Explicativa 33 
 

• POR CRECIDA DEL NIVEL DEL LAGO 
Este factor se relaciona con las áreas afectas a riesgo por crecidas del nivel del 
lago Lanalhue, por lo que se relaciona directamente con las áreas aledañas a este 
cuerpo de agua. Esta es una variable importante, más no determinante, pues se 
pueden incorporar estas áreas al suelo urbano con ciertas restricciones de uso de 
suelo o medidas de mitigación, por lo que se le asigna como puntaje máximo un 
valor menor al máximo real de la escala de evaluación. 

Cuadro 3.3-9 Susceptibilidad de inundaciones por crecida del nivel del lago 
en relación a la capacidad de acogida para asentamientos humanos 

Susceptibilidad Descripción 

Capacidad de 
acogida de 

asentamientos 
humanos 

Puntaje 

Muy alta 
Corresponde a sectores ubicados entre el 
lago y la cota 8 m.s.n.m. 

Muy baja -4 

Alta 
Corresponde a sectores ubicados entre las 
cotas 8 y 10 m.s.n.m. 

Baja -2 

Moderada 
Corresponde a sectores ubicados entre las 
cotas 10 m.s.n.m. y 14 m.s.n.m. 

Media 1 

Fuente: Estudio de riesgos. Actualización PRC de Contulmo y elaboración de plano(s) seccional(es), 2014. 
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Ilustración 3.3-10 Factor inundaciones por crecidas del nivel del lago 
Lanalhue considerado en la EMC 

 
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2 Factores de Exclusión 

Las áreas que se excluyen de la valoración según el análisis de capacidad de 
acogida de asentamientos humanos corresponden tanto a áreas de protección de  
elementos de valor natural, áreas de resguardo a cursos de aguas superficiales, 
restricciones por presencia de infraestructura, y la delimitación de áreas 
consolidadas de poblamiento actual, al referir el presente análisis a la aptitud de 
capacidad de acogida de nuevos territorios para el crecimiento urbano y/o 
localización de nuevas actividades que otorguen el soporte de infraestructura y 
equipamientos para servicios de apoyo al turismo y transporte. Estos, 
corresponden a: 
 
1. Áreas Protegidas Privadas 
Si bien las áreas protegidas privadas no cuentan con una declaración oficial de 
resguardo, al estar dentro de esta categoría se entiende que los propietarios 
destinan sus predios a la conservación de dichas áreas y sus atributos particulares 
en biodiversidad, por lo que no pueden integrarse al área urbana. 
 
2. Hidrografía y su área de resguardo 
Corresponde al cauce (o cuenca) de todos los cuerpos de agua presentes en el 
territorio, ya sean naturales o artificiales, es decir, elementos poligonales 
correspondientes a canales, ríos, esteros, lagos y embalses. Para todos ellos se 
considera un área de resguardo de 20 m, donde no se pueden establecer las 
principales funciones urbanas. 
 
3. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Contulmo y su área de resguardo 
La planta de tratamiento se encuentra cercana al área urbana de Contulmo, por lo 
que se considera el predio en el que se localiza como una restricción para el uso 
urbano, además de un área de resguardo alrededor de ella de 100 m. 
 
4. Áreas consolidadas 
Corresponden a las áreas consolidadas dentro del territorio, que cuentan con 
edificaciones concentradas y/o caminos, importando la relación espacial con los 
sectores de mayor capacidad de acogida que se incorporen al desarrollo urbano.  
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Ilustración 3.3-11 Factores de exclusión  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 RESULTADOS: Capacidad de acogida de asentamientos humanos 

Como resultado del procesamiento de los factores antes analizados se obtuvo un 
modelo de capacidad de acogida para asentamientos humanos que muestra las 
zonas más aptas para convertirse en suelo urbano. Así, se obtienen valores de 
capacidad de acogida que fluctúan entre -5 y 20, excluyendo de inmediato los 
sectores con valores iguales o menores a 0 correspondientes básicamente a 
sectores de pendientes elevadas, por no presentar condiciones adecuadas para el 
establecimiento de uso de suelo urbano. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos la zona con mayor capacidad de acogida 
para asentamientos humanos corresponde al sector norte contiguo al área urbana 
consolidada de Contulmo con una gradiente de menor capacidad hasta el lago 
Lanalhue. Este sector, cuenta con baja capacidad de acogida de suelo urbano, 
dada las características naturales y de fragilidad ambiental de esta zona, conforme 
constituye el área de anegamiento y drenaje del sistema hídrico, cuyo paisaje rural 
agrícola es propio de la vocación e identidad de Contulmo. Entre el lago Lanalhue 
y la zona colindante al norte de la actual área urbana consolidada existe una vasta 
superficie de suelos de alta aptitud agrícola, de clase III; además, desde el lago 
hacia el sur se desarrolla un área afecta a riesgo de inundación por anegamiento y 
crecida del lago de categoría muy alta, la que se sucede por una de categoría alta. 
El último elemento que debe considerarse en esta zona es la existencia de un 
Área Protegida Privada correspondiente a la Red Conservacionista de Contulmo, 
la que se inserta por el oriente al límite urbano vigente del plano seccional lago 
Lanalhue con una superficie de 29 ha de un total de las 111 ha que la conforman. 
 
La alta capacidad de acogida para asentamientos humanos se ve restringida al 
poniente por el camino Playa Tranquila, disminuyendo la capacidad hacia el 
oriente, en el área circundante a la ruta P-60-R y la continuación a través de 
camino a Purén. Básicamente disminuye la capacidad de acogida conforme 
aumentan las pendientes, quedando los cerros que forman parte del paisaje de 
Contulmo fuera de las áreas que admitirían uso de suelo urbano. En este sector 
también se debe tener una consideración especial, relacionada con la localización 
de suelos de alta capacidad agrícola, de clase II, de altas pendientes que albergan 
vegetación exuberante parte del paisaje e identidad de Contulmo y la existencia de 
un área protegida privada perteneciente a la Red Conservacionista de Contulmo 
de 17 ha de superficie total, cuyo límite deslinda directamente con el límite urbano 
vigente del plano seccional lago Lanalhue. 
 
Por el suroriente disminuye la capacidad de acogida en el sector que limita con el 
área urbana consolidada, conforme aumenta la pendiente abruptamente. Este 
sector xe integra como una unidad de paisaje restringida para el poblamiento, a fin 
de habilitar los cerros como parques comunales, áreas verdes, considerando las 
funciones ecológicas que estas cumplen para el pueblo.  
 
Finalmente, al surponiente del área urbana consolidada de Contulmo la alta 
capacidad de acogida de asentamientos humanos coincide con suelos de clase II 
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que, como se mencionó anteriormente, son escasos en la comuna y se requieren 
para el desarrollo de la actividad agrícola. 

Ilustración 3.3-12 Capacidad de acogida de asentamientos humanos en 
Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Memoria Explicativa 39 
 

4 ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN  

El presente subcapítulo contiene la presentación de las alternativas de 
estructuración basadas en el mayor o menor cumplimiento de los objetivos de 
planificación, según las condicionantes ambientales y urbanas que se integraron 
en las aptitudes del territorio según habitabilidad, conforme al ámbito de 
competencia legal de los Instrumentos de Planificación Territorial.  
 
En otras palabras, a partir de las condicionantes del desarrollo urbano y ambiental, 
y la mayor o menor valoración de los objetivos de planificación, se elaboraron 3 
alternativas de estructuración. 
 
Estas propuestas correspondientes a diferentes opciones estratégicas de 
desarrollo, tratan básicamente la identificación de un “concepto” o “idea fuerza” 
que se caracteriza por poner énfasis en algunas de las diferentes dimensiones de 
la sustentabilidad, para la planificación del desarrollo urbano comunal, todo lo que 
es consistente con una vision mas general o imagen objetivo.   
 
Las propuestas presentadas se encuentran supeditadas a la definición de los 
límites urbanos, estructuración de la trama vial y a la macro zonificación, 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 las autoridades comunales.  
 
En síntesis, éstas opciones estratégicas se describen según la estructuración de 
macrozonas, usos de suelo, intensidad de uso y vialidad estructurante; cuatro 
lineamientos que permiten explicar los alcances y características básicas de cada 
propuesta. 
 

4.1 Estrategia de ocupación del territorio 

Corresponde principalmente a la definición de un límite urbano, considerando las 
limitantes al desarrollo urbano, esto es áreas riesgos como barreras físicas al 
crecimiento y análisis de aptitud de uso para la ocupación del territorio.  
 
Se describe la oferta de suelo que se genera para el crecimiento residencial, de 
equipamientos y actividades de apoyo al desarrollo productivo, en contraste con el 
área consolidada para el desarrollo urbano. 
 
En síntesis, se describe según los siguientes tópicos:  

- Área urbana total propuesta, en ha.  
- Calce de áreas de riesgo con límites urbanos. 
- Área de crecimiento propuesta en ha, restando el área consolidada.  
- Aptitud de uso del área de crecimiento, según condición topográfica, es 

decir, ocupación de meseta y disponibilidad de terrenos, subdivisiones, para 
albergar nuevas edificaciones.  

- Relación de las áreas de crecimiento con el paisaje natural del contexto del 
emplazamiento de cada localidad, considerando principalmente resguardar 
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cuencas visuales (espacios públicos o zonas de áreas verdes con 
miradores, etc.). 

 

4.2 Destinos preferentes de suelo 

Se describen las macro zonas según destinos de usos de suelo, correspondientes 
con la conformación de la trama urbana y su relación con el entorno natural-
cultural y paisajístico. De esta manera se incluyen:  

- Zona de Conservación Histórica: considera la concentración de patrimonio 
cultural inmueble.  

- Sectores - ejes comerciales. 
- Zonas Residenciales Mixtas (concentración de comercio, servicios y 

vivienda), y áreas previstas para el crecimiento residencial. 
- Zonas preferentes para equipamiento y hospedajes, para el desarrollo de 

una mayor oferta turística de alojamiento. 
- Zonas de servicios, apoyo logístico, instalaciones productivas. 
- Zonas de Áreas verdes, correspondientes tanto a áreas de resguardo de 

riesgos en los bordes urbanos, compatibles con áreas de esparcimiento – 
recreación, habilitación de miradores, etc. 

 

4.3 Intensidad de uso del suelo mixto-residencial 

Describe las intensidades de uso de las zonas residenciales mixtas consolidadas, 
como las áreas de crecimiento, medida en densidad poblacional (hab/ha) y el 
resultado de cabida total de población. Con el objetivo de determinar cabidas 
aproximadas de población para comparar las alternativas, se establecen 
parámetros de densidad en base a la situación existente, dado el objetivo de 
reconocer y valorizar los atributos morfológicos de configuración espacial histórica. 
 
Se describe según modo de ocupación acorde a la conformación de la trama, 
patrón concentrado centro/disperso en el área de crecimiento en el territorio, y/o 
compacto en torno a ejes. 
 

4.4 Sistema vial 

Corresponde a la identificación del modelo general de estructuración vial, que 
describe la continuidad espacial y la jerarquización de la trama. 
 
En cuanto a la continuidad, se señalan las aperturas de nuevas vías y la 
conformación de una trama que conecta las distintas zonas, garantizando la 
conectividad al interior del área urbana proyectada. Se considera relevante la 
resolución de alternativas de estructuración vial por la fricción de usos de suelo y 
con el sistema de transporte, previendo alternativas del tránsito de flujos según 
modos de transporte, priorizando la circulación y desplazamiento de las personas, 
tanto al interior de las áreas urbanas como con las conexiones con el entorno 
rural. 
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4.4.1 Alternativa 1: Desarrollo urbano ocupación 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 resultado de la etapa de 
revisión de antecedentes y diagnóstico, así como de las mesas de trabajo de 
participación ciudadana  
 
Sobre la base de lo señalado en al Plan 2009 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.  
 
A continuación, se presentan los cuatro elementos descriptores fundamentales de 
esta alternativa. 

• Estrategia de ocupación del territorio 

Esta alternativa es la más extensa, pues como se mencionó, incorpora la totalidad 
del área urbana propuesta en el año 2009, ocupando una superficie 
aproximadamente 1.203 Has y 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 4.4-1 Alternativa 1 en relación a 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 4.4-1 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. 

 

La superficie afecta a riesgos dentro del límite urbano propuesto en esta 
alternativa asciende a 667 ha totales, divididas entre 136 ha de riesgos asociados 
a procesos de remoción en masa (rodados y aluviones) y 531 ha de riesgo de 
inundaciones por desborde de cauces, crecidas del lago Lanalhue, anegamientos 
y flujos. El detalle de estas áreas de riesgo con respecto a la zonificación, se 
presenta en el siguiente apartado. 
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Ilustración 4.4-2 Zona de Riesgo al Interior del Límite Urbano Alternativa 1 de 
Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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• Destinos preferentes de uso de suelo 

La distribución de usos preferente para esta alternativa se desarrolla en relación a 
una gradiente de intensidad de uso, en la cual las áreas que presentan mayor 
nivel de diversidad de usos, conforman las áreas consolidadas de la ciudad de 
Contulmo, reservando las áreas con mayor especialización funcional a los 
territorios de Borde Lago y las zonas con destinos preferentes de equipamientos y 
actividades productivas. 
 
En esta alternativa, el área urbana de Contulmo se divide en 14 zonas con usos 
preferentes, 2 de ellas destinadas a equipamiento, 4 a zonas preferentemente 
residenciales mixtas, 3 zonas destinadas a actividades industriales, 2 zonas 
destinadas a parques, 1 a agroturismo, 1 zona específica destinada a 
conservación histórica y 1 a áreas verdes proyectadas. 
 
Las zonas de usos preferentes que mayor cantidad de superficie desplazan dentro 
de la propuesta de zonificación corresponden a agroturismo (59%), residencial 
densidad baja (9%), parque cerro (6%), residencial densidad media (5%) y 
Crecimiento residencial densidad baja (5%). En el cuadro siguiente es posible 
observar la distribución de superficies y su respectiva participación porcentual. 

Cuadro 4.4-2 Superficies por zonas Alternativa 1 de Contulmo 

Sigla Zonas Superficie (ha) Superficie (%) 

AV Área Verde Existente 2,17 0,2 

ZAV Área Verde Proyectada 5,52 0,5 

C1 Parque Santa Elena 4,89 0,4 

C2 Parque Cerro 72,58 6,4 

E1 
Crecimiento Residencial Densidad 
Media 

43,85 3,9 

E2 Crecimiento Residencial Densidad Baja 53,42 4,7 

E3 Agroturismo 664,90 59,0 

E4 Actividades Inofensivas 14,54 1,3 

E5 Apoyo Transporte 12,77 1,1 

E6 Actividades Molestas 61,44 5,5 

ZCH Zona de Conservación Histórica 25,57 2,3 

U1 Residencial Densidad Media 54,79 4,9 

U2 Residencial Densidad Baja 98,10 8,7 

U3 Equipamiento Exclusivo 6,43 0,6 

U4 Deporte y Recreación 5,89 0,5 

Total general 1.126,87 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a localización, la zona de conservación histórica, abarca el centro de la 
localidad y del área urbana, enmarcada en la parte Norte por las siguientes calles: 
35 m al norte de la calle Tegualda, 50 m al norte de calle Lanalhue y 62 m al 
poniente de camino a playa tranquila; por el lado Sur: a 50 m al sur de la Calle 
Millaray; al Oriente a 50 m de Calle Los Avellanos y 40 m al oriente de Calle Los 
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Tilos; por terminar al lado Poniente delimita a 30 m a Poniente de Camino a Playa 
Tranquila. 
 
La zona de conservación histórica está circunscrita por una zona residencial 
densidad baja por el sur y norponiente y por una zona residencial de densidad 
media por el surponiente y norponiente; mientras por el nororiente por el parque 
cerro y por el suroriente por el parque Santa Elena.  
Las zonas de crecimiento residencial se concentran exclusivamente alrededor del 
área urbana consolidada histórica de Contulmo, principalmente hacia el sector de 
Villa Rivas (nororiente). 
 
Destaca una amplia zona al suroriente destinada a parque (cerro y cementerio), 
equivalente a un 6,8% de la superficie zonificada total, al igual que la zona de 
agroturismo, que equivale a un 59% de la superficie total y se emplaza entre el 
área consolidada de Contulmo y el lago Lanalhue, además de encontrarse en el 
sector suroriente de Villa Rivas. También cobra relevancia una zona destinada a 
actividades molestas en el extremo nororiente de Villa Rivas, cercano al límite 
urbano norte del sector. 
 
En el borde del Lago Lanalhue existen 2 zonas, agroturismo (E3) y Crecimiento 
residencial densidad baja (E2), las que permiten uso residencial, pero con 
subdivisiones prediales mínimas de 5.000 m2 y 2.500 m2. 
 
Por su parte, las zonas de áreas verdes propiamente tales, se localizan al interior 
de las áreas pobladas y como áreas de amortiguación relacionadas en su 
localización con los principales cuerpos de agua presentes en el área urbana, 
tendiendo a coincidir la franja de resguardo con el área de susceptibilidad muy alta 
de riesgo de inundación por desborde de cauces. 
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Ilustración 4.4-3 Zonificación Alternativa 1 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4.4-3 Zonificación coincidente con áreas de riesgo, alternativa 1 

Zona 
Rodados y Aluviones Inundación 

Muy alta Alta Total Muy alta Alta Total 

AV Área Verde Existente - - - 0,4 0,2 0,6 

ZAV Área Verde Proyectada - - - 3,1 0,7 3,8 

C1 Parque Santa Elena 1,2 2,2 3,3 - - - 

C2 Parque Cerro 9,8 22,8 32,6 0,2 2,1 2,3 

E1 
Crecimiento Residencial 
Densidad Media 

0,8 6,6 7,4 5,2 4,9 10,1 

E2 
Crecimiento Residencial 
Densidad Baja 

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

E3 Agroturismo 10,6 50,0 60,6 324,3 134,5 458,8 

E4 Actividades Inofensivas 0,2 3,4 3,6 - 0,9 0,9 

E5 Apoyo Transporte - - - 0,9 7,4 8,4 

E6 Actividades Molestas 1,0 11,9 12,9 3,0 4,9 7,9 

ZCH 
Zona de Conservación 
Histórica 

- 0,4 0,5 0,1 - 0,1 

U1 Residencial Densidad Media 1,1 0,5 1,5 2,6 6,3 8,8 

U2 Residencial Densidad Baja 3,1 8,3 11,4 3,0 21,1 24,1 

U3 Equipamiento Exclusivo 0,2 0,2 0,5 - - - 

U4 Deporte y Recreación - - - 0,2 - 0,2 

Total 28,1 108,0 136,0 346,0 185,1 531,1 

Fuente: Elaboración propia. 

• Intensidad de uso de suelo  

La intensidad de ocupación se mide básicamente por las densidades atribuidas a 
cada una de las zonas que admiten uso residencial dentro de la alternativa 
propuesta como también a partir de la subdivisión del suelo propuesta por los 
instrumentos de planificación.  
 
Así, es posible identificar 6 de las 15 zonas que admiten uso residencial (aunque 
no sea preferente) y por lo tanto cuentan con la norma urbanística de densidad. 
De acuerdo a ella, la mayor intensidad de ocupación se da en las zonas 
residencial densidad media, zona de conservación histórica y residencial densidad 
baja, con densidades de 280 hab/ha, 140 hab/ha y 100 hab/ha, respectivamente. 
Sin embargo, la zona de conservación histórica, prácticamente no cuenta con 
espacio disponible para la incorporación de nuevas viviendas. 
 
Como resultado de las densidades propuesta y su distribución espacial es posible 
deducir la cabida global de población de esta alternativa de estructuración que 
incorpora un total de 16.382 habitantes, equivalentes a 4.095 viviendas. Las que 
se concentran básicamente en tres zonas, agroturismo, residencial densidad 
media y residencial densidad baja, pues la primera de ellas es la que incorpora 
una mayor cantidad de superficie, mientras las dos siguientes cuentan con altas 
densidades máximas permitidas en el área urbana de Contulmo. 
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La intensidad de ocupación baja drásticamente hacia el borde norte del área 
urbana, correspondiendo a las zonas Crecimiento residencial de densidad baja las 
cuales presentan densidades proyectadas de 24 hab/ha, Crecimiento residencial 
densidad media con 64 hab/ha y las zonas denominada de agroturismo con 16 
hab/ha. En tanto hacia el límite sur del área urbana se concentran las mayores 
intensidades, con densidades de 280 hab/ha en la zona residencial densidad 
media. En el cuadro siguiente es posible observar la distribución de densidades 
proyectadas y las respectivas cabidas poblacional y de viviendas, aplicada de 
manera diferenciada para áreas consolidadas respecto de las áreas no 
consolidadas. 

Cuadro 4.4-4 Cabida de población y viviendas en suelo no consolidado 
Alternativa 1 de Contulmo 

Sig
la 

Zonas 

Superficie (ha) 

Densid
ad 

(hab/h
a) 

Subdivis
ión 

predial 

(m²) 

Crecimiento 

Consolid
ado 

No 
consolid

ado 

Cabida 
poblaci

ón 
(hab) 

Cabida 
nueva

s 
vivien

das 
(Nº) 

E1 
Crecimiento Residencial 
Densidad Media 

12,2 31,6 64 1.250 1.215 304 

E2 
Crecimiento Residencial 
Densidad Baja 

5,2 48,2 24 2.500 695 174 

E3 Agroturismo 26,3 638,6 16 5.000 6.131 1.533 

ZC
H 

Zona de Conservación 
Histórica 

24,9 0,6 140 300 53 13 

U1 Residencial Densidad Media 23,8 31,0 280 200 5.209 1.302 

U2 Residencial Densidad Baja 26,5 71,6 100 400 4.294 1.074 

Total general        16.382 4.095 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.4-4 Intensidades de ocupación según densidad, Alternativa 1 de 
Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a la norma urbanística relativa al tamaño de subdivisión predial dentro 
del área urbana de Contulmo se distribuye de manera concordante con las 
intensidades de uso descritas a través de la densidad de población, pues los 
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mayores predios coinciden con las zonas agroturismo, hacia el norte y oriente del 
área urbana, mientras los menores tamaños de subdivisión predial se localizan en 
el centro y sur del área urbana. 

Ilustración 4.4-5 Intensidades de ocupación según subdivisión predial, 
Alternativa 1 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como se puede observar en la ilustración los territorios aledaños al borde lago 

presentan tamaños de subdivisión predial mayores (5.000 y más m²), acordes con 

una estrategia de ocupación que minimiza los efectos de la atomización predial, 
dado que se observa una relación directa con la aplicación de artículo 2.1.20 de la 
OGUC que sugiere un tratamiento especial de esta norma urbanística en sectores 
que no cuentan con factibilidad sanitaria o se encuentran expuestos a riesgos.  
 
Como contraste es posible observar que las áreas que conforman los territorios 
urbanizados presentan mayor atomización predial, con lo cual se da cabida a la 
proyección de crecimiento residencial concentrado. 

• Sistema vial 

La estructura vial propuesta, genera alternativas de interconexión entre las 
diferentes zonas o consolidados urbanos, conformando corredores diferenciados 
con roles funcionales para minimizar las fricciones de uso, correspondiente a 
transporte público, y de carga, por transporte de camiones.  
 
Esta alternativa propone básicamente la creación de un eje perimetral que conecte 
Villa Rivas con el norte del lago Lanalhue, en el valle Elicura, conectándose a la 
trama vial existente del centro histórico de la ciudad. Destacan además algunos 
ensanches dentro del centro histórico. 
 
Esta vía (P-60-R) se propone con un ancho de 40 m, otorgándole categoría de vía 
troncal, en consonancia con el rol que ésta debe cumplir conectando y 
distribuyendo la población entre las zonas residenciales y las zonas de empleo y 
servicios entre Contulmo, Villa Rivas y Valle Elicura, de acuerdo al art. 2.3.2 de la 
O.G.U.C. 
 
Además, propone la apertura de una vía en sentido nororiente-surponiente 
conectando la Ruta P-60-R con camino a Playa Tranquila, en las cercanías de la 
confluencia de los esteros El Peral y Rivas, con un ancho de 20 m., de entre líneas 
oficiales, lo que la categoriza como vía colectora, de acuerdo al art. 2.3.2 de la 
O.G.U.C. 
 
Esta nueva conexión tiene un rol productivo a establecer una alternativa de cruce 
de transporte de carga distante de la zona de conservación histórica  
 
Destaca también la proyección de la vía Las Araucarias hacia el norte, conectando 
directamente con la intersección de calle Lleu Lleu y camino a Playa Tranquila, 
también con un ancho de 20 m. También se propone una nueva vía de conexión 
entre calles Los Notros y Esmeralda, de manera transversal, en el sector de Villa 
Rivas. 
 
En términos generales, esta alternativa considera 14.917 m lineales de vialidad 
existente e incorpora 17.104 m como vialidad proyectada, obteniendo una 
densidad total de 3,63 km/km2, siendo 2,3 km/km2 la densidad de la vialidad 
proyectada en relación a su límite urbano propuesto. 
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Ilustración 4.4-6 Vialidad estructurante Alternativa 1 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia.



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Memoria Explicativa 53 
 

 

4.4.2 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. 
 
A continuación, se presentan los cuatro elementos descriptores fundamentales de 
esta alternativa. 

• Estrategia de ocupación del territorio 

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 4.4-7 Alternativa 2 en relación a Seccional Lago Lanalhue 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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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 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 4.4-5 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. 

 

La superficie afecta a riesgos dentro del límite urbano propuesto en esta 
alternativa asciende a 392 ha totales, divididas entre 39,2 ha de riesgos asociados 
a procesos de remoción en masa (Rodados: caída de rocas y Aluviones: 
deslizamientos) y 353 ha de riesgo de inundaciones por desborde de cauces, 
crecidas del lago Lanalhue, anegamientos y flujos. El detalle de estas áreas de 
riesgo con respecto a la zonificación, se presenta en la siguiente ilustración  
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Ilustración 4.4-8 Zona de Riesgo al Interior del Limite Urbano Alternativa 2 de 
Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

• Destinos preferentes de uso de suelo 

En esta alternativa, el área urbana de Contulmo se divide en 17 zonas con usos 
preferentes, 3 de ellas destinadas a equipamiento, 4 a residencias, 2 a actividades 
industriales, 3 a parques, 1 a agroturismo, 1 a conservación histórica, 1 a áreas 
verdes proyectadas y existente y 1 a restricción de uso residencial en borde lago. 
 
Las zonas de usos preferentes que mayor cantidad de superficie desplazan dentro 
de la propuesta de zonificación corresponden a agroturismo (19,6%), restricción 
inundación crecida de lago (16,2%), borde cerro (20%), Crecimiento residencial 
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densidad media (6,8%), residencial densidad baja (4,4%) y Crecimiento residencial 
densidad baja (4,8%). 

Cuadro 4.4-6 Superficies por zonas Alternativa 2 de Contulmo 

Sigla Zonas Superficie (ha) Superficie (%) 

AV Área Verde Existente 2,2 0,2 

ZAV Área Verde Proyectada 37,9 4,1 

C1 Parque Santa Elena 3,9 0,4 

C2 Parque Cerro 50,0 5,4 

C3 Borde Cerro 185,6 20,1 

E1 
Crecimiento Residencial Densidad 
Media 

62,9 6,8 

E2 Crecimiento Residencial Densidad Baja 44,0 4,8 

E3 Agroturismo 181,1 19,6 

E3-RI Restricción Inundación Crecida De Lago 149,8 16,2 

E4 Actividades Inofensivas 41,4 4,5 

E5 Apoyo Transporte 44,0 4,8 

E7 Equipamiento Puerto 1,5 0,2 

ZCH Zona de Conservación Histórica 25,6 2,8 

U1 Residencial Densidad Media 35,2 3,8 

U2 Residencial Densidad Baja 41,0 4,4 

U3 Equipamiento Exclusivo 11,6 1,3 

U4 Deporte y Recreación 5,8 0,6 

Total general 923,49 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Contempla al igual que la alternativa anterior, misma delimitación de Zona de 
Conservación Histórica, ubica al centro de la localidad y del área urbana.Esta área 
queda rodeada por una zona residencial densidad media por el sur y norponiente y 
por una residencial de densidad baja por el surponiente, mientras por el nororiente 
por el parque cerro y por el suroriente por el parque Santa Elena. Mientras, las 
zonas de crecimiento residencial se concentran exclusivamente alrededor del área 
urbana consolidada histórica de Contulmo, principalmente hacia el sector de Villa 
Rivas (nororiente) y en los pequeños centros poblados correspondientes a 
Estación Contulmo, Licahue y La Quinta. 
 
Destaca una amplia zona al suroriente destinada a parque (cerro y cementerio), 
equivalente a un 20% de la superficie zonificada total, al igual que la zona de 
agroturismo, que equivale a un 19,6% de la superficie total y se emplaza entre el 
área consolidada de Contulmo y el área de restricción de uso residencial por 
riesgo de inundación por crecidas del lago Lanalhue, además de encontrarse en el 
sector suroriente de Villa Rivas. Esta zona de restricción cobra especial relevancia 
por su ubicación en el borde lago (sur) y su intención de disminuir la presión sobre 
el mismo, abarcando un 16,2% de la superficie total zonificada. 
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En el borde del lago Lanalhue existen 2 zonas, agroturismo (E3), que permite uso 
residencial, pero con subdivisiones prediales mínimas de 5.000 m2 y 2.500 m2 y 
zona de equipamiento puertos (E7), donde no se permite uso residencial. 
 
Por su parte, las zonas de áreas verdes propiamente tales, se localizan en torno a 
todos los cursos de agua presentes al interior del área normada, actuando como 
zonas de amortiguación continúas entre los cauces y las actividades urbanas. 
Estas áreas coinciden en su mayoría con las áreas de muy alta susceptibilidad de 
inundación por desborde de cauce y, en los territorios que esto no se logra por la 
urbanización existente, se considera como límite el cerco del predio colindante al 
cauce. El resto de las áreas verdes se localizan al interior de las áreas pobladas 
en forma de plazas y parques. La localización de las zonas descritas con 
antelación se muestra a continuación. 

Ilustración 4.4-9 Zonificación Alternativa 2 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4.4-7 Zonificación coincidente con áreas de riesgo, Alternativa 2 

Zona 
Rodados y Aluviones Inundación 

Muy alta Alta Total Muy alta Alta Total 

AV Área Verde Existente - - - 0,4 0,2 0,6 

ZAV Área Verde Proyectada 3,2 0,2 3,4 22,9 9,9 32,8 

C1 Parque Santa Elena 0,9 1,6 2,5 - - - 

C2 Parque Cerro 7,7 12,6 20,3 0,0 1,6 1,6 

C3 Borde Cerro 2,2 3,2 5,4 0,1 7,3 7,4 

E1 
Crecimiento Residencial 
Densidad Media - 0,1 0,1 - 6,0 6,1 

E2 
Crecimiento Residencial 
Densidad Baja - 0,1 0,1 - 21,2 21,2 

E3 Agroturismo 0,9 2,3 3,2 8,9 20,3 29,1 

E3-
RI 

Restricción Inundación 
Crecida de Lago 0,3 1,3 1,6 170,0 69,0 239,0 

E4 Actividades Inofensivas - 0,1 0,1 - 7,0 7,0 

E5 Apoyo Transporte - - - - 2,5 2,5 

E7 Equipamiento Puerto - 0,3 0,3 0,7 0,1 0,8 

ZCH 
Zona de Conservación 
Histórica - 0,4 0,5 0,1 - 0,1 

U1 Residencial Densidad Media 1,1 0,6 1,7 0,5 1,9 2,5 

U2 Residencial Densidad Baja - - - 0,1 2,6 2,7 

U3 Equipamiento Exclusivo - - - - 0,1 0,1 

Total 16,4 22,8 39,2 203,8 149,7 353,5 
Fuente: Elaboración propia. 

• Intensidad de uso de suelo mixto-residencial 

En términos generales, esta alternativa de estructuración incorpora un total de 
5.874 hab, equivalentes a 1.468 viviendas, todos ellos dentro básicamente de 5 
zonas, Crecimiento residencial densidad media, Crecimiento residencial densidad 
baja, agroturismo, residencial densidad media y residencial densidad baja, 
incorporando nuevos habitantes en proporciones similares cada una de ellas. La 
zona de agroturismo pese a su baja densidad, incorpora una alta superficie no 
consolidada, por lo que se equipara con las otras zonas en la cantidad de 
habitantes que integra. 
 
La intensidad de ocupación se mide básicamente por las densidades atribuidas a 
cada una de las zonas que admiten uso residencial dentro de la alternativa 
propuesta, así, se identifican 6 de las 17 zonas que admiten uso residencial 
(aunque no sea preferente) y, por lo tanto, cuentan con la norma urbanística de 
densidad. De acuerdo a ella, la mayor intensidad de ocupación se da en las zonas 
residencial densidad media, zona de conservación histórica y residencial densidad 
baja, con densidades de 280 hab/ha, 140 hab/ha y 100 hab/ha, respectivamente. 
Sin embargo, la zona de conservación histórica, prácticamente no cuenta con 
espacio disponible para la incorporación de nuevas viviendas. 
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La intensidad de ocupación baja drásticamente hacia la zona de restricción al uso 
residencial y al borde lago, manteniendo las mayores intensidades en torno al área 
central ya consolidada y el sector sur, particularmente se mantienen mayores 
intensidades hacia el sector consolidado de villa Rivas alrededor del eje 
conformado por la calle Esmeralda, principalmente bajo la zona U2 (residencial 
densidad baja) con 100 hab/ha. Hacia la periferia del área central se observa un 
gradiente de intensidad de ocupación, de más a menos, pasando por las zonas E1 
(Crecimiento residencial densidad media), E2 (Crecimiento residencial densidad 
baja) y E3 (agroturismo) básicamente, con 24 hab/ha, 24 hab/ha y 16 hab/ha, 
respectivamente. 

Cuadro 4.4-8 Cabida de población y viviendas en suelo no consolidado 
Alternativa 2 de Contulmo 

Sigla Zonas 

Superficie (ha) 

Densidad 
(hab/ha) 

Sub. 
predial 

(m2) 

Crecimiento 

Consolidado 
No 

consolidado 

Cabida 
pob 

(hab) 

Cabida 
nuevas 
viv (Nº) 

E1 

Crecimiento 
Residencial 
Densidad 
Media 

10,4 33,6 24 1.250 484 121 

E2 

Crecimiento 
Residencial 
Densidad 
Baja 

4,1 58,8 24 2.500 847 212 

E3 Agroturismo 18,6 162,4 16 5.000 1.559 390 

U1 
Residencial 
Densidad 
Media 

26,4 8,8 280 200 1.474 369 

U2 
Residencial 
Densidad 
Baja 

16,8 24,3 100 400 1.456 364 

ZCH 
Zona de 
Conservació
n Histórica 

24,9 0,6 140 300 53 13 

Total general     5.874 1.468 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.4-10 Intensidades de ocupación según densidad, Alternativa 2 
de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.4-11 Intensidades de ocupación según subdivisión predial, 
Alternativa 2 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, la subdivisión predial dentro del área urbana de Contulmo se 
distribuye de manera concordante con las intensidades de uso descritas a través 
de la densidad de población, pues los predios de mayor superficie coinciden con 
las zonas agroturismo y restricción a uso residencial por crecida del lago hacia el 
norte, mientras los de menores tamaños se localizan en el centro, sur y oriente 
(villa Rivas) del área urbana. 
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• Sistema vial 

Esta alternativa propone básicamente la densificación de la trama vial junto a la 
continuidad de la vialidad en el área consolidada de Contulmo y en su zona norte 
aledaña, hasta la zona de restricción por crecida del lago.  
 
Para ello, se propone la creación de un eje que conecta en sentido nororiente-
surponiente el sector de Villa Rivas con el poniente del área urbana, conectando la 
ruta P-60-R por el oriente con el camino a Playa Tranquila. 
 
Esta vía se propone con un ancho de 20 m, otorgándole categoría de vía 
colectora, en consonancia con el rol que deben cumplir distribuyendo los flujos 
hacia la vialidad menor, de acuerdo al art. 2.3.2 de la O.G.U.C. 
 
Además se propone un ensanche a la Ruta P-710, el cual ancho existente de 
aproximadamente 10 m pasa a ser de un ancho de 20 metro, otorgándole así la 
categoría de vía colectora y permitiendo a los flujos de camiones una alternativa 
de paso diferida del centro urbano de Contulmo.  
 
En términos generales, esta alternativa considera 32.989 m lineales de vialidad 
existente e incorpora 13.274 m como vialidad proyectada, obteniendo una 
densidad total de 2,93 km/km2, siendo 1,59 km/km2 la densidad de la vialidad 
proyectada en relación a su límite urbano propuesto. 
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lustración 4.4-12 Vialidad estructurante Alternativa 2 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.4.3 Alternativa 3. Desarrollo urbano concentrado 

Esta alternativa propone estructurar un área de desarrollo urbano de la sección 
correspondiente al centro poblado de Contulmo y sus áreas de crecimiento, 
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 mayores intensidades de uso de suelo, potenciando el centro y sus 
alrededores y disminuyendo las densidades 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. A continuación, se presentan los cuatro 
elementos descriptores fundamentales de esta alternativa. 

• Estrategia de ocupación del territorio 

Esta alternativa comprende la menor superficie urbana al interior del territorio 
regulado por el Plan Seccional Lago Lanalhue como se observa desde la siguiente 
ilustración, ocupando una porción de aproximadamente 506,3 ha incluyendo solo 
los territorios planos que coinciden con la parte más céntrica de Contulmo. 

Ilustración 4.4-13 Alternativa 3 en relación a Seccional Lago Lanalhue 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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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 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 
550 ha totales, destinándose 43,5 ha a vialidad, equivalentes al 9% de la 
superficie urbana total y reservándose el 91% (563 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 4.4-9 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. 

 

La superficie afecta a riesgos dentro del límite urbano propuesto en esta 
alternativa asciende a 169 ha totales, divididas entre 96 ha de riesgos asociados a 
procesos de remoción en masa (Rodados: caída de rocas y Aluviones: 
deslizamientos) y 72,6 ha de riesgo de inundaciones por desborde de cauces, 
crecidas del lago Lanalhue, anegamientos y flujos. El detalle de estas áreas de 
riesgo con respecto a la zonificación, se presenta en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 4.4-14 Límite urbano Alternativa 3 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Destinos preferentes de uso de suelo 

En esta alternativa, el área urbana de Contulmo se divide en 14 zonas con usos 
preferentes, 2 de ellas destinadas a equipamiento, 3 a residencias, 2 a actividades 
industriales, 3 a parques, 1 a agroturismo, 1 a conservación histórica y 1 a áreas 
verdes proyectadas. 
 
Las zonas de usos preferentes que mayor cantidad de superficie desplazan dentro 
de la propuesta de zonificación corresponden a residencial densidad baja 
(14,48%), Borde Cerro (23,17%), y residencial densidad media (11,46%). 
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Cuadro 4.4-10 Superficies por zonas Alternativa 3 de Contulmo 

Sigla Zonas 
Superficie  

(ha) 
Superficie 

(%) 

AV Área Verde Existente 2,17 0,43% 

ZAV Área Verde Proyectada 39,29 7,76% 

C1 Parque Santa Elena 3,95 0,78% 

C2 Parque Cerro 50,02 9,88% 

C3 Borde Cerro 117,3 23,17% 

E1 
Crecimiento Residencial Densidad 
Media 

34,77 6,87% 

E2 
Extensión Residencial Densidad 
Baja 

2,38 0,47% 

E3 Agroturismo 11,03 2,18% 

E4 Actividades Inofensivas 29,94 5,91% 

E5 Apoyo Transporte 41,16 8,13% 

ZCH Zona De Conservación Histórica 25,57 5,05% 

U1 Residencial Densidad Media 58 11,46% 

U2 Residencial Densidad Baja 73,3 14,48% 

U3 Equipamiento Exclusivo 11,6 2,29% 

U4 Deporte y Recreación 5,82 1,15% 

Total general 506,3 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.4-15 Zonificación Alternativa 3 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a localización y delimitación de la zona de conservación histórica 
corresponde a lo ya descrito en las alternativas anteriores.  
 
Las zonas de áreas verdes propiamente tales, se localizan en torno a todos los 
cursos de agua presentes al interior del área normada, actuando como zonas de 
amortiguación continúas entre los cauces y las actividades urbanas. Estas áreas 
coinciden en su mayoría con las áreas de muy alta susceptibilidad de inundación 
por desborde de cauce y, en los territorios que esto no se logra por la urbanización 
existente, se considera como límite el cerco del predio colindante al cauce. El 
resto de las áreas verdes se localizan al interior de las áreas pobladas en forma de 
plazas y parques. 
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Cuadro 4.4-11 Zonificación coincidente con áreas de riesgo, Alternativa 3 

Sigla Zona 

Rodados y Aluviones Inundación 

Muy 
Alta 

Alta Total 
Muy 
alta 

Alta Total 

AV Área Verde Existente  - - 0,4 0,2 0,6 

ZAV Área Verde Proyectada 3,2 0,7 3,8 15,9 10,3 26,2 

C2 Parque Cerro  - - - 1,6 1,6 

C3 Borde Cerro 6,5 46,4 52,9 - 3,0 3,0 

E1 
Crecimiento Residencial 
Densidad Baja 

    21,2 21,2 

E4 Actividades Inofensivas  - - - 6,9 6,9 

E5 Apoyo Transporte  - - - 1,7 1,7 

ZCH 
Zona de Conservación 
Histórica 

 - - 0,1 - 0,1 

U1 Residencial Densidad Media 1,1 1,3 2,4 0,6 2,3 2,8 

U2 Residencial Densidad Baja  - - 0,1 8,1 8,2 

U3 Equipamiento Exclusivo  - - - 0,1 0,1 

Total 10,8 48,4 59,1 17,1 55 72,4 

Fuente: Elaboración propia. 

• Intensidad de uso de suelo mixto-residencial 

En términos generales, esta alternativa de estructuración incorpora un total de 
9.986 hab, equivalentes a 2.497 viviendas, todos ellos dentro básicamente de 4 
zonas, crecimiento residencial densidad media, zona de conservación histórica, 
residencial densidad media y residencial densidad baja, incorporando nuevos 
habitantes sobre todo las zonas residencial densidad media y baja. 
 
La intensidad de ocupación se mide básicamente por las densidades atribuidas a 
cada una de las zonas que admiten uso residencial dentro de la alternativa 
propuesta, así, se identifican 4 de las 13 zonas que admiten uso residencial 
(aunque no sea preferente) y, por lo tanto, cuentan con la norma urbanística de 
densidad máxima.  
 
De acuerdo a ella, la mayor intensidad de ocupación se da en las zonas 
residencial densidad media, zona de conservación histórica y residencial densidad 
baja, con densidades de 280 hab/ha, 140 hab/ha y 100 hab/ha, respectivamente. 
Sin embargo, la zona de conservación histórica, prácticamente no cuenta con 
espacio disponible para la incorporación de nuevas viviendas. 
 
La intensidad de ocupación baja hacia la zona norte que se aproxima al borde 
lago, con densidades que se acercan a 64 hab/ha; manteniendo las mayores 
intensidades en torno al área central ya consolidada y el sector sur, 
particularmente se mantienen mayores intensidades hacia el sector consolidado 
de Villa Rivas alrededor del eje conformado por la calle Esmeralda, principalmente 
bajo la zona U2 (residencial densidad baja) con 100 hab/ha. A su vez, la zona U1 
residencial densidad media hacia el sector sur Villas y que se extiende hasta el 
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área propuesta para urbanización El Nogal, totalizan la mayor cabida de 1.268 
viviendas.  

Cuadro 4.4-12 Cabida de población y viviendas en suelo no consolidado 
Alternativa 3 de Contulmo 

Zonas 

Superficie (ha) 

Densidad 
(hab/ha) 

Subdivisión 
predial (m²) 

Crecimiento 

Conso-
lidada  
(ha) 

No  
Conso-
lidada  
(ha) 

Cabida 
población 

(hab) 

Cabida 
nuevas 

vivienda
s (Nº) 

EXTENSIÓN 
RESIDENCIAL 
DENSIDAD 
MEDIA 

0,0 34,8 64 1.250 1.335 334 

EXTENSIÓN 
RESIDENCIAL 
DENSIDAD BAJA 

0,0 2,4 24 2.500 34 9 

AGROTURISMO 0,0 11,0 18 2.500 119 30 

RESIDENCIAL 
DENSIDAD 
MEDIA 

27,8 30,2 280 200 5.073 1.268 

RESIDENCIAL 
DENSIDAD BAJA 

17,1 56,2 100 400 3.371 843 

ZONA DE 
CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA 

24,9 0,6 140 300 53 13 

Total general        9.986 2.497 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.4-16 Intensidades de ocupación según densidad, Alternativa 3 
de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por su parte, la subdivisión predial dentro del área urbana de Contulmo se 
distribuye de manera concordante con las intensidades de uso descritas a través 
de la densidad de población, pues los predios de mayor superficie coinciden con 
las zonas periféricas. 

• Sistema vial 

Esta alternativa propone básicamente la densificación de la trama vial junto a la 
continuidad de la vialidad en el área consolidada de Contulmo y en su zona norte 
aledaña. 
 
Se consulta de la misma forma que la alternativa anterior, propuesta de un by-
pass al lado norponiente del centro de Contulmo que cruza desde sur (a la altura 
de la Calle El Peral) hacia el límite norte el área urbana. Esta calle proyectada 
resulta relevante para minimizar el impacto de la carga de camiones y para desviar 
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el flujo de carga pesada desde el sector central y de la Zona de Conservación 
Histórica del centro de Contulmo. 
 
Estas vías se proponen con un ancho de 20 m, otorgándole categoría de vía 
colectora, en consonancia con el rol que deben cumplir, de acuerdo al art. 2.3.2 de 
la O.G.U.C. 
 
En términos generales, esta alternativa considera 22.768 m lineales de vialidad 
existente e incorpora 11.093 m como vialidad proyectada, obteniendo una 
densidad total de 2,02 km/km2, siendo 2,99 km/km2 la densidad de la vialidad 
proyectada en relación a su límite urbano propuesto. 

Ilustración 4.4-17 Vialidad estructurante Alternativa 3 de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5 PLAN PROPUESTO 

5.1 Fundamentación 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, precedidas por la vision del Alcalde3, se 
obtuvo la propuesta definitiva de Proyecto de Plan, que se describe a continuación 
para el área urbana de Contulmo.  
 
Los fundamentos técnicos de la propuesta de Proyecto, 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.  
 
Para el área urbana sujeta a planificación se describe la propuesta de Proyecto de 
plan, conforme a los lineamientos o ideas fuerzas que se formulan consecuente 
con las decisiones de zonificación, disposiciones normativas y vialidad 
estructurante, todo lo que se indica a continuación para el área urbana de 
Contulmo.  

5.1.1 Objetivos y medidas de planificación  

El Plan propuesto para el área urbana de Contulmo tiene los siguientes objetivos, 
para los cuales se formulan las respectivas medidas de planificación asociadas 
según ámbito de competencia de regulación urbana: 
 
Objetivo 

- 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 determinada4.  
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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 Diferenciacion de las disposiciones normativas según el nivel de consolidación 
del medio construido en áreas de riesgos indentificadas 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 Sesión Ordiinaria de Concejo Municipal con fecha 11.03.2016., correspondiente al punto 1 de la tabla.   
4  Zonas de muy alta susceptibilidad, son aquellas que muy probablemente serán afectadas en caso de ocurrir un evento del 
peligro analizado, las zonas de alta susceptibilidad serán aquellas afectadas por eventos extremos (en muchos casos son 
los más grandes de los que se tengan registros históricos) y las de moderada susceptibilidad se asocian a eventos 
excepcionales, de los que muchas veces no existen registros históricos. Ver acápite Recomendaciones Estudio 
Complementario a la presente Memoria de Riesgos y Protección Ambiental.  
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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, asi 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 (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 interés paisajístico con 
restricción, y entre la cota 8 y 10 msnm susceptibilidad alta, junto con las zonas 
de anegamiento susceptibilidad muy alta, se planifica como una zona 
agroproductiva 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 limite 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 

- 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 Ha 
correspondiente a casi el 20% del área consolidada de usos mixtos, abarcando 
la mayoría de los inmuebles de conservación histótica, correpsondiente a las 
casa 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, asi 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. 
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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.  
 

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 

- 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 una comuna con crecimiento estable según sus indicadores 
demográficos, con mas 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). 
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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 agroproductiva que se desarrolla entre el centro 
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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.   
 

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 interés paisajístico con restricción 
en ribera lacustre a favor de la recuperación ambiental de dicho ecosistema 
lacustre.  
 

 
Objetivo 

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

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 del 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.   
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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 interés paisajístico con restricción en la ribera del lago, 
con el propósito de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y 
controlar su deterioro, 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 zona de interés 
paisajístico con restricción, concilia la vision 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.  
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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 49 inmuebles que se declaran 
de conservación histórica a fin de 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 contruido 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; 
compatibilzando la visión del pueblo mapuche del uso del territorio, con la zona de 
de interés paisajístico con restricción definida en el borde lacustre.  
 

 
Objetivo 

- Mejorar las condiciones de acceso y comunicación de la comuna. Generar una 
estructura vial que permita acceder a servicios comunales de forma expedita y disponer 
de una mejor salida para los productos. 
 

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, cosidera 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.   
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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 consolidades 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, 
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diferenciados de los flujos de transporte de carga.  

 
Objetivo 

- 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 contolada altura de edificación 
máx 3 pisos, 2 pisos + mansarda. 
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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 los 
principales rutas de acceso y atravieso.  
 

 
Objetivo 

- 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 mas directa 
se refieren a la disposición de residuos domésticos en el borde del lago por 
descargas, asi 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, asi como las extracciones de áridos de 
los Ríos Elicura y Calebu, lo que modificó los cauces eliminando los meandros y 
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aumentando el arrastre de sedimentos hacia el lago. 
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1 Delimitación de una zona de interés paisajístico con restricci 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 mínimas 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 el 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. 
 

 

5.1.2 Imagen objetivo urbano 

• Aspiraciones de la Comunidad 

En el relato de la comunidad, surgen ideas fuerzas que configuran una imagen 
objetivo ante la respuesta de la pregunta del taller de participación ciudadana 
¿Qué valoramos de Contulmo? Y su coherencia con  la pregunta ¿Cómo es el 
desarrollo futuro que desemos para Contulmo?  
 
Respecto a las valoraciones comunitarias, se cita la Interculturalidad propia de 
Contulmo, sobre la base de la coexistencia armónica de 3 culturas e historias, 
correspondientes a tres grupos sociales que cohabitan el territorio:  
- Cultura Mapuche: Lof- Mapu Elicura, presencia de patrimonio cultural, sitios 
ceremoniales, Túmulos, los cuales son importantes hitos en Valle de Elicura.   
- Cultura de los colonos Alemanes con tradiciones y costumbres, asi como 
practicas de innovacion productivas, desarrollo de tecnologías transferibles a la 
producción agropecuaria, junto con las técnicas empleadas en los sistemas 
constructivos en madera propio de las viviendas que integran el sub conjunto de 
inmuebles con la mas alta valoración social para su conservación histórica con 
resguardo legal.  
- Cutura de los habitantes chilenos, que han adoptado un modo de vida rural y 
valoran el patrimonio cultural y natural, como parte de su identidad.  
 
Aspecto significativo es la valoración que manifiesta la comunidad de su 
patrimonio cultural inmueble, percibiendo su protección legal como una 
oportunidad para el desarrollo turistico local, asi como el rescate y valorización de 
la identidad contulmana, tanto por los propietarios como por los vecinos y vecinas 
en general. En jornadas de trabajo con la comunidac se indica que: “la gente 
valora mucho la arquitectura patrimonial homogénea, y “queremos que se 
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conserve, porque relata una historia, (de cómo 100 años), y porque es turística”… 
Pueblo que sea capaz de contar la hstoria del pasado y se sientan orgullosas del 
pasado”.   
 
La conservación de los elementos del medio fisico natural, valor paisajistico 
y reconocimiento de los riesgos naturales – antrópicos. El Paisaje con marco 
escénico del Cerro, la Cordillera Nahuelbuta y el Lago Nanalhue. Un elemento 
natural de especial relevancia social es el ecosistema del Lago Lanalhue, 
recuperandolo ambientalmente a fin de mitigar las fuentes de contaminación, sus 
proceso de eutroficación y sedimentación progresiva. Un aspecto central es el 
tratamiento de los bordes, regulación de las condiciones de uso, y cambios en los 
patrones de usos en sus áreas de influencias inmediatas.  
 
Se cita como aspiración de actores con emprendimientos locales en miras de 
potenciar en Contulmo un Turismo Sustentable, para lo cual es necesario contar 
con un marco regulatorio, que establezca normas claras de apoyo a la gestion 
pública y ámbitos de coordinación – colaboraciòn pública – privada. Se expresa en 
instancias de participación que la población puede entender las restricciones del 
planificación según aptitud de uso de suelo, en miras de sostener una visión de 
desarrollo urbano comunal.   
 
Existe una clara aspiración de un mejor desarrollo económico de la comuna, en 
beneficio de sus comunidades locales, cifrado en el turistico sustentable según lo 
señalado precedentemente, para lo cual es imperativo establecer mayores 
regulaciones a la Actividad Forestal extensiva a fin de que mitigue los efectos 
ambientales, territoriales y sociales que genera. Ello, considerando que en relatos 
de los vecinos, se identifica que una de las mayores amenazas para el desarrollo 
comunal y especialmente para el turismo, es la actividad forestal. En palabras de 
los participantes en jornadas de trabajo, se indica expresamente que se espera 
controlar la actividad forestal a efectos de que no altere demasiado el paisaje, ello 
a fin de conserva los reservorios de bosque nativo “es otra cosa, en las quebradas 
pocas especies nativas quedan…” 
 
Se espera a su vez mejorar la Conectividad – accesibilidad territorial, entre las 
diferentes localidades y hacia / desde el Pueblo de Contulmo, minimizando las 
fricciones de modos de transporte y resolviendo el conflicto que se suscita por 
tránsito y paradas al interior del poblado.   
 
Un desarrollo urbano habitacional del sistema de centros poblados, que aborde las  
demandas de suelo urbano para vivienda y localización adecuada de 
equipamientos / actividades productivas.  
 
Una mención particular lo representa lo señalado por la Comunidad Indigenas y 
organizaciones sociales del valle de Elicura, en cuanto a mantener su modo de 
vida rural mejorando los servicios y estándares de infraestructura básica; con 
especial interés en conservar los recursos naturales de paisaje, tierra y agua para 
sustentar la vida de la comunidad en el Valle.  
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En resumen, la comunidad manifiesta en forma mayoritaria, el deseo de mantener 
el carácter de Pueblo de Contulmo, valorando su clima, estacionalidad, 
recuperación de sus cultivos hortícolas, agroecología con tradición como frutilla 
blanca, gastronomía local reconocible, tranquilidad, seguridad y bienestar social, 
gente acogedora que goza de buena salud,  asi como su patrimonio cultural y 
natural según lo enunciado; todo lo que se comunica en expresiones como: “En 
Contulmo se vive bien, para nosotros y para las personas que vienen a este lugar, 
… donde se vive mas lento pero se vive mejor”. 
 
Ello se expresa claramente en el criterio de desarrollo sustentable informado por 
parte del Municipio al MMA, al señalar como deseabilidad pública la “mantención 
del estilo de vida actual, valorando las dimensiones y proporciones existentes del 
medio construido en relación al entorno natural”,  por lo que constituye un 
lineamiento clave para la planificación urbana de Contulmo.  

• Configuración espacial y actuaciones territoriales propuestas 

La construcción de la imagen objetivo, sintetiza las principales ideas fuerzas y su 
representación en proyectos futuros para la configuración del área sujeta a 
planificación, identificando puntos estratégicos en el territorio localizados según las 
formas de estructuración urbana u organización espacio territorial.  
 
Se ilustran las ideas fuerzas de configuración y actuaciones territoriales, con 
propuestas de ejemplos y imágenes referenciales de proyectos posibles, con el 
propósito de facilitar la compresión de las propuestas reportadas, apoyando las 
instancias de participación ciudadana, en su consulta y establecimiento de 
acuerdos.  
 
De esta forma la imagen objetivo se sistematiza gráficamente por sector, asociado 
a un conjunto de proyectos detonantes según localización, y sus respectivas 
imágenes referenciales.  
 
El borde lacustre se proyecta como un espacio público de acceso directo a la zona 
de playas y avistamiento de ave fauna. Se caracteriza por la habilitación de un 
proyecto Costanera que se desarrolla por todo el frente al cuerpo lacustres en 
torno al corredor de transporte con función productiva – turística, con la ciclo vía, 
señalética y paso de peatones específicos y preferenciales.  
 
En la sección del frente de Valle de Elicura, la imagen objetivo del frente algo que 
recibe una significación de paisaje cultural para la población mapuche, es decir 
integra el lof – mapu, se asocia a un parque lacustre público y de conservación 
natural. Las desembocaduras de los esteros Elicura y Calebu, se identificaron 
como puntos de acceso y avistamiento, con frentes de recorridos públicos 
provistos de áreas verdes espacios naturales y parques para la preservación del 
borde lacustre. Habilitación de espacios para el vínculo de la comunidad con el 
lago, así como para desarrollo de turismo de interés especiales, para paradas, 
avistamientos de sectores de nidificación de aves. El acceso público, al borde lago 
mediante la habilitación de parques lacustre constituye una aspiración de la 
comunidad indígena, correspondiente a una medida de protección, frente al control 
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de la comunidad residente en el valle de Elicura, por el dominio público del 
espacio.  
 
En el sector Puerto Manzano, siguiendo el recorrido sur oriente de la ribera del 
lago, se propone un proyecto relacionado con una Marina, soporte de 
infraestructura de trasporte y equipamiento para promoción del turismo lacustre. 

 

Ilustración 5.1-1 Imágenes objetivo Borde Lacustre 

Plano Valle de Elicura Sur Proyecto Marina de Contulmo 

 

 
Proyecto Marina Puerto Varas 

 
Proyecto Marina Puerto Varas 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el sector sur del recorrido en torno al borde del Lago Lanalhue, se propone 
habilitar espacios públicos, paseo peatonal, junto con una línea de ciclovía que 
recorra todo el borde del lago llegando hasta el área propuesta de parque 
inundable cerca de la desembocadura del Estero El Peral, Por su parte en el 
sector sur oriente un área de servicios para apoyar el sector y el turismo que 
gravita en el área, en torno a Puerto Contulmo, segundo nodo de localización de 
equipamiento y soporte de infraestructura de transporte portuaria. 
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En seguida se reportan algunos ejemplos de imágenes referenciales de parques 
inundables, paseo peatonal y ciclovía, asociadas a una visión de desarrollo para la 
habilitación del frente lacustre del área urbana de Contulmo; lo que implica el 
desarrollo de una plataforma de equipamiento e infraestructura necesaria sin 
afectar los componentes del medio natural y la fragilidad ambiental del lugar.  
 
Las imágenes objetivas permiten vislumbrar la capacidad de carga para el uso del 
sector toda vez que está determinada con la habilitación de equipamiento e 
infraestructura para la ocupación del borde lacustre. Se busca un equilibrio entre el 
uso de un recurso turístico y de valoración natural, afecto a un deterioro ambiental, 
y que requiere controlar la capacidad de uso y carga de ocupación para su 
recuperación ambiental. 
 

Ilustración 5.1-2 Imágenes objetivo Lago Lanalhue Sur 

Lago Lanalhue Sur, Puerto Contulmo 
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Proyecto Parque Inundable 

 
Parque Fluvial Zublleta 

 
Paseo Peatonal Lago Varese, Italia 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La imagen objetivo plantea conformar una plataforma productiva de servicios a la 
Ruta P-60-R, en torno al acceso principal al Pueblo de Contulmo calle Los Notros. 
Esto es un borde que enfrenta la ruta, con equipamiento comercial, centro de 
mercadeo, abastecimiento tipo mercado de abasto relacionado con terminales de 
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transporte público y de carga, áreas de servicios y descanso como apoyo al 
transporte. 
 
Por su parte, en el frente sur de la ruta con relación espacial directa al área urbana 
se consolida un nodo de equipamiento deportivo y recreativo, de servicios a la 
población y con menor acceso a los habitantes de localidades rurales de la 
comuna. En consecuencia, la imagen objetivo configura un acceso al pueblo, 
conformando un centro deportivo con un estadio, canchas entre otros.  
 
La tipología de los proyectos propuestos que grafican la imagen objetivo, se 
destaca por el uso de la madera como material característico del sistema 
constructivo empleado en Contulmo, según presencia y preservación futura del 
patrimonio cultural inmueble.  
 
A su vez, la imagen objetivo pone en valor los cursos de agua superficiales, esto 
es los esteros en los atraviesos de las áreas urbanas, toda vez que conforman un 
sistema continuo de espacios públicos y áreas verdes; creando una faja de 
protección ambiental de los cursos de agua para su integración al desarrollo 
urbano. 

Ilustración 5.1-3 Imágenes objetivo Contulmo Sector Norte 

Sector Norte del casco urbano 

 

Galpón Mercado de Paloquemao, Bogotá 
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Recinto del pensamiento. Manizales, Colombia 

 
Polideportivo en Almaraz (Cáceres), España 

 
Anteproyecto de arquitectura para la construcción de un estadio en la Ciudad de Osorno, Chile. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El área urbana se integra al paisaje, mediante el sistema de parques urbanos que 
se desarrolla en los cerros que delimitan el plano de emplazamiento urbano, y 
caracterizan el paisaje natural. Se constituye en un área de amortiguación y 
tratamiento paisajístico entre la actividad forestal predominantemente extensiva en 
el territorio rural y el área de desarrollo urbano. Por ello los parques en cerros, 
cumplen la función de vincular visualmente el área urbana con el cuerpo lacustre, 
y generar un soporte de áreas de esparcimiento, recreación y espacios públicos, 
relacionando armónicamente el asentamiento urbano habitacional con el entorno 
natural.  
 
La imagen objetivo destaca la habilitación del Parque Santa Elena en el sistema 
de cerros aledaños, además de la propuesta de habilitación de senderos y 
miradores localizados en puntos estratégicos de aperturas de campos visuales y 
acceso directo desde la prolongación de la trama urbana, y en relación continua al 
predio de la Reserva Forestal Contulmo. 
 
Se integra a la propuesta el proyecto del Parque Santa Elena, (Ver imágenes) que 
considera la creación de espacios de descanso, terrazas y plazoletas de árboles 
(con incorporación de binoculares), iluminación solar hacia los senderos de mayor 
altura y elementos de mobiliario urbano (comedores, pavimento, señalética y 
esculturas entre otros). 
 
Se observa también la propuesta de incorporare circuitos temáticos (afines a flora 
y fauna típica de la cultura indígena, y circuito de anfibios entre otros).  
 
Por los senderos del parque se proyecta la instalación de espacio y equipamientos 
de descanso, señalización del recorrido, senderos para facilitar el reconocimiento 
de las rutas y facilitar la accesibilidad al lugar y áreas de esparcimiento.  
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Ilustración 5.1-4 Imágenes objetivo Contulmo Sector Centro Oriente 

Contulmo Sector Centro Oriente 
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Parque Santa Elena 

  
Proyecto Parque Santa Elena, Contulmo: Escaleras, mobiliario, pavimento y miradores. 

  
Proyecto Parque Santa Elena, Contulmo: Acceso, paradores  

Miradores 

 
Proyecto Parque Santa Elena, Contulmo: Plaza de descanso  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Memoria Explicativa 90 
 

 
Senderos 

 
Senderos Parque Arví Medellín 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El sector centro que se identifica como Zona de Conservación Histórica se 
caracteriza para la presencia de Inmuebles de Conservación Histórica de 
Contulmo. 
 
Los dos temas principales en esta área se relacionan con la gestión del espacio 
público y la conservación de inmuebles de interés arquitectónica de las 
edificaciones existentes y futuras. 
 
En la propuesta se pensó en un mejoramiento y habilitación de los bandejones 
existentes de apoyo a las actividades, edificación pública y equipamientos 
comerciales que enfrentan, con el propósito de que las principales calles 
evidenciadas en el plano que recaen en la ZCH preserven y mejoren su 
tratamiento de espacios públicos con arborizaciones y tratamiento de cobertura 
vegetacional.  
 
Se observa la presencia de terrazas públicas, espacios de permanencia de apoyo 
a las actividades comerciales y de servicios, como referencia a instalaciones en 
Calle Millaray y el tratamiento de áreas verdes, mediante un aumento de árboles y 
plantas propias del lugar.  
 
Finalmente, a escala local integra la imagen objetivo la tipología arquitectónica 
propuesta, de inmueble de interés de conservación que rescata los rasgos 
morfológicos que identifican la arquitectura tradicional de vivienda resultado del 
proceso histórico de colonización alemana.  
 
La propuesta de imagen tipológica recrea sobre un módulo básico con rasgos 
morfológicos propios, según volumetría y formas de techumbre, alternativas de 
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ampliaciones y variaciones de diseño manteniendo las características que le 
otorgan valor e interés a dicha arquitectura patrimonial. Esto es, aumento de 1 
piso a 2 pisos, ampliaciones laterales y/o centrales con o sin frontones y las 
principales variaciones en término de detalles que es posible aportar a las 
edificaciones para mantener el estilo, los detalles y los ornamentos característicos 
como también materialidad, textura, color y sistemas constructivos; lo que se 
abordara en la propuesta de anteproyecto de plano seccional en la etapa siguiente 
de este estudio. 

Ilustración 5.1-5 Imágenes objetivo Zona Centro Histórico 

Zona de Conservación Histórica 

 

Gestión del espacio publico 

   
Nuevos proyectos en Contulmo, terrazas en 

platabanda Calle Millaray 
Fotomontaje, Propuesta de gestión de espacios 

públicos Calle Nahuelbuta vereda sur 
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Gestión arquitectónica, tipologías de volúmenes  

 
Módulo básico 

 
 

Volumen de 1 piso con ampliación lateral Volumen de 2 pisos con ampliación lateral 

  
Volumen de 1 piso con ampliación a 2 pisos 

del módulo central con frontón y ampliaciones 
laterales en 1 piso 

Volumen de 1 piso con ampliación a 2 pisos 
laterales con frontones 

 
 

Volumen de 1 piso con ampliación posterior  
Volumen de 1 piso con ampliación de medio 

módulo a 2 pisos con frontón 

  

Ampliación a 2 pisos sobre módulo básico 
Ampliación a 2 pisos sobre módulo básico con 

variación de revestimiento y detalles 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el sector sur del área urbana caracterizado por la conformación de Habitat 
residenciales de viviendas con subsidio del Estado5, carentes de equipamientos 
de mayor centralidad y espacios públicos de escala urbana, se proponen 
mejoramientos de los entornos residenciales mediante habilitación y conformación 
adecuada de tramas, según alternativas de conectividad y continuidad con la 
vialidad estructurante central de Contulmo. 
 
De esta forma, se plantean dos escalas de actuación en consecución de una 
imagen objetivo de mayor integración espacial y social. Una correspondiente al 
entorno residencial incrementando los estándares de espacios públicos, 
complementaria a la necesidad de mejoramiento residenciales mediante prototipos 
de ampliaciones de las viviendas unifamiliares. Y la otra, correspondiente a la 
configuración de la trama, a favor de la integración urbana, con aperturas de 
nuevas vías mediante alternativas de interconexión con el resto del sistema 
urbano, recuperando la calidad de ambiente residencial, al minimizar la fricción 
con el transporte de carga maderero.  
 

El tipo de urbanizaciones de villas que se localizan fuera del perímetro compacto 
de la trama urbana central, tienen alto impacto en los cambios de la forma urbana, 
por localización desmembrada del continuo poblado como por la escala / tamaño 
de la localidad. Por ello la imagen objetivo es incrementar las alternativas de 
conectividad con el propósito de conformar espacialmente una trama continua.  

Ilustración 5.1-6 Imagen objetivos Sector Sur Residencial  

Mejoramiento del espacio público y alternativas de conectividad 

 

  

 
5 Sector Nueva Esperanza, Porvenir, San Sebastián, Las Araucarias, y Villa Nahuelbuta. 
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Fuente: Nueva Horcones, Arauco-Elemental, 2012.  

 

En el sector Villa Rivas, la imagen objetivo es conformar un centro urbano sobre la 
base de una trama reticular lineal con mayor diversidad de servicios, con fines de 
generar un soporte mayor de infraestructura y equipamiento a las familias que 
habitan en dicho sector. Dado el origen de asentamiento en el lugar es relevante la 
relación que tiene con el entorno territorial, a propósito de su tradicional actividad 
productiva agrícola, y sus ventajas de proximidad espacial a la ruta, para la 
conformación de un centro de comercialización y abastecimiento local. 
 
Se plantea conformar un espacio público central, articulador de las dinámicas de 
encuentro cívico comunitario, y alternativas de conectividad mediante aperturas de 
nuevas calles con el sector centro de Contulmo. La zona de cerro que delimita 
espacialmente Villa Rivas con Contulmo centro, se concibe como un espacio 
público de parque urbano cuyo tratamiento y habilitación de recorridos, miradores, 
paradores, cultivos, se constituya en un espacio de integración social y urbana 
entre ambos sectores de asentamiento histórico de la comuna.  
 
En síntesis, la imagen objetivo de Villa Rivas, es mejorar la conectividad y 
accesibilidad al centro de Contulmo, a la vez de generar nuevos espacios públicos 
que promuevan la integración social, espacial y cultural del pueblo.  
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Ilustración 5.1-7 Imágenes objetivo Villa Rivas   

Centro cívico Ciudadano Villa Rivas   

 

Habilitación del espacio publico 

  
Centro abastecimiento o comercialización Villa Rivas  

 
Fuente: Anteproyecto para la Integración Urbana del Centro Simón Díaz en Caracas, Venezuela, 

Arquitectos Yesenia Teles y Jaime Méndez. 01. 2011. www.plataformaurbana.cl 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN PROPUESTO   

5.2.1 Límite Urbano o Límite del Área Urbana 

El área urbana de la propuesta de plan abarca un total de 1.088 Ha para el 
desarrollo urbano de la comuna de Contumo con una cabida total cercana a los 
13.802 habitantes6 en un escenario de planificación futuro optimista. Esta área de 
desarrollo urbano corresponde a los territorios que se extienden entre la localidad 
de Contulmo (compuesta por el centro urbano y las villas Rivas, Santa María, 11 
de Septiembre, Las Araucarias, Nahuelbuta, Nueva Esperanza, Porvenir y San 
Sebastián), el frente lacustre hasta el humedal la Hechona, la Estación Contulmo, 
y sector La Quinta y El Rosal. En consecuencia, el área urbana abarca desde la 
localidad de Contulmo hasta el borde lacustre en su ribera más antropizada por 
localización de actividades, que comprende desde Puerto Contulmo hasta 
Humedal la Hechona, en la desembocadura del Estero Calebu y no incluye el 
territorio de significación cultural indígena por parte de las mismas comunidades 
mapuches del valle.  
 

5.2.2 Macrozonificación 

La regulación del área urbana distingue 6 macro zonas según objetivos y 
vocaciones de uso:  

• Macro zona 1: Áreas de Protección 

• Macro zona 2: Residencial Mixta 

• Macro zona 3: Zonas Especiales 

• Macro zona 4: Equipamientos y Actividades Productivas  

• Macro zona 5: Parques Comunales 

• Macro zona 6: Espacios Públicos y Areas Verdes 

 
6 Se actualizó el valor según los acuerdos de la Sesión Extraordinaria n° 12 de fecha 29.12.2017, del Concejo Municipal 

de Contulmo, que acogió observaciones de los interesados. 
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Cuadro 5.2-1 Macrozonificación del plan, superficies y cabida 

MACRO ZONAS  ZONAS 
SUPERFICIES  CABIDA HAB 

Ha %  N° % 
ÁREAS DE PROTECCIÓN ZCH 18,49 2% 1268 10% 

RESIDENCIALES MIXTAS  

ZUR-1 75,59 7% 7.408 53% 

ZUR-2 47,36 4% 2.321 17% 

ZUC 47,46 4% 850 6% 

ZTP 157,04 14% 1055 7% 

ZONAS ESPECIALES 

ZIP 161,57 15% 430 3% 

ZIP-R 144,39 13% - 0% 

ZBC 256,66 24% - 0% 

ZONA DE EQUIPAMIENTO Y 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

ZEE 11,23 1% 70 1% 

ZDR 10,99 1% - 0% 

ZAP-I 45,59 4% 400 3% 

ZAT 11,26 1% - 0% 

ZEQ-PL 2,10 0,2% - 0% 

PARQUES COMUNALES 

PC1 5,10 0,5% - 0% 

PC2 50,52 5,0% - 0% 

PC3 4,17 0,4% - 0% 

PZ1 0,29 0%   

ZONA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 
ÁREAS VERDES 

ZAV 35,58 3% - 0% 

ZEP 2,56 0,2% - 0% 

TOTAL  1.088 100% 13.802 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano Anteproyecto de Zonificación7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Se actualizó el valor según los acuerdos de la Sesión Extraordinaria n° 12 de fecha 29.12.2017, del Concejo Municipal 

de Contulmo, que acogió observaciones de los interesados. 
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Ilustración 5.2-1 Macro zonas propuestas  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Zonificación 

A continuación se procede a describir en detalle cada una de las zonas que 
conforman las macro zonas antes mencionadas, siguiendo el orden en que han 
sido presentadas:  

Cuadro 5.2-2 Zonificación del plan, superficies y cabida 

MACROZONAS ZONIFICACIÓN  

D
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O
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C
a
b

id
a

 V
IV

 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ZCH 
ZONA DE CONSERVACIÓN 

HISTÓRICA 
140 18,49 12,94 1268 317 

RESIDENCIALES 
MIXTAS 

ZUR-1 ZONA URBANA RESIDENCIAL 1 280 75,59 52,91 7.408 1.852 

ZUR-2 ZONA URBANA RESIDENCIAL 2 140 47,36 33,15 2.321 580 

ZUC ZONA URBANA DE CRECIMIENTO 100 47,46 33,22 850 213 

ZTP ZONA TURISMO PREFERENTE 24 157,04 109,93 1.055 264 

ZONAS ESPECIALES 

ZIP ZONA INTERES PAISAJISTICO 8 161,57 113,10 430 107 

ZIP-R 
ZONA INTERES PAISAJISTICO CON 

RESTRICCION 
- 144,39 101,08 - - 

ZBC ZONA BORDE CERRO - 256,66 179,66 - - 

ZONA DE 
EQUIPAMIENTO Y 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ZEE 
ZONA DE EQUIPAMIENTO 

EXCLUSIVO 
30 11,23 7,86 70 18 

ZDR 
ZONA DE DEPORTE Y 

RECREACION 
- 10,99 7,69 - - 

ZAP-I 
ZONA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

INOFENSIVA 
40 45,59 31,91 400 100 

ZAT ZONA APOYO TRANSPORTE - 11,26 7,88 - - 

ZEQ-
PL 

ZONA EQUIPAMIENTO PUERTO 
LACUSTRE 

- 2,10 1,47 - - 

PARQUES 
COMUNALES 

PC1 PARQUE SANTA ELENA - 5,10 3,57 - - 

PC2 
PARQUE CERRO CEMENTERIO Y 

SAN ISIDRO 
- 50,52 35,36 - - 

PC3 PARQUE ESTERO EL PERAL - 4,17 2,92   

PZ1 PLAZA VILLA RIVAS - 0,29 0,20   

ZONA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y ÁREAS 

VERDES 

ZAV ZONA DE AREA VERDE - 35,58 24,91 - - 

ZEP ZONA ESPACIOS PUBLICOS - 2,56 1,79 - - 

ÁREAS 
RESTRINGIDAS AL 

DESARROLLO 
URBANO 

RI-1 RIESGO INUNDACIÓN 1 - - - - - 

RI-2 RIESGO INUNDACIÓN 2 - - - - - 

RI-3 RIESGO INUNDACIÓN 3 - - - - - 

RR RIESGO DE RODADOS - - - - - 

RA RIESGO DE ALUVIONES - - - - - 

 TOTAL URBANO - 1.088 762 13.802 3.449 

Fuente: Elaboración propia.8 
 
 

A) ÁREAS DE PROTECCIÓN 

 
8 Se actualizó el valor según los acuerdos de la Sesión Extraordinaria n° 12 de fecha 29.12.2017, del Concejo Municipal 

de Contulmo, que acogió observaciones de los interesados. 
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En materia de protecciones se proponen una zona relacionada con el resguardo 
de los recursos de valor patrimonial cultural (Zona de Conservación Histórica), que 
se describe a continuación: 
 

a) ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA (ZCH) 
 

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.  
 
A la fecha, en la comuna en estudio 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 que pretende 
ser normado y regulado por este instrumento. 
 
A su vez cabe señalar que mediante el Dictamen N°4.000 de fecha 15.01.2016 la 
CGR concluyó 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 (ICH) o zonas de conservación histórica (ZCH) solo podrán 
ejecutarse previa evaluación de su impacto ambiental de acuerdo a lo establecido 
en la ley antes citada (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 que se encuentren 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 según corresponda, conforme a lo  instruido en el Ord. 161081, 
del 17.08.16 del Director ejecutivo del SEIA, sobre la procedencia de someter a 
EIA proyectos localizados en áreas bajo protección oficial.  
 
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 la Circular DDU 240. Su listado se consigna en anexo planimétrico y el detalle 
en fichas para cada inmueble bajo esta categoría de protección.  
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Una vez definidos los elementos a proteger, se analizó el reconocimiento de la 
Zona de Conservación Histórica 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, altura de edificación, ocupación de suelo, 
edificación en línea oficial sin antejardín y distanciamientos a deslindes presentes 
en la zona por parte de los 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 (hab./ ha) 
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 de 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 referente 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 
inmuebles que por presentar factores representativos y por encontrarse dentro de 
la zona de conservación, pese a su estado de conservación, aportan 
homogeneidad a la imagen representativa de 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. Ésta condición propia de la 
consolidación del modo de vida de los colonos y las actividades económicas que 
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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 consistió en abarcar la zona central en torno 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 35 m, 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 
conformado 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. 
 

Ilustración 5.2-2 Zona de Conservación Histórica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Superficie y cabida de población y vivienda 
Respecto a la superficie asociada a esta zona, interesa destacar que cuenta con 
una superficie bruta aproximada de 18,5 ha y una superficie neta de 13 ha. Esta 
última resulta de restar la superficie ocupada por la vialidad y la correspondiente a 
cesiones de uso público (vías, áreas verdes, etc), a la superficie bruta de la zona. 
La cabida de población para la zona (1.268 hab.) fue calculada en base a la 
densidad y la superficie neta, considerando una ocupación del uso residencial de 
un 70% resultante de estimaciones realizadas en base a proporción observada. 
Finalmente, para el cálculo de la cabida de viviendas (317 viv.) se dividió la cabida 
de población correspondiente entre los 4 miembros que se estima habitan en una 
vivienda. 
 

b) Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) 
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 2409 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 

 
9 La circular DDU 240 fue derogada y reemplazada por la circular DDU 400, aprobada el 12.02.2018, 
posterior al acuerdo que aprueba el PRC de Contulmo.  
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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 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 inmuebles de gran 
calidad estética y arquitectónica.  En este conjunto de edificios se valoran las casa 
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 Biobio.  
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- Contulmo Patrimonio en Madera, Expediente Técnico para la Declaración 
de Contulmo Zona Típica Consejo de Munumentos Nacionales de Chile, 
Universidad del Biobio, 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 
diagnosticos 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 habitates 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 49 ICH los que se localizan en el área urbana 
de Contulmo. De ellos 35 ICH se ubican al interior de los límites de la Zona de 
Conservación Histórica de Contulmo, 2 en las inmediaciones de la zona centro, 4 
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.  
 
El listado de los ICH y su ubicación, se grafican en el Plano PRCC-1 plano de 
zonificación de usos de suelo, para la localidad de Contulmo complementario a la 
presente memoria.  
  

B) ZONAS RESIDENCIALES MIXTAS  

Respecto a las zonas residenciales esta macrozona propone cuatro zonas, sel as 
cuales dos se encuentran relacionadas con la consolidación de la ocupación 
residencial actual (ZUR-1 y ZUR-2). Las dos zonas restantes, 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 (ZUC), de aquellas que 
presenta mayores restricciones (ZTP) 
 

a) ZONA URBANA RESIDENCIAL 1 (ZUR-1) 
Esta zona circunscribe directamente la zona de conservación histórica central y es 
la que acoge el mayor crecimiento y densidad habitacional de toda el área. Ello 
desde la concepción de un modelo compacto de desarrollo urbano según la escala 
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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.  
 
Superficie y cabida de población y vivienda 
Esta zona abarca una superficie bruta aproximada de 76 Ha y una superficie neta 
de 53 ha. Esta última resulta de restar la superficie ocupada por la vialidad y la 
correspondiente a cesiones de uso público (vías, áreas verdes, etc), a la superficie 
bruta de la zona. La cabida de población para la zona (7.408 hab.) fue calculada 
en base a la densidad y la superficie neta, considerando la tasa de ocupación del 
suelo de 0,6 prevista en la ordenanza propuesta. Finalmente, para el cálculo de la 
cabida de viviendas (1.852 viv.) se dividió la cabida de población correspondiente 
entre los 4 miembros que se estima habitan en una vivienda. 
 
Finalmente, la zona 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 y energética.  
 

b) ZONA URBANA RESIDENCIAL 2 (ZUR-2) 
Esta zona residencial configura la gradiente de intensidad de uso desde la ZUR-1 
hasta la zona agroproductiva 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 habts/ 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.  
 
Superficie y cabida de población y vivienda 
Esta zona abarca una superficie bruta aproximada de 38 Ha y una superficie neta 
de 23 ha. Esta última resulta de restar la superficie ocupada por la vialidad y la 
correspondiente a cesiones de uso público (vías, áreas verdes, etc), a la superficie 
bruta de la zona. La cabida de población para la zona (2.321 hab.) fue calculada 
en base a la densidad y la superficie neta, considerando la tasa de ocupación del 
suelo de 0,4 prevista en la ordenanza propuesta. Finalmente, para el cálculo de la 
cabida de viviendas (580 viv.) se dividió la cabida de población correspondiente 
entre los 4 miembros que se estima habitan en una vivienda. 
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En síntesis, éstas áreas son perimetrales a las zonas residenciales mixtas, a la 
zona de 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. 

c) ZONA URBANA DE CRECIMIENTO (ZUC) 

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 agroproductiva y áreas de riesgo de anegamiento. 
 
Superficie y cabida de población y vivienda 
Esta zona abarca una superficie bruta aproximada de 47 Ha y una superficie neta 
de 33 ha. Esta última resulta de restar la superficie ocupada por la vialidad y la 
correspondiente a cesiones de uso público (vías, áreas verdes, etc), a la superficie 
bruta de la zona. La cabida de población para la zona (850 hab.) fue calculada en 
base a la densidad y la superficie neta, considerando la tasa de ocupación del 
suelo de 0,6 prevista en la ordenanza propuesta. Finalmente, para el cálculo de la 
cabida de viviendas (213 viv.) se dividió la cabida de población correspondiente 
entre los 4 miembros que se estima habitan en una vivienda. 

d) ZONA TURISMO PREFERENTE (ZTP) 

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.  
 
Superficie y cabida de población y vivienda 
Esta zona abarca una superficie bruta aproximada de 157 Ha y una superficie neta 
de 110 ha. Esta última resulta de restar la superficie ocupada por la vialidad y la 
correspondiente a cesiones de uso público (vías, áreas verdes, etc), a la superficie 
bruta de la zona. La cabida de población para la zona (1.055 hab.) fue calculada 
en base a la densidad y la superficie neta, considerando el emplazamiento de una 
vivienda por cada 2.500 m2 de superficie predial, de acuerdo con lo propuesto en 
la ordenanza. Finalmente, para el cálculo de la cabida de viviendas (264 viv.) se 
dividió la cabida de población correspondiente entre los 4 miembros que se estima 
habitan en una vivienda. 

C) ZONAS ESPECIALES 
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Esta macro zona se encuentra compuesta por tres zonas orientadas al resguardo 
de aquellas áreas que revisten de interés paisajístico y poseen una configuración 
territorial que requiere ser preservada.  

a) ZONA INTERÉS PAISAJÍSTICO (ZIP) 

Esta zona (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 de 5.000 m2), se permite el destino vivienda en baja 
densidad (8 hab/ha), solo equipamientos complementarios a las áreas verdes 
(científico, cultura) y solo el destino de bodegas 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. 
 
Cabe hacer presente que en esta zona se establece una superficie de subdivisión 
predial mínima de 5.000 m2 cumpliendo las disposiciones contenidas en el artículo 
2.1.20 de la OGUC, que establecen que en el área urbana los Instrumentos de 
Planificación Territorial podrán establecer superficies prediales mínimas de 
cualquier tamaño, cuando la zona afecta a dicha disposición presenta alguna de 
las condiciones que allí se indican, siendo una de ellas carecer de dotación de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y pavimentación, en al menos la 
mitad de su perímetro frente a vías públicas”, situación que se cumple en los 
terrenos que integran esta zona. 
 

b) ZONA INTERÉS PAISAJÍSTICO CON RESTRICCIÓN (ZIP-R) 

Esta zona (108 ha) se complementa con la anterior, por su vocación 
agroproductiva con la distinción que toda la zona por proximidad al frente lacustre 
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entre Puerto Contulmo y Puerto Manzano, colindante a la ribera del Lago 
Lanalhue, se encuenta afecta a riesgo. 
  
Así, conforme que toda el área está afecta a riesgo de inundación por crecida del 
lago, correspondiente a terrenos colindantes al borde lacustre. Además en 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). 
 

c) ZONA BORDE CERRO (ZBC) 

Esta zona corresponde a la que mayor superficie posee dentro del área urbana 
regulada por el Plan (257 ha) y constituye una zona de edificación restringida, 
destinada preferentemente a áreas verdes. En ella predomina la cobertura 
vegetacional 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 esta zona libre de edificaciones e 
instalaciones menores, para así disminuir el riesgo 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) ZONA DE EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

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 las disponibilidad de terrenos para el 
emplazamiento de dichos usos de carácter exclusivo por la función social que 
cumplen para los habitantes de la comuna de Contulmo, dado su ámbito de 
influencia.  
 

a) ZONA DE EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO (ZEE) 

Esta zona posee una superficie bruta de 11,23 ha y se circunscribe a 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 principalmente a 
proyectos de equipamiento. Así también, en esta zona se permite el destino 
vivienda, en baja densidad (30 hab/ha), según lo solitado por particulares y 
acogido por el Concejo Municpal de Contulmo, según los acuerdos de la Sesión 
Extraordinaria n° 12 de fecha 29.12.2017, que acogió acuerdo y aprobó el PRC.  
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Una de las zonas definidas reconoce el área 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. 
 

b) ZONA DE DEPORTE Y RECREACION (ZDR) 

Se trata de dos zonas equidistantes entre sí (10.99 ha), 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 reservarían para desarrollo y uso exclusivo de deporte 
y recreación. 

c) ZONA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA INOFENSIVA (ZAP-I) 

Zona destinada al emplazamiento de industrias, talleres y almacenamiento 
inofensivo, localizada en un sector en que accesible tanto a la población local 
como al paso de la ruta intercomunal y vías principales de acceso. Abarca una 
superficie bruta de 46 ha aproximadamente. Así también, en esta zona se permite 
el destino vivienda, en baja densidad (40 hab/ha), según lo solitado por 
particulares y acogido por el Concejo Municpal de Contulmo, según los acuerdos 
de la Sesión Extraordinaria n° 12 de fecha 29.12.2017, que acogió acuerdo y 
aprobó el PRC.  
 
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 del ruta viniendo desde el pueblo de Contumo.  
 

d) ZONA APOYO TRANSPORTE  (ZAT) 

Con una superficie bruta de 11,26 ha se contempla como área de apoyo al 
transporte de carga, en los bordes de la 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. 
  

e) ZONA EQUIPAMIENTO PUERTO LACUSTRE  (ZEQ-PL) 

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, con una superficie bruta de 2,1 ha. 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 
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esparcimiento, promoción cultural, quedando restringida en el resto de la  ribera 
del lago conforme se integra con la zona de interés paisajístico con restricción. 
Paraello se  plantea baja intensidad de ocupación según el tamaño de cada zona y 
la subdivisión predial mínima propuesta de 1.000 m2.   
 

E) PARQUES COMUNALES 

 

a) PARQUE SANTA ELENA (PC1) 

Esta zona (5,10 ha) se rige al amparo del art 59° de la LGUC, y corresponde a 
declaratorias de utilidad pública como parques comunales, a fín 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. 

 

b) PARQUE CERRO CEMENTERIO Y SAN ISIDRO (PC2) 

De la misma forma que el anterior, la presente zona (50,5 ha) se rige al amparo 
del art 59° de la LGUC, y corresponde a declaratoria de utilidad pública como 
parque comunal, a fín de que puedan constituirse como bienes nacionales de uso 
público.  
 
En consecuencia es una zona 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. 
 

c) PARQUE ESTERO EL PERAL (PC3) 

De la misma forma que el anterior, la presente zona (4,2 ha) se rige al amparo del 
art 59° de la LGUC, y corresponde a declaratoria de utilidad pública como parque 
comunal, a fín de que puedan constituirse como bienes nacionales de uso público.  
 
En consecuencia es una zona 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. 
 

d) PLAZA VILLA RIVAS (PZ1) 

De la misma forma que la anterior, la presente zona (0,29 ha) se rige al amparo 
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del art 59° de la LGUC, y corresponde a declaratoria de utilidad pública como 
plaza urbana, a fín de que puedan constituirse como bienes nacionales de uso 
público. 
En consecuencia es una zona declarada como tal para la habilitación de espacios 
públicos e instalación de equipamientos y servicios para la población residente en 
el sector, a fin de que dicho espacio se constituya en una centralidad, nodo de 
confluencia de flujos de distinta naturaleza y punto de encuentro vecinal. 
 

e) PLANTACIONES Y OBRAS DE ORNATO: 
 
Respecto a las condiciones de plantaciones y obras de ornato, en las áreas 
afectas a declaratorias de utilidad pública, se definen :   
 
Plantaciones:   
• Tipos de especies a utilizar,  
• densidad de especie a considerar 
• distancia entre especies 
• distancia a línea oficial, aceras y veredas 
• orientaciones de diseño y riego 
 
 
Obras de ornato: 
• Mobiliario urbano (bancas, escaños, basureros) 
• N° de elementos de mobiliario. 
• Distancia entre elementos de mobiliario 
• Distancia de elementos de mobiliario respecto a línea oficial, aceras y 
veredas. 

 
 
 

F) ZONA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES 

 

a) ZONA DE ÁREA VERDE (ZAV) 

Corresponden a los terrenos privados definidos con uso de área verde para su 
habilitación y destino complemetario a la vivienda con fines de esparcimiento y 
recreación. 
 

b) ZONA ESPACIOS PÚBLICOS (ZEP) 

Corresponden al reconocimiento de bienes nacionales de uso público constituidos 
como áreas verdes existentes.  

 

G) ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 
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a) 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 Estudo de Riesgos, anexo a la 
presente memoria.  A continuación se visualizan las áreas de riesgo existentes al 
interior del límite urbano, acorde a la descripción siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5.2-3 Áreas de Riesgos de origen natural 
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Fuente: Elaboración propia 

 

RODADOS Y ALUVIONES (Niveles de Susceptibilidad) 
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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 restictivos 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. 
 
Se propone aplicar el artículo 2.1.17 a las zonas de muy alta y alta susceptibilidad, 
lo que es concordante 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 Fundado de Riesgos que 
acompaña al presente instrumento.  

ZONAS INUNDABLES O POTENCIALMENTE INUNDABLES 

- Riesgo Inundación 1 (RI-1) 

Sectores ubicados entre el lago y la cota 10 m s. n. m. 

- Riesgo Inundación 2 (RI-2) 

Sectores correspondiente 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) 

- Riesgo Inundación 3 (RI-3) 

Correponden aquellas área con cuerpos de agua (permanentes y estacionales) y 
sectores bajos en los que existen registros de ocurrencia de anegamientos. 
Ademas 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).  
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ZONAS PROPENSAS A AVALANCHAS, RODADOS, ALUVIONES O 
EROSIONES ACENTUADAS  

- Riesgo de Rodados (RR)   

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.  

- Remoción de Aluviones (RA)   

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 consideracion 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.  
 

5.2.4 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 
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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 propuestas de categoría colectora, la principal tiene como objetivo 
conformar un corredor productivo local, ofreciendo una alternativas de paso de 
camiones, conduciendo flujos a favor de compatibilizar funciones urbanas con 
productivas y minimización de fricciones de tránsito. Esta via 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. Para información más detallada sobre la 
propuesta de vías estructurantes del Plan ver documento anexo "Estudio de 
Capacidad Vial".  
 
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 
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 
amenzando el mayor potencial de la presencia de cicho patrimonio cultural 
inmueble.  
 
Asi también se generan dos conectividades de servicio para la población, cuales 
son el Camino Parque Cerro, via paralela al oriente de La Araucaria, hasta 
empalmar con la continuidad de calle Los Notros. Ello, a objeto que conecte con 
los pasajes de las Villas emplazadas en el sector mejorando su configuración de 
trama urbana, asi 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,  ademas 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 
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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 y Licahue, 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 
intercomunal 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.  
 
En síntesis la vialidad estructurante declarada por la presente propuesta de 
proyecto preliminar es la que se visualiza en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 5.2-4 Vialidad estructurante propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

APERTURA 
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5.3 Respecto de la pertinencia de realizar Consulta Indígena: 

 
Con fecha 07 de abril del 2014, la Seremi Minvu de la Región del Biobío solicitó al 
Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, “la 
identificación de las comunidades, asociaciones e instituciones, representativas de 
los pueblos indígenas, que sean susceptibles de ser afectadas directamente”, en 
el marco de lo señalado en el artículo 14°, letra a), del Decreto 66 del 04.03.2014, 
Reglamento que regula el procedimiento de Consulta Indígena. 
 
Con fecha 26.05.18, se recibió en esta Secretaría el oficio N° 439, del Director 
Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el cual envía la 
información de las comunidades, asociaciones, instituciones representativas de los 
pueblos indígenas localizadas en el área de análisis para el estudio del Plan 
Regulador Comunal de Contulmo. 
 
El oficio ante citado, señala que en el área de Contulmo, el cual abarca el centro 
urbano de Contulmo y Villa Rivas, así como también, los valles de Elicura y 
Calebu, y la ribera del Lago Lanalhue, se encuentran Territorios de Títulos de 
Merced, que se individualizan en la tabla que se adjunta: 

 
 
La información anterior, se grafia en la siguiente imagen: 
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Imagen. Ubicación de comunidades indígenas en el Valle de Elicura y Calebu.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de CONADI. 
 
 
 
 

Pueblo de 
Contulmo 

Comunidades 
indígenas en 
Valle de Elicura y 
Calebu 

 

Lago Lanalhue 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

Municipalidad de Contulmo Memoria Explicativa 122 
 

Imagen. Localización de Comunidades Indígenas en Valle de Elicura y Calebu. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de 
CONADI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en las imágenes anteriores, según los registros de la CONADI, 
las comunidades indígenas se localizan en el área del Valle de Elicura y Calebu, 
existiendo un total de 6 comunidades indígenas en total. 
 
En el contexto de lo anterior, durante el transcurso del Estudio, se realizaron las 
siguientes reuniones con las comunidades indíngenas antes señaladas, que 
poseen tierras indígenas dentro del área de estudio (Valle de Elicura y Calebu), 
con el objetivo de consultarles respecto de su voluntad de pretenecer al área 
urbana definida por el proyecto del PRC de Contulmo10. 

 
10 El docuemtno de Participación Ciudadana posee mayor información al respecto. 

 

Lago Lanalhue 

Comunidades 
indígenas en Valle de 
Elicura y Calebu 
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Tabla. Resumen de reuniones con comunidades indígenas, del Valle de Elicura y 
Calebu: 

Fecha y Reunión Principales conclusiones 

Miércoles 9 de julio 
del 2015, 11:00 hrs. 
 
Comunidades Valle 
Elicura. Sede 
Comunidad Melimán 2 
 
(Etapa de 
Diagnóstico) 

 
Diagnóstico de la situación actual: 
✓ Valoración y sustento de dos recursos esenciales, la tierra y el agua.  

 
✓ Elementos de significación cultural en el paisaje natural del valle 

(Tren- tren). 
 

✓ Intervenciones antrópicas merman la disponibilidad de estos recursos 
(cambios de uso de suelo, dominio extensivo de la tierra por parte de 
las explotaciones forestales).  

 
Efectos de la planificación urbana territorial en el valle de Elicura: 
✓ Molesta la delimitación predial de la zonificación por sobre la 

concepción del paisaje. 
 

✓ Desconocimiento de la comunidad mapuche de Elicura del límite del 
Plan Seccional Lanalhue.  
 

✓ Disconformidad frente a la definición de un área urbana en el valle de 
Elicura. 
 

Lunes 16 de 
Noviembre del 2015, 
15:00 hrs. 
 
Jornada Asamblea 
Comunidades 
Indígenas Elicura  
Centro Cultural Rayen 
We Keche  
 
(Etapa de 
Alternativas) 

✓ Lo relevante es la concepción unificada del territorio de la comunidad, 
lo que los hace entender al Valle Elicura como un todo desde cerros al 
Lago. Asimismo, ante la pregunta directa de hasta donde se puede 
considerar el Lago de interés de la comunidad se indica que (a lo 
menos) entre el Valle Elicura y Puerto Manzano. 
 

✓ No aceptan la incorporación del borde lago en el área urbana de 
Contulmo, solicitan que el territorio de significación mapuche, cual es 
la ribera del lago vuelva a considerarse un área rural. 
 

✓ Demandan acceso público al borde lago por el cierre de los atraviesos 
a la playa, por parte de los privados que deslindan con las aguas del 
lago.  

 

Martes 17 de 
Noviembre del 2015, 
15:00 hrs. 
 
Sede Comunidad 
Leviqueo 
 
(Etapa de 
Alternativas) 

✓ Existe una clara desconfianza por parte de las comunidades 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 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 hasta sector 
Puerto Manzano al interior del límite urbano. 
 

✓ Existe una divergencia entre la planificación urbana en el marco de la 
LGUC, y la Ley Indígena en lo que respecta a la protección de los 
derechos del pueblo mapuche y su cosmovisión cultural del uso y 
ocupación del territorio; todo lo que se comunica en forma categórica, 
manifestando rechazo tajante ante la alternativa de ser incluidos al 
interior de un área urbana según la Modificación del presente Plan 
Regulador Comunal. 
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✓ Se acuerda al cierre de la jornada, que los dirigentes presentes se 

reunirán el domingo 15.11. a fin de redactar una carta que dirigirán al 
Municipio de Contulmo, manifestando por escrito el rechazo a esta 
medida de planificación y a la vigencia del límite urbano que 
estableció el PSLL el año 1996. 

 

 
En dichas reuniones, las comunidades plantearon su rechazo a la alternativa de 
ser incluidos al interior del área urbana, solicitando mantener su condición de 
territorio rural. Así también, manifestaron que se concibe el territorio del valle 
extendido en toda la cuenca, incluyendo el lago Lanalhue, por lo cual el plan los 
afecta en la medida que considere el borde lacustre, hasta sector Puerto 
Manzano, al interior del límite urbano. 
 
Finalmente, y debido a que las comunidades manifestaron su voluntad de seguir 
siendo rurales, en la definición del límite urbano del proyecto del PRC de 
Contulmo, se tuvo especial cuidado de no incorporar territorios de significancia 
cultural indígena, ni tierras indígenas. De esta manera, medinate el presente plan 
regulador no existe una “causa directa de un impacto significativo y específico 
sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus 
tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, 
o la relación con sus tierras indígenas”11. Con fecha 10.06.2020 el Alcalde de 
Contulmo, medinate el Ord. N° 467 solicitó al Seremi del Ministerio de Desarrollo 
Social el informe de procedencia de realizar Consulta Indígna, en el marco de la 
legislación vigente, el cual fue respondido mediante el Ord. N° 2195 del 
29.07.2020 del subsecretario de Servicios Sociales, que señala: “no resulta 
procedente la realización de un proceso de consulta indígena en la Actualización 
del Plan Regulador de Contulmo, Región del Biobío”. 
 
 

5.4 Acuerdos del Concejo Municipal del Contulmo, en el proceso de 
aprobación del PRC: 

 
Con fecha 29 de diciembre del 2018, se llevo a cabo la sesión extraordinaria N°12 
del Concejo Municipal de Contulmo, en la cual se presentaron las 29 cartas con 
observaciones realizadas por la comunidad, al proyecto del Plan Regulador 
Comunal de Contulmo. Lo anterior, conforme el procedimiento de aprobación de 
los planes regualdores comunales, reglamentado en el artículo 2.1.11. de la 
OGUC. 
 
El detalle de cada una de las cartas y observaciones, así como los acuerdos de 
parte del Concejo Municipal y su fundamentación técnica, se detallan en el 
expediente administrativo de la modificación. A continuación se presenta un 

 
11 Artículo 7° del Decreto 66 del 04.03.2014, Reglamento que regula el procedimiento de Consulta 
Indígena. 
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cuadro síntesis, con los acuerdos que acogieron observaciones, que implicaron 
modificaciones al PRC de Contulmo. 
 
Tabla. Acuerdos del Concejo Municipal, que implicaron modificciones a los 
documentos del PRC. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

N° de folio 001 del 13.12.2017,  
Claudio Valdebenito Reyes; N° de folio 036 del 
14.12.2017, Helmuth Grollmus Scherer 
 

Incorporar en la cartografía base el “Camino 
privado del Rosario” 

N° de folio 002 del 14.12.2017 Marcela Neira 
Rivas; N° de folio 010 del 14.12.2017, Álvaro 
Neira Rivas; N° de folio 019 del 13.12.2017, 
Marta Rivas Villagrán; N° de folio 020 del 
13.12.2017, Álvaro Rivas Villagrán; N° de folio 
026 del 13.12.2017, Claudio Valdebenito Reyes; 
N° de folio 036 del 14.12.2017, Helmuth 
Grollmus Scherer;  
 
 

En ZAP-1, permitir uso vivienda y hospedaje, 
con densidad de 40 hab/há. 

N° de folio 006 del 14.12.2017,  
Gonzalo Neira Rivas 
 

Zona ZEE, permitir vivienda en una densidad de 
30 hab/ha  

N° de folio 010 del 14.12.2017 
Álvaro Neira Rivas 
 

Incorporar la unidad de medida “m2” en 
superficie de subdivisión predial mínima en 
ZAP-1, en Ordenanza Local.   
 

N° de folio 017 del 13.12.2017, Carmen Sarabia 
Flores 
 

Eliminar Casa Saravia  ICH n°48 de los 
Inmuebles de Conservación Histórica  de Villa 
Rivas 
 

N° de folio 022 del 14.12.2017 
Norma Avello Arrepol 
 

Eliminar casa Avello, ICH n°28 de los Inmuebles 
de Conservación Histórica . 

N° de folio 023 del 13.12.2017 
Claudio Valdevenito Reyes; N° de folio 036 del 
14.12.2017, Helmuth Grollmus Scherer 
 

Aumentar altura máxima de 10,5 a 16 m en 
zona ZTP 
Aumentar altura de cierro a 1,7 m  en  zona ZTP 

N° de folio 024 del 13.12.2017 
Claudio Valdebenito Reyes; N° de folio 036 del 
14.12.2017, Helmuth Grollmus Scherer 
 

Aumentar a 1,7 m la altura de cierros en ZIP 

N° de folio 026 del 13.12.2017 
Claudio Valdebenito Reyes; N° de folio 036 del 
14.12.2017, Helmuth Grollmus Scherer 
 

Permitir altura de 11m ó 3 pisos en ZAP-1 
permitir cierro de 1,7 m y 50% de transparencia 
en ZAP -1 

N° de folio 027 del 13.12.2017 
Claudio Valdevenito Reyes; N° de folio 028 del 
13.12.2017 Claudio Valdevenito Reyes 
 

En cartografía Base, corregir etiquetados de 
predios particulares La Obra y El Tunel. 
 

N° de folio 036 del 14.12.2017, Helmuth 
Grollmus Scherer; 

Aumentar altura cierro a 1,7m en ZBC 
aumentar altura máxima de 10,5 a 16 m, en la 
zona ZTP. 
 




