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1  INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio especial se desarrollan las tareas propias a la capacidad vial 
de la actualización del Plan Regulador Comunal de Contulmo. Para el desarrollo de 
este estudio se utiliza como referencia principal el documento "Capacidad Vial de 
los Planes Reguladores, Metodología de Cálculo" del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) publicado en 1997. 
 
Para ello, se integra la recopilación de antecedentes de la infraestructura vial y de 
transporte a nivel comunal e intercomunal, para la formulación de la propuesta de 
vialidad estructurante y su consecuente evaluación de la factibilidad vial conforme 
a los criterios de clasificación comunal que corresponde aplicar. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es diagnosticar la red vial existente y definir a 
partir de ello la propuesta de vialidad estructurante según el escenario de desarrollo 
urbano. Ello con el propósito de verificar y garantizar la capacidad de las vías 
estructurantes en función de las características de desarrollo que establezca la 
propuesta de usos e intensidades de ocupación por zonas del Plan Regulador 
Comunal de Contulmo (PRCC). 
 
En consecuencia, el estudio consiste en definir claramente que la red vial prevista 
por la propuesta del plan regulador sea capaz de servir adecuadamente las 
demandas de flujo vehicular del área urbana y la comuna, en el horizonte del 
escenario de crecimiento definido y las propuestas de uso de suelo y 
densificaciones propuestas por el PRCC, de modo que ambos, tanto oferta como 
demanda, estén en equilibrio. 

1.2 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada corresponde a la expuesta en el documento "Capacidad 
Vial de los Planes Reguladores, Metodología de Cálculo" del MINVU (1997). Las 
tareas desarrolladas se resumen a continuación: 

- Recopilación de información. 
- Caracterización comunal y síntesis de Estudio de Factibilidad Vial 
- Diagnóstico de Infraestructura vial y Transporte actual. 
- Propuesta de Vialidad Estructurante. 

2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de esta tarea se consultaron varias fuentes de información 
disponibles, entre las que se encuentran: 

- Información entregada por la Municipalidad de Contulmo, y antecedentes de 
entrevistas con la Dirección de Tránsito.  

- Plan Regional de Desarrollo Urbano Región del Biobío 2006 (PRDU). 
- Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2014- 2018. 
- Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2008- 2012. 
- Estudio Proyecto Plan Regulador Comunal de Contulmo 2009.  
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- Información disponible en el sitio web: www.mercadopublico.cl 
- Información de censos de tráfico de la Dirección de Vialidad del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP), disponible en el sitio web: www.vialidad.cl 
- Información de vialidad regional disponible en las Cartas Camineras del 

Ministerio de Obras Públicas (MOP), disponible en el sitio web: 
http://www.mapas.mop.cl/cartas-camineras.html  

- Plan de Transporte Público Regional, Región del Biobío del sitio web 
www.subtrans.cl 

- Programa de Desarrollo Integral Arauco Avanza 2012-2014, MOP.  
- Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, MOP 

(2012). 
- Obras Públicas para el Desarrollo. Región del Biobío 2020. MOP (2010). 

3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD VIAL  

En esta sección se realiza una caracterización comunal, con el fin de dar sustento 
a los criterios de clasificación comunal utilizados para evidenciar que el presente 
Plan no requiere de un Estudio de Factibilidad Vial (que considere modelación de 
flujos).  

3.1 Caracterización comunal 

La comuna de Contulmo está ubicada en el extremo Sur de la Región del Biobío, 
entre las comunas de Cañete y Tirúa. En la actualidad abarca una superficie de 
636,5 km2 que equivalen al 11,74% del territorio provincial (Arauco) y al 1,72% de 
la superficie regional.  

Ilustración 3.1-1 Ubicación en el contexto regional 

 
 

Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal 2009. 

 
Contulmo es una comuna de tamaño mediano dentro de la Provincia de Arauco 
como también en el contexto regional. De acuerdo a los datos proporcionados por 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.vialidad.cl/
http://www.subtrans.cl/
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el Censo INE 2002, la comuna muestra una densidad poblacional de 9,2 hab./km2, 
constituyéndose así en la comuna de más baja densidad poblacional de la provincia 
de Arauco y en una de las menor densidad dentro de la región1.  

 

Respecto de la población comunal, para el Censo de Población y Vivienda INE de 
2002, la población de la comuna alcanzaba los 5.838 habitantes, registrando una 
tasa de crecimiento negativa de -13,3% desde 1992. La estructura indica una 
ruralidad de 58,2% en 2002 y de 69,09 % en 1992. Así, se presentan fenómenos de 
decrecimiento efectivo de la población y concentración urbana, los que se 
contrapone a las proyecciones regionales y provinciales. 
 
Con relación a las comunidades indígenas se tiene que éstas son componentes de 
gran gravitación en la planificación territorial de la zona, no sólo por las implicancias 
legislativas asumidas por el ejecutivo o las áreas de desarrollo existentes, sino por 
la directa preocupación que dichas comunidades manifiestan en cuanto a los 
destinos de ocupación del suelo, materia fundamental del presente instrumento. 
 
En el ámbito productivo, a pesar de existir positivas cifras macroeconómicas a nivel 
regional, los índices de desempleo son crecientes en actividades de importancia 
comunal como la silvoagricultura. En cambio, se ha mejorado la empleabilidad del 
sector de servicios (PRDU 2006), asociados principalmente a los sistemas centrales 
de la región. Es decir, el ordenamiento urbano regional redirecciona la visión hacia 
las potencialidades turísticas de los recursos naturales y culturales, al mismo tiempo 
que la planificación del desarrollo comunal (PLADECO 2014-2018) tiene como uno 
de los principales objetivos económicos el “desarrollo del turismo como actividad 
económica sustentable, competitiva y socialmente integradora”. 
 
En cuanto a la configuración natural, los elementos que identifican y diferencian a 
la comuna, son: un microclima que beneficia la actividad hortícola, en especial el 
cultivo de la murtilla y frutilla blanca (exclusividad nacional); y los lagos de la 
provincia, el Lanalhue, que le ha dado especial relevancia a la condición lacustre de 
Contulmo, y el Lleu Lleu.  Además, los suelos de aptitud agrícola se localizan 
principalmente en el valle de los esteros Elicura, Calebu, Rivas, El Peral, y del río 
Huillinco; considerándose la serie de suelos en estos valles como Carampangue, 
con la totalidad de los suelos con capacidad de uso II y III. 

3.2 Criterios de Clasificación Comunal  

A continuación, se presentan los criterios utilizados para evaluar la pertinencia de 
realizar un Estudio de Factibilidad Vial para el área de estudio en cuestión. 

3.2.1 Criterio poblacional   

La comuna de Contulmo no supera el mínimo de 30.000 habitantes, registrando un 
tamaño muy por debajo de dicho parámetro equivalente a 5.624 habitantes en el 
año 2014 según proyecciones del INE (5.809 habitantes para el CENSO 2002), 

 
1 PLADECO de Contulmo, 2008-2012. 
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ocupando el séptimo lugar en cuanto a población, dentro de las siete comunas que 
componen la provincia de Arauco, aportando el 3,22% de la población total al 2014. 
En consecuencia, debe ser considerada una comuna de tamaño Menor.  

3.2.2 Criterio de nivel de urbanización  

La población urbana de la comuna, según el Censo INE 2002, alcanzó los 2.493 
habitantes equivalentes al 43 % de la población total. El restante 57% (3.345 hab.) 
se localiza en el ámbito rural.  
 
La primacía de la población en la localidad de Contulmo, calculada por rango 
tamaño respecto al resto de las localidades pobladas en la comuna, se evidencia 
en cifras, concentrando un 63,2% de la población comunal estimada al año 2014, 
que equivalen a 3.554 habitantes urbanos respecto a un tamaño comunal de 5.624 
habitantes según proyecciones INE al 2014 (www.sinim.cl). 
 
En consecuencia, la comuna cuenta con insuficiente concentración y magnitud de 
población urbana para ser analizada en términos de su capacidad vial dado su 
incipiente desarrollo urbano. 

3.2.3 Criterio económico  

La población activa de la comuna sufrió importantes cambios en el periodo 
intercensal 1992-2002, entre los que se encuentra su descenso en número 
siguiendo la tendencia demográfica comunal. Si en el año 1992 se contabilizaron 
2.139 trabajadores que vivían en la comuna, diez años después solo se registraron 
1.680. Dentro de este abrupto descenso, el sector de la economía que presento una 
mayor disminución en su demanda por mano de obra contulmana fue el primario, lo 
que trajo como consecuencia el fomento de migración poblacional impulsada por la 
búsqueda de mejores expectativas laborales.  
Este descenso de participación de las actividades agropecuarias está directamente 
relacionado con el significativo aumento de la explotación forestal en la zona, el cual 
produjo que en pocos años se generara un cambio en el uso del suelo de antiguos 
fundos y predios menores dedicados a la explotación ganadera y la agricultura 
hortofrutícola a menor y mediana escala, por la plantación de masa vegetal para la 
explotación industrial. Esta situación se explica por el traspaso de suelos del sector 
hacia la actividad forestal y por la subdivisión de las explotaciones menores, las que 
pasan a constituirse en sitios con destino preferentemente residencial. 
 
Según los antecedentes del Censo Agropecuario del año 2007, la comuna de 
Contulmo ha expandido su actividad forestal en los últimos años en detrimento de 
las actividades agrícolas y pecuarias, las cuales se han transformado en actividades 
poco significativas. El hecho de que se haya disminuido a la mitad el área dedicada 
a cultivos (550 ha) demuestra cómo esta actividad ha ido perdiendo relevancia en 
el contexto local.  
 
Lamentablemente para la comuna, el rubro forestal tiene un bajo impacto en la 
economía local, debido a la escasa o nula demanda de mano de obra que requieren 
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del territorio. El sector forestal genera un desarrollo de tipo exógeno, debido a que 
los beneficios generados por dicha actividad no impactan ni ingresan en el territorio 
donde se realiza la explotación y recolección de la materia prima. 
 
Por su parte, de acuerdo a datos de empleo del Servicio de Impuestos Internos, en 
Contulmo hubo un aumento del sector terciario hasta el año 2010, al tiempo que se 
constató un descenso de la empleabilidad en el sector primario de actividades 
extractivas. Esta situación cobra especial relevancia al ser Contulmo una comuna 
eminentemente rural cuya población se emplea fundamentalmente en actividades 
primarias. 
 
Conforme a lo expuesto, la comuna se clasifica como Menor Rural especializada en 
primer lugar en el sector forestal, seguida por los sectores agropecuario y de 
servicios.  

3.3 Conclusión sobre pertinencia del Estudio de Factibilidad Vial 

Los criterios antes planteados permiten clasificar a Contulmo como una Comuna 
Menor Rural especializada en actividades productivas de carácter primario. En 
función de lo anterior, y de lo dispuesto en el Instructivo "Capacidad Vial de los 
Planes Reguladores, Metodología de Cálculo"2 respecto a las comunas intermedias 
de carácter rural con una alta especialización en la actividad agrícola, la comuna de 
Contulmo no requiere de un Estudio de Factibilidad Vial por pertenecer a dicha 
categoría. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a manera de diagnóstico se reporta en este estudio un 
perfil de la oferta de infraestructura vial existente y de la red de vialidad estructurante 
propuesta, definiendo nuevas aperturas de vías, intersecciones o nodos viales 
relevantes de acceso e interconexión.  
 

4 ANTECEDENTES ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL 

De acuerdo a lo establecido en la circular DDU 227 emitida el 01 de diciembre de 
2009 por la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU), el estudio de capacidad vial se orienta a respaldar las 
decisiones de planificación adoptadas en la actualización del Plan Regulador 
Comunal, siendo necesario cuando se incremente la densidad y/o constructibilidad 
de determinadas zonas urbanas, como es el caso de Contulmo. En función de lo 
anterior dicho estudio deberá indicar la "capacidad vial existente" en la comuna, y 
dar una respuesta que satisfaga el crecimiento urbano en un horizonte de al menos 
10 años, a partir del escenario conformado por las vías existentes y proyectadas en 
la propuesta de actualización del Plan.  
 

 
2 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 1997 
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4.1 Antecedentes del Sistema de Transporte a nivel regional 

De acuerdo a lo establecido en la memoria explicativa del Plan Regional de 
Desarrollo Urbano de la Región de Biobío, dicho territorio posee una red vial con 
una longitud de 13.054 km al año 2003. De ésta, se estima que el 18% (2.321 km) 
corresponde a la Red Básica y el 82% restante (10.733 km) a la Red Vial Comunal; 
encontrándose el 76% de la red vial básica pavimentada (asfalto y hormigón), lo que 
sólo alcanza al 2% en el caso de la red comunal (ver Ilustración 4.1-1).  

Ilustración 4.1-1 Red vial Básica Regional 

 
Fuente: Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) Región del Biobío (2006) 

 

A efectos del análisis vial que será realizado para la localidad de Contulmo, interesa 
destacar que los estudios realizados por la Dirección de Planeamiento del MOP 
muestran que el principal propósito de viaje de las personas que usan el transporte 
privado en días laborales es: trabajo (72%), trámites (14%) y turismo (5%), 
proporción que se invierte en días festivos pasando a ser el turismo el principal 
propósito (36%), seguido por trabajo (29%), otros (16%) y trámites (15%). 
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Para el caso del transporte público, la tendencia observada coloca el propósito 
trabajo de primero (34%), seguido por turismo (16%), trámites (15%) y estudios 
(14%). Finalmente importa señalar que, respecto al transporte de carga, los 
principales productos movilizados son los forestales (43%), seguidos por materiales 
de construcción (12%), productos varios (14%) y productos ganaderos (10%); lo que 
refleja la marcada vocación forestal del transporte de carga en la región3.  

4.2 Infraestructura vial regional 

En el contexto de la vialidad regional principal, cabe destacar que la ruta regional P-
60-R constituye la principal conexión vial existente que permite acceder a la 
localidad de Contulmo, tanto desde la localidad de Cañete (acceso desde el 
poniente) como desde la localidad de Purén (acceso desde el oriente). 

Ilustración 4.2-1 Vialidad regional principal 

 
Fuente: Carta Caminera MOP (2013)  

Imagen extraída de: http://www.mapas.mop.cl/cartas-camineras.html 

 
Este eje estructurante es seguido en jerarquía por otras rutas intercomunales que 
permiten conectar la localidad de Contulmo con otros centros poblados (ver Cuadro 
4.2-1). 

 
3 Plan Regional de Desarrollo Urbano Región del Biobío (2006) 
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Cuadro 4.2-1 Rutas intercomunales y comunales, localidad de Contulmo  

RUTA ESTADO NIVEL 

P-60-R Pavimentada Camino principal 

P-66 Pavimentada en tramo de Contulmo. Restante de Ripio Camino principal 

P-80-R Ripio Camino principal 

P-700 Ripio Camino secundario 

Fuente: Carta Caminera MOP 2013  
Imagen extraída de: http://www.mapas.mop.cl/cartas-camineras.html 

4.3 Flujos de tránsito 

La información recopilada del censo caminero a través del sitio web de la Dirección 
de Vialidad (MOP), muestra la existencia de un sólo punto censal muestral (PC 116) 
relacionado directamente con la localidad de Contulmo, el cual se encuentra 
ubicado en la bifurcación entre la ruta P-60-R y la calle P-66 (ver Ilustración 4.3-1).  
 

Ilustración 4.3-1 Punto censal de la dirección de Vialidad MOP 

 
Fuente: Dirección de Vialidad MOP. Imagen extraída de: http://www.mapas.mop.cl/PNC/ 

 

Respecto al punto censal se consideraron los datos obtenidos a partir de las 24 
horas de medición para las distintas categorías de vehículos, las cuales a su vez 
fueron agrupadas en las tres categorías de transportes presentadas a continuación:  

- Transporte privado: autos y camionetas. 
- Transporte pesado: camiones 2 ejes, camiones de más de 2 ejes, semi-

remolques y remolques.  
- Trasporte colectivo: locomoción colectiva. 

 

De forma adicional, debe mencionarse que en el punto censal se realizaron 
mediciones que permitieron determinar el flujo vehicular existente en tres recorridos 
diferentes: el primero corresponde al realizado entre las localidades de Cañete y 
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Purén a través de la ruta P-60-R; el segundo refiere al recorrido realizado entre las 
localidades de Contulmo y Cañete, a través de la vía P-66 y conectado luego con la 
ruta P-60-R en dirección poniente; el tercero corresponde al recorrido entre las 
localidades de Contulmo y Purén, utilizando la vía P-66 para conectar con la ruta P-
60-R en dirección oriente. 
 
 

Cuadro 4.3-1 Flujo vehicular por rutas, localidad de Contulmo  

PUNTO 
DE 

MEDICIÓN 
RUTA TRAMO 

TRANS. PRIVADO 
TRANS. 
PESADO 

TRANS. 
COLECTIVO 

TOTAL % TOT 

N° Viajes % 
N° 

Viajes 
% N° Viajes % 

116 P-60-R 

Cañete - Purén 4.415 73 1.477 25 127 2 6.019 45 

Contulmo - Cañete 2.575 62 1.431 35 131 3 4.137 31 

Contulmo - Purén 2.124 66 1.016 31 92 3 3.232 24 

Total 9.114 - 3.924 - 350 - 13.388 100 

Fuente: Elaboración propia, en base a Censo 2014 elaborado por la Dirección de Vialidad del MOP. Datos 
extraídos de: http://servicios.vialidad.cl/censo/index.htm 

Cuadro 4.3-2 Variación del flujo vehicular por rutas, localidad de Contulmo  

PUNTO 
DE 

MEDICIÓ
N 

RUTA TRAMO 

TOTAL 2012 TOTAL 2014 TASA DE 
VARIACIÓN 

(%) N° Viajes % N° Viajes % 

116 
P-60-

R 

Cañete - Purén 4.877 41 6.019 45 11,09 

Contulmo - Cañete 3.712 31 4.137 31 5,57 

Contulmo - Purén 3.352 28 3.352 24 -1,81 

Total 11.941 100 13.388 100 - 

Fuente: Elaboración propia, en base a Censo 2014 elaborado por la Dirección de Vialidad del MOP.  
Datos extraídos de: http://servicios.vialidad.cl/censo/index.htm 

 
A partir de los resultados contenidos en los cuadros previos, se advierte que el 
recorrido Cañete-Purén alberga el mayor flujo de viajes (6.019, 45%), lo que se 
explica en la necesidad de movilizarse hacia centros urbanos de mayor jerarquía 
como Concepción o hacia rutas nacionales como la Ruta 5. A dicho flujo le sigue en 
importancia aquel existente entre Contulmo y Cañete (4.137, 31%), y finalmente el 
existente entre Contulmo y Purén (3.232, 24%). Al comparar los flujos vehiculares 
que se registran entre Contulmo y las dos localidades ya mencionadas, se observa 
una ligera predominancia de Cañete sobre Purén, lo que podría asociarse a dos 
factores principales: la existencia de un menor tiempo de viaje hacia Cañete (30 min 
aprox.) que hacia Purén (45 min aprox.); y el diseño de las vías que conectan 
Contulmo con estas localidades ya que, a pesar de que la distancia que separa 
Cañete de Contulmo (34 km aprox.) es mayor que la existente con Purén (18 km 
aprox.), el recorrido se realiza por un relieve más plano y por vías con un trazado 
más regular y menos curvilíneo.  
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4.4 Infraestructura de transporte 

Por otra parte, en una comuna de baja motorización como Contulmo, el transporte 
público es el principal medio de locomoción de la población y el modo disponible 
para acceder a otros centros poblados, por lo que su servicio, frecuencia y 
periodicidad incide directamente en la funcionalidad y la economía de las personas.  
 
En Contulmo es posible diferenciar cuatro situaciones o niveles del servicio de 
transporte: transporte diario, transporte periódico comunal, transporte periódico 
extra comunal y ausencia de transporte público. 
 
Cabe señalar que la comuna de Contulmo, hacia el año 2014, contaba con servicio 
de transporte escolar gratuito para las escuelas San Luis de Contulmo y la escuela 
Calebu (en el valle Elicura); junto a dos líneas de servicios terrestres de zonas 
aisladas, Contulmo-Mahuilque y Contulmo-Huapes. La siguiente ilustración muestra 
la red vial comunal principal asociada a los servicios de transporte. 

Ilustración 4.4-1 Conectividad y locomoción colectiva 

 
Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal 2009, y Actualización 2014. 

CONTULMO 
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4.5 Proyectos de transporte de importancia provincial, regional e 
interregional  

Dentro de estos proyectos destacan el mejoramiento y reposición de la ruta P-60-
R, que forma parte tanto del Programa de Desarrollo Integral Arauco Avanza 2012-
2014, incorporando el tramo entre Los Álamos y el límite regional; y el Plan Regional 
de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, ambos del MOP.  
 
El proyecto de mejoramiento y reposición de la Ruta P-60-R, se encuentra en fase 
de estudio para ejecución en el 2018, proponiéndose la mantención de la faja actual 
de 20 m y un mejoramiento del estándar con 70 km/h – 80 km/h, con una velocidad 
de diseño de 60 km/h a 80 km/h. 

Ilustración 4.5-1 Proyectos MOP en Contulmo a 2021 

 
MEDIANO PLAZO: INICIO DE LA ETAPA DESDE 2015 AL 2021 

Nº FINANCIA INICIATIVA 

AGUA POTABLE RURAL 

269 MOP Reposición Ruta P-60-R. Sector Tres Pinos – Contulmo – límite regional 

Fuente: Plan Regional de infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021, MOP, noviembre de 2012. 

 
Por otra parte, dentro de los proyectos de inversión pública del Banco Integrado de 
Proyectos, en el sector transporte destaca un proyecto relevante a realizarse 
durante el año 2015, correspondiente a la “construcción de paraderos y miradores 
en la Ruta P-60-R”, a cargo del municipio. Este contempla la construcción de 30 
paraderos tipo MOP con bahías de detención en diversos sectores de la Ruta P-60-
R, más la construcción de dos miradores en los sectores de Chan Chan (km 45.820) 
y límite regional (km 62.930) de la misma Ruta P-60-R. Esto debido a la inexistencia 
de paraderos que cumplan con la normativa MOP, así como de miradores que 
permitan realzar esta ruta turística. El alcance de este proyecto es de nivel regional. 
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Así, se advierte que los mejoramientos en transporte están directa y únicamente 
relacionados con la ruta P-60-R, ya sea en sus estándares básicos y/o elementos 
complementarios como miradores. 
 
De forma complementaria el MOP, en la visión regional de infraestructura al 2020, 
plantea como realidad actual la existencia de una densa red vial pero de calidad 
muy inferior a la nacional, principalmente dados los bajos tránsitos en zonas rurales. 
Sin embargo, con el fin de aumentar la competitividad regional en los ámbitos 
agrícola y forestal se deben realizar esfuerzos adicionales por pavimentar las rutas 
relevantes para dichas actividades, aun cuando su flujo no lo amerite. Asimismo, se 
releva que, producto del tránsito de carga pesada por estas áreas rurales y urbanas, 
es necesario desarrollar un programa de by pass, a fin de evitar la entrada de 
camiones con cargas pesadas a los poblados, a lo menos en áreas como 
Coelemu, Nacimiento, Arauco, Contulmo y Yungay. Sin embargo, el tema debe 
tratarse con atención, ya que no se puede generar un efecto contraproducente de 
desvitalizar las localidades donde se construyen los by pass (Obras públicas para 
el desarrollo. Región del Biobío 2020. MOP, 2010). 
 
Por otra parte, en relación a la infraestructura para la diversidad cultural y étnica se 
plantea el Plan de Infraestructura Indígena, que, entre otras medidas, propone la 
mejora de la conectividad interna del sector y el desarrollo de proyectos como la 
Circunvalación de los Lagos Lanalhue y Lleu Lleu. Estas obras permitirán no sólo 
integrar esta diversidad, sino que, además, seguir ampliando la ruta costera y el 
turismo de intereses especiales en el área (Obras públicas para el desarrollo. 
Región del Biobío 2020, MOP, 2010). 

5 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  

El diagnóstico abarca dos niveles de análisis: el primero, referido a la 
caracterización de la red vial, y el segundo referido a la identificación de los 
principales problemas que presenta la red actual.  
 
Para la caracterización de la red se distingue la red vial existente (250.960 m), en 
donde se considera la totalidad de las vías que componen dicha red (incluyendo 
huellas y senderos); de la red vial estructurante (26.611 m), compuesto únicamente 
por las principales vías que conducen los flujos al interior del área urbana como la 
conexión intercomunal y regional, pertenecientes a la red vial de la localidad de 
Contulmo. Para ambos casos, se realiza un análisis de su función y caracterización 
vial. 
 
A partir de este diagnóstico se fundamenta la propuesta de vialidad estructurante 
del plan. 

5.1 Caracterización de la Red vial existente 

La red vial del área de estudio sujeta a planificación, incluyendo el Valle de Elicura 
que se indica como área rural en la presente propuesta de zonificación, abarca un 
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total de 250.960 metros lineales, de los cuales el 70% queda incluida al interior de 
áreas urbanas o de crecimiento urbano con función agroproductiva.  

5.1.1 Materialidad de las vías 

Respecto al estándar de las vías según su carpeta de rodado, existe un 88% de la 
red analizada que se encuentra pavimentada (hormigón o asfalto) y el restante 12% 
corresponde a vialidad de tierra según se señala en el siguiente cuadro.  

Cuadro 5.1-1: Caracterización de la red vial urbana/rural según tipo carpeta 
de rodado 

Tipo de Carpeta 
Rural 
(m) 

Urbano  
(m) 

Total general  
(m) 

% según  
tipo de carpeta 

Articulado Tierra 10.445 19.468 29.914 12% 

Asfalto 61.907 86.419 148.326 59% 

Hormigón 0 72.721 72.721 29% 

Total general 72.353 178.608 250.960 100% 

% Según tipo de zona 29% 71% 100%  

Fuente: Sistematización a partir de la base cartográfica SIG área de estudio, restitución 2014. 

 
De dicha red, casi el 50% cuenta con servicio de transporte público conforme a los 
recorridos en la comuna, es decir 120.485 metros de caminos, la que se encuentra 
pavimentada en un 100%, según se puede visualizar en el siguiente cuadro.  

Cuadro 5.1-2: Red vial con servicio de transporte público 

Tipo de carpeta No (m) Si (m) Total general (m) 

Articulado Tierra 29.914 0 29.914 

Asfalto 41.087 107.239 148.326 

Hormigón 59.475 13.246 72.721 

Total general 130.476 120.485 250.960 

Fuente: Sistematización a partir de la base cartográfica SIG área de estudio, restitución 2014. 

 
Por su parte un 26% de la red vial se encuentra habilitada con infraestructura de red 
de ciclo vías, las que abarcan un total de 66.417 metros. 
 
En cuanto a los estacionamientos en la vía pública, actualmente sólo se encuentran 
demarcados 3.140 metros en la trama urbana de Contulmo, lo que se encuentra 
directamente asociado a los problemas de fricción de tránsito en calles del centro 
del pueblo de Contulmo, las cuales cuentan con la mayor concentración de 
comercio. 

5.1.2 Función de las vías 

Respecto a la función preferente otorgada4,las vías en el área de crecimiento y rural 
tienen funciones de servicios al turismo y servicios a la población esencialmente 

 
4 Los roles se asignan conforme a lo señalado en instancias de participación ciudadana e institucional, correspondiente al 
Taller de Diagnóstico Participativo, 23- 25 junio de 2015 y Taller de Alternativas, 11 – 13 noviembre de 2015.   
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Licahue, Estación Contulmo, Valle de Elicura; además del carácter productivo, por 
sostener flujos de transporte de carga de actividad forestal como agrícola.  
 
En el caso de la vialidad urbana, la red de calles existente cumple múltiples 
funciones entre las que se pueden mencionar las siguientes:  

- función turístico productiva (60%, 105.260 m) debido a la longitud de los 
trayectos realizados por el transporte de carga, y al acceso y recorrido en 
torno al Lago Lanalhue que constituye un destino turístico preferente;  

- función de servicio a la población en sectores con destinos preferentes de 
vivienda (20%, 36.130 m); 

- función relacionada con servicios y turismo que responde a aquellas vías que 
permiten acceder a zonas donde se localizan los principales atractivos de 
patrimonio cultural y natural, y/o donde existe una vocación de uso asociada 
a dicha actividad (10%, 17.995 m);  

- el porcentaje restante de las vías cumple funciones relacionadas con 
comercio, equipamiento y carga, y turismo. 

Cuadro 5.1-3: Función de la red vial del área de estudio  

Función de las vías 
Rural 
(m) 

% 
Rural 

Urbano 
(m) 

% 
Urbano 

Total 
general (m) 

% 
Total 

Comercial 0 0 5.779 3 5.779 2 

Equipamiento y Carga 0 0 9.133 5 9.133 34 

Servicio a la Población 14.216 20 36.130 20 50.346 20 

Servicios y Turismo 35.467 49 17.995 10 53.462 21 

Turismo 0 0 4.311 2 4.311 2 

Turístico Productivo 22.670 31 105.260 60 127.930 51 

Total general 72.353 100 178.608 100 250.960 100 

Fuente: Sistematización a partir de la base cartográfica SIG área de estudio, restitución 2014. 
 

5.1.3 Clasificación de las vías 

El crecimiento de Contulmo ha ocurrido principalmente por adición de loteos, no 
siempre planificados, por lo que la trama vial se ha desarrollado en forma inconexa 
y discontinua, con tramos o secciones muy reducidas, de corta trayectoria y sin 
mayores directrices de diseño respecto a la configuración de la trama. Prevalecen 
en su configuración espacial, los caminos históricos o calles que se originaron por 
el uso productivo del territorio, conforme las relaciones espaciales entre el centro 
poblado y su hinterland de carácter productivo. 
 
El ancho vial, que ha diferenciado vías con estándar operativo de Troncal (30 m, o 
mayor a 20 m de ancho) y vías con estándar operativo de Colectora (entre 15 y 20 
m de ancho), permite evidenciar la discontinuidad existente en las vías que cruzan 
la ciudad y que son utilizadas por el transporte de carga, el cual demanda acceso 
por tres frentes. En el caso de las vías con sección de entre 15 y 20 m (colectoras) 
que debiesen conectar entre las troncales o hacia éstas, tampoco es posible 
establecer una continuidad que resuelva las demandas mayores de flujo, quedando 
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el sistema estrangulado en vías con menos de 15 m de ancho. El resto de las calles 
corresponden a vías locales con menos de 11 metros entre líneas oficiales (ver 
Ilustración 5.1-1). 
  

Ilustración 5.1-1 Clasificación de vías 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Plan Regulador Comunal (2009). 

 
Ahora bien, de acuerdo al registro obtenido del levantamiento realizado en la 
localidad, fue posible caracterizar la red vial existente de la siguiente forma:  
 

- Un 20% de la red vial urbana tiene un ancho variable que fluctúa entre los 5 
a 8 metros, 8 a 11 metros, 6 a 13 o 28 metros, 10 a 18 metros, y 22 a 43 
metros; lo que constata una situación de irregularidad en la continuidad de 
las vías según su configuración espacial.  
 

- El 7% de la red, equivalente a 18.149 metros, corresponde a anchos de faja 
menores a 10 metros, registrando vías urbanas de hasta 4 metros de ancho 
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entre líneas oficiales. El 70% de esta red, de menos de 9 metros disponibles 
entre líneas oficiales, se encuentra en el área urbana (12.926 metros) 
restando 5.223 m en el área rural. 
 

- Las vías con anchos entre líneas oficiales entre 10 y 14 metros abarcan un 
total de 81.055 metros, equivalentes al 32% de la red, de las cuales el 62% 
corresponden a caminos rurales. 
 

- Un total de 24.118 metros de vías urbanas registran una faja entre los 15 a 
20 metros, equivalentes al 13% de la red. 
 

- La mayor cantidad de tramos de vialidad urbana se asocian a anchos de fajas 
de entre 21 y 24 metros entre líneas oficiales, abarcando 50.880 metros que 
representan el 28% de la red vial urbana. 
 

- Las vías de mayor faja, correspondientes a anchos entre 27, 30 y 45 metros, 
se encuentran en el área urbana, y abarcan 15.866 metros lineales 
equivalentes al 9% de la red. 

Cuadro 5.1-4: Distribución de las fajas viales en el área de estudio  

Rangos Metros lineales (m) % de la Red 

Sin clasificar 19.589 11 

Menos de 10 m 18.149 7 

Entre 10 y 14 m 81.055 32 

Entre 15 y 20 m 24.118 13 

Entre 21 y 24 m 50.880 28 

Entre 25 y 45 m 15.866 9 

Total general 209.657 100 

Fuente: Sistematización a partir de la base cartográfica SIG área de estudio, restitución 2014 

5.2 Caracterización de la Red vial estructurante existente 

El análisis de la vialidad estructurante identifica la red vial funcional de la localidad, 
no la necesaria o proyectada, sino aquella que se hace cargo hoy de la accesibilidad 
en Contulmo, permitiendo así establecer la aptitud que presenta para el soporte de 
las actuaciones que el escenario del Plan prevé a 30 años. 
 
Antes de ahondar en la escala local, es importante aclarar que la red comunal 
presenta dos niveles de conectividad: la intercomunal a través de la Ruta P-60-R 
(vía troncal) que constituye la conexión histórica entre Cañete y Purén; y el sistema 
de caminos comunales (vías colectoras y de servicio) que, si bien permite 
conexiones intercomunales (hacia Purén y Tirúa), tiene una funcionalidad 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 a la 
ciudad de Contulmo al sistema de centros comunales vecinos en tiempos 
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razonables; sin embargo, la conectividad local se presenta deficitaria, no sólo en la 
calidad del soporte de la red sino que por su configuración geográfica y distancias, 
las que resultan en una deficiente accesibilidad por parte de la población a los 
servicios comunales. 
 

5.2.1 Catastro de las vías estructurantes 

La localidad de Contulmo se desarrolla gracias a la conexión con la Ruta P-60-R, 
con la que se enlaza mediante la calle Los Notros, cruce que constituye el nodo de 
conectividad principal de la localidad. Debido a ello, la calle Los Notros se ha ido 
configurando como un eje comunal junto a las calles que cruzan el centro cívico de 
Contulmo como Fresia. A éstas vías se suma el eje comunal constituido por la calle 
Las Araucarias, que permite conectar el centro de Contulmo con las zonas 
residenciales del sector Sur de la localidad, y conecta finalmente con la ruta P-66.  
 
Otro eje vial relevante dentro de la localidad corresponde al constituido por la calle 
conocida como "Camino a Playa Tranquila" (P-700), la que sumada a las calles Los 
Hualles, Millaray, Santa Elena y Esmeralda, permite el desplazamiento Oriente-
Poniente dentro de Contulmo (ver Ilustración 5.2-1). 
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Ilustración 5.2-1 Ejes viales principales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el Cuadro 5.2-1 presentado a continuación, se procede a caracterizar todas las 
calles existentes que integran el armazón estructurante en la localidad de Contulmo, 
con sus respectivas longitudes y anchos (variables): 

Cuadro 5.2-1 Catastro de red vial estructurante de Contulmo  

RUTA O CALLE DESDE HASTA 
LONGITUD 

(M) 
ANCHO 

(M) 

Ruta P- 60-R 
Limite urbano norponiente entre puntos 

C1y C2 
Puente Estero Caleu 2.482 40 

Ruta P- 60-R Puente Estero Caleu Camino Estación Contulmo 4.210 30 

Ruta P- 60-R Camino Estación Contulmo 
Limite urbano sur oriente 
entre los puntos C6  y C7 

4.299 40 

Vía Acceso 1 Playa Blanca-Los Castores Ruta P- 60-R 396 8 

Vía Acceso 2 
180m al poniente de línea oficial poniente 
de Ruta P- 60-R (Playa Murre-Piedra Lisa) 

Ruta P- 60-R 248 8 
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RUTA O CALLE DESDE HASTA 
LONGITUD 

(M) 
ANCHO 

(M) 

Camino Puerto 
Contulmo 

Puerto Contulmo Camino Playa Tranquila 361 8 

Tegualda Los Notros Los Tilos 103 11 

Fresia Cruce Estero El Peral Las Araucarias 78 11 

Calle Proyectada 2 Las Araucarias Camino Parque Cerro 70 6 

Lautaro Ruta P-60-R Esmeralda 268 11 - 13 

Los Limoneros Abdón Rivas Esmeralda 99 13 

Abdón Rivas Lautaro Los Limoneros 383 11 

Camino Playa 
Tranquila 

Limite urbano norponiente tramo C20- C19 Lleu Lleu 4.931 15 

Lleu Lleu Camino Playa Tranquila Los Tilos 534 20 

Los Hualles Lleu Lleu Cruce estero El Peral 381 13 - 15 

Los Notros Ruta P-60-R Los Tilos 452 15 

Los Notros Los Tilos Millaray 764 22 

Los Notros Millaray Camino Parque Cerro 227 10 

Los Tilos Tegualda Millaray 547 22 

Millaray Cruce Estero El Peral Los Avellanos 483 24 

El Peral Limite urbano poniente tramo C16- C15 Las Araucarias 1.153 10 

Las Araucarias Millaray Fresia 100 10 

Las Araucarias Fresia El Peral 854 15 

Las Araucarias El Peral Pj. Los Eucaliptus 349 20 

Las Araucarias Pj. Los Eucaliptus 
Limite urbano sur tramo 

C14- C13 
224 8 - 15 

Camino La Reserva Santa Elena 
Limite urbano sur oriente 

tramo C9- C8 
370 8 

Camino Antiguo a 
Purén 

Esmeralda 
350m al sur de línea oficial 

sur calle Esmeralda 
369 8 

Santa Elena Los Avellanos Camino La Reserva 782 10 

Esmeralda Camino La Reserva Camino Antiguo a Purén 354 11 - 13 

Esmeralda Camino Antiguo a Purén Los Limoneros 743 13 

TOTAL 26.611 - 

Fuente: Elaboración propia en base a restitución planimétrica 1:5000 (2014) y Estudio PRC (2009). 

5.2.2 Clasificación de vías estructurantes  

A efectos de generar una primera diferenciación en busca de identificar la estructura 
funcional actual, se han caracterizado las vías estructurantes existentes en función 
de su ancho vial predominante, entre líneas oficiales o de cierro, en tramos que 
resultan asociables a la diferenciación jerárquica establecida en el Artículo 2.3.2 de 
la OGUC. 
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Cuadro 5.2-2 Clasificación de vías según OGUC  

CATEGORÍA ROL PRINCIPAL 
VELOCIDAD 
DE DISEÑO 

LONG. 
MÍN 
(Km) 

CAPACIDAD 
DIST. MÍN. 

LÍNEAS 
OFICIALES (M) 

ANCHO MÍN. 
CALZADA PAV. 

(M) 

TRONCAL Conexión intercomunal 50 - 80 km/h 6 > 2.000  30 14 

COLECTORA 
Repartición y captación 

de flujos 
40 - 50 km/h 3 > 1.500 20 14 

DE SERVICIO 
Accesibilidad a 

servicios y comercio 
30 - 40 km/h 1 600  15 7 

Fuente: Elaboración propia en base a Art. 2.3.2 OGUC 

 
Considerando lo establecido en el Cuadro 5.2-2, debe aclararse que a efectos de 
clasificar las vías estructurantes de la localidad de Contulmo, se tomará como 
criterio predominante el rol asociado a cada una de éstas. Lo anterior debido a que 
el área urbana de la localidad no es lo suficientemente extensa como para exigir 
que sus vías cumplan de forma estricta con las características de longitud y ancho 
mínimo establecidos en la OGUC (Art. 2.3.2).  
 
A continuación, se procede a realizar la mencionada clasificación estableciendo 
cuales son las vías troncales, colectoras y de servicio existentes en la localidad, en 
orden descendiente, partiendo por aquellas con mayor jerarquía: 
 
Vías troncales: su rol principal es establecer la conexión entre zonas urbanas de 
una intercomuna; acogen un flujo predominante de transporte privado y transporte 
público; no admiten estacionamiento o detenciones sobre su calzado; y presentan 
una segregación funcional parcial respecto a su entorno. Vistas las características 
de este tipo de vías, se identifica a la Ruta P-60-R como la única vía troncal dentro 
de la localidad.  

Cuadro 5.2-3 Vías estructurantes troncales  

 

NOMBRE DESDE HASTA 
CATEGO

RÍA 
E/
P 

ANC
HO 

EXIS
T. 

Ruta P- 60-R 

Limite urbano nor poniente entre 
puntos C1y C2 

Camino Acceso Estación Contulmo 

Troncal E 

30 

Camino Acceso Estación Contulmo Los Notros 40 

Ignacio 
Carrera Pinto 

Los Notros Esmeralda  40 

Ruta P- 60-R Esmeralda 
Limite urbano sur oriente entre los 

puntos C6  y C7 
40 

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta vía permite interconectar Contulmo con las localidades y comunas aledañas 
de Cañete y Purén. Sin embargo cabe señalar que, debido a que la ruta en cuestión 
es la de mayor categoría dentro del área urbana, recibe la función de conducir el 
transporte de carga (principalmente asociado a la actividad forestal) que se 
desplaza desde y hacia el sector. Ello además de la función turística y de servicios 
a la población, que conduce los principales flujos de personas y transporte público.  
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Ilustración 5.2-2 Ruta P-60-R 

 
Fuente: Juan Pablo Tolosa - Panoramio 

 
Vías colectoras: su rol principal es repartir y/o captar flujo vehicular hacia o desde 
las vías de servicio, funcionando como corredor de distribución entre zonas 
residenciales y centros de empleo y servicios; acogen un flujo predominante de 
transporte privado; puede prohibirse el estacionamiento de cualquier tipo de 
vehículos en ellas; y carecen de todo tipo de segregación con el entorno. Dentro de 
esta categoría es posible ubicar a la mayoría de las vías (10) que integran la red vial 
estructurante de Contulmo, dentro de las que destacan por relevancia las calles 
Camino Playa Tranquila, Los Notros, Millaray, Los Tilos, Lleu-Lleu y Las Araucarias. 

Cuadro 5.2-4 Vías estructurantes colectoras  

RUTA O CALLE DESDE HASTA CATEGORÍA 
LONGITU

D (Km) 
ANCHO 

(M) 

Camino Playa 
Tranquila 

Limite urbano norponiente 
tramo C20- C19 

Lleu Lleu Colectora 4,9 15 

Lleu Lleu Camino Playa Tranquila Los Tilos Colectora 0,5 20 

Los Hualles Lleu Lleu Cruce Estero El Peral Colectora 0,4 13 - 15 

Los Notros Ruta P-60-R Camino Parque Cerro Colectora 1,4 10 - 22 

Los Tilos Tegualda Millaray Colectora 0,5 22 

Millaray Cruce Estero El Peral Los Avellanos Colectora 0,5 24 

El Peral 
Limite urbano poniente 

tramo C16- C15 
Las Araucarias Colectora 1,2 10 

Las Araucarias Millaray 
Limite urbano sur tramo 

C14- C13 
Colectora 1,5 8 - 20 

Santa Elena Los Avellanos Camino La Reserva Colectora 0,8 10 

Esmeralda Camino La Reserva Los Limoneros Colectora 1,1 11-13 

Fuente: Elaboración propia 

 
El Cuadro 5.2-4 permite evidenciar la poca adecuación que tienen las vías, 
consideradas colectoras por el rol que desempeñan, respecto a los estándares 
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establecidos en la OGUC. Lo anterior debido a que sólo el Camino Playa Tranquila 
(4,9 Km) cumple con la longitud mínima recomendada (3 Km), y existen 4 vías cuyo 
ancho es inferior al rango comprendido entre los 14 y 20 m establecidos en la 
ordenanza. 

Ilustración 5.2-3 Vía colectora 

 
Fuente: D'Angelo Durán - Panoramio 

 
Vías de servicio: corresponden a vías centrales de centros y subcentros urbanos 
que tiene por rol principal permitir la accesibilidad a los servicios y comercios 
emplazados en sus márgenes; acogen un flujo predominante de transporte público; 
permiten estacionamiento de vehículos en bandas especiales; y carecen de todo 
tipo de segregación con el entorno. En el centro de Contulmo aquellas vías que 
pueden ser clasificadas como vías de servicio corresponden a las calles 
transversales como Tegualda, Fresia y Lautaro. 

 Cuadro 5.2-5 Vías estructurantes de servicio  

RUTA O 
CALLE 

DESDE HASTA CATEGORÍA 
LONGITU

D (M) 
ANCHO 

(M) 

Vía Acceso 1 Playa Blanca-Los Castores Ruta P- 60-R Servicio 0,4 8 

Vía Acceso 2 
180m al poniente de línea oficial 
poniente de Ruta P- 60-R (Playa 

Murre-Piedra Lisa) 
Ruta P- 60-R Servicio 0,2 8 

Camino Puerto 
Contulmo 

Puerto Contulmo 
Camino Playa 

Tranquila 
Servicio 0,4 8 

Tegualda Los Notros Los Tilos Servicio 0,1 11 

Fresia Cruce Estero El Peral Las Araucarias Servicio 0,8 11 

Calle 
Proyectada 2 

Las Araucarias Camino Parque Cerro Servicio 0,7 6 

Lautaro Ruta P-60-R Esmeralda Servicio 0,3 11 - 13 

Los Limoneros Abdón Rivas Esmeralda Servicio 0,1 13 

Abdón Rivas Lautaro Los Limoneros Servicio 0,4 11 

Camino La 
Reserva 

Santa Elena 
Limite urbano sur 

oriente tramo C9- C8 
Servicio 0,4 8 

Camino 
Antiguo a 

Purén 
Esmeralda 

350m al sur de línea 
oficial sur calle 

Esmeralda 
Servicio 0,4 8 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo establecido en el Cuadro 5.2-5 es posible identificar que ninguna 
de las vías, consideradas de servicio por el rol que tienen asociado, cumple con los 
estándares establecidos en la OGUC. Lo anterior debido a que ninguna cumple con 
la longitud mínima recomendada (1 km) ni con el ancho de 15 m establecido en la 
ordenanza.  

Ilustración 5.2-4 Vía de servicio 

 
Fuente: Frivers - Panoramio 

 
Vías locales: según la OGUC (Art. 2.3.2.) este tipo de vías con distancia entre líneas 
oficiales mayores a 11 metros; su rol principal es establecer relaciones de 
conectividad entre las vías de mayor jerarquía (Troncales, Colectoras y de Servicio), 
así como permitir el acceso a la vivienda; acogen un flujo de automóviles y vehículos 
de tracción animal y humana predominantemente, cuyas velocidades varían entre 
20 y 30 km/h; y permiten estacionamiento de vehículos en su calzada. En la 
localidad de Contulmo aquellas vías que pueden ser clasificadas como vías locales 
corresponden a la calle Los Mañios descrita a continuación: 

Cuadro 5.2-6 Vías estructurantes locales  

RUTA O CALLE DESDE HASTA CATEGORÍA 
LONGITU

D (Km) 
ANCHO 

(M) 

Los Mañios Las Araucarias 
20m al norte del eje Pj. El 

Oregón 
Local 0,5 8 

Fuente: Elaboración propia 

 
A modo de síntesis, se presentan en la siguiente ilustración distintos tipos de vías 
estructurantes que existen en la localidad de Contulmo, clasificadas de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 2.3.2 de la OGUC. 
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Ilustración 5.2-5 Vías estructurantes en localidad de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Análisis de capacidad vial existente  

Una vez identificada la red vial estructurante de la localidad de Contulmo, en esta 
sección se procederá a evaluar si esta tiene la capacidad de satisfacer las 
demandas de conectividad y movilización de la población que habita en los distintos 
sectores residenciales del área urbana en estudio. Como se puede apreciar en la 
siguiente ilustración, los sectores de la localidad en donde reside la población 
pueden ser agrupados en tres zonas: la Zona Nororiente, conformada por la Villa 
Rivas; la Zona Central, compuesta por la Villa Santa María, Villa 11 de Septiembre 
y el Centro Urbano; y la Zona Sur, conformada por las Villas Las Araucarias, 
Nahuelbuta, Nueva Esperanza, Porvenir y San Sebastián. 
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Ilustración 5.2-6 Sectores residenciales en localidad de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a la localidad, 
así como con lo expresado en la ilustración previa, es posible constatar que la 
vialidad estructurante existente posee la capacidad suficiente para satisfacer los 
flujos vehiculares de forma acorde. Esto debido a que Contulmo representa 
actualmente una comuna de baja motorización, donde el transporte público es el 
principal medio de locomoción utilizado por la población tanto para sus 
desplazamientos diarios como para acceder a otros centros poblados.  
 
En función de lo antes planteado se concluye que la demanda de conectividad 
urbana en Contulmo se satisface con la oferta de fajas viales existente; es la 
demanda intercomunal de viajes de paso a través del área urbana, la que 
nuevamente surge como una amenaza al desarrollo de las actividades locales del 
centro poblado, por la configuración espacial y escala de poblamiento de Contulmo. 
A ello se suma la necesidad de generar más de una alternativa de conexión desde 
los sectores residenciales hacia y desde el centro cívico de Contulmo. En función 
de éste análisis, surge el planteamiento de la propuesta de vialidad estructurante 
presentada en la siguiente sección. 
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5.3 Problemas de la Red Vialidad Estructurante  

Según la caracterización de la red existente, tanto la de carácter local como la 
principal, que conduce los flujos desde y hacia la localidad de Contulmo con sus 
diferentes funciones, se identifican los siguientes problemas:   

5.3.1 Fricción de los flujos de transporte de carga  

El principal problema que presenta la localidad en términos viales se relaciona con 
la existencia de fricción de tránsito asociada, tanto al paso del transporte de carga 
a través de las vías estructurantes que cruzan el área urbana de la localidad, como 
a los efectos de deterioro ambiental y físico que éste genera sobre el entorno 
urbano. En la actualidad, el recorrido realizado por el transporte de carga 
(principalmente forestal) abarca el siguiente circuito bidireccional, compuesto de Sur 
a Norte por las siguientes vías: Las Araucarias - Millaray - Los Hualles - Lleu Lleu - 
Los Notros - Ruta P-60-R (ver Ilustración 5.3-1). El paso constante de camiones de 
carga por dicho recorrido se traduce tanto en el continuo deterioro de la carpeta de 
rodado de la vialidad, como en la generación de altos niveles de ruido que impactan 
directamente a la población residente en las villas aledañas.  

Ilustración 5.3-1 Ruta de Transporte de Carga actual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Discontinuidad vial 

La discontinuidad vial identificada en la localidad se encuentra asociada a la 
existencia de vías que no permiten la generación de un circuito de circulación al 
terminar abruptamente o realizar conexiones poco eficientes. Entre estas vías cabe 
destacar la calle Los Notros, que podría extenderse hacia el Sur para generar una 
vía de conexión alternativa a la calle Las Araucarias; el camino Playa Tranquila, que 
en su cruce con la calle Lleu-Lleu permite acoger una vialidad que podría funcionar 
como alternativa para atravesar la localidad de Norte a Sur absorbiendo el tránsito 
de paso que cruza la localidad en la actualidad, y podría conectarse con la calle Los 
Notros a la altura del estadio para generar un acceso alternativo a la localidad; 
finalmente, la calle Esmeralda que podría extenderse hacia el Norte y Nororiente 
para permitir crear nuevos accesos al sector de Villa Rivas que complementen al 
actual por calle Lautaro.    

Ilustración 5.3-2 Vías discontinuas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Mala conectividad entre sectores 

La discontinuidad vial antes mencionada trae como consecuencia una escasa 
conformación de trama dentro del área urbana de la localidad, lo que dificulta la 
conectividad entre los diversos sectores que componen Contulmo. En este sentido 
se debe mencionar la diferencia de tramas existente entre el sector centro (trama 
reticular) y los sectores pericentrales (trama axial o radial), lo que deriva en una 
disparidad en el estándar de conectividad presente en cada uno de los sectores. 
Dicha disparidad se refleja en que el número de vías que permiten acceder al centro 
urbano duplica al número de accesos existentes para los sectores de Villa Rivas y 
Araucaria. En el caso del sector del Centro Urbano, es posible acceder a través de 
las calles Los Notros (Norte), camino Playa Tranquila (Norponiente), Santa Elena 
(Suroriente) y Las Araucarias (Sur); al sector Villa Rivas se puede acceder a través 
de las calles Lautaro (Norte) o Esmeralda (Surponiente); por último, al sector Villa 
Las Araucarias es posible acceder mediante las calles Las Araucarias (Norte) o Ruta 
P-66 (Sur). 
 
A lo anterior debe sumarse la ausencia de alternativas viales con fajas constituidas 
que permitan mejorar la conectividad de los sectores de Villa Rivas y las áreas de 
crecimiento agro-productivo, respecto de la Ruta P-60-R.  
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Ilustración 5.3-3 Vías de acceso a sectores 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 Ausencia de jerarquización vial 

Los resultados del catastro de la red vial local, presentados en la sección previa, 
evidencian la existencia de una situación de irregularidad en torno a la continuidad 
de las vías desde el punto de vista de su configuración espacial debido a la 
presencia de tramos de calles o caminos con anchos de fajas variables. Dicha 
situación imposibilita la aplicación de los estándares físico-espaciales establecidos 
en el Art. 2.3.2. de la OGUC a la red vial de Contulmo, razón por la cual se ha 
procedido a jerarquizar las vías en base a las mediciones de flujos vehiculares 
realizadas y la función histórica que han desempeñado (ver Ilustración 5.11).  
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Ilustración 5.3-4 Jerarquía Vial actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la ilustración anterior, la red vial de Contulmo posee 
cierta jerarquización respecto a los flujos vehiculares que alberga, concentrando en 
dos ejes de segundo orden la mayoría de estos. Lo anterior obliga a que las 
funciones de acceso a equipamientos, tránsito de carga, servicio a la población, 
turismo y producción sean todas asumidas por las mismas dos vías. En vista de 
esta problemática, se estima necesario la generación de nuevas vialidades 
asociadas a roles específicos con la finalidad de desconcentrar el flujo vehicular que 
las vías ya mencionadas. 
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6 PROPUESTA DE VIALIDAD ESTRUCTURANTE  

Conforme a lo expuesto precedentemente, la propuesta de vialidad estructurante se 
fundamenta en el diagnóstico de la red vial estructurante existente en la localidad, 
que permitió identificar los siguientes problemas y deficiencias:  

- Fricción de transporte de carga 
- Discontinuidad vial  
- Deficiente conectividad entre sectores urbano residenciales  
- Ausencia de jerarquización vial  

 
Para abordar los problemas antes identificados, que refieren más bien a la 
configuración de tramas y alternativas de paso y cruces, que a las intensidades de 
flujos; se plantea la propuesta de vialidad estructurante según los siguientes 
fundamentos, que se sintetizan a continuación:  
 

- Se establecen alternativas de conducción de los flujos de transporte de 
carga, a través de la apertura de una vía trazado de by pass, atendiendo a al 
problema de fricción de flujos de transporte de carga por el tránsito de 
atravieso por el sector centro de Contulmo.  

- Se definen aperturas de nuevas vías, y ensanches de vías existentes, como 
declaratorias de utilidad pública, a fin de resolver la discontinuidad vial 
existente.   

- Se identifican mejoras de conectividad entre los diferentes sectores urbanos 
residenciales definidos en la propuesta de zonificación, a fin de resolver los 
problemas de deficiente conectividad actuales.  

- Se establece una nueva propuesta de armazón urbano jerarquizado según 
roles de las principales vías que conducen los flujos urbanos e interurbanos.  

6.1 Fundamentación de la Vialidad Estructurante 

Se plantean las siguientes alternativas de solución que fundamentan la propuesta 
de vialidad estructurante contenida en el proyecto del Plan: 

6.1.1 Trazado de by-pass 

En respuesta a los problemas de fricción existentes en la localidad, entre el 
transporte de carga y el sector centro del área urbana de Contulmo, se propone la 
apertura de una vía que funcione como un by-pass. Esta vía permitirá diferir el 
tránsito del transporte de carga que actualmente atraviesa las calles Las Araucarias 
- Millaray - Los Hualles - Lleu Lleu y Los Notros, reemplazando dicho circuito por 
uno nuevo conformado por las siguientes vías: Las Araucarias - Camino By-Pass 1 
- Camino a Playa Tranquila - Camino By-Pass 2 - Ruta P-60-R, el cual permitirá una 
conexión más directa entre los sectores forestales ubicados al Sur de la localidad y 
la ruta P-60-R (ver Ilustración 6.1-1).      
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Ilustración 6.1-1 Ruta de Transporte de Carga propuesta (by-pass) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con la creación del by-pass en cuestión, será posible disminuir notablemente el 
impacto negativo que actualmente genera el paso de camiones de carga por la 
localidad, ya que el único tramo vial por donde se mantendrá el paso de camiones 
con esta nueva alternativa corresponde al extremo sur de la calle Las Araucarias 
(entre límite urbano suroriente y calle El Peral).  

6.1.2 Ensanche y Apertura de nuevas vías  

En función de los problemas de continuidad identificados dentro de la red vial 
estructurante de la localidad en estudio, el proyecto del Plan propone la apertura de 
nuevas vías o ampliación de las existentes para así mejorar alternativas de 
conectividad que permitan mejorar los flujos de tránsito vehicular presentes en la 
actualidad. 
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A continuación, se procede a detallar dicha propuesta: 

6.1.2.1 Ensanche de vías 

Se propone el ensanche de 13 vías estructurantes con el fin de mejorar su 
capacidad y permitir que éstas cumplan con los anchos mínimos que establece el 
Art 2.3.2 de la OGUC para aquellas vías categorizadas como colectoras y de 
servicio (ver Cuadro 6.1-1). 

Cuadro 6.1-1 Propuesta de ensanche de vías  

RUTA O 
CALLE 

DESDE HASTA CATEGORÍA 
ANCHO 

EXIST. (M) 

ANCHO 
PROP. 

(M) 

OBS 

Camino Playa 
Tranquila 

Limite urbano norponiente tramo 
C20- C19 

Lleu Lleu Colectora 15 20 

Ensanch

e 
costado 

oriente 

Los Hualles Lleu Lleu Pasaje Los Hualles Colectora 13 - 15 20 

Ensanch

e 

costado 

poniente 

Los Hualles Pasaje Los Hualles Cruce Estero El Peral Colectora 13 - 15 20 

Ensanch

e 

costado 

oriente 

El Peral 
Límite urbano poniente tramo 

C16-C15 
Las Araucarias Colectora 10 20 

Ensanch

e 

costado 

norte 

Las 
Araucarias 

Pj. Los Eucaliptos 
Limite urbano sur tramo 

C14- C13 
Colectora 8-15 20 

Ensanch

e ambos 
costados 

Los Notros Ruta P-60-R Los Tilos Colectora 15 25 

Ensanch
e 

costado 

oriente 

Santa Elena Los Avellanos Camino La Reserva Colectora 10 20 

Ensanch

e 

costado 

sur 

oriente 

Camino 
Puerto 

Contulmo 
Puerto Contulmo Camino Playa Tranquila Servicio 8 15 

Ensanch

e 

costado 

oriente 

Calle 
Proyectada 2 

Las Araucarias Camino Parque Cerro Servicio 6 15 

Ensanch

e 
costado 

oriente 

Esmeralda Los Limoneros 

180m al poniente de 

línea oficial sur de Ruta 

P-60-R 

Servicio 8 15 

Ensanch

e ambos 

costados 

Camino La 
Reserva 

Santa Elena 
Limite urbano sur oriente 

tramo C9- C8 
Servicio 8 15 

Ensanch

e 

costado 

poniente 

Camino 
Antiguo a 

Purén 
Esmeralda 

350m al sur de línea oficial 
sur calle Esmeralda 

Servicio 8 15 

Ensanch

e ambos 

costados 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.2 Apertura de nuevas vías 

Se propone la apertura de 15 vías nuevas con el fin de generar circuitos de 
circulación dentro de la localidad, que faciliten el desplazamiento de la población 
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local y acorten distancias entre los distintos sectores que componen la ciudad (ver 
Cuadro 6.1-2). 

Cuadro 6.1-2 Propuesta de apertura de vías  

RUTA O 
CALLE 

DESDE HASTA CATEGORÍA 
ANCHO 
PROP. 

(M) 
OBS 

Calle 
Proyectada 1 

Camino Playa Tranquila Los Notros Colectora 20 Apertura  

Camino By 
pass 2 

Ruta P-60-R Camino Playa Tranquila Colectora 20 Apertura 

Camino By 
pass 1 

Camino Playa Tranquila El Peral Colectora 20 Apertura 

Los Tilos Los Notros Tegualda Colectora 22 Apertura 

Conexión 1 
Villa Rivas 

Los Notros Variante Esmeralda Colectora 20 Apertura 

Conexión 2 
Villa Rivas 

Ruta P-60-R Esmeralda Colectora 20 Apertura 

Fresia Camino by pass 1 Cruce Estero El Peral Servicio 15 Apertura 

Calle 
Proyectada 2 

Camino by pass 1 Las Araucarias Servicio 15 Apertura 

Calle 
Proyectada 3 

Las Araucarias Camino Parque Cerro Servicio 15 Apertura 

Camino 
Estero El 

Peral 
Calle Proyectada 1 Lleu Lleu Servicio 20 Apertura 

Camino 
Parque Cerro 

Los Notros Las Araucarias Servicio 15 Apertura 

Esmeralda 
180m al poniente de línea oficial 

sur de Ruta P-60-R 
Ruta P-60-R Servicio 15 

Apertura 
Prolongación 

de calle 
Esmeralda 

Variante 
Esmeralda 

Santa Elena Conexión 2 Villa Rivas Servicio 20 Apertura 

Retorno 
Camino La 
Reserva 

350m al sur de línea oficial sur 
calle Esmeralda 

Camino La Reserva Servicio 15 Apertura 

Calle 
Proyectada 4 

Conexión 2 Villa Rivas Esmeralda Local 11 Apertura 

Los Mañios Las Araucarias 
20m al norte del eje Pj. El 

Oregón 
Local 11 Apertura 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6.1-2 Propuesta de apertura y ensanche de vías 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.1.3 Mejoras de conectividad entre sectores 

Con el fin de mejorar la conectividad con el centro de Contulmo, hacia y desde los 
sectores residenciales (Villas) más distantes, garantizando el acceso a servicios 
públicos por parte de la población; se propone una intervención en la trama vial 
existente que permita aumentar el número de accesos viales a los sectores 
pericentrales, mejorando su estándar de conectividad.  
 
En función de ello, y gracias a las 15 aperturas viales antes mencionadas, se logra 
un incremento en el número de vías que permiten acceder a los distintos sectores 
existentes en la localidad: en el caso del sector del Centro Urbano se suman 5 
nuevas vías (Camino Estero El Peral, Los Tilos, Camino Parque Cerro, Fresia y 
Camino By-pass 1) a las 4 ya existentes, totalizándose en 9 las alternativas para 
acceder al centro; en el caso del sector Villa Rivas, se suma a las dos vías ya 
existentes un nuevo acceso a través la extensión de la calle Esmeralda con la ruta 
P-60-R; por último, en el caso del sector Villa Las Araucarias, se incorpora la 
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posibilidad de acceder por la calle Los Mañios y por el Camino By-pass 1 a las 
opciones ya existentes  
 
Finalmente es importante mencionar que, desde el punto de vista del acceso a la 
localidad respecto de la Ruta P-60-R, las nuevas propuestas de vías permiten 
incrementar el número de punto de entrada y salida de 2 a 5 cruces o nodos de 
interconexión con la ruta. Con ello se logra una mayor permeabilidad de la localidad 
frente al flujo vehicular que se desplaza por la ruta en cuestión, posibilitando un 
mayor impulso a su actividad turística y comercial (ver Ilustración 6.1-3).  

Ilustración 6.1-3 Nuevas alternativas de conectividad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 Nueva jerarquización vial 

Con la propuesta de ensanches y aperturas viales contenida en el proyecto del Plan 
se logra regularizar el ancho mínimo de las vías estructurantes, posibilitando una 
nueva jerarquización vial dentro de la red de la localidad (ver Ilustración 6.1-4). 

Ilustración 6.1-4 Jerarquización vial propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De forma complementaria a la clasificación vial que se encuentra establecida por 
norma en la OGUC, la propuesta de vialidad estructurante también busca poder 
establecer roles diferenciados para las vías de la localidad según la función que 
éstas desempeñen y el tipo de flujo vehicular que acojan. En este sentido se 
proponen circuitos viales de carácter productivo, de transporte de carga, turísticos 
y de servicio a la población (ver Ilustración 6.1-5). 
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Ilustración 6.1-5 Circuitos propuestos por rol  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la ilustración previa, se proponen 4 tipos de rutas dentro 
de la localidad las cuales se encuentran compuestas por las siguientes calles:  
 
- Ruta productiva: inicia en el cruce de las calles Los Hualles, Proyectada 1 y By-
pass 2 y se extiende hacia el sector agrícola a través de la vía denominada "Camino 
Playa Tranquila", la que luego se bifurca permitiendo conectar con el "Camino 
Puerto Contulmo" (dirección nororiente). 
 
- Ruta de carga: coincidente con la nueva vía para el transporte de carga 
mencionada en puntos anteriores, inicia en la calle Las Araucarias ubicada en la 
zona sur y se extiende por las calles Camino By-pass 1-Los Hualles-Camino By-
pass 2, culminando en la conexión con la ruta P-60-R. 
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- Ruta turística: se encuentra compuesta por dos tramos: un circuito que inicia en 
el acceso principal a la localidad mediante la ruta P-60-R y que permite al turista 
recorrer el casco histórico de la localidad, los cerros Cementerio y San Isidro, y 
volver a salir de la localidad mediante la calle Lautaro; y un ramal que se extiende 
hacia el sur, conformado por la calle Los Notros y el Camino Parque Cerro, que 
permite la conexión hacia el sector forestal y Huillinco. De forma adicional a dicha 
ruta, se propone la consolidación del Camino Puerto Contulmo como ruta turística 
que permita recorrer el borde del lago Lanalhue (ver Ilustración 6.5). 
 
- Ruta de servicio a la población: esta se compone por diversas vías, muchas de 
ellas ya existentes, que suelen ser empleadas por la población para trasladarse a 
los equipamientos y servicios de la localidad. En este sentido vale destacar que con 
la apertura de nuevas vías se busca diferir los flujos vehiculares asociados al 
turismo y el transporte de carga a vías alternativas, para así garantizar el adecuado 
desplazamiento de los habitantes de Contulmo por los distintos sectores de su 
ciudad.  
 

6.1.5 Perfiles propuestos para aperturas de vías estructurantes.  

Se establecen los siguientes perfiles de las vías proyectadas de 11 m, 15 m y 20 m, 
y 25 m los cuales permitirán la aplicación del art. 2.2.4. OGUC, referido a la 
urbanización.  
 

Ilustración 6.1-6: Perfil propuesto para vías proyectadas 11 m 
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Ilustración 6.1-7: Perfil propuesto para vías proyectadas 15 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 6.1-8: Perfil propuesto para vías proyectadas 25 m con espacio 
para permanencia 
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Ilustración 6.1-9: Perfil propuesto para vías proyectadas 20 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En los cuatro casos se integran al perfil propuesto un espacio de platabanda para 
la habilitación de áreas verdes de jardines con plantación de especies arbóreas y 
arbustivas, junto con la posibilidad de habilitar espacios públicos para la 
permanencia y encuentro de las personas, mediante instalaciones de mobiliario 
adecuado para ello. Dicha platabanda separa la circulación peatonal de las aceras 
con el tráfico vehicular de las calzadas.  
 
En las vías locales y de servicio se considera una faja de pavimentación de calzadas 
de 7,00 m con dos pistas de sentido de tránsito. En el caso de las vías colectoras, 
se considera una faja de pavimentación de calzadas de 14,00 m con tres pistas de 
sentido de tránsito y dos destinadas a ciclovías conforme al artículo 2.3.2.bis de la 
OGUC 
 
Las aceras varían entre 1,5 a 5,5 metros, y el ancho de las platabandas depende 
de la distancia entre líneas oficiales, variando entre los 0,5 y los 4,5 metros.  
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6.2 Análisis de capacidad vial propuesta 

Con el fin de realizar un análisis de la capacidad vial que será necesaria para 
satisfacer los incrementos de densidad propuestos en el proyecto del Plan, se deben 
identificar primero aquellas zonas que tienen uso preferentemente residencial, las 
cuales corresponden a áreas de protección (ZCH) y áreas residenciales mixtas 
(ZUR-1, ZUR-2, ZUC, ZTP, ZIP, ZEE y ZAP-1) (ver Ilustración 6.2-1). 
 
Respecto a éstas áreas cabe acotar lo siguiente: 
 
-El área zonificada como ZCH corresponde al sector central de la localidad, posee 
una densidad de 140 hab/ha, y abarca una superficie de 18,5 ha de la cual se 
estiman aptas para la ocupación residencial 13 ha5. 
  
-El área zonificada como ZUR-1 abarca distintas villas y conjuntos residenciales 
existentes en Contulmo en la actualidad, posee una densidad de 280 hab/ha, y 
abarca una superficie de 75,6 ha de la cual se estiman aptas para la ocupación 
residencial 53 ha.  
 
-El área zonificada como ZUR-2 abarca distintas villas y conjuntos residenciales 
existentes en Contulmo en la actualidad, posee una densidad de 140 hab/ha, y 
abarca una superficie de 47,3 ha de la cual se estiman aptas para la ocupación 
residencial 33 ha.  
 
-El área zonificada como ZUC corresponde a las zonas previstas por el Plan para el 
crecimiento residencial futuro de la localidad, posee una densidad de 64 hab/ha, y 
abarca una superficie de 47,5 ha de la cual se estiman aptas para la ocupación 
residencial 33 ha.  
 
-Finalmente, el área zonificada como ZTP corresponde a zonas previstas por el Plan 
para el desarrollo del turismo, posee densidad de 24 hab/ha, y abarca una superficie 
de 157 ha de la cual se estiman aptas para la ocupación residencial 110 ha.  
 
Así también, otras zonas del plan que permiten vivienda, pero que no tienen un uso 
preferentemente residencial (bajas densidades), por cuanto, poseen actualmente 
una vocación asociadas a las actividades productivas o de equipamiento. Estas 
zonas son las ZIP (8 hab/ha),  ZEE (30 hab/ha) y ZAP-1 (40 hab/ha)6. 
 
Sobre la base de las superficies y densidades de las 8 zonas antes mencionadas, 
se ha estimado un incremento cercano al 135% en la población residente en la 

 
5 La superficie apta para la ocupación residencial fue estimada a efectos de poder generar un cálculo de cabida de población 
en base a la propuesta de zonificación del proyecto del Plan. El procedimiento empleado para dicho cálculo se encuentra 
contenido en la Memoria Explicativa del Plan.   
6 Se incorporaron estas tres zonas, 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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localidad en un horizonte de planificación de 30 años, pasando de 5.838 hab. en 
2015 a 13.802 hab. en 2045. 

Ilustración 6.2-1 Zonas residenciales propuestas en localidad de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de lo expresado previamente, y siguiendo la lógica utilizada para el análisis 
de la capacidad vial existente presentado precedentemente, se agruparán las áreas 
residenciales en tres sectores: Sector Nororiente, conformado por la Villa Rivas, 
una zona de crecimiento residencial y una de turismo preferente; Sector Central, 
compuesto por la Villa Santa María, Villa 11 de Septiembre, la zona de conservación 
histórica y una zona de crecimiento residencial y turismo preferencial que se 
extiende en dirección norponiente hacia la ruta P-60-R; y el Sector Sur, conformado 
por las Villas Las Araucarias, Nahuelbuta, Nueva Esperanza, Porvenir y San 
Sebastián. 

ZIP ZAP-1 ZEE 

ZEE 
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Respecto al Sector Nororiente se tiene que las zonas que lo componen (ZUR-1, 
ZUR-2, ZUC, ZTP y ZAP-1) suman una superficie aproximada de 116 ha, 
estimándose que al año 2045 acogerán una población de 3.136 hab. En respuesta 
a dicho escenario de crecimiento, la propuesta de proyecto del Plan contempla la 
apertura de 5 vías con el fin de aumentar las alternativas de conexión de dicho 
sector con el resto de la localidad, y el ensanche de 4 vías existentes para aumentar 
su capacidad.  
 

Ilustración 6.2-2 Propuesta de vialidad Sector Nororiente de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

ZAP-1 
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Con relación al Sector Central se tiene que las zonas que lo componen (ZCH, ZUR-
1, ZUC, ZTP y ZEE) suman una superficie aproximada de 106 ha, estimándose que 
al año 2045 acogerán una población de 6.064 hab. En respuesta a dicho escenario 
de crecimiento, la propuesta de proyecto del Plan contempla la apertura de 9 vías 
con el fin de aumentar las alternativas de conexión de dicho sector con el resto de 
la localidad, y el ensanche de 3 vías existentes para aumentar su capacidad (ver 
Ilustración 6.2-3).  

Ilustración 6.2-3 Propuesta de vialidad Sector Central de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

ZEE 

ZEE 
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Con relación al Sector Sur se tiene que las zonas que lo componen (ZUR-1 y ZUR-
2) suman una superficie aproximada de 45 ha, estimándose que al año 2045 
acogerán una población de 2.820 hab. En respuesta a dicho escenario de 
crecimiento, la propuesta de proyecto del Plan contempla la apertura de 6 vías con 
el fin de aumentar las alternativas de conexión de dicho sector con el resto de la 
localidad, y el ensanche de 3 vías existentes para aumentar su capacidad (ver 
Ilustración 6.2-4).  
 

Ilustración 6.2-4 Propuesta de vialidad Sector Sur de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Finalmente, es importante indicar la existencia de zonas de turismo preferente  
(ZTP) y zonas de interés paisajístico (ZIP) localizadas en la zona periférica Norte y 
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Norponiente de la localidad, las cuales se emplazan en el costado poniente del 
Camino a Playa Tranquila y costado oriente de la Ruta P-60-R. Dichas zonas 
abarcan un área de 245 ha, estimándose que al año 2045 acogerán una población 
de 1485 hab. En respuesta a dicho escenario de crecimiento, la propuesta de 
proyecto del Plan contempla el ensanche del costado oriente del Camino a Playa 
Tranquila para aumentar su capacidad (ver Ilustración 6.2-5). 
 

Ilustración 6.2-5 Propuesta de vialidad zona periférica Norte de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

ZIP 




