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Las ciudades se gestan y se construyen de acu-
erdo a su historia. La “historia” que ha marcado 
a Valdivia ha tenido una connotación geográfi-
ca tan relevante que ha llegado a afectar la 
identidad valdiviana, no solo desde el punto de 
vista humano y poblacional, sino también en su 
crecimiento. Debido a las influencias dejadas 
en su origen, la ciudad conserva elementos tan 
interesantes como fortificaciones españolas, 
inmuebles con una arquitectura y connotac-
ión alemana y, por qué no decirlo, también se 
distingue dentro de nuestra actual cultura la 
influencia indígena. 

Es por ello que resulte tan complejo el hecho 
de analizar e interpretar las tendencias de 
crecimiento, el comportamiento de sus habit-
antes, el desarrollo urbano, y las amenazas y 
oportunidades que se encuentran escondidas 
en nuestra realidad como ciudad. 

Como municipio, hemos liderado importantes 
iniciativas de gran envergadura a nivel ciudad 
que hoy se están trabajando en conjunto con 
distintos ejes del Gobierno, para así poder 
definir una línea de crecimiento, aunar esfuer-

zos y sumar iniciativas enfocadas en solucionar 
temas de movilidad urbana, planes urbanos 
estratégicos. Para ello se han generado alianzas 
público privadas incluyendo al mundo académ-
ico, se ha trabajado y apoyado el transporte 
fluvial sustentable, entre otras iniciativas. De 
este modo, el año 2013 se logra la incorpo-
ración a la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles del BID, propuesto por la Subsec-
retaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE). Los responsables de esta iniciativa 
han detectado el potencial presente en nuestra 
ciudad, ya que contamos con los elementos 
necesarios para ser la primera Ciudad Sos-
tenible del país, y por cierto, debo mencionar 
también, la primera en Chile participante de 
esta iniciativa. Todo esto nos ha permitido 
renovarnos y actualizar nuestras estrategias 
como ciudad, así como también redireccionar 
la inversión hacia la sostenibilidad. 

El equipo municipal ha trabajado intensamente, 
junto con el equipo de SUBDERE y el equipo 
del BID, para levantar la información de la ciu-
dad en una variada gama de indicadores, siem-
pre con el apoyo y la participación del área civil 

de nuestra ciudad, para así llegar a priorizar 
nuestras áreas de acción con el objetivo de me-
jorar y ordenar el crecimiento y desarrollo de la 
ciudad a nivel urbano, medioambiental y fiscal. 

Se han realizado todos los estudios necesarios 
para trabajar sobre escenarios reales y sobre 
nuestras proyecciones; se han evaluado los 
costos y beneficios existentes en la toma de 
estas decisiones. Se ha evaluado además el or-
denamiento espacial de la ciudad, la movilidad 
urbana, la calidad del gasto y la potencialidad 
productiva, los impactos del cambio climáti-
co, el uso y provisión de energía y la emisión 
de gases. Dentro de estas temáticas, se han 
puesto en valor las áreas verdes, lugares de 
esparcimiento, los terrenos eriazos, la identidad 
y pertenencia, entre otros temas. Se ha intenta-
do rescatar la importancia del espacio público 
para el peatón y el ciclista, la ciudad a escala 
humana y la diversidad de formas de vivir esta 
ciudad bajo las condiciones climáticas ex-
istentes. 

Es importante también destacar y resaltar la 
necesidad de ser los responsables estructural-

mente de albergar los actos y necesidades 
propias de la capital regional, así como tam-
bién una comuna turística en que se trabaja por 
romper la estacionalidad.

Estamos trabajando por lograr una ciudad 
más justa, unida y que nos pertenezca a todos, 
siendo cada uno de nosotros responsable de la 
ciudad en la que vivimos. 

Por ahora solo nos queda seguir trabajando, 
y este plan de acción nos ayuda a definir las 
líneas y herramientas necesarias para lograr 
posicionarnos como la primera ciudad emer-
gente y sostenible dentro de nuestro país. 

Don Omar Sabat G.
Alcalde I. Municipalidad de Valdivia 
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ACERCA DE 
ESTE PLAN

La ICES promovió un equipo técnico interin-
stitucional para liderar el proceso y la coor-
dinación entre los actores valdivianos y de la 
región. Consistió en una serie de actividades 
que permitieron su interacción mediante 
reuniones y talleres, así como de sesiones de 
trabajo en las cuales participaron expertos y 
especialistas tanto del Banco como de los estu-
dios de opinión y de base (Centro de Estudios 
Prioridad, IDOM). 

La implementación de la metodología ICES en 
Valdivia como ciudad piloto en Chile, repre-
senta una apuesta que hace el Banco Inter-
americano de Desarrollo en una ciudad inter-
media con un alto valor histórico y ecológico, 
y con mucho potencial para convertirse en una 
verdadera ciudad sustentable, un referente na-
cional. El proceso ha considerado los planes de 
inversión sectorial (transporte y conectividad, 
obras públicas, aguas lluvia) y los propios pro-

cesos de revisión y planificación del municipio, 
cuya decisión ha sido volcarse hacia el camino 
de la sustentabilidad, en sus tres dimensiones.

Este plan de acción sintetiza los principales 
resultados del diagnóstico y priorización de los 
temas relevados para la futura sustentabilidad 
del área urbana y comunal de Valdivia. El docu-
mento es una hoja de ruta que propone una se-
rie de actuaciones determinantes para resolver 
los desafíos y sentar las bases para un nuevo 
modelo de desarrollo más inclusivo, perti-
nente, atractivo y respetuoso de sus principales 
atributos naturales y culturales. Los temas 
destacados o seleccionados fueron relevados 
desde diferentes valoraciones (técnica, social, 
ambiental y económica), y representan los ejes 
que permitirán una transformación positiva de 
la ciudad. Lo anterior dependerá, sin embar-
go, de un esfuerzo continuo y de cooperación 
entre el gobierno local, regional, las distintas 

instituciones de carácter sectorial, sus ciu-
dadanos y organizaciones de la sociedad civil, 
además del apoyo del gobierno central a través 
de la SUBDERE, principal instancia de coordi-
nación entre los niveles centrales y locales. Lo 
anterior se verá enriquecido con el proceso de 
descentralización que el país comienza a asum-
ir y el alto compromiso de sus autoridades, 
sus comisiones, como así de los movimientos 
sociales que lo acompañan, que con su fuerza 
crítica enriquecen el trabajo, exigiendo calidad, 
transparencia, participación e inclusión.

Este plan de acción es el resultado del esfuerzo conjunto de la ciudad de Valdivia, realizado de 
forma intersectorial entre las autoridades políticas y técnicas del municipio, la colaboración y apoyo 
permanente de SUBDERE, los organismos incidentes en el desarrollo de la comuna a nivel regional 
(MINVU, MOP, MTT, SECTRA y MMA entre otros), profesionales, académicos y ciudadanos, y la Inici-
ativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo.
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La ICES identificó a Valdivia como una de las 
ciudades intermedias de Chile con mayor po-
tencialidad para promover el desarrollo urbano 
de manera sostenible, y en 2013 comenzó un 
trabajo de análisis junto con la ciudad y la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional y Administra-
tivo (SUBDERE), para apoyarla en el abordaje 
de sus retos de sostenibilidad más urgentes y 
proponer una serie de acciones concretas para 
enfrentarlos. 

La comuna de Valdivia es la capital de la nueva 
Región de Los Ríos y cuenta con una población 
estimada de 163.148 habitantes. Su belleza 
paisajística, elevada calidad de vida, y patri-
monio histórico-cultural hacen de Valdivia una 
espacio urbano de gran singularidad, atracti-
vo para los visitantes, y con un buen nivel de 
satisfacción de los habitantes con su ciudad. 

A lo largo de su historia, diversos eventos de 
origen natural, político y económico afectaron 
el crecimiento poblacional y económico de la 
ciudad durante décadas. Entre estos se dest-
acan el gran terremoto y maremoto de mayo 
de 1960, la exclusión de Valdivia del trazado 
de la carretera Panamericana y el proceso de 
regionalización que, sumado a otros factores 
internacionales, contribuyeron al decaimiento 
de Valdivia como ciudad industrial, luego de 
haber sido una de las economías más dinámi-
cas del país.

A partir de su reconocimiento como capital 
regional en el año 2007, se inicia una nueva 
etapa para la ciudad y una gran oportunidad 
para promover el desarrollo urbano sostenible. 
Para hacerlo de manera efectiva, Valdivia debe 
formular una visión de largo plazo que oriente 

el crecimiento y coordine las acciones de todos 
los actores que actúan en la ciudad. Es por ello 
fundamental que esta sea desarrollada en con-
junto por los actores públicos de los distintos 
niveles de gobierno, el sector privado, las ONG, 
las universidades y los ciudadanos. Esta visión 
de futuro debe apoyarse sobre la base de ac-
tivos diferenciales con los que cuenta la ciudad, 
como su río, sus paisajes, el patrimonio cultural, 
su gente y la notable capacidad de formación 
de capital humano por la alta concentración 
de centros de formación e investigación ex-
istentes. El desafío fundamental de Valdivia en 
esta nueva etapa es capitalizar estos activos 
diferenciales para mejorar su calidad de vida 
y atraer y retener más talento e inversión en la 
ciudad.

RESUMEN
EJECUTIVO
América Latina y el Caribe (ALC) es la región en desarrollo más urbanizada del planeta. La tasa de 
urbanización pasó del 41% en 1950 al 79% en el 2010 . Si esta tendencia continúa, en 20 años poco 
menos de la totalidad de la población latinoamericana vivirá en ciudades (90%). El crecimiento 
urbano presenta una serie de retos y oportunidades. Con el fin de apoyar a las ciudades intermedias 
de la región a enfrentar estos desafíos y evitar que se vuelvan una limitante para su desarrollo, en el 
año 20101 el BID puso en marcha la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). 

Bajo la dimensión de sostenibilidad ambiental, 
el diagnóstico rápido de indicadores señaló 
situaciones favorables y activos importantes en 
Valdivia, como por ejemplo, los buenos nive-
les de cobertura de servicios públicos que la 
ciudad ofrece a sus habitantes, en agua pota-
ble (92%), saneamiento (87%), residuos sólidos 
(100%) y energía eléctrica (100%). La ciudad 
cuenta además de un balance hídrico positivo 
y un buen desempeño en cuanto a la eficiencia 
del uso del agua (consumo diario por persona 
de 120 litros) y de la energía eléctrica (consu-
mo anual por persona de 2806 kwh). 
Sin embargo, el diagnóstico ICES también 
permitió identificar importantes desafíos 
relativos a la sostenibilidad ambiental. Si bien 
el sector energético en Valdivia presenta un 
buen desempeño en general, los indicadores de 
eficiencia energética, y de uso de leña - princi-
pal combustible residencial en Valdivia- refle-
jan retos importantes en este sector. El uso de 
leña húmeda (no certificada) para calefacción 
alcanza a un 85% del total consumido y con-
stituye la principal causa de contaminación 
atmosférica, uno de los principales desafíos de 

sostenibilidad ambiental de la ciudad. Durante 
los meses de invierno, una gran parte de la 
población está expuesta a concentraciones 
de contaminantes que alcanzan niveles críti-
cos para la salud, incrementando el riesgo de 
enfermedades respiratorias. Por otro lado, en la 
actualidad el 100% de los residuos generados 
en Valdivia no tiene una disposición final adec-
uada, dado que esta se realiza en un vertedero 
controlado, sin captación, extracción y tratam-
iento de los líquidos lixiviados.Existen de-
safíos importantes en relación a la recolección, 
separación, clasificación y reciclaje, así como 
a la sensibilización de la población. Uno de los 
impactos más importantes de esta situación 
es la proliferación de microbasurales en los 
ecosistemas de la red de humedales urbanos 
y periurbanos de la ciudad. Sin embargo, está 
prevista la construcción de un relleno sanitario 
de alcance regional en el corto plazo y el muni-
cipio está avanzando en diversos proyectos de 
reciclaje y educación ambiental.  

Un gran número de los principales desafíos 
de la ciudad se concentran en la dimensión de 
desarrollo urbano sostenible. Valdivia muestra 
una marcada tendencia hacia un modelo de 
expansión de baja densidad (56,6 Hab./Ha). En 
las últimas décadas la ciudad se ha extendido 
hacia la periferia, sin adecuada planificación, 
ocupando zonas de riesgo y vulnerabilidad, y 
afectando además a los ecosistemas de hu-
medales urbanos y periurbanos. Esta huella 
urbana poco compacta tiende a reforzar la 
segregación espacial y supone un uso poco 
eficiente de los recursos. Los costos de proveer 

La aplicación de la metodología ICES en Val-
divia permitió alcanzar de manera participativa 
un entendimiento común con los principales 
actores sobre las condiciones de sostenibilidad 
actuales y las tendencias ambientales y soci-
oeconómicas que se desarrollan en la ciudad. 
Esta metodología partió de una evaluación ráp-
ida de la realidad urbana, basada en el análisis 
de 146 indicadores, agrupados en 28 temas 
o áreas de acción que cubren las tres dimen-
siones de sostenibilidad: 

(1) cambio climático y medio ambiente; 
(2) desarrollo urbano; y 
(3) fiscal y gobernabilidad. 

Los indicadores fueron utilizados en el desar-
rollo de reuniones sectoriales de discusión con 
la participación de los especialistas del Banco y 
distintos actores públicos y privados involucra-
dos en el desarrollo de cada temática, que per-
mitieron el análisis de otros aspectos relevantes 
no reflejados por estos. También se utilizaron 
como insumo tres estudios de base destinados 
a entender mejor el territorio: riesgos naturales, 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
crecimiento de la huella urbana.

Como resultado de las mesas de discusión 
sectoriales, nueve temas quedaron clasifica-
dos en verde, dado que tienen un desempeño 
considerado sostenible y por lo tanto realizan 
una importante contribución a la calidad de 
vida que ofrece la ciudad a sus habitantes. Sin 
embargo, el diagnóstico rápido también refleja 
numerosos desafíos y oportunidades de mejora 

en su sostenibilidad: 15 temas quedaron clasifi-
cados en amarillo, y por lo tanto deben mejorar 
para alcanzar niveles óptimos. Por último, cu-
atro temas fueron clasificados en rojo (gestión 
de residuos sólidos, calidad de aire, vulnera-
bilidad ante desastres naturales y salud), lo 
que significa que su desempeño resulta bajo 
en comparación con los valores considerados 
sostenibles según la metodología ICES y por lo 
tanto presentan una situación crítica.
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sis transversal en profundidad que permitier-
on obtener una mirada más amplia sobre las 
principales problemáticas en el territorio, en lo 
referido a la mitigación del cambio climático, 
la reducción de riesgo ante desastres naturales 
priorizados en el contexto del cambio climático 
y la evolución histórica y prospectiva del creci-
miento urbano y el uso del suelo. 

ESTUDIO DE EMISIONES DE GASES DE  
EFECTO INVERNADERO

El estudio de mitigación del cambio climático 
realizó el primer inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) para Val-
divia, el cual permitió identificar el potencial 
de reducción de emisiones de cada sector. 
El estudio determinó que Valdivia generó, en 
2012, un total de 2.375 toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (CO2e), sumando las emi-
siones totales (tanto aquellas por generación 
de energía como aquellas por combustión de 
biomasa). Este total equivale a 0,03 de CO2e 
per cápita, un valor significativamente bajo, 
cercano a la neutralidad en emisiones, objetivo 
esperable en el largo plazo, y que se justifica 
por los altos niveles de absorción de CO2e 
por las superficies forestales de la comuna, y 
por la utilización masiva de fuentes de energía 
renovables (combustión de la biomasa). El 
principal sector emisor de GEI en la comuna de 
Valdivia es el sector industria, que supone un 
35% de las emisiones totales (generadas a su 
vez por el consumo de fuel oil y electricidad, 
sumando entre ambos el 94% de las emisiones 
del sector), seguido por el sector movilidad 

La Municipalidad de Valdivia exhibe una situ-
ación satisfactoria en la dimensión de sostenib-
ilidad fiscal y de gobierno, aunque al comparar 
su desempeño con el de los demás municipios 
grandes de Chile (con poblaciones superiores a 
los 150.000 habitantes) se identifican oportuni-
dades de mejora que deberán ser abordadas. 
Entre estas se destaca la necesidad de me-
jorar la recaudación en algunos de los princi-
pales  ítems de ingreso (Permisos y Licencias, 
Patentes y Tasas, Participación del Impuesto 
Territorial, Ingresos de Operación). También 
existen desafíos relacionados a las estructuras 
programáticas del presupuesto por resultados 
y a la profundización de los avances en mod-
ernización de los sistemas de gestión pública 
y fiscal. En materia de planificación y gestión 
territorial, la municipalidad requiere desarrollar 
mejores instrumentos para la regulación efecti-
va del uso y la ocupación del suelo y fortalecer 
sus propias capacidades internas en el área de 
SECPLAN que le permitan una rol más activo y 
articulador en la gestión urbana de la ciudad. 
A nivel de ciudad, Valdivia muestra una notoria 
debilidad en relación con la gobernanza local, 
que a su vez explica muchos de los problemas 
mencionados anteriormente. Predomina en la 
ciudad una gestión de la ciudad demasiado 
fragmentada (sectorial y territorialmente). El 
desafío es poner en marcha mecanismos de 
cooperación horizontal y vertical que permitan 
avanzar desde los problemas a las soluciones 
con una gestión integrada, moderna y con 
mayor participación ciudadana.
Como parte del diagnóstico desarrollado en 
Valdivia, la ICES realizó tres estudios de análi-

infraestructuras y servicios son más altos (tal 
como demostró el estudio prospectivo) y se 
requieren desplazamientos mayores, al au-
mentar las distancias entre los empleos y las 
viviendas. 

En relación con esto, se observa un fuerte in-
cremento del transporte privado en automóvil, 
en detrimento del transporte público mayor y 
la movilidad peatonal. Mientras que el repar-
to modal del vehículo privado ha pasado del 
23% del total de los viajes al 40% entre 2002 y 
2013, el transporte público disminuyó de 38% a 
29% y los desplazamientos a pie se redujeron 
de 33% al 23%. De manera concomitante, se 
observa una muy baja calidad del servicio de 
transporte público mayor y una fuerte tenden-
cia creciente de la motorización. Si bien la tasa 
de autos por habitante muestra un valor acept-
able para Valdivia, ha registrado un aumento 
de casi el 100% en la última década, de acuer-
do a los datos de la Encuesta Origen-Destino 
2013. Por otro lado, la ciudad presenta serias 
debilidades en su competitividad económica 
que se ve reflejada en su limitada capacidad 
para retener el talento que desarrolla en sus 
universidades y para atraer inversiones. Am-
bos aspectos de la competitividad tienden a 
reforzarse mutuamente. La ciudad debe por lo 
tanto capitalizar mejor sus principales activos 
para dinamizar, expandir y especializar de man-
era inteligente su base productiva, con el fin 
de generar más y mejores empleos y oportuni-
dades de desarrollo.

que representa el 30%, y el sector residencial 
que alcanza el 18% de las emisiones totales.  
El diagnóstico fue completado con un análi-
sis de escenarios tendenciales para entender 
cómo evolucionarían las emisiones si no se 
tomaran medidas. Con el fin de fomentar un 
desarrollo inteligente de las ciudades basado 
en una economía de bajo carbono, el estudio 
desarrolló una Hoja de Ruta de Mitigación, con 
horizonte 2050, que establece un objetivo de 
reducción de emisiones y una serie de acciones 
específicas para alcanzarlo, integrando desar-
rollo sostenible y limitación de emisiones desde 

una perspectiva de sostenibilidad integral en el 
territorio comunal. Dada la falta de alternativas 
de calidad a los desplazamientos en vehículos 
privados, el sector de la movilidad es uno de 
los sectores con mayor potencial de reduc-
ción de emisiones. Otro sector prioritario es el 
sector residuos, el cual pese a generar solo el 
6% de las emisiones de Valdivia, tiene un alto 
potencial de reducción de emisiones. 

ESTUDIO DE AMENAZAS NATURALES  
Y VULNERABILIDAD

Estudio de amenazas naturales y vulnerabilidad
El estudio de amenazas naturales y vulnerabili-
dad permitió mapear los peligros que amenaz-
an a Valdivia, analizar sus impactos y calcular 
el daño económico y social que podrían causar. 
Valdivia se encuentra sujeta a distintos even-
tos físicos, tanto hidrometeorológicos como 
geofísicos, que condicionan el crecimiento 
urbano. Los eventos geofísicos se generan por 
geodinámica interna, como los terremotos y 
tsunamis, o por procesos de remoción en masa, 
como deslizamientos y flujos de detritos. El 
emplazamiento de la ciudad sobre suelos de 
alta inestabilidad geológica y áreas que sufrier-
on procesos de hundimiento en 1960, favorece 
el incremento de la intensidad sísmica, princi-
palmente en los sectores ya afectados entonc-
es. Como amenazas hidrometeorológicas, las 
inundaciones son las que presentan una mayor 
frecuencia. El sector más afectado es el de  
Barrios Bajos, ubicado al suroeste de la ciudad 
de Valdivia, junto con Collico y Las Ánimas, co-
incidiendo con los registros históricos. Esto se 
ha intensificado por un aumento en la concen-
tración de las precipitaciones en los meses de 
junio, julio y agosto. También se analizaron los 
denominados peligros de desarrollo lento, rela-
cionados con los procesos de cambio climático, 
como sequías, olas de calor y aumento del nivel 
del mar. No se observan mayores variabilidades 
en cuanto a las disminuciones promedio de las 
precipitaciones y aumento en las temperaturas 
promedio. Sí se observa, en cambio, una dis-
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minución del nivel del mar de -3,9mm anuales, 
proyectándose para los escenarios A2 -6,88cm 
al 2030 y -13.63cm al 2050. Se registra una 
tendencia al aumento de la altura del oleaje 
asociada a localidades que se encuentran con 
una influencia directa del mar, como es el caso 
de Curiñanco y Niebla; aunque menor en com-
paración con otras localidades costeras. Luego 
de identificar las zonas de mayor riesgo, el 
estudio también analizó los efectos (en cuanto 
a la amenaza) e impactos socioeconómicos (en 
cuanto a la vulnerabilidad) y realizó un análisis 
probabilista de riesgo que permitió estimar el 
valor de la prima pura de riesgo (o pérdida an-
ual esperada) para la infraestructura analizada 
en Valdivia.

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO URBANO 

El estudio del crecimiento urbano en Valdivia 
realizó un análisis histórico y actual del creci-
miento de la huella urbana partiendo de con-
siderar la relación de la ciudad con el entorno, 
así como las dinámicas locales y regionales que 
inciden en el crecimiento. El estudio también 
realizó un ejercicio prospectivo, mediante el 
diseño de escenarios de crecimiento urbano 
con un horizonte de largo plazo (2030). Una 
vez proyectados tres escenarios (tendencial, 
óptimo e intermedio) se analizaron sus diferen-
cias en términos de los costos económicos que 
cada uno conllevaría. El resultado del estudio 
permite prever que, de continuar los patrones 

de crecimiento actuales (dispersivos y de baja 
densidad, urbanizando más suelo del realmente 
necesario) el costo global de inversión para 
construir infraestructuras urbanas alcanzaría 
los US$840 millones para el año 2030, algo 
más de US$4600 acumulados por cada hab-
itante de Valdivia en 2030. De aplicarse un 
modelo de crecimiento más inteligente que 
limite la expansión hacia la periferia, se daría 
una configuración con un mínimo de consumo 

de suelo, transporte y mantenimiento más efi-
cientes y por lo tanto, menores inversiones aso-
ciadas, quedando cerca de los US$720 millones 
de dólares, unos US$3900 acumulados de 
gasto por cada habitante en 2030. Estos datos 
demuestran que el crecimiento urbano sin una 
planificación adecuada acabará acarreando 
costos más elevados que deberán ser asumidos 
por el conjunto de la población de Valdivia.

Estimación de inversión necesaria para la provisión de infraestructura básica 
requerida (en US $) 2012 - 2030

900.000.000 USD

Costos de 
inversión
necesarios

Inversión
Extra - MOP

Inversión
MOP

800.000.000 USD

700.000.000 USD

600.000.000 USD

500.000.000 USD

400.000.000 USD

300.000.000 USD

200.000.000 USD

100.000.000 USD

0 USD



22 VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN

PROCESO DE PRIORIZACIÓN

Considerando la magnitud de los montos 
requeridos para resolver todos los problemas 
identificados en el diagnóstico, se realizó un 
ejercicio de priorización para establecer un 
orden de relevancia entre los 28 temas y definir 
aquellos prioritarios en los que debería con-
centrarse el Plan de Acción. La metodología de 
priorización de áreas de intervención se basa 
en la aplicación de cuatro criterios: 
 
  1. Situación de los temas en el  
     diagnóstico  
 2. Opinión pública: la importancia  
     de cada tema para la ciudadanía; 
 3. Impacto económico: estimación  
     de los beneficios socioeconómicos  
     que se obtendrían al resolver la  
     problemática o del costo para la so- 
     ciedad de la inacción en el tema; 
 4. Impacto ambiental/cambio climático:  
     análisis de vulnerabilidad del tema al 
                 cambio climático y la capacidad de  
     mitigación de la emisión de GE. 

Una vez finalizado el proceso de priorización, 
los temas con mayor puntaje total son los que 
se identificaron como aquellos de mayor priori-
dad para la sostenibilidad de Valdivia. La matriz 
que reúne la información obtenida de todos  
los criterios de priorización se muestra a con-
tinuación.
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Como resultado de dicho ejercicio, que es 
donde está uno de los principales aportes con-
ceptuales de la metodología ICES a Valdivia, se 
identificaron seis temas en los que sería más 
relevante atacar para promover la sostenibili-
dad de la ciudad a largo plazo:

 1. Inequidad urbana 
 2. Uso del suelo
 3. Competitividad de la economía 
 4. Turismo sostenible 
 5. Educación
 6.  Salud
 7. Calidad del aire

Mediante el diálogo con los representantes del 
Banco y del equipo local, se decidió incorpo-
rar al proceso de análisis a los siguientes dos 
temas que aparecen según el orden de prior-
idad elaborado –transporte y gestión de los 
residuos sólidos urbanos- debido a la estrecha 
interrelación que presentan con respecto a los 
seis temas priorizados anteriormente, como 
por su incidencia integral en un modelo urbano 
sostenible. 

ACCIONES PROPUESTAS

La aplicación de la metodología ICES en Val-
divia ha permitido diseñar, con la participación 
de diversos actores locales, un conjunto inte-
grado de intervenciones destinadas a resolver 
los grandes desafíos de sostenibilidad que 
fueron identificados como prioritarios en las 
fases anteriores. Este Plan de Acción pone un 
foco especial en la mejora de las condiciones 
de vida (actuales y futuras) de la población y 

de la capacidad de la ciudad para atraer y re-
tener talento e inversiones, aspectos clave para 
promover un desarrollo económico sostenible e 
inclusivo.

La priorización de temas realizada mediante 
la metodología ICES pone de manifiesto, por 
un lado, la ausencia de retos extremadamente 
críticos, que se destaquen notablemente por 
encima de los demás, como sucede en otras 
ciudades emergentes. Esto refleja también la 
buena calidad de vida que, en general, la ciu-
dad ofrece a sus habitantes. Por otro lado,  
el elevado número de temas que han sido pri-
orizados (nueve) obliga, como consecuencia, a 
adoptar un enfoque altamente integrado, que 
promueva al mismo tiempo objetivos relaciona-
dos tanto a la competitividad económica como 
a la cohesión social y a las condiciones del 
entorno urbano y natural de Valdivia. 

El Plan de Acción reconoce, valora y da con-
tinuidad a los trabajos y esfuerzos ya real-
izados por la ciudad. En particular, este plan 
encuentra un especial sustento conceptual en 
los avances alcanzados en la fase de apresto 
del plan urbano “Valdivia se mueve”, elaborado 
en el marco del Consorcio Valdivia Sustentable 
(CVS)2.  Este proceso recogió las ideas, anhelos 
y elementos preexistentes que los distintos 
actores de la ciudad consideran relevantes para 
construir una Valdivia más sustentable. Este 
amplio proceso de discusión y participación 
sirvió para proponer una visión de largo plazo, 
multidimensional, que aspira a la reactivación 
económica a partir de los elementos identitari-

os más valorados por sus habitantes: i) el río; ii) 
el patrimonio natural; iii) el patrimonio cultural; 
y iv) la escala humana.

“Valdivia, ciudad fluvial y del agua, que se 
proyecta a partir de su historia y de la belleza 
de sus paisajes, para forjar la ciudad innovado-
ra, amable e inclusiva que queremos ser”. Esta 
es la visión de largo plazo desarrollada en con-
junto por los distintos actores de la ciudad, a 
través del CVS. El desafío actual es socializarla, 
para transformarla en el sueño colectivo de 
todos y activar, a partir de esta visión, un pro-
ceso de planificación estratégica participativa, 
que logre coordinar las diversas actuaciones 
(públicas y privadas) en el territorio de modo 
que permitan avanzar hacia un hábitat urbano 
económicamente competitivo, ambientalmente 
sostenible y socialmente inclusivo. 

El Plan de Acción ICES es una carta de naveg-
ación para abordar los retos prioritarios de la 
ciudad a través de proyectos que se configuran 
como claves para hacerlo, desde un enfoque 
integrado. No obstante, el Plan de Acción no 
puede reemplazar el rol que debe cumplir un 
proceso de planificación estratégica participa-
tiva, cuyo alcance es significativamente mayor. 
Este Plan aspira, más bien, a realizar un aporte 
técnico y conceptual a dicho proceso y con-
tribuir a hacer de Valdivia un verdadero modelo 
de sostenibilidad urbana. 

Para abordar los temas priorizados por la 
metodología ICES -inequidad urbana y uso del 
suelo, competitividad de la economía, turismo 

debilidad se ve reflejada en su escasa capaci-
dad para retener talento y atraer inversión. 
El reto es impulsar un cambio gradual hacia 
un modelo productivo más complejo, a partir 
de los grandes activos territoriales de la ciu-
dad, entre los que se destacan la naturaleza 
y el conocimiento generado por sus centros 
de estudio e investigación. Es por ello que las 
acciones planteadas en esta línea estratégica 
buscan contribuir al desarrollo de condiciones 
que faciliten y estimulen la innovación, comple-
mentando a nivel local los esquemas existentes 
de apoyo a la creación de nuevas empresas 
(startups) y a la capacidad de innovación de 
las empresas locales, que en Chile cuentan 
con un gran desarrollo. El foco de esta línea 
estratégica está puesto en el desarrollo de un 
ecosistema de innovación en la ciudad y en la 
mejora de la gestión de la ciudad a través de la 
innovación tecnológica, para proveer mejores 
servicios y estimular el emprendimiento. Adi-
cionalmente, por ser un tema priorizado y de 
gran potencial para el desarrollo productivo de 
la ciudad se incluyen acciones relativas al turis-
mo sustentable, para lograr un mejor aprove-
chamiento del activo territorial que representa 
su patrimonio natural y cultural. Asimismo, esta 
línea estratégica incorpora aquellos grandes 
proyectos de infraestructura urbana y regional 
pendientes –algunos de ellos ya en diseño o en 
ejecución- que constituyen la base para forta-
lecer su competitividad económica. 

a estos desafíos. Una ciudad más amable con 
las personas y con el medio ambiente requiere 
de una interacción más equilibrada y, por lo 
tanto, mejor planificada del espacio urbano 
construido, el entorno natural y las soluciones 
de movilidad para la población. Es por ello 
que, para avanzar hacia un hábitat urbano más 
amable, el Plan de Acción plantea una serie de 
acciones destinadas a reforzar la coordinación 
entre la planificación de los usos del suelo y las 
políticas de transporte público y privado, la pri-
orización del transporte público en el reparto 
modal y la sustitución de ciertos desplazami-
entos en vehículo privado por nuevos modos 
como el transporte no motorizado (a pie o en 
bicicleta) y el transporte fluvial. Una ciudad 
amable es además una ciudad que en su diseño 
tiene en cuenta a todos sus habitantes, espe-
cialmente a los niños, las personas con movili-
dad reducida y los adultos mayores, población 
cada vez más relevante en la ciudad. Las 
condiciones ambientales inciden directamente 
sobre la calidad de vida urbana y es por ello 
que el plan pone un foco especial en una serie 
de acciones destinadas a proteger sus espaci-
os abiertos, y en especial su red de humedales 
urbanos y periurbanos, promover la gestión 
sostenible de los residuos sólidos y reducir los 
contaminantes atmosféricos. 

2 |Ciudad innovadora

La innovación, a partir del conocimiento y la 
creatividad, es una de las formas más efectivas 
para expandir y diversificar la base productiva 
y mejorar la competitividad de la ciudad, cuya 

sostenible, educación, salud y calidad del aire, 
transporte, uso del suelo y manejo de los resid-
uos sólidos- las acciones propuestas fueron 
agrupadas estratégicamente en tres grandes 
líneas de acción, que responden a los ejes de 
la visión de largo plazo de Valdivia ya esbo-
zada: 1) ciudad amable; 2) ciudad innovadora; 
y 3) ciudad inclusiva.  El enfoque integrado 
que sustenta las acciones en estas tres líneas 
estratégicas tiene como objetivo fundamental 
actuar de manera conjunta sobre diversos fac-
tores determinantes para la calidad de vida y la 
atracción y retención del talento.
 
1 | Ciudad amable

Valdivia muestra una calidad de vida elevada 
que es muy valorada por sus habitantes. Sin 
embargo, es evidente que la situación actual 
es mejorable y que existen patrones de cre-
cimiento urbano que a futuro ponen en ries-
go los principales atributos de la ciudad. En 
efecto, el diagnóstico ICES identificó y priorizó 
diversos temas, como la calidad del aire, el 
transporte, el uso del suelo y el manejo de los 
residuos sólidos, dado que presentan serios 
retos a la sostenibilidad. El análisis prospectivo 
evidenció numerosas tendencias del modelo de 
crecimiento urbano actual que resultan preocu-
pantes, entre las que se destacan el crecimien-
to disperso y de baja densidad, el deterioro del 
centro urbano, el crecimiento del auto particu-
lar como medio de transporte y la ocupación 
de zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 
La idea de Valdivia como una ciudad más 
amable exige hacer frente de manera integrada 
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integrada  busca fundamentalmente recuperar 
al centro como un lugar de gran calidad urbana 
atractivo para las vivir, visitar e invertir. Para 
ello, plantea una serie de acciones que han 
sido recogidas desde diferentes instancias de 
discusión y participación por su potencial para 
detonar procesos de regeneración urbana e im-
pulsar la participación del sector privado. Los 
principales objetivos de la intervención son: 
mejorar la imagen urbana del centro, dinamizar 
su economía y posicionar al peatón como 
usuario principal del espacio público. Se trata 
de convertir al centro en un modelo de espacio 
amable para las personas y que pueda exten- 
derse al resto de la ciudad. Para ello se plantea 
mejorar la movilidad mediante la creación de 
áreas de prioridad peatonal y el reordenamien-
to del transporte público; desarrollar un pro-
grama de restauración patrimonial, implemen-
tar activaciones de sus  espacios subutilizados; 
y generar los incentivos adecuados para la 
redensificación de este espacio vital para el 
desarrollo de la ciudad.

2 | Regeneración urbana de la zona de la     
        Corvi y del parque Catrico

La zona de la Corvi y del parque Catrico es un 
área funcional de la ciudad que concentra una 
gran población y que presenta los mayores 
niveles de pobreza y segregación social urbana3.  
En esta zona también se localizan numerosos 
ecosistemas urbanos que generan bienes y  
servicios ambientales para el conjunto de la  
ciudad pero que se hallan amenazados. La 
intervención busca dotar al sector de una 
visión de conjunto y una estrategia global de 

inequidad y segregación social urbana pre-
sentes en la ciudad, y el diseño e implementac-
ión de un programa de desarrollo comunitario. 
El plan de acción también incorpora acciones 
relativas a los temas priorizados de salud y 
educación, con un foco especial en el fortaleci-
miento de la política comunal en promoción de 
la salud y en la promoción de una mayor cali-
dad en la educación, a la que puedan acceder 
todos los habitantes de la ciudad. 

INTERVENCIONES INTEGRADAS

Adicionalmente, la vocación multisectorial de la 
ICES y la necesidad de instalar un modelo más 
sostenible de hacer ciudad desde un enfoque 
integrado, llevaron a una mayor focalización 
territorial. Así, se buscó prestar una especial 
atención en las zonas más desfavorecidas en el 
contexto de la ciudad en su conjunto. A partir 
del análisis territorial con los distintos actores 
involucrados, se decidió incluir en el Plan de 
Acción tres intervenciones territoriales con un 
alto potencial transformador de la ciudad: 1) la 
revitalización del centro histórico; 2) la regen-
eración urbana de la zona de la Corvi y del 
parque Catrico; y 3) la recuperación del barrio 
Collico.  

1 | Revitalización del centro histórico

El centro histórico es el corazón de la ciudad. 
En él tienen lugar una gran cantidad de activi-
dades comerciales, culturales, sociales y admin-
istrativas. Sin embargo, este espacio presenta 
un avanzado estado de decaimiento físico, 
social y económico. La intervención estratégica 

3 |Ciudad inclusiva

Una ciudad inclusiva es una ciudad que ase-
gura a todos un acceso equitativo a los bienes 
públicos urbanos: espacios públicos, movili-
dad y transporte, educación, salud, empleo y 
cultura. La idea de una ciudad inclusiva tiene 
por lo tanto un fuerte componente territorial, 
que supone reducir a un mínimo la inequidad 
urbana y las disparidades socioeconómicas 
entre sus diferentes barrios. Si bien Valdivia se 
ha caracterizado por ser una ciudad integrada 
socialmente, en los últimos años se consoli-
daron tendencias que llevan a una creciente 
segregación espacial. Por lo tanto, se trata de 
una ciudad que permite a sus habitantes el 
pleno desarrollo de sus potencialidades y que 
refuerza el sentido de pertenencia y el capital 
social. Estos múltiples aspectos se entrelazan 
para conformar sociedades más cohesionadas, 
que brindan mayor calidad de vida y resultan 
mucho más atractivas para el talento. Una 
ciudad inclusiva es también aquella que em-
podera a los ciudadanos y potencia su rol en 
el proceso de construcción social de la ciudad, 
brindando oportunidades efectivas de partici-
pación y control ciudadano en el diseño e im-
plantación de proyectos urbanos. La principal 
acción propuesta para promover un desarrollo 
más equitativo entre los distintos barrios de la 
ciudad es una intervención integrada en la zona 
más vulnerable (sector de la Corvi y el parque 
Catrico), con la participación activa de sus hab-
itantes. Adicionalmente se plantea la creación 
de un sistema de información geográfica que 
sirva para mejorar el diseño de las políticas pú-
blicas y para visibilizar las situaciones de  

fragmentadas y avanzar desde un enfoque sec-
torial a otro integrado. El abordaje efectivo de 
los retos de sostenibilidad que enfrenta la ciu-
dad requiere inexorablemente desarrollar una 
mejor capacidad de articulación y cooperación 
entre los gobiernos nacional, regional y local y 
del involucramiento activo de la comunidad.  
La implementación de la ICES apunta justa-
mente a apoyar a la municipalidad y a los 
demás actores públicos, privados y sociales de 
la ciudad, en la construcción colectiva de un 
espacio urbano más sostenible, que atraiga y 
retenga más talento e inversión y maximice la 
calidad de vida de todos sus habitantes.

IDENTIFICACIÓN DE COSTOS

Las acciones identificadas en cada una de 
las líneas estratégicas, en las tres interven-
ciones integradas y en la sección transversal 
de gestión pública y gobernanza en este Plan 
de Acción, representan una preinversión de 
US$ 22,1 millones y una inversión de US$261 
millones en el corto plazo (2015-2019), US$ 
9 millones de preinversión y 437 millones de 
inversión en el mediano plazo (2020-2024), y 
US$ 16,4 millones de preinversión y US$ 330 
millones de inversión en el largo plazo (2025- 
2034), totalizando un monto de preinversión 
de US$ 47,2 millones y un monto de inversión 
de US$1.029 millones para los próximos 20 
años.

fomentando el desarrollo de un barrio a es-
cala humana que rescate su pasado indus-
trial construido y simbólico. Se valorizan los 
principales atributos escénicos de su paisaje 
ecológico y urbano que deben ser integrados 
a las nuevas tendencias de crecimiento de la 
ciudad. El proyecto integrado para Collico se 
basa en 5 subproyectos iluminados por los 
temas emergentes que fueron sistematizados 
tras el trabajo participativo de los talleres con 
la comunidad. Estos subproyectos tienen que 
ver con la puesta en valor de la costanera flu-
vial del río Calle Calle, la creación de un nuevo 
espacio público (Silo Parque), la recuperación 
del patrimonio cultural, y la planificación del 
ensanche del barrio (plan seccional).

GOBERNANZA LOCAL Y GESTIÓN  
INTEGRADA 

Con el fin de posibilitar la ejecución efectiva de 
este programa de inversión, el Plan de Acción 
sugiere acciones adicionales dirigidas a for-
talecer la gobernanza local y la capacidad de 
planificación y gestión en Valdivia. Esta sec-
ción tiene, por lo tanto, una naturaleza especial 
dado que se trata de un componente transver-
sal, necesario para llevar adelante de manera 
efectiva las acciones contenidas en las tres 
líneas estratégicas y las tres intervenciones in-
tegradas. La sección contempla acciones dirigi-
das a fortalecer la capacidad de planificación 
del territorio al interior de la municipalidad, y 
a optimizar su sostenibilidad fiscal. El desafío 
de pasar a la acción dependerá también, en 
buena medida, de la capacidad del conjunto 
de actores de Valdivia para superar las visiones 

largo plazo, que integre los distintos proyectos 
ya planteados y nuevas acciones de corto y 
mediano plazo en las dimensiones físico-am-
biental, social, e institucional. Para ello será 
necesario fortalecer la coordinación horizontal 
en la regeneración urbana, así como un mayor 
involucramiento de los ciudadanos y organiza-
ciones comunales. La creación de dos grandes 
parques urbanos constituyen los proyectos 
detonadores de todo el proceso. Pero la inter-
vención plantea complementar las inversiones 
en el territorio, con inversiones en las perso-
nas, tanto en el desarrollo de sus habilidades y 
competencias, como en su capacidad de arti- 
culación comunitaria. Desde el aspecto urbano, 
se busca además la consolidación de varias 
subcentralidades, mediante actuaciones que 
promuevan la inclusión social y una mejor inte-
gración de esta zona con el resto de la ciudad. 

3 | Recuperación del barrio Collico  

Este sector, ubicado en el sud este de la ciu-
dad, ha sido tradicionalmente un lugar indus-
trial, pero en las últimas décadas ha perdido 
su valor funcional, acentuando un proceso de 
abandono y deterioro que amenazan la con-
servación de sus atributos. La intervención 
estratégica que se propone para esta zona 
tiene un carácter especial, dado que la visión 
de futuro y cada una de las acciones que aquí 
son planteadas surgieron de la comunidad, a 
través de un proceso participativo coordinado 
por la municipalidad junto a un equipo de ICES 
y la Universidad de Tecnología de Viena (Taller 
Urbano Collico Lab). La intervención propone 
la consolidación de una subcentralidad lineal,  
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01
INICIATIVA DE CIUDADES 
EMERGENTES Y  
SOSTENIBLES (ICES)

cambio climático y la adopción de medidas de 
mitigación, prioridades que no existen frecuen-
temente en las agendas locales.

La Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sos-
tenibles es un programa de asistencia técnica a 
los gobiernos de ciudades intermedias de ALC 
que presentan una gran dinámica de crecimien-
to demográfico y económico. Este programa 
de evaluación rápida permite la identificación, 
organización y priorización de proyectos de 
infraestructura de corto, mediano y largo plazo, 
así como la definición de proyectos y propues-
tas urbanísticas, medioambientales, sociales, 
fiscales y de gobernabilidad que permitan me-
jorar la calidad de vida de las ciudades latino-
americanas y una mayor sostenibilidad.

ambiente y abordar los desafíos relacionados 
con el cambio climático. Aunado a ello, las 
ciudades intermedias en ALC aún se caracter-
izan por contar con altos índices de pobreza y 
con gobiernos locales que necesitan fortalecer 
su capacidad institucional y operacional, ya 
que se exacerban ante la escasez permanente 
de recursos para inversiones. Por ello se hace 
evidente la necesidad de una gestión fiscal 
adecuada.

Para ayudar a las ciudades emergentes a 
enfrentar estos desafíos, el Banco puso en 
marcha, en el 2010, la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES). Mediante 
esta iniciativa, el BID apoya el crecimiento sos-
tenible en estas ciudades, buscando evitar que 
los retos que enfrentan se vuelvan una limitante 
para su desarrollo. Esto incluye ayudar a las ciu-
dades a manejar su vulnerabilidad ante desas-
tres naturales y la necesidad de adaptación al 

Las características del crecimiento urbano de 
ALC han variado en las últimas décadas. A 
pesar de que megaciudades latinoamericanas 
siguen teniendo un peso específico importante 
en la región, estas ya no son las que tienen 
las mayores tasas de crecimiento. Ahora son 
las ciudades de tamaño intermedio las que 
encabezan el crecimiento poblacional urbano 
regional y que albergan a nivel mundial la 
mayor pare de la población. Este nuevo patrón 
de urbanización está creando nuevas oportuni-
dades para millones de personas, pero también 
genera enormes retos para las ciudades emer-
gentes. Se debe lograr un desarrollo sostenible 
sin repetir los errores que han tenido lugar en 
las grandes metrópolis latinoamericanas.

Estas ciudades intermedias necesitan in-
crementar la provisión de servicios básicos, 
garantizar una mejor calidad de vida, promover 
la generación de empleo, proteger el medio 

América Latina y el Caribe (ALC) es la región en desarrollo más urbanizada del planeta. La tasa de 
urbanización pasó del 41 % en 1950 al 79 % en el 20104. Si esta tendencia continúa, en 20 años un 
poco menos de la totalidad de la población latinoamericana vivirá en ciudades (90 %).
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De esta manera, ICES representa un nuevo 
enfoque para el desarrollo urbano en ALC con 
el cual se abordan los retos más urgentes de la 
ciudad. ICES utiliza una perspectiva integral e 
interdisciplinaria, necesaria para identificar el 
camino hacia la sostenibilidad de largo plazo. 
Conceptualmente, se enmarca en tres dimen-
siones: (i) ambiental y cambio climático; (ii) ur-
bana, que incluye el desarrollo urbano integral, 
movilidad/transporte, desarrollo económico y 
social, competitividad y seguridad; y (iii) fiscal 
y gobernabilidad.

¿QUÉ ES UNA CIUDAD SOSTENIBLE?

Una ciudad sostenible es aquella que 
ofrece una buena calidad de vida a 
sus habitantes, minimiza sus impactos 
al medio natural, preserva sus activos 
ambientales y físicos, y a través de el-
los promueve su competitividad. De la 
misma manera, cuenta con un gobier-
no local con capacidad fiscal y admin-
istrativa para mantener su crecimiento 
económico y para llevar a cabo sus 
funciones urbanas con la participación 
activa de la ciudadanía.

¿QUÉ ES UNA CIUDAD EMERGENTE?

Una ciudad emergente es un área 
urbana de tamaño intermedio que 
muestra un crecimiento poblacional  
y económico por encima de la media de 
su país, en un ambiente de estabilidad 
social y gobernabilidad. Una aproxi-
mación al crecimiento de la población 
en los distintos países de ALC muestra 
que las ciudades intermedias crecieron 
a una tasa mayor que las ciudades más 
grandes, y que son más dinámicas que 
estas últimas. Por otra parte, se estima 
que la contribución de las ciudades 
intermedias y emergentes de ALC al 
producto interno bruto regional es del 
30 %. Esto nos permite prever que el 
mayor reto de la sostenibilidad urbana 
en ALC se encuentra precisamente en 
las ciudades intermedias.

CIUDADES                     PROGRAMA REGULAR                      PROGRAMA ADICIONAL
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La alta concentración de instituciones gener-
adoras de conocimiento, como universidades 
y centros de investigación, constituye otro im-
portante activo diferencial. Valdivia es una ci-
udad universitaria, con aproximadamente el 10 
% de su población compuesta por estudiantes 
que se ven atraídos por su reconocida ofer-
ta de educación superior. La ciudad presenta 
además un buen nivel de seguridad ciudadana, 
otro aspecto clave para la calidad de vida urba-
na de sus habitantes. 

Valdivia es una ciudad resiliente que ha logra-
do superar numerosos eventos destructivos de 
origen natural que transformaron su paisaje, 
su sociedad y su economía. La ciudad tam-
bién ha tenido que hacer frente a medidas que 
la postergaron económica y territorialmente, 
como el trazado de la carretera longitudinal del 
país o la pérdida del status político administra-
tivo que tenía como capital de la ex Provincia 
de Valdivia, a partir del proceso de regional-
ización en la década del setenta.

Pese a todos estos condicionantes, la ciudad 
se ha mantenido como un centro de atracción 
de población en las últimas décadas. Se estima 
que su población ha aumentado un 33 % en las 
últimas dos décadas. No obstante, las tasas de 
crecimiento anual han estado por debajo de 
aquellas de ciudades similares del sur del país, 
como Puerto Montt o Temuco. Junto a este 
crecimiento constante, se observa también un 
proceso de transición demográfica avanza-
da, similar a la que experimenta el país como 
consecuencia de la disminución de los niveles 

de mortalidad y natalidad. El consecuente en-
vejecimiento de la población de Valdivia coloca 
a la ciudad ante nuevos desafíos. También se 
observa una importante disminución del tama-
ño medio de los hogares que se ve reflejado en 
una tasa de crecimiento de viviendas por enci-
ma de la tasa de crecimiento de población. 

La recuperación del status de capital regional, 
a partir de la creación de la Región de Los Ríos 
en el año 2007, significó el inicio de una nueva 
etapa en la historia de la ciudad y colocó a la 
ciudad en una mejor posición para promover 
su desarrollo, postergado durante décadas. 
La creación de la nueva Región fue fruto de la 
inquebrantable voluntad de un amplio mov-
imiento ciudadano que, durante más de 30 
años, luchó por una nueva regionalización. Esa 
experiencia es un buen reflejo también del gran 
potencial de participación ciudadana existente, 
sobre la base del fuerte sentimiento de pert-
enencia y arraigo que tienen sus habitantes.

No obstante, Valdivia también muestra en la 
actualidad tendencias y retos de sostenibilidad 
que ponen en riesgo sus activos más valiosos 
y condicionan su potencial de desarrollo. Se 
observa, por ejemplo, una movilidad cada vez 
más dependiente del vehículo privado, que 
se ve reflejada en el aumento notorio de la 
tasa de motorización y, como consecuencia, 
en mayores niveles de congestión y tiempos 
de viaje. Tal como sucede en otras ciudades 
emergentes de la región, predomina un mod-
elo de expansión urbana de baja densidad, sin 
adecuada planificación. Como consecuencia, 

La comuna de Valdivia, capital de la Región de 
los Ríos, se ubica en el extremo poniente de la 
provincia del mismo nombre y cuenta con una 
población estimada de 163.148 habitantes. Su 
belleza paisajística, elevada calidad de vida, y 
patrimonio histórico-cultural hacen de Valdivia 
una ciudad de gran singularidad, atractiva para 
los visitantes, y con un buen nivel de satisfac-
ción de los habitantes con su ciudad.

La ciudad está emplazada en un entorno 
natural privilegiado, como lo es la ecorregión 
bosque valdiviano, un verdadero hotspot de 
biodiversidad. Valdivia cuenta con una costan-
era de tres grandes ríos, el Cau Cau, el Cruces y 
el Calle Calle, los cuales, junto a sus humedales, 
forman un sistema hídrico que bordea, recorre 
y se integra a la ciudad. En este entorno natural 
único se ha dado el encuentro de diferentes 
culturas y tradiciones que han marcado profun-
damente su desarrollo y el acervo identitario 
actual. En Valdivia, que es la cuarta ciudad más 
antigua del país, coexisten vestigios y mani-
festaciones mapuches huilliche, el trazado y 
algunas construcciones de la colonia hispana, la 
arquitectura, industria y presencia fluvial de la 
colonización alemana, junto a otras expresiones 
como el patrimonio ferroviario y astillero.
 

¿POR QUÉ 
VALDIVIA?

la huella urbana ha avanzado hacia zonas de 
riesgo y vulnerabilidad, y ha afectado además 
a los ecosistemas esenciales para la resiliencia 
de la ciudad, como los humedales urbanos y 
periurbanos. La calidad de vida también se ve 
condicionada por la contaminación del aire, que 
alcanza niveles alarmantes durante los meses 
de invierno, incrementando el riesgo de enfer-
medades respiratorias. El modelo actual de cre-
cimiento urbano está generando una estructura 
urbana cada vez más segregada espacialmente, 
que expresa un alto nivel de inequidad social. 

Valdivia se encuentra rezagada en su capacidad 
de retención de talento y atracción de inver-
siones. Junto con la percepción de Valdivia 
como una buena ciudad para vivir existe la idea 
de que es una ciudad que no otorga suficientes 
oportunidades de empleo y desarrollo profe-
sional. Desde el fin del auge industrial, en los 
años sesenta, Valdivia se ha ido reconvirtiendo 
en una ciudad de servicios, debido principal-
mente a su condición de centro administrati-
vo, comercial, de educación universitaria y de 
servicios turísticos, cuya demanda se concentra 
en los meses de verano. A lo anterior se suma 
que la ciudad muestra una muy débil capacidad 
para atraer inversiones significativas e inser-
tarse exitosamente en la economía global. 

Valdivia no ha logrado definir una estrategia 
de desarrollo productivo que le permita hacer 
frente a las relaciones de competencia y com-
plementariedad con las demás ciudades del  
sur de Chile, que se han intensificado en los 
últimos años.

La necesaria expansión y complejización de 
su base productiva debe apoyarse en los dos 
grandes activos territoriales de la ciudad: 
naturaleza y conocimiento. La consolidación 
de Valdivia como ciudad universitaria es una 
ventaja comparativa que debe ser mejor 
aprovechada para dinamizar su economía en 
base a la innovación y el emprendimiento. A 
nivel nacional, el país está avanzando desde 
un modelo de desarrollo especializado en la 
producción y exportación de bienes basados 
en recursos naturales, hacia una estructura 
productiva más diversificada –que contribuya a 
un desarrollo menos vulnerable y más equitati-
vo. Pese a su tamaño relativo pequeño, Valdivia 
tiene un gran potencial para contribuir a esta 
nueva estrategia de desarrollo. Para ello, su 
capacidad de atracción externa y generación 
interna de talento es un activo diferencial con 
respecto a otras ciudades de Chile, que debe 
ser mejor aprovechada como factor de de-
sarrollo económico. Esto supone también un 
mayor grado de vinculación entre las empresas 
locales/regionales y los centros de formación y 
de desarrollo de ciencia y tecnología. Un nuevo 
modelo productivo solo puede construirse en 
base a la coordinación entre el sector privado y 
el sector público.

Una estrategia de especialización inteligente, 
basada en la incorporación de conocimien-
to, resultará clave por lo tanto para  ampliar 
el tamaño, sofisticación y competitividad 
de aquellos clusters con mayor potencial de 
desarrollo, como la agroindustria, la industria 
naval y metalmecánica, y para impulsar clusters 

emergentes como el de las industrias de base 
tecnológica. Al mismo tiempo, la conservación 
y mejora sustancial de los activos naturales y 
culturales de Valdivia, es un aspecto clave para 
fortalecer y sofisticar la industria del turismo, 
otro motor de la economía local, con un sig-
nificativo potencial de desarrollo. Evitar daños 
irreversibles en ecosistemas esenciales como 
los humedales y la consecuente pérdida de bio-
diversidad, reducir emisiones, minimizar residu-
os, son además aspectos centrales del paradig-
ma de “crecimiento verde”, en el que Valdivia 
puede convertirse en líder a nivel nacional.

La ciudad debe desarrollar un activo territo-
rial clave: capital social para lograr acuerdos 
y unir fuerzas, una condición necesaria para 
llevar a cabo dicha transformación productiva 
con inclusión, en un entorno urbano de mayor 
calidad. La manera en que la ciudad planifica 
y gestiona su desarrollo muestra serias debil-
idades. Es imprescindible superar las visiones 
fragmentadas (sectorial y territorialmente) en 
el marco de una cooperación mejor estructur-
ada entre el gobierno central, regional y local, 
y la participación activa y comprometida del 
sector privado, la sociedad civil y el sector 
académico. Los avances realizados por el con-
junto amplio de actores que conforman el Con-
sorcio Valdivia Sustentable (CVS) resulta una 
evidencia clara de que es posible transformar 
el modo de planificar y gestionar el desarrollo 
de la ciudad. 
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Estos y otros desafíos que serán presentados 
más adelante demuestran que Valdivia, a pesar 
de contar con grandes activos y ofrecer un 
buen nivel de vida a sus habitantes, no está 
exenta de los riesgos propios de las ciudades 
emergentes de la región. La Iniciativa de Ciu-
dades Emergentes y Sostenibles ha decidido 
apoyar a la Municipalidad de Valdivia y a los 
demás actores públicos, privados y sociales 
de la ciudad, en la construcción conjunta de 
un espacio urbano más sostenible, que brinde 
mejores oportunidades de empleo e inversión 
productiva, de manera respetuosa con su me-
dio ambiente, orientando el crecimiento hacia 
la maximización de la calidad de vida de todos 
sus habitantes. 

VALDIVIA, UNA HISTORIA DE RESILIENCIA

La condición geográfica de Valdivia ha configurado su historia desde su origen. Estudios arque-
ológicos recientes estiman que la vida de la ciudad podría tener un milenio. Los cronistas de la 
colonización española nos cuentan de la ocupación y asentamiento indígena en las zonas altas 
del entorno ribereño, bordeadas por el rio y lagunas. Esas zonas altas, protegidas y aireadas, 
sirvieron para emplazar la traza de la primera fundación hispana en 1552.

Valdivia fue declarada antemural del Pacífico y formó parte del mapa estratégico del Virreinato 
del Perú hasta fines del siglo XVIII. Luego de la independencia de Chile (1820), la ciudad vivió 
su primer gran decaimiento, que superó con la ayuda de la colonización alemana y posterior 
industrialización. A partir de 1870 la ciudad experimenta uno de los periodos de mayor relevan-
cia económica y cultural. El río era el espacio de la industria, la comercialización y la vida social. 
Las décadas de prosperidad de la ciudad terminan con una seguidilla de catástrofes entre los 
períodos de 1835-1837 (debido a terremotos), 1954-1865 (incendios), y 1904-1909 (gran incen-
dio). El terremoto y posterior tsunami de mayo de 1960, reconocido como uno de los peores 
desastres a nivel mundial, provocó una fuerte alteración en el paisaje, la sociedad y la economía 
de la ciudad. Desaparece más del 6o% de las principales empresas e industrias.

Sin embargo, no solo los desastres naturales golpearon el apogeo industrial. Otros aspectos ge-
opolíticos y de economía exterior, como la construcción del canal de Panamá, también pusieron 
a prueba a la capacidad de resiliencia de la ciudad. En la segunda mitad de siglo XX, otra serie 
de medidas marcan el inicio del retraso en comparación con otras regiones. Una de las medi-
das que más afectó su desarrollo fue la reforma administrativa conocida como regionalización 
(1974), que no consideró a Valdivia entre los polos de desarrollo a nivel nacional. La ciudad 
quedó además fuera del eje principal de comunicación de lo que fuera el nuevo trazado de la 
Panamericana 5 Sur.

Como consecuencia, la ciudad fue abandonando progresivamente su pasado pujante ciudad 
industrial, vinculado principalmente con los astilleros, molinos y la producción de madera, 
calzado, jabón, velas y cerveza. En tan solo 40 años la ciudad experimentó un fuerte proceso 
de reconversión productiva, hacia una ciudad de servicios, destacando entre otros el sector ed-
ucacional. Actualmente, el 10% de la población de Valdivia es estudiante. Esta nueva vocación 
de la ciudad toma aún más fuerza a partir del año 2007, cuando Valdivia recupera el rango de 
capital regional, al crearse la Nueva Región de Los Ríos, luego de 30 años de lucha ciudadana. 
En Valdivia se localizan los principales servicios públicos y privados de la Región de los Ríos, lo 
que ha contribuido a fortalecer la interdependencia con las otras comunas de la región, multi-
plicar la inversión pública y aumentar la oferta de empleo.



42 43VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN

situación es crítica y es necesario actuar. Luego 
de este ejercicio de “semaforización” de indi-
cadores, se analizan en conjunto los resultados 
del proceso, así como otros aspectos cualita-
tivos no reflejados directamente en la evalu-
ación de los indicadores, para determinar el 
color de cada uno de los 28 temas o sectores. 
La fase de diagnóstico también contempla la 

dores, se comparan los valores obtenidos con 
los valores de referencia teóricos que repre-
sentan la visión ideal del BID. Como resultado 
de esta comparación, se clasifica a cada indica-
dor en un rango representado por los colores 
del semáforo: (i) verde: la ciudad muestra un 
buen desempeño; (ii) amarillo: el desempeño 
de la ciudad podría mejorarse y (iii) rojo: la 

METODOLOGÍA ICES

La metodología ICES comprende seis fases 
que están agrupadas en dos etapas. La primera 
etapa consiste en una evaluación rápida de la 
realidad urbana, incluye tres fases y culmina 
con la elaboración de un Plan de Acción para 
la sostenibilidad de la ciudad que contiene 
propuestas concretas para intervenir en las 
áreas identificadas como críticas. Esta etapa se 
completa en un plazo aproximado de un año. 
La segunda etapa de la metodología está enfo-
cada en la ejecución inicial del Plan de Acción y 
la puesta en marcha del sistema de monitoreo 
ciudadano. Contiene dos fases, y tiene una 
duración de entre tres y cuatro años, lo que 
dependerá de las intervenciones contenidas en 
el Plan de Acción.

FASE I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

La metodología parte de la identificación de 
los retos más urgentes de la ciudad a través de 
una evaluación rápida, basada en el análisis de 
unos 140 indicadores, agrupados en 28 temas 
que cubren las tres dimensiones de ICES: (1) 
cambio climático y medio ambiente; (2) desar-
rollo urbano; y (3) fiscal y gobernabilidad. Una 
vez completado el levantamiento de indica-

¿CÓMO REALIZAMOS 
LA EVALUACIÓN DE VALDIVIA?

intervenciones definidas. Esta fase además 
busca definir la viabilidad de ejecución de las 
intervenciones indicadas.

FASE V. MONITOREO CIUDADANO

Esta fase busca contribuir a implementar o 
fortalecer un sistema de monitoreo ciudadano 
de la sostenibilidad en la ciudad, administra-
do por una organización independiente de la 
sociedad civil. El monitoreo ciudadano busca 
dar seguimiento anual, de manera imparcial y 
técnica, a los temas prioritarios y a aquellos 
que la ciudadanía considere importantes para 
la sostenibilidad de la ciudad.

La implementación del Sistema de Monitoreo 
ICES otorga distintos beneficios a la ciudad: (i) 
al definir los temas de interés, permite conocer 
los avances obtenidos en los temas que se 
consideran fundamentales para la calidad de 
vida y la sostenibilidad de la ciudad; (ii) facilita 
la participación ciudadana en el desarrollo de 
los proyectos y programas municipales, y per-
mite a la sociedad civil proponer temas nuevos 
que atiendan la problemática local; (iii) incre-
menta las probabilidades de que esos proyec-
tos y programas continúen aun cuando haya 
cambios en el gobierno local; (iv) promueve 
la consolidación de una ciudadanía más com-
prometida e informada sobre los temas locales; 
y (v) facilita la actuación del gobierno local en 
los temas que son de mayor interés para sus 
ciudadanos.

responsables que harán posible la implement-
ación de las inversiones que se definan. La 
finalidad es profundizar el análisis de los temas 
priorizados en la fase anterior e identificar las 
soluciones técnicas concretas que serán formu-
ladas y plasmadas en un documento llamado 
el Plan de Acción de la ciudad. En el plan no 
solo se incluirán los estudios preparatorios que 
puedan ser apoyados por el BID, sino también 
aquellas soluciones que puedan tener fuentes 
de financiamiento distintas (locales, nacionales, 
privadas, otras fuentes multilaterales, agencias 
de cooperación, etcétera) y que aporten al lo-
gro de una ciudad sostenible. El Plan de Acción 
debe considerar una etapa de corto y mediano 
plazo, en la que la administración tiene los 
recursos y el liderazgo para iniciar acciones es-
pecíficas y llevarlas a cabo. Sin embargo, estas 
acciones están orientadas al logro de metas de 
largo plazo que deberán cumplir las próximas 
administraciones de la ciudad. Este plan con-
stituye la carta de navegación de la ciudad en 
su camino hacia la sostenibilidad.

FASE IV. PREINVERSIÓN

En esta fase comienza la segunda etapa de la 
metodología ICES, inciando la ejecución del 
Plan de Acción de la fase 3. Para ello se realizan 
los estudios de preinversión necesarios para 
formular y llevar a cabo las propuestas de las 
soluciones concretas incluidas en el plan. Los 
estudios de preinversión pueden realizarse a 
nivel de prefactibilidad o factibilidad, y for-
marán parte de proyectos de infraestructura 
blanda o dura, lo que depende del tipo de 

realización de estudios de base, que incluyen 
un estudio de vulnerabilidad ante desastres 
naturales y a efectos del cambio climático, es-
tudios de crecimiento de la huella urbana y un 
inventario de gases de efecto invernadero.

FASE II. PRIORIZACIÓN

La información obtenida en la fase de diag-
nóstico es tamizada mediante el uso de crite-
rios de priorización que permiten establecer el 
orden de prioridad de los temas críticos para 
la sostenibilidad de la ciudad. La metodología 
ICES utiliza cuatro criterios para priorizar a 
cada tema: (1) situación de los indicadores 
de diagnóstico: verde, amarillo, o rojo; (2) 
opinión pública: la importancia del tema para 
la ciudadanía; (3) impacto ambiental/cambio 
climático: vulnerabilidad a desastres naturales 
y al cabio climático y potencial de mitigación 
de las emisiones; y (4) impacto económico: 
beneficios socioeconómicos que se obtendrían 
al resolver la problemática o, alternativamente, 
qué costo tiene para la sociedad la inacción en 
el tema. Como resultado se obtiene una lista de 
temas o áreas de intervención prioritarias para 
la sostenibilidad de la ciudad.

FASE III. PLAN DE ACCIÓN

En esta fase se realiza un análisis más detallado 
de las áreas priorizadas en la fase 2, recono-
ciendo las oportunidades y riesgos para la 
mejora de la situación actual en cada una de 
ellas, como también identificando las posi-
bles fuentes de financiamiento y los actores 
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EVOLUCIÓN  DE LA HUELLA URBANA DE VALDIVIA
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¿QUÉ NOS DICEN 
LOS INDICADORES?

DIAGNÓSTICO 
MULTISECTORIAL

02
Una vez realizado el relevamiento de los in-
dicadores, se comparó los resultados con los 
valores teóricos de referencia (comparadores 
o benchmarks), tanto en el contexto de Chile 
como en relación con las otras ciudades de 
la iniciativa ICES y se los calificó según los 
colores del semáforo (rojo, amarillo y verde) 
en función del desempeño de la ciudad. Una 
semaforización verde significa que el indicador 
se encuentra dentro de los rangos de sosteni-
bilidad fijados por expertos del BID a nivel 
latinoamericano, amarillo implica que existe 
oportunidad de mejora y rojo, que el indicador 
se encuentra en niveles de insostenibilidad y 
merece especial atención.

Luego de este ejercicio de “semaforización” 
de indicadores, se llevó a cabo una discusión 
técnica entre los especialistas de la ciudad y 
del Banco para definir un color (verde, amarillo 
o rojo) para cada uno de los 28 temas de la ini-
ciativa. Para ello se tomó en cuenta el color de 
los indicadores y la información sobre el tema 
en la ciudad, y se le asignó un color analizan-

La metodología ICES permite identificar áreas 
críticas para la ciudad. En el caso de Valdivia, 
este diagnóstico se realizó mediante el análisis 
detallado de 146 indicadores agrupados en 28 
temas vinculados a las tres dimensiones de la 
metodología: sostenibilidad ambiental, desar-
rollo urbano y sostenibilidad fiscal. El trabajo 
de recolección de datos fue realizado por un 
equipo de profesionales y funcionarios del mu-
nicipio, los especialistas del equipo técnico del 
BID, profesionales de la SUBDERE y con apoyo 
de los servicios públicos en la región. Una de 
las principales dificultades en esta etapa fue la 
carencia de información, tanto a nivel municipal 
como a nivel nacional, por lo que en algunos 
casos se recurrió a variables aproximadas 
(proxis) que permitieron estimar el valor de los 
indicadores.

do el tema en su conjunto, desde un enfoque 
integral. Este trabajo técnico intersectorial de 
levantamiento de indicadores se socializó y 
validó en diferentes instancias con los actores 
locales y la comunidad. Para lograrlo, la prin-
cipal actividad fue la realización de 12 talleres 
sectoriales en los que participaron cerca de 
180 personas, donde se revisó el avance y se 
acordó la pertinencia y correspondencia de los 
resultados preliminares para Valdivia.
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con un desempeño sostenible que confirman 
la buena calidad de vida que ofrece la ciudad 
a sus habitantes. Sin embargo, por otro lado, el 
diagnóstico rápido también permitió identificar 
desafíos en relación con otros 15 temas, que 
fueron clasificados en amarillo, y que por lo 
tanto deben mejorar para alcanzar niveles ópti-
mos. Por último, cuatro temas fueron clasifica-
dos en rojo, lo que significa que su desempeño 
resulta bajo en comparación con los valores 
considerados sostenibles según la metodología 
ICES.

El siguiente cuadro presenta los resultados 
de la aplicación del ejercicio de semáforos a 
cada uno de los 28 temas estudiados, sobre la 
base del análisis de indicadores. Aparecen en 
rojo los temas que se encuentran por debajo 
del mínimo aceptable para la sostenibilidad 
de Valdivia, en amarillo los temas que necesi-
tan mejorar y en verde aquellos temas que no 
requieren mayor intervención.

En materia de sostenibilidad ambiental y cam-
bio climático, se identifican retos relevantes en 
temas básicos para el bienestar de la población 
como en el caso de la contaminación del aire, 
relacionada principalmente al uso de la leña 
como combustible para calefacción; la degrad-
ación ambiental de los humedales, y las debili-
dades en la gestión de los residuos sólidos ur-
banos. Además, se identifican sectores urbanos 
con elevada vulnerabilidad frente a amenazas 
naturales.

En lo referido al desarrollo urbano y a la sos-
tenibilidad fiscal y de gobierno, la mayoría de 
los temas presentan oportunidades de mejora 
en los próximos años. Un mejor uso y artic-
ulación de los instrumentos de planificación 
urbana y su adecuada articulación con las 
políticas y proyectos de transporte y movilidad 
constituyen tareas ineludibles a emprender en 
el corto plazo.

El análisis que se realiza en este apartado con 
base en los indicadores muestra nueve temas 

PRINCIPALES
CONCLUSIONES
Este diagnóstico analítico realizado con base en los indicadores permite una primera lectura de las 
fortalezas y debilidades sectoriales de la ciudad y de la planificación y gestión urbana. El proced-
imiento de análisis multisectorial a nivel ciudad es complementado con el análisis territorial y se 
nutre de distintos insumos, entre los que se destaca el estudio financiado por el BID sobre riesgos 
naturales. 

A continuación se presenta una síntesis detal-
lada de los principales descubrimientos obteni-
dos gracias a este ejercicio con base en cada 
una de las tres dimensiones que integran la 
metodología ICES. 

5 y 4 puntos
3 y 2 puntos
1 punto
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        AGUA

El servicio de agua potable en Valdivia registra 
altos niveles de cobertura y calidad. El porcen-
taje de hogares con conexiones domiciliarias 
de agua por red es de 92 %, lo que coloca a 
este indicador en el rango verde de la clasifi-
cación. La ciudad registra niveles de consumo 
aceptables. Dado que el consumo anual per 
cápita de las viviendas que tienen una conexión 
de agua con un consumo anual per cápita de 
120L/persona/día, un valor considerado sos-
tenible. En relación con la calidad del servicio, 
la ciudad cuenta con un servicio continuo de 
agua las 24 horas. Los registros evidencian 
que el 100 % de las muestras cumplen con los 
estándares exigidos por las normas de potabi-
lización. El indicador de agua no contabilizada 
también muestra un valor sostenible (20 %), de 
acuerdo a la información suministrada por la 
empresa prestadora del servicio (Aguas Deci-
mas5). Tampoco existen problemas relaciona-
dos a la disponibilidad del recurso: se estima 
en 15 años el remanente con balance de agua 
positivo, considerando oferta de agua disponi-
ble y la demanda proyectada de agua. Como 
consecuencia, este tema ha sido clasificado 
con el color verde según la metodología ICES.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

En el caso crítico de Las Mulatas, en el estero 
Catrico, se suma a este problema la influencia 
mareal, con ascensos del nivel de las aguas que 
en este punto de la ciudad llegan en torno al 
metro de fluctuación. La declaración de impac-
to ambiental realizado para la actualización del 
plan regulador comunal señala que las com-
puertas reguladoras de la influencia mareal no 
funcionan óptimamente, estando operativas 
solo tres de las cinco que regulan el flujo, y que 
los canales y hualves a menudo no están sufi-
cientemente limpios.

Se debe considerar además la función eco-
sistémica que cumple el sistema urbano de 
humedales, hualves, esteros, espacios verdes 
y pavimentos filtrantes, como infraestructura 
verde para el drenaje de aguas pluviales. La 
proporción entre espacios verdes y espacios 
impermeabilizados es un elemento resiliente 
clave para evitar anegamientos y deberían ser 
conservados tanto en espacios urbanos y ru-
rales, dado que son zonas que concentran una 
alta biodiversidad actuando como corredores 
biológicos y zonas de amortiguación a eventos 
naturales, y que además presentan una alta 
sensibilidad frente a el cambio climático global. 
Es por ello necesario mantener el espacio de 
acumulación de los hualves e incrementar 
su capacidad de embalsamiento a través de 
nuevos movimientos de tierras.

ciudad, que en zonas como Barrios Bajos es de  
apenas 2 msnm, igual o más baja que la del río  
a la altura de la ciudad es una de las principales  
limitaciones de Valdivia para el drenaje de aguas 
lluvia. Otra limitación importante es la influen-
cia de las mareas a través del estuario que se 
deja sentir en la ciudad y que obliga a la dis-
posición de compuertas que controlen su flujo.

Los colectores vierten a un sistema de cana-
les superficiales ubicados en los principales 
esteros que bordean la ciudad por su parte 
sur y norte, así como en La Teja. Estos canales 
finalmente desaguan en los hualves, o directa-
mente en los cursos de agua que, partiendo 
de estos, desembocan en el río Valdivia. Los 
proyectos contenidos en el Plan Maestro de 
Aguas de Lluvia, en ejecución, aportarán una 
mayor capacidad a los colectores y sumideros 
en los puntos críticos.

En cuanto a la eficiencia del sistema de drena-
je, el indicador muestra que apenas un 0,1 % 
de los hogares de la comuna han sido afecta-
dos durante precipitaciones con frecuencia de 
ocurrencia igual a cinco años. Sin embargo, 
como se ha dicho, dada la baja cota del colec-
tor enterrado y la propia cota del agua con-
tenida en la laguna o hualve a la que desagua, 
existen problemas recurrentes de anegamiento 
en diversas áreas. Es el caso del desagüe de 
los Barrios Bajos en el sector de Las Mulatas, 
del área de la Escuela Teniente Merino o de las 
zonas de barrio Collico y Las Ánimas. 

              SANEAMIENTO Y DRENAJE

En relación con la cobertura de saneamiento, 
el 87 % de los hogares cuenta con acceso al 
servicio de saneamiento por alcantarillado, 
lo que la coloca por encima del límite teórico 
considerado sostenible (75 %), aunque leve-
mente por debajo del valor considerado 
sostenible para las ciudades de Chile (90 %). 
El mayor déficit de cobertura se localiza en las 
localidades costeras de la ciudad, que también 
forman parte del área de estudio y de admin-
istración urbana. A su vez, el 91 % de las aguas 
residuales colectadas reciben tratamiento de 
acuerdo a normas nacionales aplicables6. La 
estación depuradora de aguas servidas Planta 
de Tratamiento de Agua PTA Valdivia (Alto las 
Mulatas), gestionada por Aguas Décimas S.A., 
está ubicada en la ciudad de Valdivia y se basa 
en un tratamiento primario con desinfección. 
El cuerpo receptor de los efluentes tratados 
es el Río Valdivia. Ambos valores son clasifica-
dos en verde según la metodología ICES, pero 
clasifican a la ciudad en amarillo, en relación al 
benchmark para las ciudades de Chile.

El indicador de cobertura de drenaje muestra 
que el 80 % del área urbana cuenta con sistema 
de drenaje pluvial7. El sistema urbano de sum-
ideros y colectores pluviales subterráneos se 
hace crítico en los barrios con cotas más bajas 
y una alta frecuencia de anegamiento, donde 
los sumideros y colectores tienen una densidad 
y capacidad superior; pero están limitados por 
la baja cota y la escasa pendiente consiguiente 
para desaguar. Justamente, la baja cota de la 
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        GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El indicador de cobertura de recolección reg-
ular de residuos sólidos domiciliarios muestra 
que el servicio alcanza al 100 % de los hogares 
de la ciudad. La ciudad produce unas 179T/día 
para la zona urbana y un per cápita de 1,25kg/
habitante/día. Se estima que un 51 % de los 
residuos corresponden a materia orgánica. 
El servicio es prestado en forma directa por 
el municipio, con la particularidad de que los 
equipos y equipamientos son propiedad munic-

ipal, pero el personal de aseo es tercerizado. En 
la plantilla municipal solo figuran los choferes 
de las unidades de recolección y los supervi-
sores; el resto del personal operativo es con-
tratado a empresas de mano de obra eventual. 

El principal inconveniente operativo es la 
baja densidad poblacional, que obliga a cu-
brir importantes distancias para completar su 
carga a las unidades de recolección; esto se 
suma a la antigüedad del parque automotor. 
El equipamiento destinado a la recolección 

regular de residuos es de 15 equipos (12 uni-
dades compactadoras de 19 m3, y 3 unidades 
compactadoras de 13 m3) del año 2007. El 
servicio se presta con una frecuencia de dos 
veces por semana, con una longitud recorrida 
de 80 kilómetros en promedio distribuidos en 
27 rutas.

En cuanto a la disposición final de estos resid-
uos recolectados, la situación actual es crítica 
en tanto la ciudad no cuenta con un relleno 
sanitario. La disposición final de residuos  

iza en forma precaria, en un predio de titulari-
dad municipal denominado Recinto Municipal 
Guacamayo. Durante el proceso de estabi-
lización no se realiza la gestión de los lixiviados 
generados en dicho tratamiento. Tampoco se 
realizan controles operativos de contenido de 
humedad, oxígeno o nutrientes.
        
         ENERGÍA

Los indicadores relacionados con el sector 
energético en Valdivia presentan un buen de-
sempeño en general. El acceso a electricidad 
es universal, el número y duración de interrup-
ciones eléctricas es bajo y el consumo anual el 
bajo. Sin embargo, los indicadores de eficiencia 
energética y de uso de leña presentan retos im-
portantes que se describen a continuación.

En cuanto a eficiencia energética, se identificó 
con el color rojo a la línea base debido a la falta 
de normas y regulaciones de eficiencia en-
ergética. Si bien existe el documento “Estrate-
gia Regional de Desarrollo 2009-2019” que 
establece como uno de sus objetivos la puesta 
en marcha de tres proyectos estratégicos de 
eficiencia energética (embalses multipropósito, 
estudio de línea de base del potencial en-
ergético y el programa regional de promoción 
de ahorro y eficiencia energética), estos aún 
no han sido llevados a cabo. Dentro de estos 
planes se podría incorporar un diagnóstico de 
alumbrado público y un plan de recambio, ya 
que el gasto en este ítem representa aproxi-
madamente un 70 % del gasto municipal en 
electricidad, y los ahorros energéticos pueden 

generados actualmente en la Región de Los 
Ríos, se realiza en su mayoría en el vertedero 
controlado de la Municipalidad de Valdivia. 
Este vertedero controlado regional ha sido op-
erado en forma tercerizada desde el año 2000, 
y actualmente lo opera la firma SERVIMAR. 
El sistema de disposición final utilizado es el 
tradicional mediante la técnica de terrazas. 
Sin embargo, no alcanza el estatus de relleno 
sanitario debido a que las celdas de disposición 
final no están impermeabilizadas y no se realiza 
la captación, extracción y tratamiento de los 
líquidos lixiviados generados. Sí se cuenta con 
venteos pasivos de biogás.

El sitio posee autorización ambiental, aunque 
está próxima a su vencimiento. Se prevé que 
en ese lapso ya se encuentre en operación el 
futuro relleno sanitario, a ser ubicado en un 
predio lindero al predio del actual vertedero, 
de propiedad del Municipio de Valdivia, con 
91 hectáreas de superficie. El relleno sanitario, 
que está siendo implementado por medio de 
la Asociación de Municipalidades de Residuos, 
tendrá funcionalidad regional y será apoyado 
por una red de centros de transferencia (pun-
tos limpios) y una planta de separación.

El Municipio de Valdivia tiene implementado 
un tratamiento de la fracción orgánica a través 
de un sistema de compostaje aeróbico, donde 
se produce composta a base de restos verdes, 
con un ingreso de residuos del orden de 12 000 
toneladas al año. El compost producido luego 
es reaprovechado en el mantenimiento de los 
espacios verdes públicos. Este proceso se real-

llegar a un 50 % a raíz de un programa de re-
cambio de luminarias. 

En referencia al uso de energías renovables, el 
sistema energético de Chile es nacional y está 
en manos de empresas privadas en un 100 %, 
por lo cual la ciudad de Valdivia no tiene injer-
encia sobre el tipo de energía que consume o 
genera. Resulta imposible determinar la fuente 
de generación de la energía consumida en 
Valdivia por los sistemas integrados de trans-
misión y distribución que reciben y despachan 
energía por toda la región.

El uso de leña como fuente de calor es uno de 
los principales desafíos de sostenibilidad ambi-
ental de la ciudad. Existe un mercado informal 
de la leña como energía primaria que llega al 
70 % del total comercializado. El porcentaje de 
uso de leña seca (o certificada) solo alcanza 
al 15 %. El consecuente alto porcentaje de uso 
de leña húmeda (con un contenido de hume-
dad mayor al 25 %) es la principal causa de 
contaminación atmosférica. Falta implementar 
estándares de calidad de la leña y regular el 
mercado de la leña. También existe una falta de 
acceso a leña certificada. 

            CALIDAD DEL AIRE

La contaminación atmosférica es uno de los 
principales desafíos ambientales de Valdivia. 
Una gran parte de su población está expuesta 
a concentraciones promedio anual de MP2,5 
(material particulado fino menor a 2,5 µm) y 
MP10 (material particulado respirable menor a 
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leña que se traduce en emisiones notables de 
CH4 y N2O.

            RUIDO

EEl Ministerio del Medio Ambiente estima que 
el 70 % del ruido ambiental en las ciudades de 
Chile es generado por el tránsito vehicular. El 
país cuenta desde el año 2003 con una norma 

de la Comuna. Por lo tanto, se puede decir que 
Valdivia absorbe más emisiones que las que 
produce. Las mayores emisiones están asoci-
adas a la industria, que representa un 35% del 
total. Luego, aparecen el sector movilidad con 
un 30% y el sector residencial, que alcanza un 
18% de las emisiones totales. En el caso del sec-
tor residencial, están asociadas principalmente 
a los procesos ineficientes de combustión de la 

10 µm) que superan los niveles establecidos en 
la norma primaria de calidad ambiental. Estos 
contaminantes alcanzan durante el invierno 
niveles críticos para la salud de la población 
dado que la contaminación atmosférica en 
Valdivia es producida en gran medida por las 
emisiones de las estufas de las casas. Durante 
el año 2012 la norma primaria para MP2,5 de 
concentración diaria (50 µg/m3) se vio supera-
da en 79 ocasiones, mientras que para la norma 
de MP10 de concentración diaria (150 µg/m3) 
fue superada en 29 ocasiones. 

La leña es el principal combustible residencial 
en Valdivia, empleándose tanto para calefac-
ción como para cocción de alimentos. Actual-
mente se da un alto grado de informalidad en 
su comercialización y un amplio uso de leña 
húmeda (con un contenido de humedad igual 
o mayor a 25 % en base seca) en calefactores 
ineficientes. No existe un marco regulatorio 
especial en esta materia, y la institucionalidad 
existente no se encuentra preparada para con-
trolar este tipo de combustibles, así como los 
artefactos que lo utilizan. 

     MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

De acuerdo a los resultados del inventario de 
emisiones de GEI de 2012, realizado por ICES, 
cada habitante de la Comuna de Valdivia emitía 
0,03T de CO2e durante dicho año. Se trata de 
un valor significativamente bajo, cercano a la 
neutralidad en emisiones. Este dato se expli-
ca en buena medida por los altos niveles de 
absorción de CO2 por las superficies forestales 
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que regula la emisión de ruido generado por 
buses de locomoción colectiva y se encuentra 
actualmente elaborando una norma aplicable 
a los vehículos nuevos livianos, medianos y 
motocicletas, con el fin de reducir la emisión de 
ruido de este tipo de fuentes. 

Valdivia cuenta con un mapa de ruido que fue 
elaborado mediante un software de model-
ación por el Instituto de Acústica de la Univer-
sidad Austral de Chile (UACh) por mandato del 
Ministerio del Medio Ambiente. Las otras ciu-
dades de Chile para las que la UACh ha desar-
rollado esta herramienta son el Gran Santiago y 
Temuco-Padre de las Casas. En el caso de Val-
divia, el mapa se realizó con 200 mediciones 
acústicas del ruido generado por el flujo vehic-
ular en distintos horarios. El análisis indica que 
para Valdivia aproximadamente un 90 % de la 
superficie analizada se encuentra en un nivel 
aceptable (bajo 65 dBA), considerando solo el 
periodo diurno. Aun no existen en Chile norma-
tivas específicas que permitan contrastar los 
resultados de los mapas de ruido. De acuerdo 
a las recomendaciones de la OCDE, se consid-
eran como valores máximos de niveles de ruido 
promedio 65 dBA8 para el día y 55 dBA para 
la noche. El mapa de Valdivia muestra ciertas 
zonas correspondientes a las vías principales 
(calles Picarte, Arauco y Chacabuco) como las 
más afectadas, con concentraciones máximas 
promedio de 70 dbA9. 

MAPA DE RUIDO VALDIVIA 2014. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

              VULNERABILIDAD ANTE  
  DESASTRES NATURALES 

La ciudad de Valdivia se encuentra sujeta a 
distintos eventos físicos, tanto hidrometeor-
ológicos como geofísicos, por lo que es de 
gran importancia incrementar su capacidad de 
adaptación. Como amenazas hidrometeorológi-
cas, las inundaciones son las que presentan 
una mayor frecuencia. Estas se han intensifi-

cado por un aumento en la concentración de 
las precipitaciones en los meses de junio, julio 
y agosto. Respecto a los eventos geofísicos, 
estos se producen en manifestaciones comple-
jas y poco frecuentes, pero que en el caso de la 
localidad de Valdivia han sido generadores de 
algunos de los peores desastres reconocidos 
a nivel mundial, como el terremoto y posterior 
tsunami de 1960. En este caso, el emplazami-
ento de la ciudad sobre suelos de alta inestab-

ilidad geológica y áreas que sufrieron procesos 
de hundimiento en 1960, favorece el incremen-
to de la intensidad sísmica, principalmente 
en los sectores ya afectados entonces como 
Barrios Bajos y Las Ánimas. Por otro lado, la 
constitución geológica de origen metamórfi-
co y altas pendientes (sobre 35°), generan un 
territorio de alta inestabilidad a procesos de re-
moción en masa, específicamente en el camino 
que une Valdivia y Niebla, lo que sumado a la 
intensa dinámica tectónica aumenta la prob-
abilidad de este tipo de procesos; esto está 
corroborado por la recurrencia de estos even-
tos según los registros históricos. En el caso de 
Valdivia, tanto las infraestructuras construidas 
para la canalización de aguas de lluvia como 
el sistema natural de humedales de la ciudad 

tienen un papel estructural central en la amor-
tiguación de los efectos de grandes episodios, 
especialmente de inundación fluvial. 

La ciudad cuenta con regulaciones y progra-
mas en materia de prevención de riesgos y 
desarrollo urbano, instrumentos que requier-
en de mayor coordinación para que sean más 
eficientes. La ciudad cuenta con planes de 
contingencia que cada año se ponen a prueba, 
y existe un sistema de alerta temprana.
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE de vivienda, indica que para el año 2011 un 91,8 
% de las viviendas de Valdivia es considerada 
aceptable, un 7,76 % es recuperable y un 0,47 % 
irrecuperable. El nivel de viviendas aceptables 
es similar que registra la Región de Los Ríos 
(91,3 %) pero superior al del país (83,7 %).  
Muchos de los sectores que hoy presentan 
mayores carencias están relacionados a las 
soluciones habitacionales asociadas al terre-
moto que afectó a la ciudad en 1960. Estas 
viviendas corresponden a modelos construidos 
por la Corvi12, con 200 m2 por lote, con superfi-
cies iniciales de 18 m2 (viviendas progresivas) y 
36 m2 construidos, con asignación de recursos 
limitados para auto construcción. La estrategia 
habitacional de la zona obedece a la emer-
gencia de la época y hasta la fecha no se ha 
provisto o identificado procesos de renovación 
urbana que permitan mejoras en la calidad de 
estas viviendas.

El indicador de hacinamiento es la razón entre 
el número de personas residentes en la vivien-
da y el número de dormitorios de la misma. En 
la comuna de Valdivia la proporción de hog-
ares cuyas viviendas están en condiciones de 
hacinamiento medio o crítico es de 8 %, similar 
al porcentaje de hogares en esta situación en la 
región pero menor al promedio país (10 %).

interacción y habitabilidad de las distintas ac-
tividades en el espacio urbano. El PRC vigente 
en Valdivia data de 1988. Desde entonces ha 
sufrido numerosas modificaciones que han 
intentado paliar su obsolescencia frente a las 
dinámicas de crecimiento urbano en la ciudad. 
En 2009 la municipalidad inició el proceso 
de aprobación de un nuevo PRC que se en-
cuentra próximo a entrar en vigencia. Si bien 
representa un importante avance en relación 
al PRC vigente, el tiempo que ha demandado 
su aprobación han hecho que el mismo ya sea 
obsoleto en algunos aspectos, lo que limita su 
capacidad para coordinar los intereses particu-
lares con el bien común de manera adecuada. 
También se encuentra en proceso de aproba-
ción el Plan Regulador Intercomunal de las co-
munas costeras de la región, donde se espera 
poder regular las zonas de expansión urbana 
futuras de la ciudad, el periurbano inmediato y 
mencionar algunas condicionantes del resto del 
suelo comunal (zona rural regulada).

        VIVIENDA

El déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad 
de Valdivia alcanza en la actualidad a solo un 4 
%. Este ha descendido de 704 familias y 6 bar-
rios informales (campamentos) en el 2011 a 360 
familias y 5 campamentos en la actualidad. 

En relación a la calidad de la vivienda, el índice 
que aplica la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN) que sin-
tetiza la materialidad, el saneamiento y el tipo 

        USO DEL SUELO 

El crecimiento de la huella urbana alcanzó en la 
última década (2002-2012) una tasa de 2,2 %, 
superior al 1,5 % que registró la tasa de creci-
miento de la población en el mismo período10. 
Con ello se aprecia cierta tendencia hacia el 
modelo de extensión con baja densidad, que 
actualmente es de 56,6 Hab./Ha. Al mismo 
tiempo, los resultados del Estudio de Huella Ur-
bana realizado por la consultora IDOM confir-
man la aparición de un espacio periurbano con 
viviendas unifamiliares más allá de los límites 
actuales del Plan Regulador Comunal. Al igual 
que en otras ciudades de América Latina, se 
registra en Valdivia un proceso de expansión 
hacia la periferia de manera concomitante con 
un vaciamiento de su área central con fines 
de residencia a pesar de la existencia de sitios 
baldíos o eriazos concentrados en el casco 
urbano. Así el periodo intercensal 1992-2002 
registra para el área central de la ciudad un 
decrecimiento poblacional de un 1,34 % mien-
tras que la zona periférica sur poniente de Las 
Mulatas (Guacamayo) alcanza un incremento 
de un 4,32 %. El escenario proyectado por 
IDOM para el año 2012, confirma la tendencia 
con un -3,52 % y 1,6 % respectivamente, desta-
cando esta vez el 3,8 % incremental de la zona 
periférica norte (Las Ánimas)11. 

El Plan Regulador Comunal (PRC) es el instru-
mento que tiene Chile para determinar los usos 
del suelo urbano. El PRC es un Instrumento 
de Planificación Territorial (IPT) que tiene por 
objetivo definir las adecuadas condiciones de 

5660
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de Vivienda y Urbanismo, mediante su pro-
grama de recuperación de barrios, realiza hoy 
procesos de rehabilitación social y urbana en 
todo el sector oriente de la ciudad definida 
como “zona prioritaria”. Para ello, mediante 
procesos participativos se generan planes de 
acción específicos para barrios explícitamente 
delimitados. Actualmente los trabajos que se 
desarrollan en Valdivia corresponden a los 
barrios de Inés de Suarez y Menzel. La munici-
palidad por su parte presenta en la actualidad 
una batería de proyectos asociados a equipam-
iento deportivo y recreativo y en la misma línea 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pretende 
desarrollar, mediante su unidad de parques, el 
Parque Urbano del Humedal Catrico.
 

             INEQUIDAD URBANA 

El porcentaje de la población comunal en situ-
ación de pobreza es de un 16,3 % al año 201113. 
Este valor no difiere significativamente de la 
registrada a nivel regional (17,5 %), pero es algo 
superior a la del nivel país (14,45 %). En cuanto 
a la metodología ICES, esta tasa es clasificada 
con el color amarillo, dado que se encuentra 
por encima del valor máximo de referencia 
teórica para las ciudades intermedias de la 
región (10 %). 
El índice de distribución de riqueza Gini es de 
0,453; por encima del 0,52 que presenta el 
país en el 2013 y significativamente menor al 
promedio de los países de la OCDE14, cercano 
al 0,3115. Es decir, mientras el país se encuentra 
en un estadio intermedio en relación a la re-
distribución del ingreso vía impuestos (valor 0 
equidad perfecta y 1 para inequidad perfecta), 
la ciudad inclina levemente la balanza hacia la 
equidad, pero aún en un rango amarillo según 
la metodología ICES y muy lejos del compor-
tamiento de las ciudades con niveles de inequi-
dad más sostenibles. 

Las desigualdades en la distribución del in-
greso tienen también su manifestación a nivel 
territorial. En efecto, el diferencial de distri-
bución de ingresos ha generado barrios con 
diferenciales de calidad de vivienda, calidad de 
servicios de educación, salud y otros servicios 
esenciales. Es posible además apreciar como 
patrón la alta correlación entre déficit y/o 
deterioro de espacio público y vulnerabilidad 
socioeconómica. Es por ello que el Ministerio 

Distribución de hogares según  
hacinamiento, 2011
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               TRANSPORTE

Durante la última década la movilidad en Val-
divia ha tenido cambios significativos. Junto 
con la expansión de la huella urbana, está 
aumentando el uso del transporte privado en 
automóvil en detrimento del transporte público 
mayor y la movilidad peatonal. En efecto, posi-
blemente producto de un incremento del poder 
adquisitivo y de un deterioro de los servicios 
públicos de transporte, la población se ha mov-
ido hacia viajes en automóvil privado. Tal es así 
que entre 2002 y 2013 los desplazamientos en 
vehículo privado se incrementaron del 23 % al 
40 % del total y el reparto modal del transporte 
público disminuyó de 38 % a 29 %. Asimismo, 
los desplazamientos a pie se redujeron de 33 
% a 23 %. Por su parte, los desplazamientos en 
bicicleta aumentaron del 2 % al 3 %, a pesar de 
no contar con infraestructura adecuada16.

En un día laboral normal se realizan en la ciu-
dad 561.830 viajes, 74 % de los cuales corre-
sponden a viajes motorizados. El 29 % de los 
viajes diarios tiene como propósito el trabajo, 
mientras que el 22 % del propósito es estudio 
y el 49 % de los viajes es por otros motivos. En 
términos globales, el modo más utilizado cor-
responde al auto chofer con un 24,5 % de los 
viajes diarios, seguido de auto acompañante 
con 20,4 %, caminata (18,9 %), taxi bus (17,4 
%) y taxi colectivo (11,8 %), en tanto que en el 
último lugar aparece el modo otro, alcanzando 
solo un 1,0 %. El modo bicicleta corresponde al 
1,9 % de los viajes diarios.

PARTICIÓN MODAL DIARIA: VIAJES EN TODOS LOS MODOS. PERÍODO: TODO EL DÍA

Fuente: Actualización del plan de transporte de Valdivia y desarrollo de anteproyecto

Los tiempos de desplazamiento en automóvil 
particular para los desplazamientos hogar-tra-
bajo muestran una demora de entre una hora o 
más para el 45,4 % de la población que utiliza 
este modo de transporte. 

La antigüedad promedio de los buses urbanos 
es de 10,9 años. Este dato refleja una dismi-
nución de la antigüedad de esta flota en unos 5 
años entre 2011 y 2013, lo que evidencia un pro-
ceso de renovación de la flota, principalmente 
impulsado por el programa “Renueva tu micro”. 
Sin embargo, alrededor de un 60 % de la flota 
de buses tiene una antigüedad superior a los 
9 años y alrededor de un 37 % una antigüedad 
superior a los 13 años. La antigüedad de la flota 
en Valdivia es en promedio una de las mayores 
del país, de acuerdo al estudio realizado por 
la Cámara Chilena de Construcción con es-
tadísticas SECTRA en 28 ciudades de Chile. La 
antigüedad promedio de los buses en Valdivia 
solo es superada por Linares, Castro, Curicó, 
Chillán y Los Ángeles. 

Por otro lado se registra en el período 2011 y 
2013 una disminución del 19 % de los buses 
urbanos, que en el 2013 eran 256, repartidos en 
10 empresas18. Por el contrario, los taxis colec-
tivos solo registran una reducción en su núme-
ro de apenas un 2%, siendo 883 en 2013.

El número de vehículos particulares está creci-
endo a tasas elevadas: con un crecimiento del 
34 % entre los años 2008 y 2012. En el caso 
particular de los automóviles, se observa un 
alza del 37 % en este periodo. Paralelamente, 
el número de taxis y taxis colectivos ha sido 
prácticamente nulo (0,2 %)17.

Al comparar los resultados obtenidos en la 
Encuesta Origen-Destino 2013 con la encuesta 
anterior (EODHg 2002), se observa que la tasa 
de motorización entre ambos años aumenta de 
forma significativa.

PARTICIÓN MODAL DIARIA 
DESAGREGADA EOD 2013 

Tasa de motorización, 2002-2013

Fuente: EODHG 2002 y EODHG 2013
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Otro elemento que impacta sobre la movili-
dad es el déficit actual de infraestructura vial 
urbana. De acuerdo a la Cámara Chilena de 
Construcción, en la actualidad Valdivia es una 
de las cuatro ciudades chilenas con mayor 
déficit de infraestructura vial urbana, corre-
spondiendo a 154 kilómetros de déficit con una 

inversión requerida de alrededor de US$127 
millones, que pueda complementar los actu-
ales 316 kilómetros de vialidad de Valdivia. Aun 
cuando este indicador pudiese corregirse en 
base a la superficie urbana de la ciudad, o sea, 
por su tamaño, esta posee una densidad vial 
por debajo del promedio nacional. Otro indica-

dor, el de kilómetros de vialidad por cada mil 
habitantes, muestra las mismas conclusiones 
anteriores. Se estima que en el 2018 el déficit 
de Valdivia será de 184 kilómetros con US$147 
millones de inversión.

El análisis del PIB por por clases de actividad 
económica refleja una base económica relati-
vamente diversificada a nivel regional. El sector 
secundario muestra una mayor relevancia rela-
tiva, especialmente por el subsector industrial 
(con un 24 % del PIB regional) y el subsector de 
la construcción (4 %), que si bien no es tan sig-
nificativo en términos relativos, ha sido el sector 
mas dinámico en los últimos años, fundamen-
talmente por las obras de ingeniería impulsa-
das por el aumento en los montos de inversión 
pública. Las principales industrias de la región 
son la naval, maderera, papelera, cervecera, 
molinera, y una planta de celulosa. En el sector 
primario se destaca la importancia relativa de 
la agricultura y la silvicultura. La pesca tiene un 
bajo peso relativo en la estructura productiva 
de la región. El sector terciario también posee 
gran importancia, principalmente por el subsec-
tor de servicios personales (educación, salud y 
otros) con un 17 % del PIB regional, y el subsec-
tor de comercio, restaurantes y hoteles con un 
12 %. El resto de los sectores muestra porcenta-
jes por debajo del 4 %.

El subsector industrial concentra práctica-
mente el total de las exportaciones de la 
Región de Los Ríos (97,7 %), que totalizaron un 
valor de 409,4 millones de dólares corrientes 
en el año 2012. Las exportaciones en general 
están escasamente diversificadas, dado que se 
concentran fundamentalmente en commodities 
producidos por la industria forestal (papel y 
cartón) y en menor medida por la industria de 
alimentos (lácteos), con bajo valor agregado. 
El principal destino de estas exportaciones son 
los países asiáticos.

El PIB de la Región de los Ríos fue de $2.594 
millones en el año 201219. Esto equivale a un 
PIB per cápita para la región de US$6.795, un 
valor que la ubica en el puesto 13 con respecto 
a las demás regiones de Chile, solo por delan-
te de Los Lagos y La Araucanía y distante del 
PIB per cápita de Antofagasta (US$37.342 en 
2012), el más elevado del país.

                COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA 

Si bien las cifras disponibles solo permiten 
hacer un análisis a nivel de toda la Región 
de Los Ríos, la participación de Valdivia en 
la población regional es cercana al 43 %, lo 
cual permite suponer que el comportamiento 
regional está en buena medida explicado por lo 
que sucede en Valdivia. 
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áreas urbanas principales. La ciudad que más 
creció en este período fue Puerto Montt (un 
14,2 %). Sin embargo, en el período 2009-2011 
Valdivia fue la octava ciudad más dinámica de 
Chile, con un crecimiento del 8 %. 

El análisis del crecimiento promedio por sector 
a nivel regional muestra que el mayor dinamis-
mo ha estado concentrado en los subsectores 
construcción (12,7 %), electricidad, gas y agua 
(9,4 %), y en menor medida en manufacturas 
(8,2 %). Es posible estimar que las actividades 
vinculadas a la construcción serán objeto de 
mayor demanda en los años venideros. Al re-
specto, el énfasis puesto en transporte público 
y agua potable y alcantarillado en la estructura 
de la inversión pública regional, como se verá 
más adelante, parece apropiada en este caso. 
Cabe mencionar, sin embargo, que la con-
strucción y los servicios relacionados suelen 
ser muy sensibles al ciclo económico, razón 
por la cual es esperable que un menor nivel de 
actividad a nivel nacional repercuta significati-
vamente en la Región de Los Ríos.

El tejido empresarial de la ciudad está pri-
mordialmente enfocado al sector terciario. 
Se destaca principalmente la importancia 
del comercio minorista, en menor medida el 
turismo durante el período estival, y la fuerte 
expansión que ha tenido la administración del 
Estado a partir de la creación de la Región de 
Los Ríos en 2007. El fuerte crecimiento del 
subsector comercio, restoranes y hoteles se  
ve reflejado en el sostenido crecimiento  
del número de patentes comerciales por  

en el PIB regional con base en su participación 
en el empleo total de cada región. De acuerdo 
a estas estimaciones, la economía de Valdivia 
tuvo un crecimiento del 4,2 % en el período 
2003-2006, ubicándose por debajo del pro-
medio de todas las áreas urbanas del país (4,6 
%), que la colocó en el puesto 19 de las 26 

La ciudad, al igual que la Región de Los Ríos, 
presenta un crecimiento dinámico en los últi-
mos años. Esto surge claramente de la esti-
mación del crecimiento económico de las 26 
áreas urbanas funcionales más importantes de 
Chile, realizada por la OECD, tomando como 
referencia la participación de cada área urbana 

CRECIMIENTO DEL PIB, 2009 - 2013
Por otro lado, la estructura del tejido empre-
sarial de Valdivia también se caracteriza por 
mostrar un claro predominio de establecimien-
tos micro y pequeños, clasificados así de acu-
erdo a su nivel de ventas, que de forma global 
representan un 90 % del número total de esta-
blecimientos de la ciudad para el año 2012.

Como contracara del predominio de las empre-
sas micro y pequeñas en Valdivia, la actividad 
económica en la ciudad está concentrada en 
pocas empresas. Como se analiza en la sección 
de sostenibilidad fiscal, el 70 % de lo recauda-
do por el municipio en concepto de patentes 
comerciales proviene de solo 150 empresas. 

Uno de los factores que afecta la competitivi-
dad de la ciudad, y en particular su capacidad 
de atraer inversiones significativas, es la falta 
de infraestructura suficiente para soportar 
de forma eficiente esta interacción de flujos 
(principalmente personas, bienes y materias 
primas). Se destaca el bajo desarrollo de sus 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias. 
La red vial interurbana que conecta a Valdivia 
con el resto de la región y el país aún presenta 
serias deficiencias, incluida una demasiado 
débil infraestructura de integración con Argen-
tina. La recuperación, mejora y construcción de 
nueva infraestructura tiene una gran influencia 
potencial para la mejora de la competitividad 
local y por lo tanto sobre las condiciones fu-
turas de desarrollo productivo.

SII para el año 2012. Le siguen las empresas 
relacionadas a las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (12,1 %); transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (10,8 %); 
construcción (10,3 %); hoteles y restaurantes 
(6,6 %) e industrias manufactureras no mecáni-
cas (6,6 %).

habitante, como se detalla en la sección de 
sostenibilidad fiscal. 

En cuanto al porcentaje de empresas ubi-
cadas en los diferentes sectores, los valores 
de Valdivia muestran el claro predominio del 
comercio (31,3 %) según los datos de la base 
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Otro reflejo de la baja competitividad de la 
ciudad es su limitada capacidad para retener 
el talento mejor preparado. Esto se refuerza 
mutuamente con el mencionado bajo niv-
el de atracción de inversiones. No obstante, 
Valdivia cuenta con un notable potencial en 
este sentido, ya que es una ciudad formadora 
de capital humano y por lo tanto es capaz de 
atraer talento, más allá de que luego no logre 
aprovechar estas capacidades para incor-
porar el conocimiento que genera a los pro-
cesos productivos. Valdivia tiene una muy alta 
concentración de universidades de alto nivel. 
La más relevante es la Universidad Austral de 
Chile (UACh), reconocida internacionalmente 
en áreas como biogenética, medicina, ciencias 
veterinarias, forestales y agrarias, entre otras. 
Muchas otras universidades tienen sede en Val-
divia: Universidad Tecnológica de Chile, Univer-
sidad Santo Tomás, Universidad de Los Lagos, 
Universidad San Sebastián, Universidad Arturo 
Prat y la Universidad Aconcagua. Asimismo, la 
ciudad cuenta con diversos centros de inves-
tigación de alto nivel entre los que se destaca 
el Centro de Estudios Científicos de Valdivia 
(CECS), de prestigio internacional en áreas 
como glaciología y cambio climático, biofísica 
y fisiología molecular dedicado al desarrollo. 

Otra debilidad importante que afecta la com-
petitividad local es la ausencia de una visión 
estratégica común, lo que dificulta la cooper-
ación y asociatividad a nivel sectorial. Esto es 
relevante si se toma en cuenta el peso relativo 
que tienen las micro y pequeñas empresas en 
el tejido productivo local.
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Durante el periodo 2012 a 2013, la capacidad 
hotelera experimentó un incremento de un  
25,4 % en habitaciones (1537 vs 1927)20. En 
relación con la calidad del servicio, el Sistema 
de Calidad Turística, implementado por SER-
NATUR a partir del año 2008, que contempla 
un sello de calidad turística al cual pueden 
optar las empresas de turismo para los subsec-
tores alojamiento, turismo de aventura y guías 
de turismo, informa que solo una empresa de 
alojamiento cuenta con esta certificación en 
Valdivia21.

Los principales desafíos del sector son por lo 
tanto la desestacionalización del turismo  

            TURISMO SOSTENIBLE

La ciudad de Valdivia presenta excelentes 
condiciones para el desarrollo del turismo, 
principalmente por su paisaje, belleza escénica, 
patrimonio urbano, histórico y cultural. Algunos 
de sus productos turísticos presentan un mayor 
grado de desarrollo, ya sea por trayectoria, a 
causa de una mayor inversión o como conse-
cuencia de políticas aplicadas desde el sector 
público o privado. El turismo en Valdivia es una 
actividad económica consolidada pero con un 
flujo de visitas concentrado en la temporada es-
tival. Un 75 % de las visitas se realiza de diciem-
bre a marzo. Hay un fuerte predominio del turis-
mo interno (85 % de los turistas son nacionales 
y un gran porcentaje del 15 % restante proviene 
de Latinoamérica, de los cuales un 50 %  
son argentinos). El 60 % de los visitantes son 
menores de 40 años y generalmente repeti-
dores de visita a la ciudad. 

La estadía promedio de los turistas llega solo a 
los cuatro días y el gasto diario que realizan es 
relativamente bajo (cerca de U$S50 por día). 
Las encuestas realizadas permiten afirmar que 
el nivel de satisfacción frente a los servicios 
que ofrece el destino y la percepción de los 
visitantes en general es buena, destacando en 
un altísimo porcentaje aquellos que repetirían 
la visita en el futuro. 

La ciudad cuenta actualmente con un total de 
60 restoranes y 141 establecimientos de alojam-
iento. Esta red concentra al 48 % de la oferta 
regional. 

–pasar del turismo estival al turismo de todo  
el año–, diversificar la oferta turística, e in-
crementar el promedio de pernoctación del 
visitante hasta al menos cinco días.

En términos ideales, puede asumirse como 
premisa el que todos los productos turísticos 
alcancen el mayor desarrollo posible para ser 
ofrecidos a los visitantes. En términos reales, 
deben establecerse prioridades para incentivar 
el desarrollo de algunos productos; desarrol-
lo que, por otra parte, es complejo, dado que 
depende de múltiples actores que deberán 
trabajar en forma articulada.
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1.783 fueron seleccionados y de ellos 1.315 se 
matricularon efectivamente24, por lo que la bre-
cha entre este número y el total de estudiantes 
superiores. Es posible inferir entonces que alre-
dedor del 90 % de la población estudiantil que 
reside en la ciudad proviene de otras regiones 
del país. Toda la información señalada en esta 
sección proviene del Ministerio de Educación, 
MINEDUC, 2012.

                 EDUCACIÓN

Según los resultados del Sistema de Medición 
de Calidad de la Educación (SIMCE) y su prue-
ba 2012 para alumnos de 4° básico, los punta-
jes de 262 en lenguaje y 251 en matemáticas 
indican que solo un 37,1 % y 19,8 % de los alum-
no  de la región alcanzan, respectivamente, un 
nivel adecuado (siendo los otros niveles ele-
mental e insuficiente) y en ambos el porcentaje 
es significativamente menor respecto al nivel 
nacional (40,6 % y 25,6 %)22. Por su parte los 
resultados promedio de la Prueba de Selec-
ción Universitaria (PSU) 2012 indican un pobre 
desempeño de los establecimientos públicos 
y particulares subvencionados con 458 y 491 
puntos respectivamente (cuando el mínimo 
de ingreso es 450 y el máximo 850) y ya 645 
puntos para los establecimientos de educación 
privada, marcando con ello amplias diferencias 
respecto a la posibilidad de acceder a estudios 
superiores y condicionándola al poder adquisi-
tivo de las familias. Solo un 57,6 % de los niños 
entre 3 y 5 años recibe servicios integrales de 
desarrollo infantil temprano, mientras que solo 
un 66 % de la población de entre 16 y 18 años 
se encuentra registrado en algún estableci-
miento educacional (misma fuente). Para la 
población entre 11 y 15 años no habría mayores 
problemas de cobertura. Finalmente, se reg-
istran un total 2.335 vacantes para educación 
técnica y 10.02523 para educación universitaria,  
destacando la magnitud de este número re-
specto a la población total, puesto que en la 
región solo 5.004 personas rindieron la PSU 
2012 en la Región de Los Ríos. De estos, solo 

foto
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ser analizado en profundidad. La problemática 
de seguridad ciudadana se relaciona indisolu-
blemente con la cohesión social, entendiendo 
que las causas de la inseguridad se relacionan 
estrechamente con la exclusión social. En ese 
sentido, la importancia del rol de Estado en la 
generación de políticas inclusivas y potenciado-
ras de oportunidades es vital.

          SEGURIDAD CIUDADANA

Si bien el tema de seguridad ciudadana fue 
clasificado en color verde durante las mesas de 
discusión entre los equipos técnicos, en función 
del análisis a partir de indicadores, la temática 
aparece como un factor que preocupa a la po-
blación, de acuerdo a la percepción recogida en 
la encuesta de opinión pública. La tasa de hom-
icidios cada 100.000 habitantes, el indicador 
sobre violencia más relevante, es de 1,94, lo cual 
coloca a la ciudad en el rango verde de la sema-
forización según la metodología ICES, al en-
contrarse por debajo del mínimo de referencia 
(10 homicidios por 100.000 habitantes) y por 
debajo de la mayoría de las ciudades similares 
de América Latina25. La tasa anual de hurtos 
en Valdivia (1.349,8 cada 100.000 habitantes), 
también se encuentra en dicho rango, al ubic-
arse por debajo del nivel de referencia según 
la metodología ICES (3000 robos c/100.000 
habitantes). Del mismo modo, la tasa de robos 
(que a diferencia de los hurtos, implican el uso 
de violencia) es de 105,77 cada 100.000 habit-
antes también clasifica al indicador en el rango 
verde, al estar por debajo de valor de referencia 
ICES (300 robos c/100.000 habitantes).

No obstante, resulta preocupante el alto por-
centaje de participación de población joven 
tanto en hurtos (34,9 %) como en robos con 
violencia (57,5 %), lo que clasifica a estos indi-
cadores en el rango amarillo y rojo respectiva-
mente y que por lo tanto encienden una señal 
de alerta. La relación entre la equidad urbana y 
la seguridad ciudadana es un aspecto que debe 
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constituye el bajo número de médicos, la co-
muna tiene un estándar de 0,3 médicos cada 
1.000 habitantes29, significativamente inferior al 
0,8430 que se registra a nivel nacional. 

Los Ríos no difiere de la realidad nacional. Para 
el año 2012, un 39,5 % de la población menor 
de 6 años, un 54,37 % de las mujeres gestantes 
y un 58,04 % de los mayores de 65 años pre-
sentan esta condición28, transformándose con 
ello en una de las principales preocupaciones 
del municipio y en donde hasta ahora las ac-
ciones correctoras asociadas a hábitos saluda-
bles no han tenido efecto considerables.
En relación al servicio, la principal brecha la 

         SALUD

La esperanza de vida al nacer en la comuna es 
de 79,8 para mujeres y de 73,8 para hombres. 
En ambos casos, estas cifras se encuentran por 
debajo de los valores a nivel regional (82,6 y 
75) y nacional (81,5 y 75,5).

La tasa de mortalidad infantil del decenio 
2000-2010 (ajustada a la población del perío-
do 1996-2007) llega a los 7,9 niños(as) meno-
res de un año por cada 1000 nacidos vivos. A 
nivel de la Región de Los Ríos este indicador es 
de 8,4 niños(as) por cada 1000 nacidos vivos26. 
La tasa de mortalidad general del quinquenio 
2005-2010 (ajustada a la población del año 
2003) es de 5,7 personas por cada 1000 habit-
antes.

El aumento importante de las enfermedades 
crónicas no transmisibles es una de las tenden-
cias más representativas de las condiciones de 
salud de la población a nivel país que también 
es observada en Valdivia. Entre este tipo de 
enfermedades sobresalen las cardiovasculares, 
el cáncer y enfermedades respiratorias cróni-
cas. Los principales factores explicativos de 
estas enfermedades tienen que ver con deter-
minantes sociales (relacionados con el entorno 
social) y con factores de riesgo biológicos (dis-
lipidemia, hipertensión, sobrepeso y obesidad). 
La tendencia nacional asociada a eso último 
indica que el 25,1 % de la población mayor de 15 
años presenta obesidad (4 millones de chile-
nos obesos), y un 39,3 % tiene sobrepeso27. La 
expresión de esta problemática en la Región de 

Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
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SOSTENIBILIDAD  
FISCAL Y GOBIERNO

         GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA

De acuerdo a legislación vigente, de los tres 
instrumentos de planificación existentes en la 
gestión municipal de Chile, el Plan Regulador, 
el presupuesto municipal y Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO), solo este último debe 
incorporar mecanismos de participación ciu-
dadana31. El PLADECO es el instrumento rector 
de desarrollo de la comuna. Este define los 
objetivos, la estrategia y líneas de acción por 
parte del municipio para guiar el desarrollo de 
la ciudad y sus habitantes y debe ser actualiza-
do cada cuatro años. En Valdivia, al igual que 
en las demás municipalidades, su formulación 
se realiza en cooperación con organizaciones 
comunitarias y con amplia participación ciuda-
dana. 

Valdivia no cuenta por lo tanto con un presu-
puesto participativo. En este sentido, la ciudad 
tiene mucho espacio de mejora en relación a la 
participación ciudadana. En diciembre de 2014 
la municipalidad implementó un proceso par-
ticipativo, en el marco del programa “Construy-
amos Valdivia Capital Sustentable”, mediante el 
cual los habitantes de la comuna pudieron opi-
nar sobre los principales ejes estratégicos de 
la ciudad. El desafío es poder generar nuevos 
mecanismos de participación que permitan a la 
ciudadanía involucrarse más en los procesos de 
toma de decisiones públicas que afectan a la 
ciudad, no solo a través de espacios de partic-
ipación netamente informativos, sino también 
en cuestiones decisionales y de control.

En cuanto al indicador de rendición de cuentas 
a la ciudadanía, la municipalidad realiza una 
vez por año la entrega de una cuenta pública 
donde se detalla el accionar presupuestario del 
municipio, asociado a programas y proyectos. 
El objetivo es comunicar a la ciudadanía sobre 
la forma en que se han invertido los recursos y 
evidenciar el nivel de avance en relación con el 
PLADECO. La metodología ICES recomienda 
que los gobiernos municipales realicen más de 
una sesión anual en las que estos rindan cuen-
tas públicamente sobre su gestión.

           GESTIÓN PÚBLICA MODERNA 

El 57% del personal (trabajadores de planta 
y contrato) recibe su remuneración con base 
en un sistema de indicadores de desempeño. 
Estos incentivos anuales en base a metas 
estimulan la dedicación y eficiencia del per-
sonal. El presupuesto de la municipalidad solo 
contempla un año, pero el PLADECO define las 
inversiones con un horizonte de mediano plazo 
(cuatro años) y es por lo tanto una herramienta 
de programación importante para la gestión de 
la municipalidad. 

A pesar de que Valdivia cuenta con un sistema 
que mide los avances y resultados de la gestión 
municipal, éste es manual, lo cual resulta poco 
eficiente, dada la cantidad y complejidad 
de los proyectos que ejecuta. Esta cuestión 
merece especial atención por la importancia 
de contar con sistemas de seguimiento de 
desempeño modernos, que permitan el mon-
itoreo de los proyectos, obras y metas que se 

ha propuesto la ciudad. Para avanzar en esta 
área es que la municipalidad de Valdivia ha 
venido implementando una serie de plataform-
as informáticas de carácter interno y externo, 
implementando servicios en línea, minimizando 
con ello una serie de costos asociados al con-
tribuyente. 

        TRANSPARENCIA 

El 100% de las cuentas de la Municipalidad de 
Valdivia, y de las empresas ligadas a ella, son 
auditadas con periodicidad por la Contraloría 
General de la República de Chile, que es el 
órgano encargado de ejercer el control externo 
de la municipalidad. La municipalidad facilita el 
acceso público a la información presupuestaria 
y financiera a través de su sitio web, tal como 
lo establece la Ley de Transparencia Nº 20.285 
sobre acceso a la información pública.
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del ingreso total. En términos de habitantes, 
Valdivia ocupa el lugar 29 entre estos 30 muni-
cipios grandes de Chile. Los recursos de la mu-
nicipalidad provienen en un 81,4% de fuentes 
propias y en un 19% de transferencias. De 
estas, un 87% son transferencias para gastos 

          IMPUESTOS

El ingreso total de la Municipalidad de Valdivia 
fue de US$ 40.311 (millones) para el año 2013. 
Si comparamos este valor con los demás mu-
nicipios “grandes” de Chile, aquellos con más 
de 150.000 habitantes (30 en total para el año 
2013), Valdivia ocupa el lugar 27 en términos 

de capital. Los impuestos propios recaudados 
representan en valor el 91% de los impuestos 
facturados.

%
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El impuesto a la propiedad representa un 1,3 % 
de los ingresos totales de la municipalidad de 
Valdivia, lo que es considerado un desempeño 
favorable. Este porcentaje es superior tanto 
respecto del total país como de los 30 munici-
pios con más de 150.000 habitantes. La munic-
ipalidad también exhibe un porcentaje superior 
respecto del total país y de los 30 municipios 
grandes en los casos de otros ingresos corri-
entes (34,8 %), recuperación de préstamos  
(1,6 %) y transferencias para gastos de capital 
(16,2 %). Lo contrario se observa tanto en las 
categorías de ingresos de operación (0,8 %) 
como en los tributos sobre el uso de actividades 
(43 %), en los que su desempeño neto no es 
satisfactorio si se lo compara con el conjunto de 
los municipios grandes de Chile. El origen del 
menor porcentaje de Valdivia en tributos sobre 
bienes y actividades comerciales se concentra 
en el ítem de patentes y tasas, con un 44,5 % 
para Valdivia, versus casi 58 % para los muni-
cipios grandes, como puede apreciarse en la 
siguiente tabla.

La causa principal de la baja recaudación por 
concepto de patentes comerciales tiene ver con 
el número de empresas grandes y medianas 
que operan en Valdivia, que es sustancialmente 
menor que en el los 30 municipios grandes. 
El 70 % de lo recaudado por este concepto 
proviene de solo 150 empresas, lo cual es indic-
ativo de un bajo dinamismo productivo en la 
zona. Asimismo, muchas patentes no se pueden 
cobrar puesto que pertenecen a empresas pe-
queñas difíciles de fiscalizar. 

Otras debilidades en la generación de ingresos 
municipales son las siguientes: 

 • Problemas al momento de certificar 
el número de trabajadores que operan en las 
empresas en Valdivia. Esta variable es determi-
nante para empresas que tienen sucursales o 
propiedades relacionadas en más de un muni-
cipio, habida cuenta de la actual norma de dis-
tribución territorial de las patentes comerciales 
que se basa en el número de trabajadores que 
trabajan en cada sucursal.
 • Dificultades de cobro de los dere-
chos de aseo a viviendas exentas de pago de 
contribuciones, a las cuales se les cobra según 
modalidad de “cobro directo”32. Un problema 
similar se presenta en las empresas que pagan 
derechos de aseo según volumen, tales como 
restoranes.

 • Falta integración entre el SII y el pro-
pio municipio. Una mayor integración permitiría 
afinar la identificación de empresas localizadas 
en el municipio que, debiendo contribuir a lo 
recaudado por patentes, no lo hacen por regis-
tros municipales inapropiados u obsoletos.

De este análisis se desprende que la municipal-
idad solo exhibe un desempeño destacado re-
specto de los municipios grandes en las rentas 
de la propiedad. Sin embargo, dado que este 
ítem solo representa el 1,3 % de los ingresos 
municipales para Valdivia, se sigue que el 
municipio tiene un desempeño genéricamente 
pobre en la generación de ingresos propios.

SUBDERE, tales como el PMU y el PMB. En esta 
sección se analiza el caso de la Municipalidad 
de Valdivia en comparación al desempeño del 
país y de los municipios grandes.

Gasto en personal 

Para el gasto en personal, Valdivia exhibe un 
patrón favorable si se lo compara con el país. 
El valor máximo es alcanzado el año 2009 con 
26,7 %, mientras que el mínimo es de 20,1 % el 
2001. En promedio, en el periodo 2001-2013 la 
proporción de gasto en personal para Valdiv-
ia es de 22,8 %, significativamente inferior al 
promedio nacional (26,4 %) y levemente menor 
al promedio de los grandes (22,0 %). Respecto 
del grupo de municipios grandes, el porcenta-
je referido es mayor en Valdivia en casi todos 
los años, hecho que se ve potenciado desde el 
2008 en adelante.  
La relación entre el número de funcionarios y 
los habitantes suele ser un buen indicador para 
evaluar la eficiencia del gasto. En este sentido, 
los datos disponibles indican que Valdivia está 
muy por debajo del promedio nacional, y algo 
por debajo de los municipios grandes. Por su 
parte, los datos de porcentaje de funcionarios 
profesionales (índice de profesionalización), 
muestran que Valdivia tiene un desempeño sis-
temáticamente favorable respecto de los muni-
cipios grandes, con una tendencia a converger, 
y luego a superar –a partir del año 2012– el 
índice referido para el 2013. El promedio 2001-
2008 para Valdivia es de 24,7 %, siendo la 
misma cifra de 25,4 % a nivel nacional y de 22,8 
% entre los municipios grandes.

TRIBUTOS SOBRE BIENES Y ACTIVIDADES COMERCIALES 2013 (% DEL INGRESO TOTAL)

Fuente: Elaboración propia en base a SINIM

         GESTIÓN DEL GASTO 

ENo existe en el municipio un sistema de mon-
itoreo y evaluación de la eficiencia del gasto. El 
seguimiento al gasto otorga la posibilidad de 
controlarlo, pero sobre todo posibilita hacer los 
ajustes necesarios para cumplir con las metas 
de ejecución presupuestaria anual. 

El análisis del presupuesto ejecutado del año 
2013 permite observar que los gastos real-
izados representaron un 95 % de los ingresos 
percibidos. Valdivia exhibe una mayor propor-
ción de su gasto destinado a bienes y servicios 
de consumo (36,4 %) respecto al promedio del 
país (29,8 %) y del conjunto de los municipi-
os grandes (31,2 %). Otra categoría en la cual 
Valdivia sobresale es en la proporción del gasto 
destinado a inversión (16.1 %), cifra superior al 

mismo porcentaje a nivel nacional (9,8%) y del 
conjunto de los municipios grades (7,6 %). En-
tre los ítems significativos de gasto, destaca la 
menor proporción de transferencias corrientes 
y de capital en relación con sendos grupos  
de referencia. Lo mismo sucede en el caso del 
servicio de la deuda, la cual es sustantivamente 
más baja que el nivel nacional (2,5 %) y  
también respecto de los municipios grandes 
(2,1 %). 
Dos categorías críticas son el gasto en per-
sonal, entendido como un indicador indirecto 
(proxi) de funcionamiento del municipio, y el 
esfuerzo de inversión con recursos propios. 
Esta última variable debe entenderse en la per-
spectiva de que el grueso de la inversión local 
se financia con recursos externos, aportados 
por el gobierno regional a través del FNDR o 
por la vía de trasferencias especiales desde la 
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Fuente: Elaboración propia en base a SINIM

Aporte a los servicios traspasados  
(educación y salud)

El aporte a los llamados servicios traspasados 
es un componente importante del esfuerzo del 
municipio en beneficio de la comunidad. Como 
porcentaje de los ingresos propios municipales, 
el valor a nivel nacional para el período 2001-
2008 es de 10,6 %, el cual es sustantivamente 
superior que la misma cifra para los munici-
pios grandes (6,2 %) y en particular respecto 
de Valdivia (3,8%). Sin embargo, dicho aporte 
aumentó significativamente en Valdivia a partir 
del año 2010. Si observamos el aporte por 
beneficiario, Valdivia contribuye con $2.734 por 
inscrito en los Servicios de Salud Municipal en 
el 2013. La cifra equivalente para los municipios 
grandes alcanza a $12.555, solo marginalmente 
superior al promedio del país. En el caso de 
educación, el promedio del país para el mismo 
año alcanza $325.000, $338.710 para los muni-
cipios grandes y $ 117.860 para Valdivia.

GASTOS MUNICIPALES EN BASE A PRESUPUESTOS 2013 (MILES DE US$ Y %)
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Inversión con recursos propios

En cuanto a la inversión con recursos propios 
respecto del total de inversión, Valdivia ex-
hibe un desempeño relativamente favorable 
respecto del país y de los municipios grandes, 
siendo la excepción algunos años puntuales de 
la muestra, entre los cuales destaca la fuerte 
caída en el 2013. Es interesante constatar que 
precisamente en el año 2013 se observa un 
aumento importante en el gasto en personal. 
En el periodo 2001-2013, Valdivia exhibe una 
proporción de inversión con recursos propios 
de 78,2 % contra un 76,7 % de los municipios 
grandes, y un 62,35 del país.

     DEUDA

La deuda total como porcentaje de los ingresos 
totales es un indicador importante para anal-
izar la situación financiera de la ciudad. En 
Valdivia este valor es de 4,3 %, por lo que la 
deuda municipal no representa una amenaza 
a su sostenibilidad financiera33. La deuda por 
cuentas por cobrar, correspondiente al difer-

$

encial entre el valor devengado y el efectiva-
mente pagado al terminar el año, no exhibe 
una tendencia clara en el período 2008-2013, lo 
cual es indicativo de que no existe un problema 
sistemático en el tiempo. Algo similar ocurre 
con las retenciones judiciales y las cotizaciones 
previsionales pendientes34. 

A partir del 2014 se observa un salto cuanti-
tativo importante por concepto de la deuda 
flotante proveniente de dos operaciones que 
generarán un mayor esfuerzo de pagos entre 
el año 2014 y el 2021: una correspondiente a 
un leasing por US$ 2.619.343, y la otra por un 
convenio con SUBDERE por US$ 8.702.317. El 
mayor pago por este concepto será solo transi-
torio, luego de lo cual el municipio volverá a los 
niveles de pagos previos al 2014.  
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DEUDA MUNICIPAL DE VALDIVIA (US$)

Fuente: Municipalidad de Valdivia

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD

Al analizar la inversión aprobada para Valdivia 
a través del Sistema Nacional de Inversiones, se 
aprecia que el 32,6 % de los proyectos vigentes 
(Costo Total), está representado por la in-
versión financiada con el FNDR, siendo el resto 
inversión sectorial ejecutada por los ministeri-
os. Al comparar estos porcentajes con las cifras 
a nivel nacional (24 % para el año 2013), se 
observa que están levemente sesgados hacia el 
componente FNDR. 
Al desagregar las categorías anteriores en 
función de las áreas de inversión, se aprecia 
que el sector predominante es transporte con 
más del 78 % del costo total aprobado. Le 
siguen muy de lejos el área multisectorial (10,6 
%), salud (4 %), educación y cultura (2,6 %), 
deportes (1,7 %) y agua potable y alcantarillado 
(1,6 %). En la categoría de gasto anual destaca 
la mayor importancia de agua potable y alcan-
tarillado (3,7 %) y educación y cultura (6,1 %).
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la inversión por FNDR más la inversión secto-
rial (costo vigente). A partir de este análisis se 
puede concluir que la inversión total exhibe un 
comportamiento general favorable a Valdivia, 
lo cual se presenta con más claridad a partir 
del 2008.

Adicionalmente se realizó una comparación 
entre la estructura de los proyectos de in- 
versión vigentes (costo total) para los años 
2006 al 2013, entre la municipalidad de Val-
divia y el conjunto de municipios con más de 
150.000 habitantes (grandes), para los cuales 
se considera el monto promedio de cada año. 
Los proyectos comparados incluyen la suma de 

En base a la información proporcionada por la 
Municipalidad de Valdivia, puede realizarse una 
comparación de los proyectos en ejecución en 
el marco del Programa de Inversión Region-
al (PROPIR). Ello permite además comparar 
los montos comprometidos a nivel regional 
(Región de los Ríos) con los correspondientes 
a la Provincia de Valdivia, proyectos de varios 
municipios que incluyen a Valdivia y finalmente 
la misma municipalidad de Valdivia. A nivel 
regional se aprecia que el costo vigente de los 
proyectos asciende a US$ 759.068 millones 
para el año 2013, de los cuales fueron solicita-
dos US$ (miles) 484.702 y realmente pagados 
US$ (miles) 473.447 para el mismo año. A nivel 
de la provincia de Valdivia, el costo vigente 
asciende a US$ (miles) 10.995, de los cuales 
se pagaron ese año US$ (miles) 6.908. Las 
cifras equivalentes a nivel de la municipalidad 
de Valdivia son de US$ (miles) 430.277 y US$ 
(miles) 134.012 respectivamente. De lo anterior 
se sigue que la sola municipalidad de Valdivia 
concentra el 57 % de la inversión regional (cos-
to total asignado). Respecto del total pagado 
en el año, el análisis desarrollado permite visua- 
lizar la proporción de los recursos destinados 
a proyectos ejecutados por: i) la región de los 
Ríos en su conjunto, ii) la provincia de Valdivia, 
iii) varios municipios en conjunto con la munic-
ipalidad de Valdivia, y iv) por la municipalidad 
de Valdivia en particular. El gráfico sugiere que 
existe una proporción creciente de recursos 
de inversión destinados a la Municipalidad de 
Valdivia respecto de las otras categorías en el 
conjunto de los recursos para la Región de Los 
Ríos. El porcentaje respectivo cercano al 4 % 
en el 2010, llegando a más del 21 % en el 2013.
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de 500 millones a partir del impuesto territorial. 
Si la reparación por este concepto fuese solo 
la mitad de lo recaudado en la actualidad, ello 
sería un aporte significativo al municipio. Sin 
embargo, los servicios municipales garantiza-
dos (14 en total) estarían expuestos a una fiscal-
ización por parte de la SUBDERE, en el espíritu 
del actual plan AUGE de salud. 

• Los municipios grandes (más de 20.000) de-
berán tener oficina de catastro, a fin de mejorar 
el cobro por impuesto territorial.

• Se propone crear diversos tributos a las 
empresas con características especiales, tales 
como eléctricas, puertos, mineras y forestales, 
tendientes a reparar las actuales deficiencias 
de la norma sobre patentes comerciales. Entre 
otros aspectos, se pretende considerar factores 
de superficie ocupada en dicho cobro, el cual 
en la actualidad se basa en el valor del capital 
propio de la empresa. En esta misma línea se 
crea un impuesto especial sobre los sitios eri-
azos, lo cual podría tener importantes efectos 
en el caso de la ciudad de Valdivia, particular-
mente en la zona céntrica.

4. LEY DE RENTAS REGIONALES Y FONDO 
DE CONVERGENCIA

La propuesta incluye la creación de una ley de 
rentas regionales y un fondo de convergencia 
para nivelar la capacidad fiscal de las regiones. 

• Nombrar hasta un máximo de cuatro conce-
jales supervisores de áreas de gestión, los que 
pueden recibir hasta un máximo mensual de 
una dieta adicional de concejal.

2. ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN

La propuesta plantea hacer efectiva la dis-
posición constitucional que concede a los muni-
cipios la prerrogativa de crear y eliminar car-
gos dentro de su planta, y fijar las respectivas 
remuneraciones dentro del marco de la ley. Lo 
anterior supone conceder un importante mar-
gen de maniobra a los municipios en general y 
particularmente a los más grandes, tales como 
Valdivia, en cuyo caso el gasto en personal su-
pera el 22% del presupuesto. 

3.FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS  
MUNICIPALES

Se proponen diferentes medidas tendientes a 
fortalecer las finanzas municipales. Estas son:

• Se propone que el Gobierno central transfiera 
el 100 % de los montos de exención del impues-
to territorial a los municipios y el FCM (hoy el 
70 % de los predios está exento) a cambio de 
los llamados Servicios Municipales Garantiza-
dos, que se formulan quinquenalmente. De acu-
erdo a la información del SINIM, Valdivia posee 
un 69,38 % de previos exentos. La misma fuente 
señala que, para el 2013, Valdivia generó más 

El documento “Propuesta de política de Estado 
y agenda para la descentralización y el desar-
rollo territorial de Chile”, entregado al gobier-
no de Chile en octubre del año 2014, perfila 
diversas propuestas tendientes a potenciar 
el papel de las regiones en Chile. Conjunta-
mente, el gobierno nacional está impulsando 
una agenda legislativa inspirada en este y otros 
documentos, cuya orientación general sería el 
fortalecimiento de la descentralización. Algunas 
de las propuestas pueden tener impacto en la 
municipalidad de Valdivia, de las cuales las más 
relevantes son:

1. TIPOLOGÍAS DE MUNICIPALIDADES

La propuesta de la comisión sugiere la creación 
de “tipologías de municipalidades”, lo cual 
supone distinguir municipios con distinto peso 
relativo, tanto en el ámbito de su gestión como 
en el volumen de recursos administrados. 
Aunque el criterio de clasificación de munic-
ipios está por definirse, es evidente que esta 
propuesta deberá beneficiar a la municipali-
dad de Valdivia, tanto por su importancia en la 
Región de Los Ríos, como por su peso relativo 
en el país. En el marco de la propuesta, Valdivia 
caería en la categoría de “municipio complejo”, 
cuyas prerrogativas especiales serían:

• Crear directores de macro áreas de gestión,  
que duran por el mandato del alcalde respectivo.

EL IMPACTO POTENCIAL DE LAS PROPUESTAS  
DE LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN EN VALDIVIA

7. TRASPASO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 
A UNA INSTANCIA DESCONCENTRADA DE 
GOBIERNO (POR DEFINIRSE) 

Si bien el traspaso de los actuales colegios mu-
nicipales no está explícitamente tratado en el 
documento de la comisión antes mencionado, 
no hay dudas sobre la potencial relevancia fi-
nanciera en la propuesta de traspaso de dichos 
establecimientos a una instancia superior de 
administración. En la actualidad, la municipal-
idad de Valdivia realiza cuantiosos aportes al 
financiamiento de los colegios municipales, los 
cuales bordean los US$ 3 millones para el año 
2013. Ello representa un promedio superior al 
5 % de los ingresos propios permanentes. Un 
aspecto positivo del traspaso es la liberación de 
dichos recursos para ser usados en otras áreas. 
Sin embargo, el proyecto de “desmunicipal-
ización” de la educación privaría al municipio de 
Valdivia de un área importante de gestión en el 
servicio a la comunidad.

6. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE  
ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS  
METROPOLITANAS

Esta propuesta está centrada en el caso de  
regiones que tengan áreas metropolitanas  
relevantes, con agudos problemas de coordi-
nación en las áreas de transporte, gestión  
ambiental, desarrollo urbano y otras en las  
que existan importantes externalidades entre 
municipios independientes. Se propone trans-
ferir a las regiones un papel de coordinación  
en dichas áreas, de manera que el nivel regional 
se involucre más en temas que en la actualidad 
presentan un alto grado de desarticulación 
territorial. En concreto, el documento propone 
que en aquellas regiones que tengan áreas  
metropolitanas el Gobierno regional tendrá  
cinco servicios operativos: a) fomento produc- 
tivo e innovación; b) desarrollo social;  
c) educación, cultura, ciencia y tecnología y 
otros dos más especializados: d) infraestructura 
y desarrollo urbano y, finalmente, e) transporte 
y vialidad urbana. No se desprende directa-
mente de lo anterior que la ciudad de Valdivia 
estaría en dicha categoría; sin embargo, pre-
senta características claras de un centro urbano 
susceptible de ser potenciado por la vía de  
una mayor integración con el resto de la Región 
de Los Ríos en la dirección sugerida por la 
propuesta. En suma, las competencias de las 
áreas metropolitanas así definidas serán una 
responsabilidad compartida entre los municip-
ios respectivos y el correspondiente Gobierno 
regional.

En principio, la primera de estas iniciativas po-
dría tener un impacto significativo en la Región 
de Los Ríos, y por esa vía sobre la ciudad de 
Valdivia. Sin embargo, su factibilidad operativa 
es baja por ahora toda vez que su implement-
ación supone un sistema descentralizado de in-
formación sobre la recaudación tributaria según 
su origen, lo cual no existe en Chile. En lo que 
al fondo de convergencia se refiere, Valdivia no 
sería beneficiaria, toda vez que este fondo está 
concebido para regiones asiladas no urbanas.

5. REDISEÑO DEL FONDO COMÚN  
MUNICIPAL

Se propone sustituir este fondo por un “Fondo 
de solidaridad municipal”. La idea es que este 
fondo esté diseñado de forma tal que el 10 % de 
los municipios más ricos aporte al 30 % de los 
municipios con menos ingresos permanentes. El 
60% de los restantes municipios no recibirían ni 
aportarían al fondo, evitando así la pereza fiscal 
que actualmente se atribuye al actual FCM. 
De acuerdo con la fórmula propuesta, Valdivia 
quedaría entre los municipios sin aportes ni 
beneficios netos del FSM. Esto puede provocar 
un efecto negativo en las finanzas municipales, 
puesto que en la actualidad el 38,22 % de los 
ingresos totales del municipio (descontando 
transferencias) provienen del FCM.
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ESTUDIOS BASE:  
RIESGOS, VULNERABILIDAD 
Y CRECIMIENTO URBANO03
Los estudios fueron realizados y liderados por 
la consultora internacional IDOM, bajo la super-
visión de los especialistas del Banco para un 
área de estudio de 127,8 km2 que comprende 
los límites urbanos vigentes, las zonas poten-
ciales de extensión del suelo urbano (áreas ur-
banas según PRI) y la cota 100 msnm, así como 
los vectores de crecimiento (bordes fluviales, 
ejes de salida, carreteras y borde costero). Se 
suma a esta área toda la franja costera, llegan-
do incluso hasta el núcleo de Curiñanco. 

Este apartado presenta los resultados de tres estudios base que sirven 
para comprender la dinámica de la ciudad desde una perspectiva integra-
da. En concreto, están centrados en i) analizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), ii) identificar y analizar los riesgos de desastres 
y vulnerabilidad a los impactos negativos del cambio climático, y iii) eval-
uar la evolución y la proyección de crecimiento urbano y el uso del suelo. 

de emisiones-absorciones de GEI del alcance 1 
es negativo. Es decir, el área de estudio ab-
sorbe más emisiones que las emisiones directas 
que produce. El 74 % de las emisiones totales 
se concentra en el primer nivel de alcance, 21 % 
en el segundo y tan solo el 5 % en el tercero. Lo 
anterior representa una capacidad más directa 
en la actuación.

Los resultados del inventario se han determi-
nado en función de tres niveles de alcance. 
El primero es aquel que considera todas las 
emisiones directas, el segundo es aquel que 
considera las emisiones indirectas asociadas 
al consumo de energía dentro de los límites 
geográficos del inventario, mientras que el 
tercer nivel contempla aquellas indirectas no 
contempladas fuera de los límites geográficos. 
Todo esto teniendo el cuidado de no contar 
doblemente.

con un análisis de escenarios tendenciales, es 
decir, un estudio de cómo evolucionarían las 
emisiones si no se tomaran medidas. La segun-
da fase del estudio ha desarrollado, con base al 
diagnóstico, la Hoja de ruta de mitigación de la 
comuna, con horizonte 2030, que establece un 
objetivo de reducción de emisiones y una serie 
de acciones específicas para alcanzarlo.

El inventario de GEI, uno de los principales pro-
ductos asociados a este estudio, ha permitido 
determinar que cada habitante de la comuna 
de Valdivia emitió, en 2012, 0,03 toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (CO2e), valor 
inferior a la media de ciudades de América 
Latina. Valor significativamente bajo, cercano a 
la neutralidad en emisiones, objetivo esperable 
en el largo plazo y que se justifica por los altos 
niveles de absorción de CO2e por las superfi-
cies forestales de la comuna y por la utilización 
masiva de fuentes de energía renovables (com-
bustión de la biomasa). Sumando las emisiones 
totales, es decir aquellas por generación de 
energía y aquellas por combustión de biomasa 
reportadas según GPC, se alcanza un total de 
2.375 toneladas de CO2e para la comuna.
Analizando en términos de alcances, el balance 

El involucramiento de los gobiernos locales 
en la lucha contra el cambio climático global 
es imprescindible: las ciudades son responsa-
bles de hasta el 70% de los gases de efecto 
invernadero (GEI) asociados al consumo. Con 
el fin de fomentar un desarrollo inteligente de 
las ciudades basado en una economía de bajo 
carbono, la ICES desarrolló una Hoja de Ruta 
de Mitigación proyectándose al año 2030, que 
busca integrar desarrollo sostenible y limitación 
de emisiones desde una perspectiva de sos-
tenibilidad integral en la Comuna de Valdivia. 
Para ello, se realizó un inventario de emisiones, 
se elaboró una línea base con escenarios de 
emisiones a 2030 y 2050 y se formularon op-
ciones de mitigación en los sectores o fuentes 
que incluye el inventario.

INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES  
EFECTO INVERNADERO

La primera fase del estudio consistió en el 
diagnóstico de emisiones de GEI, basado en un 
inventario de emisiones de GEI para la ciudad 
de Valdivia que ha servido para identificar el 
potencial de reducción de emisiones de cada 
sector35. El diagnóstico ha sido completado 

       ESTUDIO DE MITIGACIÓN  
        DE CAMBIO CLIMÁTICO
3.1 

Además de servir de base para el conocimiento 
de la ciudad y como insumo para el avance de 
la metodología ICES en Valdivia, cada uno de 
los estudios queda a disposición de la munici-
palidad y el gobierno regional como herramien-
ta de planificación.

A continuación se presentan los principales  
resultados y sus recomendaciones.
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EMISIONES POR SECTOR

El principal sector emisor de GEI en la comu-
na de Valdivia es el sector de la industria, que 
supone un 35 % de las emisiones totales (gen-
eradas a su vez por el consumo de fuel oil y 
electricidad, sumando entre ambos el 94 % de 
las emisiones del sector), seguido por el sector 
movilidad que representa el 30 %, y el sector 
residencial que alcanza el 18 % de las emisiones 
totales. Por el contrario, el AFOLU36 es un 
sector netamente absorbedor de CO2 por la 
función y superficie que ocupan los bosques de 
la comuna. Esta absorción está en el orden de 
magnitud de las emisiones, siendo ligeramente 
inferior a estas.

Si distinguimos las emisiones por sector por 
tipo de GEI, el metano es el que le sigue en 
orden de magnitud luego del CO2,. Este GEI es 
relevante especialmente en el sector de residu-
os, al igual que en el residencial donde se aso-
cia a procesos ineficientes de combustión de 
leña, y en el sector AFOLU, con algunas mani-
festaciones en los proceso de fermentación. 

1 No incluye ni emisiones de CO2 por combustión de 
biomasa, ni emisiones de GEI alcance 1 por generación 
de energía.

2 Incluye emisiones de GEI alcance 1 por gener-
ación de energía. No incluye emisiones de CO2 por 
combustión de biomasa.

EMISIONES GEI 
POR ALCANCE  
(% de tCO2e)

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

21 %

5 %

74 %

Emmisiones de Gei por alcance.  
Se incluye la generación de energía en alcance 1.

EMISIONES POR FLUJO FUENTE

Las principales emisiones por flujo fuente en la 
comuna de Valdivia están asociadas al con-
sumo eléctrico y de diesel –principalmente 
debido al sector movilidad, a la electricidad y al 
fuel oil. La leña presenta también una emisión 
significativa por el alto volumen consumido en 
el sector residencial, que se traduce a emi-
siones de CH4 y N2O.
Las absorciones contabilizadas en el inventar-
io se producen por dos causas. Por un lado, 
debido al crecimiento de la masa forestal; y por 
otro, a los cambios de usos de suelo de pasto a 
bosque.

Desde el punto de vista del tipo de proceso, 
aquel que contribuye de mayor manera a las 
emisiones de GEI es la combustión, con un  
63 % del total, seguido por la electricidad con 
un 25 %.

EMISIONES POR SECTOR  (% de tCO2e)

Fugitivas 0%

Industria 35%

Institucional 1%

Movilidad 30%

Producción
de energía 0%

Residencial 18%

Residuos 6%

Servicios 10%

Uso de 
productos 0%

Emisiones por sector (t CO2e)
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EMISIONES POR FLUJO FUENTE (tCO2e)

EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO Y 
LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Una particularidad de las ciudades del sur de 
Chile es el uso de leña como combustible para 
calefacción. La combustión de leña en grandes 
volúmenes genera un problema de emisiones 
atmosféricas de material particulado (PM), que 
se clasifica según el diámetro aerodinámico. El 
PM2,5 es de alta peligrosidad, ya que es de fácil 
inhalación y de alta toxicidad.

El análisis del PM se revisa desde el punto de 
vista de la emisión y desde el punto de vista de 
la calidad del aire o inmisión. Desde las emi-
siones, el sector residencial representa un 89 %  
de las emisiones, dado por el uso de la leña y 
por la calidad de los aparatos utilizados que 
presentan una mayor producción de partículas 
por unidad de leña consumida. 

Las emisiones de PM10 en 2012 ascendieron a 
4.457 t, tendencia similar siguen las emisiones 
de MP2,5. El número de superaciones a la 
norma alcanzados por el PM2,5 alcanza valores 
de emergencia, y esto es uno de los principales 
determinantes de la contaminación del aire o 
su inmisión.
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mento. Por último, el sector residuos mantiene 
una contribución constante a las emisiones en 
un 56 %.

El sector institucional y el sector de producción 
de energía (generación) son los que experi-
mentarán una mayor alza en las emisiones. El 
primero lo hará al 2030 en un 121 %, y el segun-
do en un 247 % determinado principalmente 
por el consumo de diesel en las centrales Calle 
Calle y Antilhue.

En el año 2030, la proyección del escenario 
actual (BaU37) indica que las emisiones totales 
se incrementarán en un 6.800 %, pasando 
de 2.375 tCO2e a un valor de 163.840 tCO2e. 
El sector con mayor contribución al total de 
las emisiones GEI será el sector movilidad, 
aumentando en un 61 %, seguido del sector 
residencial y servicios con un 69,4 %, contrario 
del sector industria con un aumento del 2,36 %, 
posicionándolo como el sector con menor au-

ESCENARIO TENDENCIAL

El objeto de desarrollar un escenario tendencial 
es conocer cómo evolucionarían las emisiones 
de GEI si se mantuvieran las tendencias ex-
istentes. Por ello, de cara al establecimiento de 
objetivos de reducción a futuro, es necesario 
tener en cuenta esta evolución. Las actuaciones 
planteadas a largo plazo deben corregir esta 
tendencia.

Escenario tendencial, emisiones totales per cápita (t CO2 e)

ESCENARIO INTELIGENTE

En el año 2030 las emisiones se reducen un 
31% con respecto a las emisiones del escenario 
BAU, equivalente a la emisión de 0,67 t CO2e 
/año/habitante. La reducción de emisiones, 
con respecto a las emisiones calculadas en el 
escenario tendencial, se mantiene más o menos 
constante a lo largo de los años, experimentan-
do una reducción mayor en el año 2020. Así  
en el año 2015 se reduce aproximadamente un 
26 %, mientras que en año 2020 se reduce un 
35%, en el año 2025 un 28 % y finalmente en el 
año 2030 un 31%.

HOJA DE RUTA DE MITIGACIÓN DE EMI-
SIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO

La Hoja de ruta de mitigación se define como 
una planificación estratégica adecuada a las 
competencias municipales para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero en el 
ámbito de aplicación. En línea con las políticas 
mundiales de mitigación del cambio climático 
(que buscan limitar el aumento de temperatura 
global a menos de 2° C) y el contexto nacional 
que se acoge a los acuerdos de manera volun-
taria, y junto al contexto local de baja emisión, 
se ha definido como objetivo para el año 
2030 reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la comuna de Valdivia un 30 % 
respecto del escenario tendencial. Esto implica 
una necesidad de reducción de 49.152 tCO2e 
sobre las emisiones futuras de GEI en función 
de un escenario de crecimiento tendencial.
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La hoja de ruta de mitigación se plantea en un 
contexto de sostenibilidad integral y de desar-
rollo. Se trata por lo tanto de evitar actuaciones 
que, aunque reduzcan emisiones de GEI, im-
pliquen nuevos impactos ambientales (emi-
siones de contaminantes atmosféricos, nuevos 
vertidos, contaminación del suelo, impacto 
sobre la biodiversidad, etc.) o sociales (aumen-
to de las desigualdades sociales, perjuicios a 
minorías, destrucción de empleo, etc.).

Las líneas de actuación y las acciones giran 
alrededor de tres ejes:

 • La eficiencia energética38  
 • Las energías renovables39  
 • La optimización en la gestión  
    de los recursos40  

Adicionalmente existe un eje transversal a las 
acciones sectoriales, que abarca medidas que 
fomentan la participación, la coordinación y el 
monitoreo de las emisiones. Si bien este eje no 
genera reducciones de emisiones de GEI direc-
tas, su presencia como elemento de soporte 
para el resto de ejes es absolutamente necesar-
ia, dado que permite una mejor planificación de 
las acciones de forma transversal e integrada.

BAU - EMISIONES POR SECTOR (tCO2e) 
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la congestión existente en el centro de Valdivia, 
a la vez que se dota a la ciudad de infraestruc-
tura para el uso de la bicicleta y el transporte 
público fluvial. Por ello, se han considerado en 
la hoja de ruta de mitigación cinco acciones 
dentro de esta línea de actuación:

 · M.1. Peatonalización de calles
 · M.2. Desarrollo de infraestructuras  
   para la movilidad mediante bicicletas
 · M.3. Concienciación
 · M.4. Implementar un sistema  
   de bicicletas públicas
 · M.5. Transporte fluvial

De forma paralela, se plantea fomentar el uso 
de vehículos con menos emisiones por usuar-
io. Esto se puede lograr de dos formas, bien 
a través del aumento del número de usuarios 
por vehículo, bien a través del uso de vehículos 
más eficientes en el uso de la energía desde un 
punto de vista de GEI.

Representa una reducción progresiva de corto 
y mediano plazo, alcanzable al 2030 de un  
4,38 % respecto del escenario tendencial, lo 
que supone una contribución del 35 % al total 
de emisiones. 

municipalidad tiene competencias limitadas, 
especialmente en la gestión del transporte 
público, existe un gran potencial de mejora 
teniendo en cuenta el estado actual. Por ello, 
se considera un sector prioritario de trabajo, en 
el que habrá que colaborar estrechamente con 
otras organizaciones supra comunales. 

La movilidad es el sector que presenta el mayor 
número de acciones, las que se concentran en: i) 
el desincentivo del uso del vehículo privado y la 
promoción de desplazamientos en medios más 
sostenibles; y ii) la promoción de vehículos priva-
dos y públicos con menos emisiones por usuario.

La primera línea de actuación busca reducir el 
número de coches en los viales, reduciendo así 

Además de la reducción de emisiones, existen 
otro tipo de cobeneficios asociados a la im-
plantación de las acciones. De estos cobenefi-
cios es necesario destacar dos. Por un lado, el 
ahorro energético, que contribuye a reducir la 
dependencia del exterior en materia de en-
ergía, y por otro la reducción de emisiones de 
contaminantes atmosféricos, especialmente 
material particulado, que hoy constituye el 
principal problema ambiental de Valdivia.

MOVILIDAD

El sector movilidad es el segundo emisor de 
GEI de la Comuna de Valdivia, representando 
el 30 % de las emisiones totales en términos de 
CO2. Aunque se trata de un sector en el que la 
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RESIDUOS

El sector residuos representa el 6 % de las 
emisiones de GEI totales de la comuna de 
Valdivia, de las cuales un 94 % corresponden 
a los residuos sólidos. La municipalidad no 
tiene competencias sobre las aguas residuales, 
sin embargo tiene una competencia total en 
residuos sólidos, sector que se encuentra en un 
estado de desarrollo deficiente, tanto desde el 
punto de vista ambiental como sanitario.  
Existe un alto potencial de reducción de emi-
siones, por lo que se trata de un sector priori-
tario para la reducción de GEI y para el desar-
rollo de la comuna de Valdivia. El 80 %  
de los GEI que se generan en el sector de  
residuos son básicamente la consecuencia  
de la descomposición de materia orgánica  
en el vertedero de Morrompulli, generando 
metano. 

Se plantean dos líneas de actuación que 
incluyen 5 acciones: i) Mejorar la gestión de 
residuos y ii) reducir la cantidad de residuos 
generados.

Aunque la recogida de residuos sólidos es del 
100 % en áreas urbanas y del 80 % en áreas ru-
rales, los residuos domiciliarios se llevan ahora 
sin posibilidad de reciclaje a un vertedero con 
una equipación deficiente. Por ello, para mejo-
rar la gestión de residuos se proponen cuatro 
acciones:
 · Extender la cobertura del servicio  
               de recogida de basura
 · Sustitución del vertedero actual por  

   el futuro relleno sanitario 
 · Nueva planta de reciclaje de residuos  
   inorgánicos
 · Nueva planta de compostaje de  
   residuos orgánicos
A través de esta línea se espera conseguir una 
reducción de emisiones de GEI de 30.353 t 
CO2e/año en el año 2030, siendo la línea de 
actuación que más emisiones reduce de toda la 
hoja de ruta de mitigación. 

La línea de actuación anterior debe ir acom-
pañada por una acción de concienciación 

y sensibilización en materia de residuos, de 
forma que se reduzca la cantidad de residuos 
generada per cápita, y que se realice una cor-
recta separación en origen para facilitar el re-
ciclado y el compostaje. Esta acción busca con-
tinuar la labor ya iniciada por la Municipalidad 
de Valdivia con campañas de sensibilización en 
materia de residuos, como la campaña “Mano 
dura con la basura”. A través de esta línea se 
espera conseguir una reducción de emisiones 
de GEI de 834 t CO2e/año en el año 2030  
a través de la reducción de generación de 
residuos.

AFOLU

La línea principal de actuación que se plantea 
para este sector busca reducir el crecimien-
to de la huella urbana de la ciudad, que ha 
aumentado entre 1988 y 2011 en aproximada-
mente un 55 %, a través de la inclusión explíci-
ta de criterios ambientales en la planificación 
urbana con una perspectiva de sostenibilidad 
integral. La comuna de Valdivia ya incorpora de 
forma implícita algunos criterios ambientales 
en su planificación, tal y como se puede ob-
servar en el respeto a los humedales por parte 
del crecimiento urbano. Se trataría de sistem-
atizar la aplicación de estos criterios y extend-
erlos a otras áreas de sostenibilidad relevantes 
para el cambio climático, considerando de 
forma integral elementos como el transporte 
público, la protección de los ecosistemas y la 
biodiversidad, la gestión de residuos y aguas 
residuales, las emisiones de PM, la adaptación 
al cambio climático, etc. La actuación sobre 
estas variables puede lograr reducciones sig-
nificativas de GEI sobre el escenario tendencial.

La línea de actuación se despliega en dos ac-
ciones relacionadas entre sí:

 · A.1. Incorporar en la planificación  
  urbana criterios de limitación de la  
   huella urbana
 · A.2. Incorporar en la planificación  
   urbana criterios de movilidad

La primera busca aumentar la densidad de 
población en el centro de la ciudad, mayor-

mente a través de la ocupación de parcelas y 
viviendas vacías. Como explica con más detalle 
el CE 3, el suelo de Valdivia no es óptimo para 
la construcción en altura, por lo que este tipo 
de construcción, aunque debe ser parte de la 
solución, no debe ser el principal motor para la 
densificación del centro de la ciudad.

La segunda acción trata de alinear la planifi-
cación urbana y la planificación de movilidad. 
En los últimos años se han diseñado barrios 
que no disponen de las calzadas adecuadas 
para el uso de autobuses, lo que limita sus 
opciones de transporte público únicamente a 
taxis colectivos, medio de transporte menos 
eficiente que el autobús desde un punto de 
vista de emisiones de GEI.

Ambas acciones se planifican a corto plazo es-
timando su implantación entre los años 2015 y 
2020, puesto que se trata de acciones de bajo 
coste y la municipalidad tiene competencias 
sobre la planificación urbana así como en las 
acciones planteadas asociadas a la movilidad.

foto
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de desarrollo lento, como sequías, oleadas de 
calor y cambios en el nivel del mar, vinculados 
con el cambio climático, ya que su evolución 
reciente y tendencia a la intensificación vienen 
condicionados por las principales variables 
afectadas por el cambio climático global.

Este estudio tiene el objetivo de brindar her-
ramientas a los tomadores de decisión para 
conocer mejor el riesgo asociado a las amena-
zas que enfrenta la ciudad y poder desarrollar 
así las acciones para reducirlo. Esto incluye el 
análisis de la peligrosidad, la exposición y la 
vulnerabilidad, así como una estimación de los 
daños en términos de pérdidas humanas y ma-
teriales. El análisis se llevó a cabo tomando un 
escenario base, así como un escenario de cam-
bio climático. La ciudad de Valdivia se ubica en 
una zona propensa a una serie de fenómenos 
que pueden constituir un riesgo natural, como 
las remociones en masa, terremotos, inun-
daciones fluviales y tsunamis. Se trata de 
una zona geográfica de inestabilidad morfo-
dinámica de los sistemas costeros, zona de 
subducción de placas tectónicas y de dinámi-
ca hidrometeorológica, asociada además a la 
inestabilidad climática propia de zonas temp-
ladas, entre otros factores. A continuación se 
resumen los principales resultados del análisis 
histórico del riesgo, amenazas y vulnerabilidad 
ante eventos de rápida propagación, como son 
los de tipo geofísico e inundación fluvial. Tam-
bién se analizaron los denominados peligros 

       ESTUDIO DE RIESGO ANTE 
        AMENAZAS NATURALES  
        Y CAMBIO CLIMÁTICO

       RIESGOS
        GEOFÍSICOS

3.2

3.2.1 
cias en la ciudad de Valdivia y sus alrededores, 
como son los ocurridos los años 1575, 1737, 
1837, 1960 y 2010. 

Uno de los eventos más recordados a nivel 
internacional es el ocurrido el 22 de mayo de 
1960, debido al efecto destructor del terremo-
to de Mw 9,5, y posterior tsunami que afectó 
directamente al sur de Chile. Otros eventos 
destructivos y que tuvieron consecuencias sim-

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS EVENTOS 
GEOFÍSICOS 

Chile posee una extensa historia sísmica que 
data desde 1570, a través de registros realiza-
dos por los colonos españoles, época desde 
la cual se han reportado 110 terremotos sobre 
Mw 7,0, de los cuales 11 de ellos han afectado 
de manera directa e indirecta al centro sur de 
Chile; y cinco de ellos han dejado consecuen-

ladera. El evento más representativo de los últi-
mos diez años fue el acontecido el 16 de enero 
del 2013, donde se observó un deslizamiento y 
caída de rocas que afectó la conectividad de la 
ruta T-350 que une Valdivia con Niebla. Even-
tos de similares características de origen pero 
distinto grado de daño, fueron los registrados 
durante noviembre del año 2002 en los cerros 
de los sectores Cutipay, Aguas del Obispo y las 
Canteras.

AMENAZA DE EVENTOS GEOFÍSICOS

La ciudad de Valdivia se emplaza, principal-
mente, sobre las planicies conformadas por 
sedimentos fluvio-estuarinos del último peri-
odo interglacial (Plfe), con cotas superiores a 
8 msnm (13 msnm en promedio), y sobre las 
llanuras de inundación de los ríos Calle-Calle, 
Cruces y Valdivia. Estas últimas están confor-
madas por depósitos fluviales y estuarinos 
(PlHf) y tienen cotas generalmente inferiores a 
5 msnm. Estos valores reflejan el comportami-
ento diferencial de las unidades de suelo frente 
a un sismo. 

La zonificación de la respuesta sísmica está 
basada en la estimación de los llamados 
“incrementos de intensidad”. En general, la 
zonificación de la respuesta sísmica realizada 
por Arenas (2002) coincide con los límites de 
las unidades geológicas. Los sedimentos del 
último interglacial son los que presentan la me-
jor respuesta frente a un sismo, seguidos por 
los depósitos fluviales recientes y las zonas de 
vegas. El relleno artificial es el que se comporta 

antiguos humedales que fueron rellenados 
artificialmente y están conformados por sedi-
mentos naturales provenientes del río, lo cual 
favoreció la amplificación sísmica, siendo evi-
dencia de esto los graves efectos en la infrae-
structura. 

En cuanto a los efectos generados por el 
tsunami, en la ciudad no se percibieron daños 
estructurales por las “barreras naturales” que 
posee, como el área de puerto Corral, Niebla, 
Isla del Rey e Isla Mancera. Estas áreas recibi-
eron los efectos de las olas, la posterior inun-
dación y la socavación de estructuras. Además, 
cabe mencionar el efecto de contención como 
“barrera natural” de los humedales dispuestos 
en red de conexión al oeste de la ciudad. 

PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA POR 
INESTABILIDAD DE LADERA

El sector las canteras en Niebla ha sido afecta-
do innumerables veces por eventos de remo-
ción en masa debido a la alta intervención 
antrópica y las características propias de su 
conformación geológica. Es así que desde 
comienzo del siglo XVII, producto de la colo-
nización, se advierte una alta intervención de 
los cerros de Niebla, utilizados para la extrac-
ción de rocas, específicamente de la piedra 
cancagua, para la construcción de las forti-
ficaciones españolas. Las constantes inter-
venciones, sumadas a la ocupación ilegal de 
terrenos para viviendas que han presentado 
los cerros de Niebla, ha incrementado el nivel 
de peligrosidad frente a la inestabilidad de la 

ilares a las de 1960, son los terremotos también 
tsunamigénicos que acontecieron en los años 
1537 y 1837. 

Los efectos del terremoto de 1960 en la ciudad 
de Valdivia fueron muy severos en las riberas 
de los ríos Calle Calle, Valdivia y Angachilla por 
efecto de la subsidencia cosísmica, que produ-
jo el hundimiento de la ciudad en 2 metros y 
provocó una ola de tsunami de altura promedio 
de 10 metros que afectó al litoral. Además el 
hundimiento del terreno provocó que el río Val-
divia aumentara su ancho en las zonas en que 
sus riberas son más bajas, y consiguientemente 
aumentó la zona de humedales en la ciudad y 
cercanías a esta. De acuerdo a Rojas (2010), la 
destrucción fue tan considerable en la costan-
era que solo se podía realizar un mínimo de 
tráfico peatonal y de mercancías. 

Otro efecto del terremoto de 1969 fue la 
obstrucción del desagüe del lago Riñigüe. A 
pesar de las obras de desagüe controlado del 
“tapón”, evento conocido como “Riñihuazo”, 
se generó una importante inundación en junio 
de 1960 que afectó al sector de Barrios Bajos y 
Miraflores. En tanto, las localidades costeras de 
la comuna de Valdivia, como Punta Curiñanco, 
Punta Loncoyen y Niebla, fueron totalmente 
destruidas.

A raíz de la historia sísmica de Valdivia, son los 
barrios históricos los más afectados (centro, 
Barrios Bajos, Las Ánimas, Beneficencia y la 
riberas del río Angachilla), debido a que sus 
suelos de fundación se caracterizan por ser  
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ente, se desarrolló un análisis de las principales 
infraestructuras y protocolos que tienen un 
papel crítico ante los eventos extremos analiza-
dos.

En el caso de los eventos geofísicos, consider-
ando terremoto y remoción en masa, el análisis 
se desarrolló sobre aquellas infraestructuras 
que tienen un papel resiliente; es decir, reacti-
vo en orden a minimizar los impactos de una 
catástrofe, ya sea en prevención y reacción o 
en la recuperación. En segundo lugar, se ana-
lizó la vulnerabilidad de otras infraestructuras 
de relevancia, pero que no tienen un papel acti-
vo ante eventos de emergencia o catastróficos.

Se realiza un análisis individualizado de las 
características y la vulnerabilidad materi-
al (respuesta previsible) de cada una de las 
infraestructuras críticas, basado en un análisis 
específico de su antigüedad, altura o tipología 
de estructura, aparte de su localización en zona 
urbana según la amplificación sísmica por efec-
to de sitio, tal como se refleja en el siguiente 
mapa.

eventos que se registran en los sectores del 
camino Valdivia - Niebla y Niebla – Curiñanco. 
En estos sectores predominan las praderas 
y matorrales, y es importante incorporar el 
antecedente del aumento de la ocupación 
de viviendas dispersas en las laderas. Este 
fenómeno se desarrolla principalmente como 
producto de la cercanía al camino. Por ello, la 
mayor cantidad de bosque nativo se concentra 
en las lejanías de los caminos y localidades. En 
lo que corresponde al análisis que se generará 
en la tarea III, se obtendrán estos escenarios de 
crecimiento y se describirá hacia dónde actúan 
las zonas de expansión y qué espacios son los 
que tienden a ser ocupados.

VULNERABILIDAD POR EVENTOS  
GEOFÍSICOS 

Análisis de la vulnerabilidad funcional:  
resiliencia

Dentro del concepto de vulnerabilidad funcion-
al, transversal a los diferentes tipos de amena-
zas pero que se especifica con los elementos 
más concretos que afectan en cada caso difer-

de peor manera, debido al uso de materiales 
y técnicas de relleno inadecuadas. En igual 
condición se encuentran las zonas pantano-
sas, inundadas desde el sismo de 1960, prin-
cipalmente por su alto contenido de materia 
orgánica y agua. Las diferencias al interior de 
las unidades geológicas se explican, principal-
mente, por las variaciones en la litología y la 
profundidad del nivel freático.

ANÁLISIS DE USO DE SUELO Y AMENAZAS 
GEOFÍSICAS

Para el área de estudio y según lo analizado en 
las amenazas generadas por eventos geofísi-
cos (terremotos, tsunamis y deslizamientos), 
el caso de terremoto se agrava a partir de los 
procesos de subsidencia y amplificación sísmi-
ca. Es en los sectores analizados anteriormente 
donde se observa una ocupación, de carácter 
urbano principalmente, de sectores próximos a 
humedales, donde según la información rec-
ogida se desarrollan proyectos de relleno para 
instalación de infraestructura y edificios. Por 
otro lado, en cuanto a procesos de remoción 
en masa, los deslizamientos son los principales 

Espacialización de infraestructura crítica/estratégica 
sobre efectos de sitio ante terremoto. 
Fuente: LPT/UCT 2014.
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Toda esta valoración de la respuesta de las 
principales infraestructuras ante un evento 
sísmico se sistematiza en una tabla de síntesis, 
en tres niveles: buena, media, y crítica.  

Igualmente, se valora la capacidad de los cu-
erpos de emergencia y la existencia de infor-
mación y protocolos. 

VULNERABILIDAD HUMANA

Para el análisis de la vulnerabilidad humana 
ante terremotos, entendida como susceptib-
ilidad a pérdida de vidas, número de heridos 
y población en condiciones de precariedad, y 
siguiendo la metodología PREDES (2010), se 
consideraron tres factores: la vulnerabilidad 
material de las edificaciones, el nivel socioeco-
nómico vulnerable de la población (que incluye 
nivel sociocultural y precariedad de servicios 
básicos) y la densidad de población. También 
se llevó a cabo la identificación en terreno 
de los principales campamentos, tomas y 
asentamientos informales. 

Se identificaron dos categorías:

 • Áreas socioeconómicamente  
   vulnerables. 
 • Resto de áreas no identificadas  
   por INE. 

Las áreas en que hay más población vulnera-
ble corresponde a campamentos y tomas, y 
los barrios del centro y Barrios Bajos, donde la 
calidad de la edificación es baja, y barrios en 
torno a Avenida de Picarte y la salida Sur, don-
de la densidad de población es mayor, aunque 
la calidad de la edificación es mejor. Así mismo 
hay una vulnerabilidad importante de edifica-
ciones y personas a remoción en masa en la 
carretera a Niebla.

     con muros de carga de ladrillo o  
   mortero: alta
 • Estructuras flexibles de madera o  
   metálica, en edificios de pequeño  
    tamaño: media 
 • Estructuras rígidas de hormigón o  
   acero sismorresistentes: baja 

La antigüedad y estado de conservación se 
agrupa en tres categorías de vulnerabilidad:

 • Edificios de más de 45 años o bajo  
   nivel de conservación: alta 
 • Edificios de entre 20 y 45 años y nivel  
   de conservación medio: media 
 • Edificios de menos de 20 años: baja 

La altura se agrupa en tres categorías de vul-
nerabilidad:

 • Edificios de menos de dos pisos: baja
 • Edificios de dos a cuatro pisos: media
 • Edificios de más de cuatro pisos: alta

Las áreas más vulnerables se corresponden con 
los campamentos y tomas, con los barrios más 
antiguos del centro, y con diversas áreas de 
Niebla. Zonas de intermedia y baja vulnerabil-
idad son los barrios residenciales de viviendas 
bajas del centro y sur de Valdivia e isla Teja, 
y las zonas de edificios recientes del centro e 
Isla Teja, principalmente. La carretera Valdivia 
– Niebla presenta una alta vulnerabilidad ante 
remoción en masa.

Dada la singular condición física de la ciudad, 
las redes de transporte son un elemento crítico 
ante situaciones de eventos naturales violen-
tos. Los puntos críticos de la infraestructura de 
transporte frente a eventos geofísicos son41:

 • Los puentes Calle Calle y Pedro  
   de Valdivia, principalmente ante  
   terremoto
 • La carretera a Niebla, principalmente  
    a remoción en masa y terremoto
 • La carretera costera entre Niebla y   
    Curiñanco

El análisis arroja que estos elementos han 
demostrado su resistencia ante terremotos de 
gran intensidad, pero serían necesarios estudi-
os específicos de resistencia estructural (espe-
cialmente de los puentes Calle Calle y Pedro de 
Valdivia), para comprender su reacción exacta 
ante un sismo de gran intensidad.

Vulnerabilidad material

Para el análisis de la vulnerabilidad material 
ante terremoto, siguiendo la metodología  
expuesta, se consideran tres variables:  
tipología estructural de las edificaciones,  
antigüedad/estado de conservación y  
altura.

La tipología estructural se agrupa en tres cate-
gorías de vulnerabilidad:

 • Estructuras autoconstruidas con  
   madera o desechos y estructuras  
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AMENAZA DE EVENTOS DE  
INUNDACIÓN FLUVIAL 

El estudio de Arenas et al. (2002) muestra que 
la mayor superficie de áreas de inundación 
corresponde a zonas que se encuentran per-
manentemente inundadas (tabla N° 11), que son 
efecto de la subsidencia de terreno que sufrió 
Valdivia como producto del terremoto de 1960. 
Estas zonas se encuentran asociadas a las 
riberas del río Valdivia, en el sur de la ciudad. 
Por otro lado, se señalan zonas de terrenos que 
presentan procesos de inundación asociados 
principalmente a lluvias intensas; entre estos 
(ver figura) se encuentran los terrenos inunda-
dos ocasionalmente, como las terrazas bajas 
afectadas por aumento en el nivel de caudal, 
casos del sector Las Ánimas y Collico. Además, 
se encuentran otras zonas frecuentemente 
inundadas, como el sector de Barrios Bajos, 
generadas a consecuencia del hundimiento 
de terreno del terremoto de 1960 y que sufren 
principalmente procesos de anegamiento por 
lluvia.

acuerdo a la información recopilada, se esta-
blece que los mayores eventos de inundación 
histórica en la ciudad de Valdivia se concentran 
entre los meses de mayo a septiembre, activán-
dose la emergencia cuando se superan los 80 
mm/24 horas. Sin embargo, según se indica en 
el análisis de cambio en el nivel del mar, existe 
una disminución tendencial de este de -3,9 mm 
anuales.

Los humedales en la ciudad de Valdivia han 
aumentado en superficie por efecto de even-
tos extremos como son terremotos y tsunamis 
desde su fundación; sin embargo, por efecto de 
ocupación de la ciudad, desde la colonización 
han sido rellenados artificialmente. Esto ha 
repercutido en el aumento de anegamientos 
en las plantas bajas de los edificios, principal-
mente del centro. Estos sectores se encuentra 
actualmente ocupados por instalaciones del 
Casino de juegos de Valdivia, supermercado 
Unimarc, el mall Plaza Los Ríos, entre otros.

ANÁLISIS HISTÓRICO DE EVENTOS  
DE INUNDACIÓN FLUVIAL

Desde los periodos de la conquista y fundación 
de Valdivia, los habitantes de la ciudad se han 
visto afectados por eventos de inundaciones 
en las zonas bajas, dado los efectos del aumen-
to del caudal del río en periodos invernales. 
Dichos eventos se han visto favorecidos por la 
conformación geológica y geomorfológica que 
presenta la ciudad, y por la presencia de hu-
medales que han sido rellenados artificialmente 
y llanuras de inundación que no sobrepasan los 
2 metros; todo lo cual posibilita la invasión del 
terreno de la ciudad por el agua.

Dadas las características estuarinas que po-
see Valdivia, existe una clara relación entre 
las mareas de sicigia y las inundaciones por 
desborde de río en Valdivia: de los 70 eventos 
registrados desde el año 1989- 2006 (Rojas, 
2010), 42 de ellos ocurrieron en marea de 
sicigia, por lo cual se observaba una marea más 
alta de lo normal, lo cual potencia el desarrollo 
de las inundaciones y desborde de cauce. De 

        RIESGO DE 
        INUNDACIÓN 
        FLUVIAL

3.2.2

para considerar medidas de mitigación, de 
actualización de normativa territorial y nue-
vas iniciativas de infraestructura. Se observan 
además como inundables los sectores de las 
Mulatas, Barrios Bajos, Las Ánimas y pequeños 
sectores de la isla Tejas asociados a las riberas 
del río Calle-Calle.

A partir del análisis de la distribución espacial 
de los niveles de susceptibilidad de inundación 
se puede observar que las áreas más altas se 
encuentran asociadas a los cuerpos de agua  
de los ríos Cruces y Calle-Calle, pero también 
a espacios ya urbanizados de la ciudad de 
Valdivia. Esta es una circunstancia relevante 

Descripción de los tipos de inundación existentes en la ciudad de Valdivia. Fuente: Arenas et al., 2002

EL ROL DE LA BIODIVERSIDAD  
EN LA CONTENCIÓN DE EVENTOS  
DE INUNDACIÓN FLUVIAL

En cuanto a lo ya señalado anteriormente 
en relación con modelos de susceptibili-
dad ante eventos de inundación, las zonas 
más susceptibles al desarrollo de estos 
eventos son sectores principalmente 
compuestos por depósitos y que coinci-
den con los ecosistemas de humedales. 
Estos humedales juegan un importante 
papel en la mitigación de los efectos del 
cambio climático, contribuyendo a la reg-
ulación de la cantidad de agua; y la propia 
gestión de humedales puede asegurar un 
flujo de agua estable, suavizando así los 
periodos de exceso de lluvias y sequías. 
Es importante señalar que, en el año 1794, 
el actual centro de la ciudad se encon-
traba en un extenso humedal que fue 
rellenado artificialmente (cubriéndose la 
depresión natural o hualve con una mezc-
la heterogénea de limo y arena) y real-
izándose por tanto grandes esfuerzos en 
las obras de ingeniería “correctiva” para 
reutilizar esos espacios.
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tivos, por otro, son las variables para la consid-
eración de la vulnerabilidad humana, entendida 
como riesgo de pérdida de vidas o de daños 
a las personas o la salud ante un evento de 
riesgo.

A modo de síntesis, se valora la respuesta de 
las principales infraestructuras críticas ante un 
evento de inundación en tres niveles: buena, 
media, y crítica. Igualmente se valora la capaci-
dad de los cuerpos de emergencia y la existen-
cia de información, protocolos, etc.

que no tienen un papel activo ante eventos de 
emergencia o catastróficos. 

Sistemas de aguas de lluvia y defensas 
fluviales

Frente a los eventos de inundación y anegami-
ento, la principal infraestructura crítica es el sis-
tema de aguas de lluvia de la ciudad. Valdivia, 
como se ha expresado, se encuentra enclavada 
geográficamente en un área que ocuparan an-
teriormente los humedales. Estos han sido ob-
jeto de diversos rellenos y obras públicas en el 
tiempo, para drenar una gran parte de la actual 
superficie urbana. Los efectos de los diversos 
terremotos se han añadido a lo anterior provo-
cando hundimientos y levantamientos significa-
tivos en diversas zonas del área urbana. En 
consecuencia, la infraestructura de drenaje de 
aguas de lluvia es un elemento esencial para 
evitar anegamientos e inundaciones con alta 
recurrencia. Esta infraestructura es primordial 
en los sectores de cota más baja: Barrios Bajos, 
Collico y Las Ánimas. El conjunto de la ciudad 
cuenta con un sistema de colectores y sumi-
deros para aguas lluvia, que se hace más denso 
y de mayor capacidad en los sectores citados, 
particularmente Barrios Bajos, de acuerdo a los 
cálculos de anegamiento contenidos en el Plan 
Maestro de Aguas de Lluvia, 2010.

El análisis efectuado, en lo relativo a la respues-
ta de las principales infraestructuras y servicios 
de emergencia ante un evento de inundación, 
por un lado, así como la existencia de oficina 
de emergencias y planes de emergencias rela-

Para el área de estudio y según lo analizado en 
los modelos de inundación fluvial, en las áreas 
donde se producen las inundaciones coexisten 
las actividades residenciales y praderas del 
entorno del sistema urbano. El modelo de ocu-
pación es principalmente urbano, ya que son 
terrenos planos, que cuando presentan proble-
mas en cohesión de los suelos o de superficiali-
dad de napas, son rellenados. 

VULNERABILIDAD POR AMENAZAS DE INUN-
DACIÓN FLUVIAL 

Se entiende por inundación fluvial a la ocu-
pación de un territorio por parte de un sistema 
fluvial debido al escurrimiento descontrolado 
producto de las crecidas. La prevención de los 
efectos de las inundaciones se puede lograr 
mediante una serie de medidas estructur-
ales, como la construcción de diques, canales, 
embalses u otros; y medidas no estructurales, 
como la información a la gente y la delimitac-
ión de las zonas de mayor riesgo. 

ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FUN-
CIONAL O RESILIENCIA

Se define la vulnerabilidad funcional como la 
susceptibilidad de una serie de servicios de 
emergencias e infraestructuras básicas a sufrir 
daños ante un evento natural, y quedar por 
consiguiente inoperativos, poniendo en peligro 
a la población. El análisis se desarrolla tanto 
sobre las infraestructuras que tienen un papel 
resiliente, como en cuanto a la vulnerabilidad 
de otras infraestructuras de relevancia, pero 
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Vulnerabilidad material

Para el análisis de la vulnerabilidad material 
ante inundación y anegamiento, siguiendo 
la metodología expuesta se consideran tres 
factores: materialidad de las edificaciones, 
antigüedad/estado de conservación y altura. 
Las áreas más vulnerables se corresponden con 
los campamentos y tomas, con los barrios más 
antiguos del centro y con diversas áreas de 
Niebla. Zonas de intermedia y baja vulnerabil-
idad son los barrios residenciales de viviendas 
bajas del centro y sur de Valdivia e isla Teja, 
y las zonas de edificios recientes del centro e 
isla Teja, principalmente. La carretera Valdivia 
– Niebla presenta una alta vulnerabilidad ante 
remoción en masa.

Vulnerabilidad material. Valdivia. Fuente: LPT-UCT 2014 Vulnerabilidad humana a terremoto de Valdivia. Fuente: LPT-UCT 2014

Vulnerabilidad Humana

ara el análisis de la vulnerabilidad humana se 
consideraron tres factores: la vulnerabilidad 
material de las edificaciones, el nivel socioeco-
nómico vulnerable de la población (que incluye 
nivel sociocultural y precariedad de servicios 
básicos) y la densidad de población.

Las áreas en que hay más población vulnerable 
corresponde a campamentos y tomas, y los 
barrios del centro y Barrios Bajos donde la cali-
dad de la edificación es baja, y barrios en torno 
a la avenida de Picarte y la salida sur, donde 
la densidad de población es mayor, aunque la 
calidad de la edificación es mejor. Asimismo 
hay una vulnerabilidad importante de edifica-
ciones y personas a la remoción en masa en la 
carretera a Niebla.
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el escenario B2 se espera -6,23cm al 2030 y 
-13,33cm al 2050 (modelo CC + tectónica). 
Además, se registra, desde el punto de vista 
del oleaje, tendencias al aumento de su altura 
asociadas a localidades que se encuentran con 
una influencia directa del mar, como es el caso 
de Curiñanco y Niebla; menor sin embargo en 
comparación a otras localidades costeras.

El análisis arroja un descenso del nivel del 
mar (contrario a las predicciones del cambio 
climático, el que se da por las condiciones de 
su tectónica, principal controlador del nivel 
del mar42), efecto de la ascensión de la cos-
ta. Se observa una disminución del nivel del 
mar de -3,9mm anuales, y para los escenarios 
A2 -6,88cm al 2030 y -13.63cm al 2050; para 

FACTORES CLIMÁTICOS Y CAMBIOS  
EN EL NIVEL DEL MAR

Los peligros de desarrollo lento se encuen-
tran relacionados con los procesos de cambio 
climático, como sequías, olas de calor y au-
mento del nivel del mar, incluyendo las proyec-
ciones de estos eventos. En este contexto se 
analizaron los efectos (en cuanto a la amenaza) 
e impactos socioeconómicos (en cuanto a la 
vulnerabilidad), impacto material y humano, 
afectando el área del crecimiento urbano, 
sector silvoagropecuario, ecosistemas, salud, 
infraestructura, recursos hídricos y turismo.

Valdivia muestra una tendencia de aumento 
de las temperaturas y una disminución en las 
precipitaciones, que no obstante en com-
paración con otras ciudades no es significativo. 
Sin embargo, en cuanto a las precipitaciones, 
estas producen fenómenos de concentración 
sobre todo en los meses de junio a agosto; esto 
se relaciona directamente con las inundaciones 
fluviales.

        PELIGROS DE 
        DESARROLLO LENTO

3.2.3

Modelo de escenario de temperaturas. Fuente: LPT e IDOM

ANÁLISIS DE USO DE SUELO Y PELIGROS DE 
DESARROLLO LENTO

Pese a que se detecta la ausencia de olas de 
calor (las oscilaciones térmicas son menores 
por su cercanía a la costa), puede aumentar la 
probabilidad de incendios principalmente de 
tipo forestal, a causa de la cercanía a local-
idades. Al respecto, a nivel regional existe 
una tasa de cambio anual de plantaciones de 
5,45%, asociado al desarrollo del sector forest-
al, específicamente en el norte de la región 
(Plan Regional de Ordenamiento Territorial de 
la Región de Los Ríos, en ejecución), lo que 
aumenta la masa crítica para la generación de 
incendios locales. Esta masa de plantaciones 
se concentran en el sector Este de la ciudad, 
cercano a espacios urbanos principalmente de 
características residenciales y los sectores res-
idenciales de Isla Teja, en este caso próximos a 
bosque nativo.
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strucción, Valdivia presenta en general edifica-
ciones con buena respuesta, por disponer de 
estructuras flexibles y de baja altura. Respecto 
a inundaciones, la materialidad de varias de 
estas áreas es baja, lo que las hace susceptibles 
a daños, como ocurre por ejemplo en Barrios 
Bajos y Las Ánimas. 

Por otro lado, la vulnerabilidad funcional es alta 
principalmente para terremotos. En ese caso el 
principal elemento de vulnerabilidad funcional 
ante un evento sísmico es la accesibilidad vial, 
ya que la ciudad se encuentra críticamente 
comunicada por puentes, que en caso de sufrir 
un colapso dejarían aisladas amplias áreas, 
como el centro de Valdivia, y Niebla por su lado 
norte. Respecto a la preparación para emer-
gencias, existen planes por parte de ONEMI y 
el municipio, pero presentan una baja difusión 
local, tanto respecto a una posible inundación 
como a un terremoto; manifestándose además 
niveles de descoordinación entre los cuerpos 
implicados en las situaciones mencionadas. Sin 
embargo, existen avances recientes, sobre todo 
a raíz del evento de 2010, respecto a una mejor 
coordinación futura para el trabajo conjunto.

sectores ya afectados entonces, como Barrios 
Bajos y Las Ánimas.
Por otro lado, la constitución geológica de 
origen metamórfico y altas pendientes (sobre 
35 °), generan un territorio de alta inestabili-
dad a procesos de remoción en masa, espe-
cíficamente en el camino que une Valdivia y 
Niebla, lo que sumado a la intensa dinámica 
tectónica aumenta la probabilidad de este tipo 
de procesos; esto está validado por la recur-
rente ocurrencia de eventos según los registros 
históricos. 

La mayor vulnerabilidad material se localiza en 
sectores de Barrios Bajos, centro y Las Mula-
tas, por ser en general edificaciones antiguas 
de baja materialidad y de más de dos pisos. 
La vulnerabilidad humana se localiza princi-
palmente en Las Ánimas y los campamentos 
informales, así como los barrios al sur y este, 
por concentrar alta cantidad de población y 
un nivel socioeconómico medio y bajo. Esto 
cobra importancia ante un evento sísmico de 
gran magnitud, por el emplazamiento de estas 
zonas urbanas en suelos de baja calidad. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la con-

RIESGO ANTE EVENTOS GEOFÍSICOS:  
TERREMOTOS 

El riesgo se define como una función de la 
amenaza y la vulnerabilidad, relacionada con la 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. El 
sísmico es el principal riesgo al cual se expone 
la ciudad.

R = Probabilidad x (intensidad de evento,  
vulnerabilidad)

La siguiente carta de riesgo por terremoto 
ilustra las áreas en la cuales se superponen el 
riesgo sísmico que supone la vulnerabilidad a la 
ampliación por efecto de sitio. El riesgo geofísi-
co se produce en manifestaciones complejas 
y poco frecuentes, pero que en el caso de la 
localidad de Valdivia han sido generadores de 
algunos de los peores desastres reconocidos 
a nivel mundial, como el terremoto y posterior 
tsunami de 1960. En este caso, el emplazami-
ento de la ciudad sobre suelos de alta inestab-
ilidad geológica y áreas que sufrieron procesos 
de hundimiento en 1960 favorece el incremento 
de la intensidad sísmica, principalmente en los 

        CÁLCULO DE 
        PELIGROSIDAD Y RIESGO

3.2.4

Mapa de amplificación dinámica por efecto de sitio  
(Tesis D. Andrés Alvarado Coello y elaboración propia)  

Mapa de vulnerabilidad física a terremoto.  
Fuente: LPT-UCT 2014
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En cuanto a la evaluación del mayor riesgo, 
este se concentra en los daños que generaría 
un terremoto de alta intensidad, principalmente 
porque los sectores de mayor vulnerabilidad 
material y humana se dan en los suelos de más 
baja calidad para construcción, como en el 
caso de Las Mulatas, Miraflores, Las Ánimas; 
hecho dado principalmente por la baja calidad 
de la construcción; y en los sectores del centro, 
principalmente por emplazarse en lugares de 
antiguos rellenos. En el caso de Barrios Bajos, 
el sector está emplazado en terrenos de baja 
calidad y también dispone de edificaciones de 
mediana calidad.
Por los anteriores antecedentes, se calcularon 
las pérdidas e impactos económicos espera-
dos para cada escenario; cabe señalar que las 
pérdidas estimadas en infraestructuras críticas, 
están consideradas dentro de las pérdidas 
económicas globales de las edificaciones e 
infraestructuras:

Mw=8.2 con una probabilidad de ocurrencia de 
un 28,7%, se obtendría:
En conclusión, las pérdidas esperadas serían:

En conclusión, las pérdidas esperadas serían:

 • Parque inmobiliario, costo de  
   reposición: ($)364.164.000.000
 • Daños en infraestructura de los  
                puentes.

 • Daños leves en infraestructura de  
    transporte: estación de bus,  
    aeródromo, muelles.
 • Cortes en la carretera a Niebla.

 • Parque inmobiliario, costo  
    de reposición: $ 576.085.000.000
 • Colapso de alguno de los puentes.
 • Daños moderados en infraestructura  

    de transporte: estación de bus,  
       aeródromo, muelles.
 • Cortes en la carretera a Niebla y   
   Curiñanco.

RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA

En cuanto al riesgo por procesos de remo-
ción en masa, este se encuentra condicionado 
principalmente por el efecto que generan los 
deslizamientos, activados por la progresiva 
ocupación informal de viviendas dispersas que 
se localizan en sectores de inestabilidad de 
laderas en todo el camino Valdivia - Niebla.

Para eventos acumulados en un periodo de 50 
años, las pérdidas esperadas son:

En conclusión, las pérdidas esperadas serían:

 • Parque inmobiliario, costo 
      de reposición: $ 6.980.000.000

 • Corte de la carretera a Niebla.
 • Posibles pérdidas humanas
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En conclusión, las pérdidas esperadas serían:

• Parque inmobiliario, costo de reposición: $  
   174.020.600.000. 
• Daños en infraestructura viaria. 
• Daños leves en infraestructura de transporte:  
  estación de bus,  aeródromo, muelles. 
• Cortes en carreteras de acceso norte y sur. 
• Daños en infraestructura eléctrica (redes de  
  suministro) 

RIESGO ANTE INUNDACIÓN FLUVIAL

El riesgo por inundación se encuentra asocia-
do principalmente por la cercanía a cursos de 
agua con alta probabilidad de ser afectados 
por crecidas, y se repite el que las zonas más 
afectadas por un eventual evento de este tipo 
serían Las Mulatas, Barrios Bajos y Las Ánimas.

Las pérdidas e impactos económicos estima-
dos en infraestructuras críticas, están consid-
erados dentro de las pérdidas económicas 
globales de las edificaciones e infraestructuras.

Para un periodo de retorno de 10 años, se tiene:

• Daños leves en conducción de agua y  
  alcantarillado 
• Costos derivados de interrupción de  
  actividades y tráfico 
• Costos de realojamiento, manutención,  
  alimentos y medicamentos 
• Heridos: 50 a 150 
• Muertes: de 0 a 5 por 1.000.000 de  
  habitantes  

Para un periodo de retorno de 100 años,  
se tiene:

En conclusión, las pérdidas esperadas serían:

• Parque inmobiliario, costo de reposición:  
  $ 746.873.000.000. 
• Daños en infraestructura viaria. 
• Daños en infraestructura de  
  transporte: estación de bus, aeródromo,  
  muelles. 

• Cortes en la carretera a Niebla y Curiñanco. 
• Daños en infraestructura eléctrica  (redes de  
  suministro). 
• Daños en conducción de agua y alcantarillado. 
• Costos severos derivados de interrupción de 
actividades y tráfico. 

• Costos de realojamiento, manutención,  
  alimentos y medicamentos. 
• Heridos: 1000 a 10.000. 
• Muertes: de 0 a 10 por 1.000.000 de  
  habitantes. 

Carta de riesgo de inundación fluvial (Periodo de 
retorno de 100 años).  

Fuente: LPT-UCT 2014

Localización de infraestructuras críticas frente a 
riesgo de inundación fluvial (Periodo de retorno de 
100 años). 

Fuente: LPT-UCT 2014
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RECOMENDACIONES PARA LA MITIGACIÓN 
DEL RIESGO

1 | Considerar estudios de vulnerabilidad y 
mitigación, así como el mapa de efectos de 
multiamenazas e impactos socioeconómicos 
asociados a cambio climático, como un insumo 
o “mapa de navegación” para establecer los 
ejes de expansión urbana futura en posteriores 
estudios en los instrumentos de planificación 
para generar restricciones o consideraciones 
de edificación y de gravamen del suelo, espe-
cialmente en lo que se refiere a la actividad res-
idencial y de equipamiento.

2 | Fortalecer los sistemas de resiliencia, 
tanto las infraestructuras construidas para la 
canalización de aguas de lluvia como el siste-
ma natural de humedales de la ciudad, ya que 
tienen un papel estructural central en la amor-
tiguación de los efectos de grandes episodios, 
especialmente de inundación fluvial. Es de vital 
importancia velar por el correcto mantenimien-
to de los sistemas de flujos superficiales y sub-
terráneos ante este tipo de situaciones críticas.

3 | Profundizar los estudios relativos a las 
amenazas geofísicas, tales como: estudios 
geotécnicos, estudios de microzonificación 
sísmica, estudios de geomecánica de suelos en 
los sectores de inestabilidad de laderas y que-
bradas señaladas en este informe. 

4 | Mitigar los impactos de la inestabilidad 
de ladera mediante el desarrollo de procesos 
de restauración de taludes, principalmente con 

gramíneas, mirtáceas y con la reintroducción 
progresiva del bosque nativo, dado el com-
probado nivel de eficacia de estas especies en 
la contención de taludes, así como la revalor-
ización del recurso paisajístico que acompaña 
este tipo de intervenciones. Esto es especial-
mente relevante para la zona costera (carreter-
as de Valdivia a Niebla y a Curiñanco).

5 | Relevar el rol de la infraestructura verde 
de los parques urbanos y humedales presentes 
en Valdivia, al igual que otras áreas críticas 
del territorio con restricciones para la urban-
ización, como las zonas inundables, áreas con 
elevado riesgo de erosión, zonas de recarga de 
acuíferos o zonas con inestabilidad de ladera. 
Su salvaguarda y refuerzo contribuirían además 
a favorecer las conexiones territoriales, incenti-
vando la conservación de la biodiversidad y la 
preservación de espacios naturales. Esto a su 
vez contribuye en conjunto, de acuerdo a otras 
experiencias internacionales, a la mitigación de 
las causas del cambio climático, así como a la 
prevención de riesgos naturales, al reforzam-
iento del atractivo del territorio por su valor 
como espacio libre, recreativo, de ocio y de 
formación para la población, y en su dimensión 
paisajística.

La ICES, por medio de la consultora IDOM, 
realizó un estudio de prospectiva urbana para 
entender cómo es, cómo puede ser y cómo 
sería deseable que fuera en este caso la ciudad 
de Valdivia y su entorno territorial inmediato. 
Para ello se planteó un modelo territorial futuro 
con horizonte temporal al año 2030, en base a 
escenarios o situaciones que pueden darse en 
el ámbito de estudio, dependiendo del grado 
de intervención de forma planificada y orde-
nada. La construcción de los escenarios parte 
del modelo territorial actual bajo dos perspec-
tivas: un escenario tendencial y un escenario 
óptimo. El escenario tendencial (business as 
usual) supone la continuación de las dinámicas 
socioeconómicas y de ocupación del suelo que 
se observan hasta la actualidad, sin ningún tipo 
de intervención desde el punto de vista de la 
planificación de actividades sobre el territorio.

El segundo es el escenario óptimo, que plant-
ea una situación territorial idealizada, a partir 
de un crecimiento de la ciudad sustentado en 
criterios de ocupación del suelo más eficientes, 
procurando incrementar el porcentaje de 
territorio urbanizado de densidad alta y evi-
tar cambios de uso del suelo que impliquen la 
transformación de territorio agrícola o ded-
icado a áreas ecológicas a urbano. El tercer 

       ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO  
   DE LA HUELLA URBANA

3.3
escenario (denominado intermedio) se plantea 
como una versión más realista o realizable del 
escenario óptimo, teniendo en cuenta que, a 
pesar de los esfuerzos que se pueden hacer 
desde la planificación, en el crecimiento urbano 
influyen multitud de factores de difícil control y 

gran inercia en la formas de hacer de los agen-
tes que intervienen. La comparación de estos 
tres modelos de crecimiento permitirá obtener 
conclusiones en relación con las implicaciones 
urbanas y ambientales intrínsecas en cada 
escenario.
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        EL MODELO 
        TERRITORIAL ACTUAL

3.3.1
El punto de partida para el desarrollo de los tres escenarios ha sido el modelo actual de la ciudad 
de Valdivia y su entorno inmediato incluido en el ámbito de estudio. El mapa del modelo territorial 
es una representación simplificada de la situación actual en términos de sus elementos representa-
bles, y es la base de los escenarios: tendencial, optimo e intermedio. 

ÁMBITO PERIURBANO

En Valdivia no hay una frontera clara entre el 
hecho urbano y el mundo rural. El crecimiento 
urbano de la ciudad de Valdivia está afectan-
do al territorio rural inmediato: aparecen en el 
ámbito periurbano nuevas formas de habitar 
el territorio ligadas a las pautas de expansión 
dispersa del fenómeno urbano.

En el espacio periurbano existen aún zonas de 
alto valor ecológico asociadas a suelos agríco-
las productivos, terrazas, laderas, etc. realmente 
amenazadas por la presión urbanizadora.
Medio natural, no construido: Espacios vincula-
dos a los paisajes naturales y rurales del ámbito 
de estudio.

Se sintetizan en:
      Agrícola
      Praderas
      Bosques
 

 Zonas mixtas: centro urbano /  
 costanera / crecimiento asociado a vías.
 Zonas predominantemente residen- 
 ciales. Los barrios residenciales de la  
 ciudad de Valdivia evidencian una fuerte  
 segregación socioespacial. La vivienda  
 unifamiliar es la tipología predominante  
 con escasas edificaciones en altura.  
 El tamaño del lote (grandes parcelas,  
 medias o pequeñas) se puede asociar  
 a un nivel socioeconómico  
 determinado.
 
 Sectores no residenciales: áreas  
 industriales / centros comerciales /  
 institucional. Entre las formas de  
 ocupación de usos no residenciales  
 destaca la presencia de zonas universi- 
 tarias y, entre los usos especiales, el  
 aeródromo o la cárcel.
  Zonas verdes urbanas, parques.
 Suelo vacante: sitios baldíos.

El estudio del modelo territorial parte del 
análisis de las formas de ocupación del suelo 
en tres ámbitos principales: la mancha urbana 
actual, el ámbito periurbano y el medio natural 
no urbanizado.

LA MANCHA URBANA ACTUAL

La mancha urbana comprende el sistema 
urbano continuo, su división en unidades de 
análisis y elementos más significativos. Desde 
el origen de la ciudad, el centro histórico es el 
corazón de la ciudad tradicional y presenta la 
forma más compacta, integradora de funciones 
y relaciones: usos mixtos. Progresivamente, se 
ha dado la urbanización de sectores colindan-
tes, hacia el norte y este, con la construcción 
de puentes y, hacia el sur, en mancha de aceite. 
Se ha generado una expansión de los espacios 
urbanizados fundamentalmente para uso pre-
dominantemente residencial.
El mosaico de usos del suelo de la ciudad de 
Valdivia se representa sintéticamente con las 
siguientes categorías o clases de análisis:

Acantilado
Playa
Humedales
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Cuerpos de Agua
Se representan también en el modelo los 
principales canales de relación con el exterior, 
es decir las infraestructuras de transportes y 
comunicaciones.

PRINCIPALES FACTORES QUE EXPLICAN EL 
MODELO TERRITORIAL ACTUAL:

 1 | Construcción como sector eco- 
        nómico: desarrollos inmobiliarios  
        dirigidos fundamentalmente a clase  
        alta y media-alta, la ubicación  

        físicoespacial de la mayoría viene  
        vinculada a factores de caracter  
        cualitativo asociado con la imagen 
        que proyecta Valdivia:  
 • Atractivo turístico de la ciudad:  
    costanera

La falta de gestión del crecimiento impide 
fortalecer el sistema de espacios públicos y 
verdes en la ciudad. En los crecimientos periur-
banos basados en la ocupación de parcelas ru-
rales o en el modelo de condominios cerrados, 
no hay cesión de espacio público. Por lo tanto, 
esta forma de crecimiento está generando la 
“no ciudad“, ya que falta su esencia: el espacio 
público planificado, la calle, la plaza y el verde 
compartido.

En el modelo vigente, la definición del viario se 
plantea en términos de funcionalidad para el 
tránsito vehicular. Esto influye en el incremento 
de la motorización en la ciudad de Valdivia y la 
alta dependencia del vehículo privado, a pesar 
de tratarse de una ciudad media con distancias 
muy razonables para el fomento de modos no 
motorizados (peatones y ciclistas).

La red vial se plantea de manera casi exclusi-
va para satisfacer la necesisades del vehículo, 
pensando más en el conductor que en el ciu-
dadano. Se echa de menos el concepto de calle 
y el planteamiento de la sección vial pensada 
en la movilidad de los ciudadanos y no solo en 
términos de tránsito de vehículos privados. 

iendo así un modelo que genera cargas sobre 
todos los habitantes del municipio en bene-
ficio de particulares que ejercen su derecho 
a construir (parcelas agrícolas, etc.). Por otra 
parte, la delimitación de suelo urbano como 
límite jurídico es totalmente inoperante, ya que 
se puede ejercer este derecho en gran parte 
del territorio que no está clasificado como 
urbano. Existe además una arraigada cultura de 
búsqueda de baja densidad y vivienda unifamil-
iar, caracterísitica de la zona. 

En estas condiciones, el crecimiento de la 
ciudad queda a merced de la acción individual 
de cada propietario y la iniciativa privada. Los 
instrumentos de planificación, las ordenanzas, 
y regulaciones del uso residencial no ejercen un 
control efectivo de la ocupación del territorio. 
El Plan Regulador Comunal es un instrumento 
legalizador de la realidad vigente, pero no es 
un instrumento estructurador del territorio que 
planifica a futuro.

En la ciudad de Valdivia se pueden diferenciar 
dos tipos de espacios verdes: por una parte, los 
parques urbanos o zonas verdes equipadas y, 
por otra, los espacios naturales: bosques y hu-
medales asociados a la red fluvial. Ambos son 
buenos ejemplos de trama verde. Los espacios 
naturales vinculados a los corredores fluviales 
son biocorredores de gran valor ecológico y 
paisajístico y, con un adecuado tratamiento, un 
eficaz amortiguador de las posibles crecidas. 
Sin embargo, aún no existe la estrategia para su 
conservación e integración en la ciudad.

 • Medio ambiente y naturaleza:  
    condominios exclusivos, explotando  
    el atractivo del paisaje natural  
    (Torobayo, etc.), cada vez más  
    alejados. Grandes parcelas.
 • Ciudad caminable, donde todo está  
    cerca, fenómeno reciente, promo- 
    ciones en la Teja, o Jardín Urbano

 2 | Cabañización: construcción formal  
        e informal, alquiler para estudiantes  
        o turistas como complemento  
        económico de las familias.

 3 | Vivienda como necesidad  
         (nivel socioeconomico bajo).  
         La localización de los conjuntos  
         de vivienda social se concentra  
         fundamentalmente en la zona este  
         y sur (sector Corvi).

CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO  
TERRITORIAL VIGENTE

La permisividad de usos dentro de la trama 
urbana y los sitios baldíos empleados como 
estacionamientos provoca situaciones de caos 
formal en el centro de Valdivia que no favore-
cen la imagen de ciudad. La posibilidad de in-
crementar la densidad urbana sin instrumentos 
de gestión asociados y con la propiedad del 
suelo concentrada en manos de pocos propi-
etarios, implica grandes dificultades para la 
revitalización de la zona central de la ciudad.
El contexto legal prioriza los derechos de los 
particulares, pero no sus obligaciones; promov-
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que añadir a este abandono del centro urbano 
la especulación de los propietarios en sec-
tores estratégicos. Esta situación lleva a que el 
patrimonio construido esté subutilizado, como 
se puede ver con predios en el área urbana 
dedicados a estacionamiento. 

3 | Desarrollo urbano en zonas no aptas para  
        el crecimiento

El crecimiento de la huella urbana sin con-
trol de anteriores décadas hizo que muchos 
asentamientos se situaran en zonas no aptas 
para el desarrollo, como humedales, zonas con 
fuertes pendientes, con riesgo de inundación o 
deslizamiento. A medida que la ciudad crecía, 
se iban rellenando humedales para luego ed-
ificar encima. La falta de planificación urbana 
y de instrumentos urbanísticos hace difícil el 
control de este tipo de construcciones, lo que 
ha propiciado la aparición de ocupaciones 
informales en los bordes de los humedales. 
Por otro lado existe un crecimiento urbano de 
lotificaciones y viviendas unifamiliares aisladas 
en áreas vulnerables y de alto valor ecológico 
impulsadas por urbanizaciones “tipo condomi-
nio” de clases altas. 

1 | Crecimiento desmesurado de la huella  
       urbana

Predomina un crecimiento de baja densidad, 
con un modelo extensivo de viviendas unifa-
miliares de una y dos plantas, con abundancia 
de sitios eriazos (predios baldíos). Una de las 
principales casusas es la mala calidad de los 
suelos valdivianos, que en varias zonas son 
muy poco amigables para la construcción. En 
diversos sectores abundan el relleno artifi-
cial, los humedales, las vegas y los depósitos 
fluviales, lugares con alto contenido de agua 
que en diferentes grados limitan la edificación, 
la construcción en altura y, en cierto modo, el 
crecimiento de la ciudad.

2 | Centro urbano con claros signos de  
        deterioro.

El centro urbano es un centro económico, 
cultural y administrativo al que acuden diaria-
mente cientos de personas para trabajar, es-
tudiar o realizar trámites, puesto que la mayor 
parte de los edificios públicos se encuentran 
en el casco urbano. Esto genera un flujo de 
personas que se desplazan desde la periferia 
hacia el centro, pero están de paso, no residen 
en el centro urbano, por lo que se está relegan-
do la presencia de viviendas en la zona. Hay 

4 | Fuerte segregación socioespacial

Bajo el patrón de crecimiento urbano en ex-
tensión con un límite urbano difuso, surgen 
urbanizaciones menores desconectadas del 
área urbana continua, específicamente hacia el 
poniente y norte. Estas zonas se asocian al de-
sarrollo de nuevos barrios cerrados orientados 
a la población con altos ingresos, que adquier-
en dos modalidades: proyectos inmobiliarios 
tipo condominio (con vivienda construida) y 
parcelas de agrado. El cierre de barrios tam-
bién se puede identificar al interior de la ciudad 
continua. En relación con el emplazamiento de 
los grupos sociales de menores ingresos, dest-
aca la íntima relación con la normativa urbana 
vigente. En efecto, el relativo confinamiento de 
las viviendas sociales hacia los sectores surori-
ente, oriente y norte de la ciudad está definido 
por lo establecido en el Plan Regulador Co-
munal. No es posible con la normativa vigente 
(por el tamaño de los sitios principalmente), 
que las viviendas sociales se localicen hacia el 
poniente de la ciudad (es decir, hacia donde 
viven los ricos), lo que potencia la segregación 
espacial hacia estos grupos. 

PRINCIPALES DEBILIDADES DEL MODELO
DE CRECIMIENTO URBANO DE VALDIVIA

5 | Crecimiento suburbano

La cultura de la Región de Los Ríos está vincu-
lada al campo, por lo que a la gente le agra-
da vivir en viviendas unifamiliares con áreas 
verdes y patios. Esta cultura de vivir en vivien-
das unifamiliares de una o dos alturas lleva al 
fenómeno de querer vivir en la ciudad pero con 
condiciones rurales. Esta cultura se arrastra 
hasta la actualidad, donde hay gran cantidad 
de población que no considera vivir en edificios 
en altura y que busca un espacio amplio para 
su residencia unifamiliar; esto contrasta con el 
deseo de disponer de comodidades y servicios 
propios de las ciudades más densas y compac-
tas. En este aspecto también influye el precio 
del suelo, que disminuye a medida que nos 
alejamos del centro urbano.
La existencia de viviendas de baja densidad se 
refuerza por la aparición de nuevos condomin-
ios para clases altas y la mala calidad del suelo 
que hace difícil y costoso el construir en altura. 

6 | Huella urbana fragmentada

Las características del medio físico de Valdiv-
ia, su suelo poco apto para la construcción, la 
realización de rellenos, la multitud de cuerpos 
de agua, hacen que el suelo apto para el creci-
miento urbano sea discontinuo. Esta fragment-

ación espacial de la huella urbana dispara los 
costes de funcionamiento de la urbe, con redes 
de servicios básicos muy extensas y que exigen 
una gran inversión en infraestructuras.

7 | Construcción de red viaria cada vez más  
        extensa que favorece la segregación y  
        dispersión de la ciudad

El sistema viario de Valdivia tiende a extender-
se y ramificarse, provocando una huella urbana 
más fragmentada. Producto del crecimiento 
azaroso de la ciudad de Valdivia, ésta presenta 
serios problemas de conectividad, provocando 
la disgregación de la ciudad, impidiendo así la 
conformación de una ciudad homogénea. La 
alta dispersión de la comuna hace que muchos 
sectores de la población estén en condiciones 
de aislamiento y vulnerabilidad por falta de 
conectividad y de vías estructurantes que faci-
liten el acceso y salida a la ciudad. Otras zonas 
se revalorizan por las nuevas vías, aunque sean 
suelos lejanos. El aumento de precio de los 
suelos cercanos a las vías de comunicación 
hace que los sectores de menos ingresos se 
asienten en zonas poco comunicadas, a lo que 
se suma el deficiente sistema de transporte pú-
blico. Además, el centro es una concentración 
de equipamientos y servicios que sostiene un 
gran tránsito, por lo que sufre una situación de 
“embudo”. Destaca la falta de un sistema de 

circulación no vehicular, como pueden ser las 
ciclovías o paseos peatonales. Todos estos fac-
tores hacen contribuyen a la creciente depend-
encia del vehículo privado.

8 | Transformación del patrimonio natural y el  
        paisaje de manera irreversible

La tendencia a los condominios cerrados ubica-
dos en áreas de alto valor ecológico, así como 
las construcciones en zonas vulnerables con 
fuertes pendientes, con riesgo de deslizamien-
to o derrumbes, producen una transformación 
del paisaje de manera irreversible. Además, el 
crecimiento de viviendas dispersas a lo largo 
del borde costero está transformando el patri-
monio natural de Valdivia.
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        ESCENARIO DE 
   CRECIMIENTO URBANO  
      TENDENCIAL 

3.3.2

En el escenario tendencial, la distribución de la 
población total a 2030 por zonas se ha calcula-
do tomando en cuenta cómo ha evolucionado 
la tasa de crecimiento en estas zonas según 
los datos analizados. Se observa que en este 
escenario tendencial el área central pierde 
población, mientras que la Teja y la zona este 
crecen moderadamente, y es en los distritos 
del sur y norte donde se concentran los nuevos 
crecimientos poblacionales. En el caso de la 
isla de la Teja, el número de viviendas calcula-
das tendencialmente excede la capacidad de 
acogida de la isla si el crecimiento se produce 
con la misma pauta de densidad. El suelo dis-
ponible para la construcción de viviendas en 
la Teja se agota y la presión urbanizadora salta 
a Toro Bayo. Este planteamiento es coherente 
con las conclusiones del diagnóstico. Las clases 
de nivel socioeconómico más alto se ubican 
en zonas cada vez más alejadas en busca de 
paisaje y vistas.

Detalle del mapa escala 1:10.000 de diseño cartográfico del escenario tendencial.

QUÉ NÚMERO DE MAPA PONEMOS AQUÍ?
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El escenario tendencial tiene como característi-
ca principal la desmesurada ocupación de 
suelo. Se mantienen y agudizan las debilidades 
asociadas a las siguientes formas de creci-
miento que ya se detectaron en el diagnóstico 
integrado del modelo actual.

 Pérdida de calidad de vida en la ciudad  
 por el empeoramiento de las condi- 
 ciones del medio urbano, congestión   
 vehicular, incremento de la contami- 
 nación del aire y ruido, etc.
 
 Baja densificación de los barrios ex 
 istentes, con presencia de lotes va 
 cantes que no se ocupan. 

 Escasa verticalización y dominio de  
 la vivienda unifamiliar; nuevas  
 urbanizaciones exteriores o condomin- 
 ios aislados, sin relación con su  
 entorno, y gran dependencia del  
 vehículo privado, producto inmobiliario  
 favorito de familias de renta alta con  
 preferencia por una vivienda unifamiliar  
 con jardín y desplazamientos en  
 vehículo privado.

 Autoconstrucción de viviendas o  
 crecimientos “espontáneos” o  
 campamentos junto a los humedales,  
 espacios no “aptos” para el crecimiento,  
 asociados a grupos familiares más  
 desfavorecidos (falta de capacidad  
 adquisitiva para alojarse en la ciudad).

 Ocupación de parcelas con característi- 
 cas rurales y aptitud agrícola por  
 viviendas como soluciones habitacion- 
 ales, parcelas de agrado.
 
 Se agrava el fenómeno de la  
 urbanización espontánea, asociada a  
 la red vial existente y planificada por  
 el MOP (crecimiento asociado a nuevas  

 vías de salida), en su mayoría ocupa- 
 ciones que no respetan las afecciones  
 legales (derechos de vía, respeto del  
 planeamiento vigente en cuestiones  
 de parcela mínima, etc.).

A continuación se adjuntan varios esquemas 
que evidencian los elementos más significa-
tivos del escenario tendencial.

Detalle de tendencias de crecimiento de la huella urbana. Fuente: IDOM (Elaboración propia)
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Siguiendo con la evolución de la ciudad de 
Valdivia, el crecimiento de la huella urbana en 
el escenario tendencial se plantea con un creci-
miento ramificado:

 • Al norte se continuaría con la  
   ocupación de Las Ánimas alrededor  
   del aeródromo Las Marías.
 • Al este se continuaría con la  
   expansión a lo largo de toda la 
   ribera del río.
 • Al sur la expansión se produciría  
   más allá de la Circunvalación, creando  
   un anillo más alrededor del suelo en  
   consolidación, con urbanizaciones  
   alrededor de los humedales  
   existentes, en muchos casos sin 
   proteger.
 • Al oeste el crecimiento se situaría en  
   el sector Toro Bayo, ocupando la ribera  
   y a lo largo del camino a Curiñanco. 
   Además se completaría la ocupación  
   de toda la isla Teja.

Con el crecimiento previsto para el escenar-
io tendencial, se presentan varios problemas, 
como ser:

El crecimiento desmesurado de la huella 
urbana podría invadir humedales en el sur 
de isla Teja, el norte y sur del sector de Toro 
Bayo, el sur del sector René Schneider y el sur 
de Collico. La ocupación de los bordes de los 
ríos puede favorecer a la privatización de las 
riberas, con la consiguiente privación de dichos 
espacios a la población.

Los nuevos desarrollos de vivienda se plantean 
alrededor de la ya existente corona periurbana. 
Destaca la existencia de planes para nuevos 
desarrollos en todas direcciones: sector Toro 
Bayo, sector Guacamayo, sector sur oriente, 
sector Curiñanco, sector Las Ánimas y sector 
isla Teja.

Detalle de los problemas relacionados al crecimiento tendencial. Fuente: IDOM (Elaboración propia)

Crecimiento huella urbana

Privatización de riberas

Suelo vacante

Construcciones en pendientes

Invasión de humedales

Detalle de los problemas viarios en el escenario tendencial. Fuente: IDOM (Elaboración propia)

Además, la extensión de la huella urbana hace 
que no se rellenen los intersticios existentes en 
el centro urbano y el área consolidada, y pro-
ducen nuevos terrenos baldíos. La tendencia 
de la ciudad de Valdivia es la de seguir extendi-
endo la huella urbana en varias direcciones, sin 
tener en cuenta los suelos vacíos existentes en 
el centro urbano, área consolidada y en consol-
idación.

Este crecimiento sin control podría favorecer la 
ocupación de terrenos no aptos para la con-
strucción por fuertes pendientes alrededor del 
camino a Curiñanco y las laderas del cerro al 
oeste del sector Corvi.

Los proyectos previstos para Valdivia afectarán 
a su crecimiento y, por tanto, a su huella urba-

na. La Circunvalación unirá el este con el oeste 
sin necesidad de pasar por el centro urbano, 
evitando el colapso de las vías urbanas. 
Los principales crecimientos son el de Alto 
Guacamayo al sur y el de la Universidad Austral 
de Chile al norte, en el sector de Las Ánimas.
Además, está previsto el traslado del centro 
cívico a los terrenos ferroviarios, lo que puede 
favorecer un desarrollo de ese sector de la 
ciudad, pero que contribuirá al decaimiento del 
centro de la ciudad.
A partir del funcionamiento actual del sistema 
vial de la ciudad de Valdivia, se presuponen las 
vías que colapsarán en un escenario tendencial. 
Actualmente, la situación del tráfico es muy de-
ficiente y, en unas décadas, con el crecimiento 
de la huella urbana, aumentarán los desplazam-
ientos, por lo que la situación empeorará.
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1 | Centro de Valdivia, en primer lugar  recu 
       perando la población que tenía según   
       censo de 1992.

2 | Nuevos centros urbanos intermedios: 
        La Teja, Las Ánimas y zona este.

3 | En menor medida, crecimiento hacia  
         el sur.

4 | Limitar el crecimiento disperso del oeste,  
         hacia el borde costero,  
controlando la dispersión y reservando el resto 
del territorio para los usos propios de lo rural. 
Evitar la ocupación de zonas geológica mente 
inestables y de suelo afectado por limitantes rel-
acionados con riesgos. Estos lugares presentan  
condiciones desfavorables para el  
crecimiento urbano. 

        ESCENARIO DE  
   CRECIMIENTO URBANO  
      ÓPTIMO 

3.3.3 

En el escenario óptimo o inteligente, el crecimiento urbano se desarrolla con criterios de  
planificación orientando la huella urbana hacía un modelo más sostenible. La distribución  
de la población total a 2030 por zonas se realiza de acuerdo a los siguientes criterios de  
prioridad para la ocupación:
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 • Acceso nor-poniente: vía a Curiñanco
 • Acceso oriente: vía a Los Lagos
 • Acceso norte: conexión Ruta 5 y  
   Aeropuerto
 • Acceso sur-poniente: conexión Ruta 5
 • Acceso sur: conexión a Corral
 • Acceso poniente: conexión a Niebla

Estos accesos se verían reforzados por la con-
strucción de nuevos puentes en la ciudad:
 
 • Los Pelúes
 • Las Mulatas
 • Collico

Además, el sistema vial interior debería distin-
guir entre transporte privado, público y vías 
ciclistas o peatonales. La trama de corredores 
ciclistas y peatonales estaría muy relaciona-
da con la incorporación de los humedales a la 
ciudad a través de puentes y pasarelas en las 
riberas de ríos y humedales que conecten la ciu-
dad y la hagan más accesible, para evitar el uso 
del transporte privado y el consiguiente colapso 
de las vías. El objetivo es aprovechar los recur-
sos naturales existentes, protegerlos y favorecer 
que la población pueda disfrutar de ellos.

Además, el transporte público se vería reforza-
do por un sistema de transporte fluvial que 
aproveche los espacios públicos creados en 
las riberas de los ríos o costanera y que comu-
nique desde los sectores más alejados del este 
como Collico, pasando por Las Ánimas, isla Teja 
y el oeste hasta el islote Haverbeck.

 planificar la diversidad funcional, con  
 cierta cantidad de equipamientos, suelo  
 para actividades económicas y espacios  
 libres, además del uso resi 
 dencial, barrios mixtos.
 Nuevos polos de actividades económi- 
 cas: fomento de usos de innovación y  
 tecnología.
 Centros poblados autónomos: el caso  
 de Niebla y Curiñaco.

Propuestas estratégicas para las formas de 
ocupación del suelo periurbano:
 
 Recuperación de laderas: en la zona de 
 crecimiento asociado a línea de costa,  
 realojo de viviendas en zonas que  
 supongan un riesgo para la población.
 Zona rural regulada: será necesario un  
 instrumento de control del crecimiento  
 disperso asociado a las inversiones  
 previstas en red viaria del MOP.
 Circunvalación con carácter de límite  
 urbano: la obra de esta infraestructura  
 debe estar orientada a la contención de  
 la mancha urbana.

Para el escenario óptimo, se plantea una 
estructura vial interurbana que saque el trans-
porte privado de carga fuera del centro urbano, 
a través de circunvalaciones y rutas que unan 
los distintos centros productivos de la zona, 
reforzando los accesos de la ciudad, hoy en día 
colapsados:

El escenario óptimo parte de las siguientes 
premisas fundamentales:

 Evitar crecimientos en zonas que  
 supongan un riesgo para la población.
 La protección y mejora de los espacios  
 más valiosos, lugares y paisajes, con  
 la puesta en valor y respeto a los ele 
 mentos naturales y culturales de in- 
 terés, que son integrados de manera  
 respetuosa en el crecimiento urbano. 
 La búsqueda de la mayor eficiencia  
 posible en el sistema urbano-territorial,  
 consolidando las zonas urbanas  
 existentes para optimizar los recursos  
 y creando nuevas centralidades para  
 suavizar la presión de funciones que  
 hoy concentra el centro histórico.

Propuestas estratégicas para albergar el creci-
miento planificado del suelo urbano:

 Ocupación de viviendas vacías.
 Consolidación: Promover la ocupación  
 de lotes vacantes, incentivos para su  
 ocupación con tipologías morfológicas  
 adecuadas, proyectos de alta densidad  
 en suelo vacante.
 Densificación cualificada de los barrios  
 existentes: densificación planificada es 
 tratégicamente. Es decir, no basta con  
 proponer de manera teórica la densifi-  
             cación global de la mancha urbana  
 actual. Propuestas de recualificación de  
 espacios libres públicos en barrios densos.
 Nuevos polos de centralidad urbana:  

Zonas de edificación en altura

Subcentros. Equipamientos / servicios

Áreas de consolidación. Industrial, productivo, innovación

Áreas de consolidación. Viviendas equipamientos, servicios
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DENSIFICACIÓN CUALIFICADA: ESCENARIO 
ÓPTIMO

En los modelos óptimo e intermedio se pro-
pone una densificación cualificada. Es decir, 

acompañada del cálculo de estándares ur-
banísticos adecuados. Se definen las den-
sidades óptimas para cada zona de la ciudad, 
en función de su centralidad, ubicación y 
cercanía a servicios para después definir el 

índice de constructibilidad de sus vacantes. 
Mediante este procedimiento, la adaptación de 
las nuevas densidades a la realidad existente 
se vuelve más compleja y los instrumentos de 
gestión cobran especial importancia.

Transporte fluvial

Trabajo de borde de humedales: senderos, miradores

Recuperación riberas de ríos: senderos, miradores

Protección borde de laderas: senderos, arbolado

parcimiento y recreación, con buenos accesos 
para que la población pueda disfrutar de ellos. 
De esta manera, también se podría reforzar la 
actividad turística, creando atractivos turísticos 
vinculados a los recursos naturales existentes 
en Valdivia: humedales, zonas verdes, riberas, 
costanera. Estos usos del territorio requieren 
equipamientos como miradores, caminos, cen-
tros de información y atención a turistas.

Con estas medidas, se formarían varios sub-
centros dentro de Valdivia, que podrían ser 
reforzados con equipamientos, servicios y 
espacios públicos:
 • Isla Teja, alrededor de avenida Los  
   Robles
 • Las Ánimas, alrededor de avenida  
   Pedro Aguirre Cerdá
 • Collico
 • Sector Corvi, alrededor de avenida  
   Rubén Darío
 • Avenida Ramón Picarte, alrededor del  
   cementerio y del estadio
 • Hospital de Valdivia
 • Circunvalación sur y avenida Pedro  
   Montt
 • Sector Guacamayo

Las áreas productivas con nuevas construc-
ciones industriales y de innovación estarían 
situadas al norte en el sector de Las Ánimas y 
en el puerto Las Mulatas. Estos dos sectores 
estarían conectados por las nuevas vías de 
circunvalación, favoreciendo el tránsito de car-
ga pesada y la buena comunicación con otras 
poblaciones.

El escenario óptimo, enfocado a las áreas 
verdes y recursos naturales, se caracteriza 
por la puesta en valor de dichos recursos. Se 
necesita desarrollar un trabajo de borde, trat-
amientos especiales para límites entre zonas 
construidas y zonas naturales, pero evitando 
las barreras físicas y el aislamiento. El objetivo 
sería integrar los espacios verdes y cuerpos de 
agua para que formen parte de áreas de es-

En el escenario óptimo se plantean varias 
zonas de consolidación residencial, donde se 
busca ocupar los terrenos vacantes, rellenando 
los intersticios existentes para no extender la 
huella urbana y buscar una eficiencia dentro de 
la ciudad. El planteamiento del escenario ópti-
mo o ideal sería respetar las afecciones legales 
y además conservar las áreas de valor natural, 
preservando también de la urbanización suelos 
con aptitud agrícola. 
Además, con esta estrategia se aumentaría la 
densidad de varios puntos de la ciudad, cre-
ando nuevos subcentros con proyectos de 
vivienda de media y alta densidad y con equi-
pamientos y servicios que atraigan la actividad 
y movimiento de la población:
 
 • Zona ex cárcel en isla Teja
 • Zona ejército - estación de ferrocar- 
   riles
 • Zona circunvalación sur con avenida  
 Picarte

La configuración de las vías de comunicación 
y la situación de varios predios baldíos pueden 
permitir la construcción de edificios en altura 
que aumenten también la densidad. Se plante-
an varias zonas:

 • Zona ex cárcel en isla Teja
 • Zona ejército - estación de ferrocar- 
    riles
 • Terrenos vacíos en el centro urbano de  
    Valdivia
 • Franja entre avenidas Errázuriz y  
    Ramón Picarte
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El escenario intermedio comparte con el 
escenario óptimo todas las premisas funda-
mentales. Al igual que en dicho escenario, el 
respeto por los elementos naturales, la elimi-
nación de riesgos para la población, la densifi-
cación como leitmotiv del modelo, la creación 
de nuevas centralidades y puesta en valor de 
los elementos naturales y culturales de la zona, 
son elementos estructurales de la propuesta. 
La principal diferencia estriba en la aplicación 
de unos valores de densificación más bajos y 
una aplicación más “relajada” de los criterios, 
así como el enriquecimiento a través del feed-
back mantenido con los agentes involucrados 
en el desarrollo de Valdivia que han transmitido 
el conocimiento local para alcanzar un escenar-
io realista y viable para la ciudad.

       ESCENARIO DE CRECIMIENTO    
     URBANO INTERMEDIO

3.3.4

El escenario intermedio se plantea como una versión más realista o realizable del escenario óptimo; es 
decir, a pesar de los esfuerzos que se pueden hacer desde la planificación, en el crecimiento urbano 
influyen multitud de factores de difícil control y gran inercia en la forma de hacer de los agentes que 
intervienen. En este sentido, se mantiene el criterio de “prioridad a la ocupación”, pero se proponen 
valores de tasa de crecimiento más razonables, a medio camino entre lo tendencial y lo óptimo.
Además de la distribución de la población esperada a 2030, para realizar el diseño de escenario se 
establecen varios criterios o hipótesis de partida, fundamentalmente densidades, formas de ocupación 
del crecimiento y limitantes a este crecimiento. Los conceptos se explican a continuación.

Voluntad política

Escenario
tendencial

Escenario
óptimo

Modelo
territorial actual

Consenso
institucional y 

ciudadano

Modelo territorial
futuro
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Para la estimación del gasto de inversión por 
infraestructura, se han estimado inicialmente 
unos ratios de precios locales por metro lineal 
de infraestructura. Estos valores representan el 
coste medio por metro lineal de toda la in-
fraestructura construida, considerando dentro 
de esta medida longitudinal el costo asociado 
de materiales e instalación en obra nueva de 
todos los elementos: además de las tuberías 
longitudinales, las arquetas, cuadros de control, 
sumideros, hidrantes, conexiones y todo tipo 
de elementos que puedan encontrarse en cada 
tipología de infraestructura.

       GASTOS DE INVERSIÓN     
     ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA
   BÁSICA PARA ACOMODAR EL  
      CRECIMIENTO EN LOS DIFERENTES  
      ESCENARIOS

3.3.5 
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En Valdivia, a partir de las cuatro tipologías 
analizadas podemos aproximarnos a los costes 
aproximados para las seis zonas de estudio 
empleadas en la síntesis de los escenarios, 
considerando las variables características de 
cada tipo de trama urbana que implicarán una 
variación de esos costes por hectárea.

El estudio analiza esta tendencia y expone, 
para cada tipo analizado, unos costes aproxi-
mativos para este escenario actual:

urada, como los Barrios Bajos de Valdivia (área 
central), no se podrá aprovechar la inversión ya 
realizada e incluso se podrá incurrir en grandes 
gastos para adecuar nuesvas infraestructuras 
en nuevo terreno inundable.

Para una trama urbana plenamente consoli-
dada, por cada nueva hectárea urbanizada se 
implantan aproximadamente 140 metros line-
ales de infraestructuras básicas. Si asignamos 
un costo medio de 1.730 US$/ml obtendríamos, 
para la hipótesis de este estudio, un precio me-
dio de unos 250.000 US$/ha.

Se estima, por tanto, un gasto global de unos 
1.730 USD por metro lineal de redes locales de 
infraestructura incluyendo todas las dotaciones 
básicas de agua potable, alcantarillado, elect-
ricidad, telecomunicación y pavimentación de 
la red viaria construida, valor estimado según 
precios locales de inversiones realizadas en el 
ámbito de ciudades medias de América Latina.

Valdivia es una ciudad costera con múltiples 
bordes suelo-agua en los cuales cualquier 
intervención de infraestructura de redes civiles 
resulta especialmente compleja y por tanto, 
costosa. Estos costes también se reflejan en 
la menor eficiencia de la red viaria y todos 
los servicios soportados (transporte público 
y recogida de residuos), ya que los cuellos 
de botella en la salida de los barrios-isla solo 
podrán ser superados mediante la construcción 
de puentes, inversión viaria de mayor nivel de 
coste.
Como resultado del análisis de estas zonas 
testigo, se desprende que la provisión de las 
infraestructuras urbanas en la expansión ten-
dencial de la ciudad implicará unos altos costes 
para las arcas públicas.

Sin embargo, parte de esas inversiones están 
ya previstas en el Plan Regional de Infraestruc-
tura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 de la 
Región de Los Ríos, publicada recientemente 
(2012), como veremos en la estimación global.

Cabe señalar que si se continúa la tendencia a 
la pérdida de densidad de vivienda en zonas 
donde la infraestructura básica ya está config-

El escenario tendencial puede soportar, por 
ejemplo, un coste añadido de nueva provisión 
de servicio imprevisto en suelo urbano en con-
solidación. Suponemos que puede ocurrir que 
los asentamientos irregulares del periurbano 
(sobre todo en la extensión periurbana del sur-
este) se consoliden y requieran la provisión de 
servicios. Hemos supuesto que para el cómpu-
to de los costes de nuevas áreas urbanizadas 
en el tendencial implicaría llegar hasta las 466 
hectáreas con más servicios urbanos. Por tanto, 
esta hipótesis baraja una mayor necesidad de 
inversión en mantenimientos urbanos, debido 
principalmente a la mayor superficie urbana a 
mantener. 

Podemos aplicar aquií la tesis que advierte 
sobre los costes inherentes a la expansión 
periférica, que parece más sencilla pero es el 
camino menos eficiente para atender a una 
población en crecimiento. 

GASTOS DE INVERSIÓN EN EL AÑO HORI-
ZONTE 2030

Se puede avanzar una hipótesis basada en 
las características de cada uno de los esce-
narios en cada zona, calculando en base a las 
hectáreas de expansión de la trama urbana (in-
cluyendo las infraestructuras básicas de redes 
necesarias para tal expansión).

Costos de inversión específicos asociados a 
cada uno de los escenarios

A los costes que supone la creación de toda la 
infraestructura en nueva trama urbana en cada 
una de las zonas y por cada uno de los esce-
narios, deben añadírsele costos de inversión es-
pecíficos asociados a cada escenario. Se trata 
de inversiones relevantes que incrementan o 
decrementan, según el caso, el monto global 
de cada escenario.

Otro factor a considerar en la evaluación de 
costos de inversión de infraestructura pública 
es el nivel de servicio; esto es, el número de 
viviendas que son atendidas por la infraestruc-
tura en relación con la distancia del origen y 
destino de los propios servicios. Este factor pe-
nalizará en mayor medida a la zona oeste por 
su alta dispersión (+20 %), seguido de La Teja 
(+15 %), Mulatas (+10 %) y Ánimas (+5 %), man-
teniendose inalterable para el resto de zonas 
más compatas, quedando los costes estimables 
como siguen: 

     Valdivia Area Central  220.000 US$/ha 
    La Teja  230.000 US$/ha
    Ánimas (norte) 210.000 US$/ha
 Huellelhue (este) 250.000 US$/ha
         Las Mulatas 275.000 US$/ha
           Zona oeste 240.000 US$/ha
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Servicios públicos transporte y residuos: 
Abarcaría el coste de inversión y explotación 
para proveer de estos servicios de transporte 
(de pasajeros y de residuos) según sus recor-
ridos principales, los cuales –aun pudiendo ser 
gestionados por empresas– repercuten final-
mente en las arcas municipales y dependen de 
la configuración urbana resultante.

extensa y, además, con más elementos habita-
cionales aislados que desarrollan sus propias 
infraestructuras que dificilmente pueden ser 
contenidas desde la gestión del territorio.

Así, para realizar la estimación de costes se 
asignaron ratios de precios basados en la 
observación de casos similares y en los datos 
recibidos en las pesquisas a agentes in-
stitucionales, resumiendo los números a cuatro 
ítems que consideramos los más relevantes 
o descriptivos en el caso de este estudio de 
Valdivia:

El coste promedio en nuevas infraestructuras 
básicas: los costes que supone la creación de 
toda la infraestructura en nueva trama urbana 
(abastecimiento y saneamiento, electricidad, 
alumbrado, y transportes y recogida de residu-
os) calculada para las distintas zonas de Valdiv-
ia, según cada tipo de trama urbana, sumado y 
promediado.

Mantenimiento urbano mensual: Se refiere 
a los costes de los elementos fijos de la tra-
ma urbana, como el mobiliario urbano, pero 
incluye también las zonas verdes, la limpieza 
de calles, luminarias de viales, etc. Se extrae 
del análisis de los gastos en el presupuestario 
municipal mensual promedio de los años 2012 
y 2013, establecido por la suma de las cuen-
tas 31.02.004.005 (Tránsito y Ordenación del 
Territorio), 31.02.004.006 (Vialidad Urbana), 
31.02.004.007 (Electrificación y Alumbra-
do), 31.02.004.009.012 (Mejoramiento Áreas 
Verdes) y 31.02.004.015 (Proyectos PMB).

A medida que el desarrollo se desplaza más le-
jos hacia el exterior desde el centro, disminuyen 
los beneficios y aumentan los costes, y lo hacen 
a un ritmo acelerado. La distribución de agua 
es un ejemplo. Si se duplica la población de 
una zona determinada, ésta puede abastecerse 
aumentando el diámetro del actual sistema de 
almacenamiento; si, por el contrario, se duplica 
la superficie, será necesario no sólo aumentar el 
tamaño de los depósitos disponibles, sino tam-
bién instalar muchos más nuevos, lo cual gener-
ará un aumento progresivo de los costes en las 
zonas de baja densidad. Los nuevos residentes 
podrían ser obligados a tasas extraordinarias 
para costear esos incrementos, pero la mayor 
parte de ellos serán asumidos por el resto de la 
comunidad (William H. Whyte, 1968).

El escenario óptimo está compuesto única-
mente por lo que supondría la extensión de su 
nuevo suelo urbanizable, ya que una porción 
importante de población se asentaría en el área 
central, que cuenta con infraestructura con-
solidada (y renovada), lo que supone un gran 
ahorro en nuevas inversiones. Además, la pro-
visión del servicio público de transporte y de 
recogida de residuos en este modelo de ciudad 
sería más barata y racional, rebajando hasta un 
30 % este gasto respecto al tendencial..

El escenario intermedio contemplaría una 
expansión urbana importante, aunque siempre 
menor que en el escenario tendencial. El hecho 
diferencial sobre el escenario óptimo puede 
sintetizarse en los sobrecostes del periurbano 
y provisión de servicios a una ciudad más 

En esos ratios no se incluyen como elementos 
especiales a aquellos proyectos de inversión 
previstos a ser ejecutados por el MOP en el 
ámbito de estudio según su escenario sin 
restricciones (hasta el año 2021), que han sido 
recalculados específicamente para el ámbitos 
de estudio, y que suman US$229 millones de 
dólares. Además, existe otra serie de proyectos 
a financiar por entidades externas al MOP por 
un monto total de US$109 millones, que fueron 
sumados a la previsión de costos de inversión 
total.

Como resultado global de esta hipótesis, los 
costos de inversión requeridos en el horizonte 
2030 mostrarán unos valores diferenciados 
según el escenario elegido.

habitante), pero sin llegar a los US$800 millones 
y con unos resultados sensiblemente mejores 
para la mitigación del riesgo ante desastres 
naturales, costando un acumulado de cerca de 
4.400 US$ por cada habitante de Valdivia.

Escenario intemedio 
Este escenario resulta del ajuste más probable 
sobre la realidad que puede deparar el ámbito 
de estudio. Se acerca a los costos del escenar-
io tendencial (unos 2.800 US$ por cada nuevo 

Como se muestra en la gráfica, las inversiones 
en infraestructura previstas en los planes del 
MOP (tanto los financiados directamente como 
los de financiación extra-MOP) cubren una 
parte importante de los costos estimados para 
los escenarios. Tanto es así que se ha tratado 
de reflejar esas inversiones tal cual se exponían 
en los datos numéricos del plan referido y no 
computalas por duplicado.

Adicionalmente a los montos de los planes de 
inversión en infraestructuras, se pueden ob-
servar las diferencias entre los distintos esce-
narios:

Escenario tendencial 
Es el que se vislumbra como el más costoso 
en inversiones para las arcas públicas (más de 
3.000 US$ por cada nuevo habitante). Según 
los cálculos realizados con los datos disponi-
bles, estos superarían los 840 millones de 
dólares, algo más de US$4.600 acumulados 
por cada habitante de Valdivia en 2030.

Escenario óptimo 
Es el escenario que resulta menos oneroso, ya 
que presenta una configuración con un mín-
imo de consumo de suelo, con transporte y 
mantenimiento más eficientes y por tanto con 
menores inversiones asociadas (poco más de 
US$1.200 por cada nuevo habitante), quedan-
do cerca de los 720 millones de dólares; unos 
US$3.900 acumulados de gasto por cada hab-
itante en 2030.

Estimación de inversión necesaria para la provisión de infraestructura básica requerida (en US$)  
2012-2030. Fuente: IDOM (Elaboración propia)
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DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 

Parte de la metodología ICES consiste en la 
aplicación de criterios para establecer un orden 
de relevancia entre los 28 temas y poder in-
tervenir en los prioritarios. Así, la metodología 
ICES valora cada tema con la aplicación de 
cuatro criterios:

¿EN QUÉ TEMAS
CONCENTRAMOS?04

dad media; y un puntaje de cinco (5) si el tema 
se calificó como “rojo”, que implica prioridad 
alta. De esta manera, se irán estableciendo los 
temas más críticos que serán los que obten-
drán mayor puntaje.

 1 | Situación de los temas del  
        diagnóstico: Verde, amarillo, o rojo
 
 2 | Opinión pública: la importancia  
         de cada tema para la ciudadanía
 3 | Impacto económico: estimación  
         de los beneficios socioeconómicos  
         que se obtendrían al resolver la  
         problemática o del costo para la  
         sociedad de la inacción en el tema
 4 | Impacto ambiental/cambio   
          climático: mediante el cual se  
          analiza la vulnerabilidad del tema  
          al cambio climático y la capacidad  
          de mitigación de la emisión de GEI

Cada criterio le asigna al tema una puntac-
ión de entre 1 y 5, donde 1 es la prioridad más 
baja y 5 la más alta. Los temas con mayor 
puntaje total una vez finalizado el proceso de 
priorización son los que se identificaron como 
aquellos de mayor prioridad para la sostenibili-
dad de la ciudad de Valdivia.

SITUACIÓN DE LOS TEMAS DEL  
DIAGNÓSTICO

El primer criterio, resultado de los temas del 
diagnóstico, parte de revisar el color asignado 
a cada uno de los temas ICES. Se otorga un 
puntaje de acuerdo a la caracterización del 
tema: se le asigna un puntaje de uno (1) si el 
tema se calificó como “verde”, que implica una 
prioridad baja; un puntaje de tres (3) si el tema 
se calificó como “amarillo”, que implica priori-

Tras aplicar el criterio de priorización de diagnóstico,  
la semaforización y priorización de temas queda de la 
siguiente manera:

5 y 4 puntos
3 y 2 puntos
1 punto
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CRITERIO DE PRIORIZACIÓN  
DE OPINIÓN PÚBLICA 

El primer criterio utilizado para la priorización 
es el de opinión pública. Para aplicarlo se re-
alizó una encuesta específica para conocer la 
priorización que los ciudadanos otorgan a los 
distintos temas abordados por la iniciativa y 
profundizar el conocimiento de cada temática 
a través de la percepción ciudadana (análisis 
intersectorial). Con ese fin se contrató por con-
curso a la firma consultora Centros de Estudios 
Prioridad Ltda. La encuesta fue realizada a 
1200 habitantes residentes en la ciudad de 18 
años de edad o más.

El estudio se llevó adelante mediante un mues-
treo aleatorio estratificado en 5 zonas diferen-
ciadas de la ciudad. Para la determinación de 
la zonificación se contó con la colaboración 
del equipo del Programa Quiero mi barrio del 
MINVU de la Región de los Ríos. Los criterios 
utilizados corresponden al comportamiento 
de las variables nivel socioeconómico, calidad 
de espacio público, densidad y tipología de la 
vivienda y origen histórico. La figura ilustra los 
resultados de la zonificación para la ciudad de 
Valdivia.

Tras aplicar el criterio de priorización de opininón pública,  
la semaforización y priorización de temas queda de la 
siguiente manera:

5 y 4 puntos
3 y 2 puntos
1 punto

Definición de zonas para la aplicación del crite-
rio de priorización de opinión pública

Zona 1: Barrios o sectores de Las Ánimas y Col-
lico. Nivel socioeconómico medio bajo.
Zona 2: Zona de mayor vulnerabilidad socio-
económica de la ciudad y coincidente en gran 
medida con “zona prioritaria” MINVU. Nivel 
socioeconómico bajo-muy bajo. Barrios Corvi, 
Inés de Suarez y Menzel, entre otros.
Zona 3: Sector de Guacamayo, una de las 
principales áreas de expanción de la ciudad 
en la última década, tradicionalmente zona de 
parcelas; recientemente se construyen numer-
osos conjuntos de viviendas, muchos de ellos 
sociales. Nivel socioeconómico medio. 
Zona 4: Barrios Bajos y sector del bosque, prin-
cipalmente. Nivel socioeconómico medio-me-
dio alto.
Zona 5: Centro, sector costanera e isla Teja. 
Nivel socioeconómico alto.

En cada zona se realizaron 240 encuestas, 
sumando un total de 1.200 encuestas en la 
ciudad. La distribución de los casos no fue 
proporcional al tamaño poblacional de cada 
zona con el objetivo de obtener un margen de 
error homogéneo y mínimo en las estadísticas 
segmentadas. Se seleccionaron de forma prob-
abilística los puntos muestrales, las manzanas, 
los hogares y los entrevistados. Para el análisis 
de los resultados se utilizó un ponderador que 
ajustó el peso de cada zona al peso real que 
presenta sobre la población.
Para alcanzar el carácter intra e intersectorial 
del ejercicio, se elaboró un cuestionario de 97 

preguntas, de una duración aproximada de 
30 minutos de entrevista. El cuestionario fue 
diseñado teniendo en cuenta la experiencia de 
otras ciudades, la experiencia del banco, de 
la SUBDERE, del municipio y de la consulto-
ra contratada para su realización. Por último 
mencionar que para facilitar la lectura de los 
resultados de la encuesta y en línea con la 

semaforización de los indicadores, se aplicaron 
los mismos colores. 

A nivel de la ciudad en general, los cinco temas 
priorizados por la población son: salud, empleo, 
inequidad urbana, educación y seguridad ciuda-
dana.

Zonas
1

2

3

4

5
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Salud

La salud aparece como el tema priorizado por 
la población en Valdivia. A partir de los datos 
relevados surge que el 70,4 % de la población 
encuestada se atiende preferentemente en es-
tablecimientos de salud públicos y un 28,3 % lo 
hace en establecimientos privados. Solo el 36,5 
% de la población encuestada califica al servi-
cio de atención pública de salud como bueno 
o muy bueno. Al analizar los datos por zona, 
se observa que en la zona 2 solo un 27,6 % 
considera que la calidad es buena y un 0 % de 
la población la valora como muy buena. Estos 
datos se corresponden con los recogidos en el 
diagnóstico que muestran por un lado, un au-
mento importante de las enfermedades cróni-
cas no transmisibles como las cardiovasculares, 
el cáncer y enfermedades respiratorias, y por el 
otro lado, una ratio de médicos por habitantes 
muy por debajo del promedio a nivel nacional.

Los principales reclamos están relacionados 
con los tiempos de espera: apenas un 22,2 % 
de la población califica a este aspecto como 
bueno o muy bueno mientras que un 51,9 % lo 
hace como malo o muy malo, porcentaje que 
en la zona 2 se eleva al 65,9 % de la población. 
La disponibilidad de especialidades también 
parece ser otra debilidad significativa del 
servicio: el 32,8 % de la población evalúa esta 
disponibilidad como buena o muy buena. Al 
consultar a la población acerca de sus hábitos 
saludables, un 49 % declara no realizar ningún 
tipo de actividad física, situación que se in-
crementa en las zonas 2 (54 %) y 1 (51,1 %). Se 
observa que un factor que influye sobre estos 

Empleo

El tema de empleo fue calificado como el 
segundo tema prioritario para la ciudadanía 
valdiviana. En efecto, el 92,3 % de la población 
considera que Valdivia es una buena ciudad 
para vivir, pero solo el 57,3 la considera tam-
bién una buena ciudad para trabajar. Respecto 
a las oportunidades laborales que presenta 
la ciudad de Valdivia, solo el 15,5 % considera 
que son buenas, el 47,6 % cree que son apenas 
regulares y el 16 % considera que son malas. 
Al analizar el resultado por zonas, es posible 
apreciar que las mayores diferencias respecto a 
la percepción más positiva se dan entre la zona 
2 (menor nivel socioeconómico) y la zona 5 
(mayor nivel socioeconómico), con un 9 % y 25 
% respectivamente. 
Los indicadores relacionados a la compet-
itividad y empleo muestran que si bien la 
economía local y regional ha tenido un buen 
desempeño en los últimos años, este ha estado 
muy asociado a los subsectores construcción 
y electricidad, gas y agua, como consecuencia 
de un fuerte incremento de la inversión pública 
en infraestructura. Los datos de la encuesta 
confirman las dificultades de la ciudad para 
atraer inversiones productivas significativas 
que permitan generar más y mejores empleos.

hábitos saludables es la percepción exten-
dida de que no existen suficientes espacios y 
equipamiento para realizar actividad física al 
aire libre en su barrio, que alcanza al 63 % de la 
población. 
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Inequidad urbana

El tema de los ingresos insuficientes para cubrir 
las necesidades básicas de la población fue 
calificado como el tercer tema prioritario. Solo 
un 28 % de los encuestados declara que sus 
ingresos son suficientes y tiene capacidad de 
ahorro. La encuesta indica que en la zona 2, 
la zona de la ciudad más vulnerable socioeco-
nómicamente y en donde se concentra alrede-
dor del 40 % de la población, el 53 % declara 
que su ingreso familiar solo alcanza para lo 
justo y no les permite ahorrar y el 25 % declara 
que su ingreso no le alcanza y tiene dificulta-
des. En relación a la inequidad urbana en la dis-
tribución de espacios públicos y comunitarios, 
el 51,7 % declara que estos son insuficientes. En 
la zona 2 este porcentaje se eleva al 64 %.
La preocupación de los valdivianos por este 
tema refleja el nivel de desigualdad de ingresos 
que existe en la ciudad –reflejada en el indi-
cador gini, más allá de la importante reduc-
ción del porcentaje de hogares que viven con 
ingresos menores a la línea de pobreza en la 
últimas décadas.

Educación

La percepción de los encuestados respecto a la 
calidad de la educación es relativamente posi-
tiva en todos los niveles. El nivel educativo que 
recibe una valoración más alta es el preescolar, 
con el 87,3 % de la población encuestada que 
lo califica como bueno o muy bueno. En con-
traste, la educación técnica solo es calificada 
como buena o muy buena por el 61,2 % de la 
población. Al consultar sobre los aspectos que 
más inciden negativamente sobre la calidad de 
la educación, la población encuestada destaca 
a la situación de infraestructura por sobre los 
demás.

Este tema aparece calificado como el cuarto 
tema prioritario y por lo tanto uno de los que 
más procupa a la población. En buena medida, 
esta situación se alinea con la información que 
aportan los indicadores recopilados durante 
el diagnóstico, los cuales denotan problemas 
serios en relación a la calidad de la educación 
en la ciudad. Esto es particularmente relevante 
para una ciudad que es un polo de educación 
universitaria y que, como tal, basa gran parte 
de sus aspiraciones de desarrollo en la gener-
ación de conocimiento y su aplicación en los 
procesos productivos.
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Seguridad ciudadana

El quinto tema priorizado por la población 
valdiviana es seguridad ciudadana, pese a que 
en el diagnóstico sectorial la mayoría de los in-
dicadores aparecen en verde y el tema en sí fue 
calificado como verde. Esto replica la situación 
que se ha dado en la totalidad las ciudades en 
las que ha trabajado ICES, donde ciudadanía 
prioriza el valor de la seguridad sobre su cali-
dad de vida. 

A diferencia de la mayoría de las ciudades 
ICES, un 81 % de la población considera que 
su barrio es un lugar seguro. Este valor no 
muestra diferencias considerables entre las 
zonas de la ciudad al analizar territorialmente 
esta variable. Por el contrario, solo un 42 % de 
la población considera al centro de la ciudad 
como un lugar seguro. 

El 53 % de la población asocia los delitos más 
comunes en la ciudad a la delincuencia juvenil, 
seguido por el tráfico de drogas con un 14 %. 
En las zonas 3 y 5, el porcentaje que resalta el 
problema de la violencia juvenil asciende al 70 
% de la población. Tal como quedó reflejado en 
el diagnóstico sectorial, el indicador de robos 
con violencia cometidos por población joven 
(entre 15 y 24 años) presenta un valor de 57,5 
%, que confirma la necesidad de prestar espe-
cial atención a este segmento de la población 
valdiviana.
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Análisis intersectorial y territorial

El análisis intersectorial ilustrado desde las 
dimensiones de la metodología tiene por 
finalidad consolidar el impacto que representa 
cada tema en la calidad de vida de las perso-
nas, arrojando para cada zona los siguientes 
resultados.

Para la dimensión de sostenibilidad ambiental 
los temas más sensibles resultan ser la vulner-
abilidad ante los desastres naturales, el cambio 
climático, la gestión de los residuos domicili-
arios y la energía asociada principalmente a la 
calefacción del hogar. De la misma forma, la 
zona que presenta los niveles de percepción 
más preocupantes corresponde a la zona 2, 
zona definida como la más vulnerable socioec-
onómicamente de la ciudad. 

Finalmente, para la dimensión de sostenibilidad 
fiscal y gobierno, la evaluación no presenta 
mayores diferencias entre zonas, alcanzando 
una valoración intermedia.

Análisis intersectorial, dimensión medio ambiente y cambio climático

EL SERVICIO DE AGUA

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO

LAS INUNDACIONES

GESTIÓN DE RESIDUOS

EL SERVICIO ELÉCTRICO Y LA 
CALEFACCIÓN DE HOGAR

LA CALIDAD DEL AIRE

RUIDOS MOLESTOS

CAMBIO CLIMÁTICO

LA VULNERABILIDAD A
DESASTRES NATURALES

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 4

ZONA 5
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Análisis intersectorial dimensión medio  
ambiente y cambio climático

Para la dimensión del desarrollo urbano sos-
tenible, los temas más críticos corresponden a 
la calidad de la salud y la educación, el empleo 
y los bajos ingresos y la inequidad social, con 
diferencias significativas en la zona 2. 

Análisis intersectorial dimensión sostenibilidad urbana

LA CALIDAD O COSTO 
DE LA VIVIENDA

ESPACIOS PÚBLICOS  
INSUFICIENTES O INADECUADOS

LA FALTA DE CUIDADO DEL
PSTRIMONIO URBANO, CULTURAL

Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD

LOS BAJOS INGRESOS Y LA
INEQUIDAD SOCIAL

LA MOVILIDAD Y EL  
TRANSPORTE PÚBLICO

LA COMPETITIVIDAD
DE LA ECONOMÍA

EL TURISMO DE LA CIUDADEL EMPLEO

EL SERVICIO DE INTERNET

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

LA CALIDAD DE LA SALUD

ADOLESENCIA Y JUVENTUD

DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 4

ZONA 5

Análisis intersectorial dimensión sostenibili-
dad fiscal y gobernanza

Este análisis, realizado a partir de los datos de 
la encuesta, permite visualizar con claridad las 
diferentes realidades territoriales que existen 
en relación con la calidad de vida en Valdivia. 
Luego de utilizar la información surgida de la 
encuesta a nivel general de ciudad para la elab-
oración del criterio de priorización de opinión 
pública, se decidió prestar especial atención a 
los datos obtenidos en cada zona en particu-
lar con el objetivo de profundizar el análisis 
territorial, con la ayuda de indicadores georref-
erenciados. 
Los resultados zonificados de la encuesta, 
como se comentó más arriba, muestran un 
importante contraste de la zona 2, que concen-
tra a la población de menores ingresos, con las 
demás zonas de la ciudad. Esta zona presenta 
un mayor déficit de equipamientos y espacios 
públicos que le permitan desarrollar estilos de 
vida más saludables. La salud de la población 
de esta zona también se ve afectada por la 
calidad del aire. Es la región donde se presenta 
el porcentaje más alto de población que la cal-

Análisis intersectorial dimensión sostenibilidad fiscal y gobernanza

ifica como mala. En efecto, los resultados de la 
encuesta confirman las dificultades que enfren-
ta esta zona en relación con el uso de la leña 
para calefacción. El 90 % de sus habitantes 
opina que el precio de la leña es alto o muy 
alto. Como consecuencia, presenta el menor 
porcentaje de personas que declara comprar la 
leña en los meses de verano (solo el 36 %).

LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

LA TRANSPARENCIA
MUNICIPAL

LA REALIZACIÓN
DE TRÁMITES MUNICIPALES

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBIERNO

Se destaca también por ser la zona en la que 
se registra el mayor porcentaje de población 
que reclama participar más activamente en la 
gestión de la comuna con un llamativo 86,5 %. 
Esto pone de manifiesto la necesidad de incor-
porar la participación activa de la comunidad 
en el diseño, implementación y control de las 
soluciones para esta zona de la ciudad.

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 4

ZONA 5
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CRITERIO DE PRIORIZACIÓN  
DE IMPACTO ECONÓMICO

El segundo criterio utilizado para la prior-
ización es el de impacto económico para la so-
ciedad. Este análisis del impacto económico se 
desarrolló de acuerdo al criterio de Full Cost. 
Este criterio tiene como objetivo cuantificar los 
beneficios socioeconómicos que se obtendrían 
al resolver la problemática de cada tema. Es 
una estimación rápida y expeditiva, que in-
cluye externalidades sociales y ambientales, y 
no tiene en cuenta la inversión necesaria para 
implementar la solución.

Para la aplicación del criterio de impacto econó- 
mico en cada tema o área de acción, en primer 
lugar se debieron responder dos preguntas:

 - ¿Qué medir? Para lo que fue  
   necesario definir la problemática de  
   cada tema; y 
 - ¿Cómo medirlo?

Para responder estas preguntas se llevaron a 
cabo estimaciones paramétricas de beneficios 
socioeconómicos, con la utilización de distin-
tos métodos para cuantificar beneficios. Para 
llevar a cabo la estimación de la problemática 
en cada área de acción se tuvieron en cuenta 
estos aspectos:

 o Lista de indicadores relevados y  
    validados por los especialistas, con  
    semáforos aplicados, teniendo en  
    consideración el comparador teórico; 

 o Lista de los temas o áreas de acción  
    clasificados en rojo y amarillo; 
 o Las fichas técnicas elaboradas por los  
    especialistas; 
 o Entrevistas con los especialistas,  
   con el objetivo de conocer en  
   profundidad cada temática y obtener  
   datos complementarios que ayuden a  
   realizar las estimaciones.

Los aspectos que se analizaron no aspiraron a 
cubrir el universo de cada problemática, sino que  
se concentraron en los principales factores deter- 
minantes. Para la determinación de la dimensión 
de la problemática, se utilizaron como referencia  
los valores ideales a nivel latinoamericano (com- 
parador teórico). La problemática a medir quedó  

Tras aplicar el criterio de priorización económico, la semaforización  
y priorización de temas queda de la siguiente manera:

5 y 4 puntos
3 y 2 puntos
1 punto
0 puntos
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Esta disposición a pagar refleja el 
beneficio que la sociedad le atribuye a 
dicho proyecto; 
Beneficios y costos marginales: el 
método requiere determinar curvas 
de demanda (beneficios marginales) 
y curvas de oferta (costos margina-
les), con y sin proyecto, a partir de las 
cuales se estiman los beneficios;
Costos evitados: se basa en medir el 
ahorro de costos (de tiempo, oper-
ación, etc.) que se registran al imple-
mentar la solución; 
Daños evitados: se basa en estimar los 
daños a personas, bienes, servicios e 
infraestructura que se evitarán en el 
futuro por implementarse la solución 
hoy. Para obtener los datos necesarios 
para las estimaciones se consultaron 
fuentes de la ciudad, del BID, de  

definida por la diferencia entre la situación ac-
tual de los principales indicadores y la situación 
ideal buscada. En consecuencia, se realizó la 
estimación de alcanzar, en cada tema y a partir 
de su situación actual, el comparador asumido 
como deseable para las ciudades de la región.

Para la cuantificación de beneficios se uti-
lizaron, en general, las principales técnicas de 
cuantificación de beneficios:

 - Precios hedónicos: buscan determi- 
   nar los beneficios sociales analizan- 
   do el incremento de valor que  
   adquieren las propiedades afectadas  
   por la implementación de la solución; 
     - Valuación Contingente: procura  
    realizar encuestas domiciliarias con el  
   objeto de determinar la disposición  
   a pagar por la mejora del servicio.  

   institutos de estadísticas municipales  
   y nacionales, y de estudios y  
   evaluaciones socioeconómicas  
   existentes de ciudades similares  
   de Argentina y de otros países. Una  
   vez obtenidos los resultados, se  
   procedió a otorgar un puntaje a cada  
   uno de los temas, relacionando los  
    beneficios cuantificados con el  
   producto bruto geográfico de la  
   ciudad para un mismo año de estudio.

El puntaje otorgado (1 a 5) correspondió al 
porcentaje obtenido al haber realizado la 
comparación entre los beneficios y el producto 
bruto geográfico de la ciudad, con un límite de 
5 como mayor valor otorgado.

- 

- 

- 
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 el Estado de Chile a través del programa Nor-
malización de Estudios, permite en módulos 
anuales regularizar el nivel educacional. Es así 
como las personas sin educación formal, en 5 
años pueden obtener su licencia de educación 
secundaria. El tiempo es proporcional de la 
siguiente manera: un año para obtener edu-
cación primaria nivel 1, dos años para obtener 
educación primaria nivel 2 y dos años para 
alcanzar nivel secundario. Por ello los benefici-
os sociales del proceso de aumentar el nivel de 
escolaridad formal será gradual en un periodo 

serie de factores propios del individuo, más allá 
de lo que pueda proporcionarle el Estado.

Para proyectar los beneficios a 20 años, se 
asume que si no se hiciera nada, la situación 
sería similar a la actual y por ende los benefici-
os generados también lo serían. De esta mane-
ra el aumento en el tiempo de los beneficios, se 
explica exclusivamente por el crecimiento de la 
población el cual se supuso de un 0.26% anual 
de acuerdo a lo proyectado por el INE. Com-
plementariamente, para la estimación de los 
beneficios se tomó en consideración que  

Es importante plantear nuevamente que en 
este criterio de priorización solo se analizaron 
los temas que en el benchmark resultaron con 
color rojo o amarillo, los temas que se encon-
traban en una buena situación fueron excluidos 
del análisis. Con ello los temas priorizados, aso-
ciados a mayores VAN sociales43 (normalizados 
en una escala de 1 a 5), corresponden a edu-
cación, competitividad de la economía, turismo 
sostenible y calidad del aire.

Educación

Los beneficios sociales estimados para este 
tema corresponden al aumento de la produc-
tividad por incremento del nivel de escolaridad 
alcanzado.  Para esta estimación se asume que 
el salario refleja el nivel de productividad de 
los individuos. El INE realiza periódicamente 
estudios en los cuales presenta el nivel de renta 
promedio y el nivel de educación formal que 
poseen los habitantes del país, desagregado 
por regiones.  Para la región de Los Ríos se 
obtienen los siguientes datos de Diciembre de 
2012 sobre las remuneraciones de los habit-
antes de la región desagregados por nivel de 
educación formal alcanzado (se asume que la 
información sobre la región refleja la situación 
de la ciudad de Valdivia). Para la estimación de 
los beneficios sociales, se determina el aumen-
to de ingreso que tendrían los habitantes de la 
ciudad de Valdivia producto de una mejora en 
su nivel educacional. Esta estimación se hace 
hasta la educación secundaria, toda vez que 
alcanzar un título universitario depende de una 

1 NESI 2012, Ingreso Medio Región  
de los Ríos, INE. 
2 Idem

Elaboración Propia. Fuente INE2

1

el aumento del gasto diario de los turistas y, 
por otra, por una mayor cantidad de noches 
pernoctadas. Ambos efectos permitirán desar-
rollar nuevas o más rentables actividades en 
este sector industrial. De esta manera se estima 
cuál sería el impacto en la actividad económica 
al mejorar los indicadores (y por ende pasar 
a semáforo verde), lo que implica asumir que 
aumenta el gasto promedio diario por turista 
así como su estadía promedio en los meses de 
temporada baja. Para poder pasar a semáforo 
verde, se requiere que el gasto de cada turis-
ta aumente desde los US$ 52 a los US$ 66,5. 
Además, que el ratio entre pernoctaciones 
temporada baja/alta mejore en un 9 % respecto 
a la situación actual. Así, si se logra aumentar 
tanto el monto de gasto como la permanen-
cia de los turistas, se tiene para el año 2012 la 
siguiente estimación:

De esta manera se obtiene un VAN igual al 
beneficio del primer año, que alcanza los MM 
$186.094,646. Este valor representa el 35,7% del 
PIB del año 2012 para la ciudad de Valdivia. Por 
lo anterior, el grado de priorización económica 
del presente tema es 5 (en la escala 1-5 defini-
da por la metodología).

Turismo sostenible

Los beneficios sociales estimados para este 
tema corresponden al aumento de la activi-
dad económica provocada, por una parte, por 

de cinco años, generándose paulatinamente 
desde los niveles de mayor escolaridad hasta 
los  de menores44.  

Por último las remuneraciones mensuales antes 
mostradas, se llevan a flujos anuales. Este flujo 
se actualiza a una tasa de 6% que corresponde 
a la tasa social de descuento estimada por 
el MDS. De esta manera se obtiene un VAN 
(6%) de MM $273.79545.  Este valor representa 
el 52,53% del PIB de año 2012 para la ciudad 
de Valdivia. Por lo anterior, el grado de prior-
ización económica del presente tema es 5 (en 
la escala 1-5 definida por la metodología).

Competitividad de la economía

Los beneficios sociales estimados para este 
tema corresponden al aumento del PIB per 
cápita producto de un aumento en la actividad 
económica. Por lo tanto, el beneficio de mejo-
rar este tema corresponde al aumento del PIB 
total producto del aumento a US$ 9.000/hab 
del PIB per cápita. Considerando que el Banco 
Central proyecta una tasa de crecimiento del 
4,8 % para el PIB de la ciudad de Valdivia y 
que, por otra parte, el crecimiento poblacional 
se ha estimado en 0,26 % (INE), es posible afir-
mar que este beneficio se genera por una única 
vez. En otras palabras, y luego que la economía 
dé el salto esperado a US$ 9.000 per cápita 
(generando el beneficio correspondiente), su 
crecimiento esperado v/s el crecimiento de la 
población esperado, harán que este valor vaya 
en aumento sin una nueva o una permanente 
intervención.

1 Número total de turistas 2012,  
Informe Turismo Ciudad de Valdivia 2012,  
SERNATUR
2 IDIEM, Universidad de Chile.

1 2
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Para la proyección a 20 años de este valor, se 
debe conocer la tasa de crecimiento que se 
espera del uso de leña como combustible en la 
ciudad de Valdivia. Para estimar tal tasa, se usó 
la serie de tiempo del Ministerio de Energía. De 
dicho análisis se desprende que el consumo de 
leña crecerá un 1,66 % anual durante los próx-
imos 20 años. A partir de esta tasa se realiza 
la proyección a 20 años. Este flujo se actualiza 
a una tasa de 6 % que corresponde a la tasa 
social de descuento estimada por el MDS. De 
esta manera se obtiene un VAN (6 %) de MM 
$45.237,451. Este valor representa el 8,68 % del 
PIB de año 2012 para la ciudad de Valdivia. Por 
lo anterior, el grado de priorización económica 
del presente tema es 4 (en la escala 1-5 defini-
da por la metodología).

otra parte, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la contaminación del aire por 
combustión de leña es responsable del 37,5 % 
de las muertes prematuras por causas respira-
torias y de un 22 % de las hospitalizaciones por 
enfermedades provocadas por esta50. Así, si se 
logran eliminar los días en que se sobrepase la 
norma, deberían disminuir las enfermedades 
y muertes provocadas por esta causa. El valor 
social de tal disminución se obtuvo de los va-
lores estimados por SECTRA para estos efec-
tos. La cantidad de muertes y enfermedades en 
la ciudad de Valdivia de origen respiratorio se 
obtuvo a partir de estudios de la OMS. De esta 
manera, para el año 2012 se estimó el beneficio 
social de la siguiente manera:

De esta manera, los beneficios totales para el 
año 2012 alcanzan los US$ MM 6.724,1. Lo cual 
en UF corresponde a 140.894,4147. Para proyec-
tar los beneficios se requiere conocer la tasa de 
crecimiento de los turistas. Para ello se usará 
la estimación de la OMT, la que supone que el 
turismo en el periodo 2010-2030 crecerá a una 
tasa del 4 % anual. 

El flujo de beneficios se actualiza a una tasa de 
6 % que corresponde a la tasa social de des-
cuento estimada por el MDS. De esta manera 
se obtiene un VAN (6 %) de MM $50.974,948. 
Este valor representa el 9,78 % del PIB de año 
2012 para la ciudad de Valdivia. Por lo anterior, 
el grado de priorización económica del pre-
sente tema es 5 (en la escala 1-5 definida por la 
metodología).

Calidad del aire

Los beneficios sociales estimados para este 
tema corresponden a la disminución de 
muertes prematuras y afecciones cardiorespira-
torias provocadas directamente por la contam-
inación del aire debido a que la concentración 
de PM2,5 sobrepasa la norma. De acuerdo a 
un estudio desarrollado por el Ministerio de 
Medio Ambiente49 (MMA), la leña es práctica-
mente la única fuente de emisión de MP2,5 en 
la Región de Los Ríos, siendo despreciables las 
otras dos fuentes (areales y termoeléctricas). 
Por lo tanto, el querer disminuir los días en 
que se sobrepase la norma de concentración 
de MP2,5 implica disminuir la combustión de 
leña, llevando así el semáforo a verde. Por 

Según esta información, IDOM estima un costo 
global de unos 1.730 US$53 por metro lineal de 
incremento de la huella urbana para la ciu-
dad de Valdivia. El estudio asume que cada 
hectárea posee 100 metros lineales de gasto 
en inversión en infraestructura54. Además se 
estima que la tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana para la ciudad es de 2,2 %, lo cual 
debería anularse para aumentar la densidad 
de la población y cumplir el benchmark. Al 
año 2012, la ciudad de Valdivia tenía 2.531,61 
hectáreas de huella urbana.
Para proyectar los beneficios a 20 años, se 
asume que se logra evitar el crecimiento de 2,2 
% anual de expansión y por ende es esa la tasa 

Uso del suelo

Los beneficios sociales a estimar para este 
tema corresponden a los costos evitados por el 
no incremento de la huella urbana, al aumentar 
la densificación para cumplir con el benchmark, 
evitando así incurrir en costos de expansión de 
la red de servicios básicos como electricidad, 
alcantarillado, pavimentación y telecomunica-
ciones. Para lograr evaluar cuál es el costo de 
expansión de la huella urbana de la ciudad se 
cuenta con una estimación realizada por IDOM 
de los costos de las diferentes redes de servi-
cios por metro lineal para ciudades de tamaño 
mediano en Latinoamérica52.

de crecimiento de los beneficios. Este flujo se 
actualiza a una tasa de 6 % que corresponde 
a la tasa social de descuento estimada por el 
MDS. De esta manera se obtiene un VAN  
(6 %) de MM $62.881,1755. Este valor representa 
el 12,06 % del PIB de año 2012 para la ciudad 
de Valdivia. Por lo anterior, el grado de prior-
ización económica del presente tema es 5 (en 
la escala 1-5 definida por la metodología).
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Las calificaciones determinadas bajo estos 
dos criterios fueron promediadas en cada 
tema, resultando como temas prioritarios los 
siguientes: energía, mitigación del cambio 
climático, uso de suelo, transporte y gestión 
pública participativa.

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN  
DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Este criterio busca otorgar un puntaje al im-
pacto que tiene el área de acción en la emisión 
de gases efecto invernadero y la vulnerabil-
idad de la misma a desastres naturales. Para 
realizar esta calificación, la metodología ICES 
recomienda utilizar los mapas de vulnerabili-
dad de la ciudad, en los cuales se identifican 
y espacializan en el territorio sus principales 
amenazas, y el inventario de emisiones de GEI, 
en el cual se identifican y cuantifican los princi-
pales sectores emisores.

La evaluación se realizó a través de un grupo 
focal con la participación de especialistas am-
bientales de la ciudad. Este grupo focal analizó 
la relación entre la mitigación y adaptación 
al cambio climático y las distintas áreas de 
acción. Una vez obtenidos los resultados de los 
estudios de mitigación y adaptación al cambio 
climático encomendados a la consultora IDOM, 
se revisaron y corrigieron los valores obtenidos 
del grupo focal. Tanto en el caso de adaptación 
como en el de mitigación, se asignó el puntaje 
de acuerdo al impacto que cada tema tiene en 
la mitigación y adaptación al cambio climático. 
Los puntajes asignados fueron: si el tema po-
dría impactar sobre esos aspectos, se le otorgó 
un puntaje de 4 o 5; si el tema podría tener im-
pacto pero no de alta relevancia, el puntaje es 
3; y si sería poco probable que el tema tuviera 
algún impacto, se le asignó un puntaje de 2 o 1.

Tras aplicar el criterio de priorización climático,  
la semaforización y priorización de temas queda de la 
siguiente manera:

5 y 4 puntos
3 y 2 puntos
1 punto
0 puntos
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ÁREAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

La metodología de diagnóstico y priorización 
de áreas de intervención que implementa el 
ICES se basa en la información obtenida de es-
tos cuatro criterios de priorización que se han 
detallado en las secciones anteriores. Así, las 
áreas de acción responden a las líneas que se 
definen como prioritarias de acuerdo a la eval-
uación de los indicadores y la aplicación de los 
criterios de opinión pública, impacto económ-
ico e impacto ambiental. Los equipos técnicos 
de la ciudad también pueden proponer temas 
adicionales que responden a las realidades 
específicas de la ciudad.

En el caso de la ciudad de Valdivia, la matriz 
que reúne la información obtenida de todos 
los criterios de priorización es presentada a 
continuación.

El punto de partida de Valdivia fue tener unos 
pocos temas clasificados en rojo (4) y mu-
chos amarillo (15), otros tantos en verde (9), 
y unos sin dato de acuerdo con el análisis de 
los indicadores. Luego de incorporar al análisis 
la opinión pública, el impacto económico, el 
impacto ambiental y la interrelación, no queda 

RESULTADO DEL PROCESO  
DE PRIORIZACIÓN

ningún tema en rojo, pero sí un gran número 
en color amarillo (18), que manifiesta proble-
mas, aunque muchos de ellos ya cuentan con 
acciones en curso, debilitadas o estancadas por 
problemas de gestión o inversión. Así surgen 
como los temas prioritarios para la ciudad los 
siguientes seis, que por estar interrelacionados 
se pueden agrupar:

 • Uso de suelo e inequidad urbana
 • Competitividad de la economía 
 • Turismo sostenible 
 • Educación
 • Salud
 • Calidad del aire

Mediante el diálogo con los representantes del 
equipo local, se decidió incorporar al proceso 
de análisis los siguientes dos temas, que apa-
recen según el orden de prioridad elaborado: 
transporte y gestión de los residuos sólidos 
urbanos, debido a la estrecha interrelación que 
presentan con respecto a los seis temas prior-
izados anteriormente.

Educación

Calidad del aire

Inequidad urbana
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VALDIVIA SOSTENIBLE: 
AMABLE, INNOVADORA E INCLUSIVA 

05



192 193VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN

VALDIVIA SOSTENIBLE: 
AMABLE, INNOVADORA 
E INCLUSIVA05

La aplicación de la metodología ICES en Valdiv-
ia ha permitido diseñar, con la participación de 
diversos actores locales, un conjunto integrado 
de intervenciones destinadas a resolver los 
grandes desafíos de sostenibilidad que fueron 
identificados como prioritarios en las fases 
anteriores. Este Plan de Acción pone un foco 
especial en la mejora de las condiciones de 
vida (actuales y futuras) de la población y de 
la capacidad de la ciudad para atraer y reten-
er talento e inversiones, aspectos clave para 
promover un desarrollo económico sostenible e 
inclusivo.

La priorización de temas realizada mediante 
la metodología ICES pone de manifiesto, por 
un lado, la ausencia de retos extremadamente 
críticos, que se destaquen notablemente por 
encima de los demás, como sucede en otras 

ciudades emergentes. Esto refleja también la 
buena calidad de vida que, en general, la ciu-
dad ofrece a sus habitantes. Por otro lado,  
el elevado número de temas que han sido pri-
orizados (nueve) obliga, como consecuencia, a 
adoptar un enfoque altamente integrado, que 
promueva al mismo tiempo objetivos relaciona-
dos tanto a la competitividad económica como 
a la cohesión social y a las condiciones del 
entorno urbano y natural de Valdivia. 

El Plan de Acción reconoce, valora y da con-
tinuidad a los trabajos y esfuerzos ya real-
izados por la ciudad. En particular, este plan 
encuentra un especial sustento conceptual en 
los avances alcanzados en la fase de apresto 
del plan urbano “Valdivia se mueve”, elaborado 
en el marco del Consorcio Valdivia Sustentable 
(CVS)2.  Este proceso recogió las ideas, anhelos 

y elementos preexistentes que los distintos 
actores de la ciudad consideran relevantes para 
construir una Valdivia más sustentable. Este 
amplio proceso de discusión y participación 
sirvió para proponer una visión de largo plazo, 
multidimensional, que aspira a la reactivación 
económica a partir de los elementos identitari-
os más valorados por sus habitantes: i) el río; ii) 
el patrimonio natural; iii) el patrimonio cultural; 
y iv) la escala humana.

“Valdivia, ciudad fluvial y del agua, que se 
proyecta a partir de su historia y de la belleza 
de sus paisajes, para forjar la ciudad innovado-
ra, amable e inclusiva que queremos ser”. Esta 
es la visión de largo plazo desarrollada en con-
junto por los distintos actores de la ciudad, a 
través del CVS. El desafío actual es socializarla, 
para transformarla en el sueño colectivo de 

Ciudad fluvial y del agua, que se proyecta a partir de su historia y de la belleza de sus 
paisajes, para forjar una ciudad amable, innovadora e inclusiva.

todos y activar, a partir de esta visión, un pro-
ceso de planificación estratégica participativa, 
que logre coordinar las diversas actuaciones 
(públicas y privadas) en el territorio de modo 
que permitan avanzar hacia un hábitat urbano 
económicamente competitivo, ambientalmente 
sostenible y socialmente inclusivo. 

El Plan de Acción ICES es una carta de naveg-
ación para abordar los retos prioritarios de la 
ciudad a través de proyectos que se configuran 
como claves para hacerlo, desde un enfoque 
integrado. No obstante, el Plan de Acción no 
puede reemplazar el rol que debe cumplir un 
proceso de planificación estratégica participa-
tiva, cuyo alcance es significativamente mayor. 
Este Plan aspira, más bien, a realizar un aporte 
técnico y conceptual a dicho proceso y con-
tribuir a hacer de Valdivia un verdadero modelo 
de sostenibilidad urbana. 

Para abordar los temas priorizados por la 
metodología ICES -inequidad urbana y uso del 
suelo, competitividad de la economía, turismo 
sostenible, educación, salud y calidad del aire, 
transporte, uso del suelo y manejo de los resid-
uos sólidos- las acciones propuestas fueron 
agrupadas estratégicamente en tres grandes 
líneas de acción, que responden a los ejes de la 
visión de largo plazo de Valdivia ya esbozada: 
1) ciudad amable; 2) ciudad innovadora; y 3) 
ciudad inclusiva.  El enfoque integrado que sus-
tenta las acciones en estas tres líneas estratégi-
cas tiene como objetivo fundamental actuar  
de manera conjunta sobre diversos factores  

determinantes para la calidad de vida y la 
atracción y retención del talento.

Por último, se destaca la necesidad de forta-
lecer la gobernanza en la ciudad como requi-
sito imprescindible para lograr implementar 
de manera integrada las acciones propuestas, 
maximizando su impacto positivo sobre la ciu-
dad y su territorio.

La identificación de estas intervenciones es 
resultado del análisis multisectorial y par-
ticipativo que representó la aplicación de la 
metodología ICES. Estas acciones incorporan, 
complementan y se nutren de las ideas, vi-
siones y proyectos que sustentan los diversos 
instrumentos de planificación urbana y regional 
existentes, como por ejemplo la Estrategia Re-
gional de Desarrollo (ERD), el Plan de Desar-
rollo Comunal (PLADECO), el Plan Regional de 
Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 
– MOP Los Ríos, y avance del plan urbano 
“Valdivia se mueve” ya mencionado, entre 
otros. El Plan de Acción busca por lo tanto 
articular y entrelazar los proyectos actuales y 
futuros para maximizar sinergias y potenciar su 
efecto transformador, sentando las bases para 
un mayor aprovechamiento sostenible de las 
oportunidades y potencialidades con las que 
cuenta Valdivia. 
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ar masas críticas que mejoren la eficiencia y 
rentabilidad del transporte público. La revital-
ización del centro de la ciudad, que es abor-
dada de manera integrada y estratégica más 
adelante, es por lo tanto un objetivo prioritario 
para el desarrollo sostenible de la ciudad.

El avance hacia una ciudad más amable 
requiere, de manera especial, mejorar las condi-
ciones ambientales del entorno urbano de 
Valdivia y, por lo tanto, realizar mayores esfuer-
zos en la reducción de contaminantes atmos-
féricos, la gestión sostenible e integrada de los 
residuos sólidos que genera y la conservación 
adecuada de su red de humedales urbanos y 
periurbanos. La conservación, mantenimiento 
y puesta en valor de estos ecosistemas con-
tribuirá no solo a la preservación de sus fun-
ciones ambientales y ecológicas esenciales, 
sino también a su adecuada integración como 
espacios verdes urbanos, como parte de una 
estrategia social para su conservación y uso 
racional y sostenible.

OBJETIVO 1.1
Promover una movilidad urbana más  
sostenible

Uno de los principales retos para avanzar hacia 
una ciudad más amable es la movilidad sosteni-
ble. Las tendencias actuales, en buena medida 
relacionadas al modelo de crecimiento disper-
so que ha primado en los últimos años, ponen 
en riesgo el atributo más valorado por sus 
habitantes que es la buena calidad de vida de 
la ciudad. Estas tendencias, como la creciente 

   LÍNEA ESTRATÉGICA 1
   VALDIVIA, CIUDAD AMABLE 

Una ciudad integrada al río, a escala humana, 
que preserva su patrimonio natural y cultur-
al. Una ciudad compacta, caminable y ped-
aleable, con servicios de transporte público 
multimodales de calidad. Un modelo urbano 
que promueve el crecimiento hacia adentro y 
la revitalización del espacio central, evitando 
la expansión innecesaria de la ciudad.

El desarrollo sustentable de las ciudades 
requiere de la interacción equilibrada y 
planeada del espacio urbano construido y su 
uso, el entorno natural y las soluciones de mo-
vilidad para la población. Dicha interrelación, 
planificada y gestionada de manera integrada, 
permite crear hábitats urbanos amables con las 
personas y con el medio ambiente. Al mismo 
tiempo, una ciudad más amable tiene impactos 
directos sobre la equidad social y la competi-
tividad económica del territorio, lo que redun-
da en una mejor calidad de vida.

En Valdivia resulta necesario reforzar la coor-
dinación entre la planificación de los usos del 
suelo y las políticas de transporte público y 
privado. Un modelo de ciudad más compacta, 
contrario a la tendencia actual hacia la dis-
persión, permitiría reducir las distancias de los 
desplazamientos (trabajo-residencia), favore-
ciendo la movilidad a pie o en bicicleta. Un uso 
más intensivo del suelo, además de reducir 
la huella ecológica, también permitirá gener-

motorización, la baja eficiencia del transporte 
público o la desigual distribución y calidad 
del espacio público, van en contra de la idea 
de una ciudad amable con sus habitantes y su 
medioambiente.

Valdivia debe dotarse de un sistema de movili-
dad urbana integrado y jerarquizado, respetuo-
so con el medio ambiente, con infraestructuras, 
modos y servicios de calidad, que cubra las 
necesidades de todos los usuarios y que sea 
gestionado en forma eficaz. Para ello será im-
prescindible actuar tanto sobre la oferta como 
sobre la demanda de transporte, fomentando la 
intermodalidad y el uso de modos no contam-
inantes. Resulta clave incentivar el crecimiento 
de la participación del transporte público en 
el reparto modal y la sustitución de ciertos 
desplazamientos en vehículo privado por 
nuevos modos como el transporte no motoriza-
do (a pie o en bicicleta) y el transporte fluvial. 

Resulta necesario priorizar y mejorar la cali-
dad y eficiencia del transporte público en el 
sistema de movilidad, a través de una efectiva 
modernización de su operación, flota e infrae-
structura asociada. Actualmente el sistema de 
transporte público mayor en Valdivia presenta 
una situación deteriorada, donde el servicio 
a los usuarios es de baja calidad en términos 
de frecuencia, seguridad y antigüedad de la 
flota. La ciudad debe contar con un servicio 
de transporte público urbano de calidad que 
asegure la disponibilidad del servicio, consid-
erando siempre su accesibilidad económica 
como un factor de equidad. Al mismo tiempo, 
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Acción 1.1.2
Estrategia de movilidad en bicicleta “Valdivia 
pedaleable”

El uso de la bicicleta como medio de trans-
porte en Valdivia tiene un margen de creci-
miento extraordinario, por tratarse una ciudad 
relativamente plana, de escala humana, con 
una importante atracción de turistas y una 
gran cantidad de estudiantes universitarios, 
que en conjunto alcanzan una proporción del 
10 % de la población total. Sobre la base de 
estas potencialidades, se propone el desarrol-
lo de una estrategia de movilidad en bicicleta 
que defina los lineamientos generales para 
fomentar su uso como medio de transporte. Se 
espera que la estrategia contribuya a quebrar 
la actual tendencia de partición modal, donde 
según resultados preliminares del EOD 2013, 
los viajes en automóvil particular concentran 
el 42 % de los viajes, promoviendo un aumento 
del número de desplazamientos en bicicleta en 
la ciudad. La estrategia deberá contener los lin-
eamientos generales para la construcción la in-
fraestructura asociada a la bicicleta, incluyendo 
el diseño de ciclovías de alto estándar. 

Acción 1.1.3
Red de ciclovías urbanas

La falta de infraestructura adecuada para la 
movilidad en bicicleta es una de los principales 
condicionantes para su desarrollo. Es por ello 
que se plantea el diseño de una red integrada 
de ciclovías urbanas que incluya a las distintas 
actuaciones de organismos como la munici-

este nuevo sistema debería contar con los más 
altos estándares de seguridad y tener un gran 
impacto positivo en la comunidad en térmi-
nos de las disminuciones del tiempo de viaje 
en transporte público, así como en bajas tasas 
de emisiones de GEI. El nuevo sistema que se 
implemente debería contar con un sistema 
estandarizado de indicadores clave de desem-
peño. De esta manera, un sistema que reúna las 
características anteriores permitiría inducir el 
cambio modal. Un ejemplo de mejores prácti-
cas a nivel regional en el diseño de sistemas de 
transporte público urbano mayor se encuentra 
en la ciudad de Punta Arenas.  

Acción 1.1.1
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

Resulta imprescindible dotar a la ciudad en el 
mediano plazo de un plan de movilidad ur-
bana integrada y multimodal, un instrumento 
esencial de planificación urbana. Este tipo de 
planes -internacionalmente llamados Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)- permiten 
plantear medidas de actuación concretas con 
un alto grado de consenso, sobre la base del 
estudio exhaustivo de las pautas de movilidad 
de los distintos usuarios del sistema. Los planes 
de movilidad urbana deben ser actualizados 
cada 10 años aproximadamente, con revisiones 
intermedias. 
El plan de movilidad de Valdivia deberá con-
templar una adecuada integración y jerar-
quización de las seis modalidades de despla-
zamiento que existen en la ciudad: a pie, en 
bicicleta, en transporte público, en transporte 

fluvial, mercancías y transporte privado. Será 
necesario además que esta planificación inte-
gral se desarrolle de manera conjunta con la 
planificación y regulación de los usos del suelo, 
contemplando no solo a los proyectos de trans-
porte sino también consideraciones de planifi-
cación urbana y de sostenibilidad ambiental.

El plan maestro para el desarrollo de esta red 
deberá contener una propuesta para la am-
pliación de la red de ciclovías, los diseños de 
cada eje a intervenir y los costos asociados a 
su construcción (incluyendo posibles expropi-
aciones), la evaluación de posibles impactos y 
una propuesta de programación de ejecución. 
El estudio deberá proponer además la metod-
ología asociada para la obtención de la RS por 
parte de MIDESO.

La red deberá incluir además el diseño de un 
circuito cicloturísitico, cuyo soporte principal 
será el borde del río e incluirá puntos de acceso 
al paisaje, centros de actividad y sitios de inte- 
rés histórico-patrimonial. Una red integrada de 
ciclovías es un elemento clave para incentivar un 
mayor uso de la bicicleta y la planificación de 
una movilidad urbana más sostenible en Valdivia. 
La Comisión de Planificación de Inversiones 
en Infraestructura de Transporte (SECTRA) 
posee en cartera un programa de 25 kilómet-
ros lineales que es complementario al progra-
ma del MOP y MINVU. Se plantea un costo de 
construcción de entre $100 millones a $150 
millones por kilómetro. Un riesgo importante 
son las expropiaciones necesarias que se de-
ben realizar para poder realizar las inversiones, 
considerando un perfil que permita incluir las 
ciclovías y el desfase de tiempo existente entre 
el diseño de esta red y las nuevos estándares 
recomendados para este tipo de proyectos por 

palidad, SECTRA, MOP y MINVU, que ya están 
desarrollando proyectos de infraestructura para 
bicicletas. 
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Acción 1.1.9
Certificación en normas de gestión de seguri-
dad vial

Uno de los grandes desafíos relacionados a la 
movilidad para avanzar hacia una ciudad más 
amable con las personas es eliminar las fatal-
idades en el tráfico, tanto en las vías urbanas 
como interurbanas. A pesar de los esfuerzos de 
la Municipalidad de Valdivia en la demarcación 
de vías, inversiones en señalética y otras ac-
ciones para reforzar la seguridad de peatones 
y evitar accidentes, aún existen 26 puntos críti-
cos en la ciudad que deberán ser direcciona-
dos con inversiones específicas. La educación 
vial siempre es importante, en este sentido, 
como una de las medidas complementarias a 
las inversiones en infraestructura. La continua 
inversión en demarcaciones, señalética e ilumi-
nación es crucial para mejorar los estándares 
de seguridad vial urbana en Valdivia.
Para aumentar la protección de las personas 
se propone la implementación de un programa 
para la gestión de seguridad vial y la certifi-
cación de empresas en el sector vial, transporte 
de pasajeros o mercancías, creando una base 
de datos de indicadores operativos y estratégi-
cos. Este programa permitiría certificar a las 
empresas de la zona e identificar y premiar a 
aquellas que demuestren mejores prácticas en 
seguridad vial.

Acción 1.1.7
Estudio de factibilidad para la implementac-
ión de un sistema de bicicletas públicas

Valdivia, al ser comuna ciudad posee la ventaja 
de no requerir coordinación con otros terri-
torios para la implementación de un sistema 
de este tipo. Así, la municipalidad en post de 
una movilidad urbana más sostenible y con 
la finalidad de motivar medios de transportes 
alternativos al uso del automóvil, podría plant-
ear la posibilidad de implementar este sistema, 
nuevamente aprovechando entre otras cosas, 
la alta concentración de estudiantes de edu-
cación superior como mercado objetivo.

Acción 1.1.8
Construcción de puentes peatonales

Con la finalidad de fomentar una movilidad 
urbana más sostenible, se plantea la necesi-
dad de incorporar infraestructura asociada a 
los desplazamientos a pie, un modo que hasta 
ahora se ha visto relativamente postergado en 
la planificación de la ciudad. En este sentido se 
postula la incorporación de puentes peaton-
ales que permitan mejorar el acceso entre los 
sectores de Valdivia continental, isla Teja y Las 
Ánimas. Su accionar complementario permitiría 
además descongestionar las principales vías 
de interconexión asociadas a estos sectores 
(puentes Pedro de Valdivia y Calle Calle). Uno 
de los principales usuarios potenciales de esta 
infraestructura peatonal serán los estudiantes 
de educación superior.

MINVU y MTT. En este sentido también será 
importante prever con anticipación su inclusión 
en el diseño urbano, especialmente en las nue-
vas urbanizaciones  que puedan contemplar 
un perfil que permita incluir las ciclovías sin 
necesidades de expropiaciones en años poste-
riores. 

Acción 1.1.6
Programa de corredores verdes

Es clave incluir espacios verdes en las políticas 
de movilidad. Se plantea el desarrollo de corre-
dores verdes que sirvan de itinerarios paisajísti-
cos e incluyan en el perfil tanto la arborización, 
ciclovías, calzadas y aceras mejoradas, que 
promuevan el transporte no motorizado. Los 
corredores podrían ser aplicados para las vías 
súperestructurantes (por ejemplo, par vial 
Picarte, Errázuriz, los ejes de acceso y quizá 
otro par que circunden la ciudad, como Pedro 
Montt, avenida Francia o las circunvalaciones).
Los corredores verdes están directamente rel-
acionados a la visión de ciudad a escala huma-
na, al fomentar los desplazamientos a pie y en 
bicicleta. Los proyectos consistirían en la arbo-
rización y ampliación de aceras, además de im-
plementación de ciclovías donde sea factible, o 
más bien implementación de zonas 30 (zonas 
blandas) u otras zonas en que quizá se puedan 
transformar las platabandas, principalmente en 
la zona oeste de la ciudad, donde la estructura 
de la trama urbana tendría el estándar adecua-
do, y no requeriría la modificación del perfil.  
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la municipalidad, junto con la SUBDERE y el 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 
está implementado una red de embarcaderos 
fluviales a ser utilizados por las lanchas de TFS. 
La eficacia de este proyecto dependerá de la 
factibilidad de asegurar capacidad de trans-
porte y frecuencia acorde a la demanda. Otro 
de los desafíos para el éxito de este proyecto 
será integrar este nuevo modo al sistema de 
transporte urbano de forma exitosa. 

Con el fin de apoyar el proyecto de transporte 
público fluvial y consolidar a este modo se está 
implementando una red de muelles o puntos 
de embarque. Con fondos de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo se es-
tán construyendo seis muelles públicos, ubica-
dos en La Peña, Los Castaños, Carampangue, 
Collico, terminal de buses en el recinto de 
vialidad bajo el puente Calle-Calle. Estas obras 
están destinadas a apoyar la incorporación de 
“taxis fluviales” con tecnología sostenible como 
un nuevo modo de transporte público. El costo 
de inversión es de $249.000.000, financiados 
por PMU y MTT.

cas con la concesión realizada en Santiago, a 15 
años plazo, denominada Estaciones de Trans-
bordo para Transantiago, que consiste básica-
mente en que se selecciona una concesionaria 
privada para la construcción, mantenimiento 
y explotación de andenes y refugios, pasos 
peatonales a nivel, iluminación e instalación 
eléctrica, obras de drenaje de aguas lluvia, 
semaforización, paisajismo, áreas de circulación 
peatonal y accesibilidad para peatones, in-
cluyendo personas con movilidad reducida. El 
concesionario recibe ingresos por disponibili-
dad de la infraestructura para el Transantiago e 
ingresos por servicios complementarios (entre 
otros las áreas para custodia de bicicletas y los 
servicios de publicidad).

Acción 1.1.12
Programa de movilidad fluvial sustentable 

Actualmente, una iniciativa privada a cargo 
de la empresa Transporte Fluvial Sustentable 
(TFS) se encuentra implementando un proyec-
to de transporte público en los ríos Valdivia y 
Calle-Calle. 

Las embarcaciones desarrolladas por TFS fun-
cionan mediante tecnología de punta asociada 
a energía solar y tienen una capacidad de hasta 
26 pasajeros. Estas lanchas no contaminan, no 
hacen ruido y producen menos oleaje que otras 
embarcaciones similares. Está previsto que el 
proyecto de TFS derive en una nueva empresa 
de carácter asociativo, de bien público y sin 
fines de lucro, que será la encargada de op-
erar el sistema. De manera complementaria, 

Acción 1.1.10
Estudio: “Evaluación integral del sistema de 
transporte público y alternativas de solución”

Este estudio busca contribuir a la mejora del 
sistema del transporte público, identificando 
alternativas de solución que sean factibles de 
realizar en una ciudad como Valdivia, que tiene 
en su escala humana uno de sus mayores atrib-
utos urbanos. La idea es realizar un diagnóstico 
de la situación actual y un análisis comparativo 
técnico-económico contra posibles alternativas 
de solución, para a partir de allí superponer 
esfuerzos con el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones (MTT).

Acción 1.1.11
Paraderos exclusivos para el transporte públi-
co mayor

El nuevo sistema planteará un desafío para la 
Municipalidad de Valdivia con el objetivo de 
avanzar en la implementación de paraderos ex-
clusivos para el sistema de transporte público 
urbano mayor. Esta iniciativa tiene dos alter-
nativas de ejecución. La primera de ellas es la 
ejecución con fondos del sector público y que 
involucra la construcción por parte del con-
tratista privado y luego el mantenimiento de 
responsabilidad del sector público. La segunda 
alternativa es la adoptada por la Coordinación 
de Concesiones del Ministerio de Obras Públi-

Acción 1.2.1
Inventario de humedales urbanos y periur-
banos de Valdivia

Este proyecto elaborará un relevamiento 
catastral y topográfico de los humedales ur-
banos y periurbanos de Valdivia y un diagnósti-
co detallado de su estado de conservación y 
de las principales amenazas que los afectan, in-
cluyendo el grado de las mismas, sus causas y 
extensión de las áreas afectadas. Este inventar-
io, que tendrá una actualización permanente, 
deberá detectar además aquellas situaciones 
de riesgo que requieran una acción inmediata, 
de manera tal que ayuden a las autoridades 
competentes a tomar las medidas necesarias 
para la protección de los humedales afectados. 
El inventario permitirá mejorar la información 
para postular a instrumentos de protección y 
conservación apropiados.

humedales se encuentran entre los ecosistemas 
más relevantes del planeta, destacándose su 
función en el control de inundaciones, con-
trol de la erosión, retención de sedimentos y 
nutrientes, reserva de biodiversidad, además 
de ser zonas de transición entre ambientes 
terrestres y acuáticos, otorgando gran variedad 
de hábitat y refugio. En el caso de terremotos 
y posteriores tsunamis, los humedales actúan 
como franja de amortiguación ante un nuevo 
evento de subsidencia tectónica, que implicaría 
el aumento de las napas freáticas a la superfi-
cie e invasión de las aguas de los ríos.

Sin embargo, muchos de los humedales de 
Valdivia están sometidos a una notable presión 
urbana que en muchos casos ya ha hecho 
desaparecer parte de su extensión y ha alter-
ado su composición y funcionamiento. Es por 
ello necesario potenciar la oferta natural de la 
ciudad, enfatizando la conservación y manten-
imiento de estos ecosistemas como parte de la 
estructura ecológica urbana. La conservación 
de los humedales urbanos y periurbanos exige 
por lo tanto un equilibrio entre dos prioridades: 
por un lado, la recuperación y mantenimiento 
de la composición y función de estos ecosiste-
mas; y por otro lado, su adecuada integración 
al espacio público urbano, garantizando su uso 
racional y apropiación colectiva, como parte 
de una estrategia social de conservación. Este 
desafío debe ser abordado por el sector públi-
co en conjunto con la participación del sector 
privado, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones académicas y comunidad en 
general.

Acción 1.1.13
Estudio de factibilidad legal y pasos a seguir 
para inclusión del transporte fluvial como par-
te del sistema de transporte urbano

Se plantea la necesidad de promover el recono-
cimiento formal de las lanchas como modo 
de transporte por parte del MTT y su incor-
poración efectiva como parte del sistema de 
transporte urbano. El estudio de factibilidad 
legal propuesto busca dilucidar estas cues-
tiones y con ello identificar los pasos a seguir 
para sumar en el futuro nuevos operadores al 
sistema.

OBJETIVO 1.2
Recuperar y conservar los humedales y zonas 
naturales 

Los humedales urbanos y periurbanos de Val-
divia constituyen uno de los grandes activos 
diferenciadores de la ciudad al generar un en-
torno natural único y de alta biodiversidad. La 
cantidad de zonas húmedas que se encuentran 
en el borde de la ciudad de Valdivia se explica 
por la dinámica tectónica y el posterior tsunami 
de 1960. 

Los humedales contribuyen a la idea de una 
ciudad más amable para las personas, al re-
forzar el atractivo del territorio por su valor 
paisajístico y como espacio abierto, recrea-
tivo y de formación para la población. Pero 
además los humedales prestan numerosos 
servicios ambientales y ecológicos esenciales 
para la resiliencia de la ciudad. En efecto, los 
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permitirá contribuir a la conservación de estos 
ecosistemas y a mejorar la diversidad biológica 
en la ciudad. 

Acción 1.2.4
Mecanismos para la protección legal y efecti-
va de la red de humedales urbanos

Para garantizar la conservación de los hu-
medales en el largo plazo es necesario apelar 
a todos los instrumentos legales y regulatorios 
disponibles que aseguren la protección efecti-
va y el uso racional de los humedales. Se debe 
procurar asimismo el adecuado relevamiento y 
valoración de los humedales, y sus funciones y 
beneficios en los principales instrumentos de 
planificación territorial, como los planes regu-
ladores comunal e intercomunal, la Estrategia 
de Desarrollo Regional y los planes sectoriales.  

plan deberá articular de manera sistemática las 
actuaciones en las siguientes áreas: (i) investi-
gación científica aplicada sobre los humedales 
y sus componentes socioculturales; (ii) edu-
cación, comunicación y participación; (iii) recu-
peración ecológica y protección; (iv) manejo y 
uso sostenible; y (v) gestión interinstitucional. 

Acción 1.2.3
Creación de un sistema de espacios verdes  
que permita la integración de los humedales 
de Valdivia

En función del principio de conectividad que 
sustenta todo sistema hídrico, se propone la 
creación de una red continua de infraestructura 
verde, compuesta por todos los espacios de 
mayor valor ambiental y los corredores de con-
exión biológica, como un elemento vertebrador 
de la ciudad. La red de infraestructura verde 

Acción 1.2.2
Plan de recuperación ecológica y con-
servación de humedales 

En base al inventario y diagnóstico, se re-
alizará un proceso de planificación para la 
recuperación ecológica y conservación de los 
humedales y de sus funciones y beneficios. El 
proceso de formulación e implementación del 
plan se desarrollará de manera interdisciplinar-
ia, interinstitucional y participativa, garantizan-
do el acceso equitativo de los diferentes sec-
tores de la población a la información y a los 
procesos de toma de decisiones ambientales. el 

leña comercializada cumpla con los estándares 
mínimos de calidad para generar una reacción 
de combustión óptima, es decir que entregue 
toda la energía contenida en el combustible y 
produzca, a la vez, un mínimo de emisiones. 
Dentro de este paquete de medidas deberá 
aplicarse asimismo una prohibición estricta 
de la venta de leña húmeda. Estas medidas 
serán complementadas con otros instrumen-
tos de gestión local para mejorar y ordenar la 
distribución y comercialización de leña, como 
la creación de un registro de establecimientos 
que venden leña seca y campañas de infor-
mación dirigidas a los consumidores sobre 
puntos de venta de leña seca.

Eficiencia energética en viviendas

Acción 1.3.2
Programa de acondicionamiento térmico de 
las viviendas nuevas y existentes

Una mejor aislación térmica de los hogares per-
mitirá que la energía requerida para calentar-
los sea menor a la utilizada actualmente. La 
aislación térmica de los hogares realizada ade-
cuadamente conserva el calor obtenido de la 
leña y evita que se disipe rápidamente al exte-
rior a través de la envolvente (muros, techos y 
pisos). De acuerdo a estudios, se podría reducir 
la demanda térmica de los edificios existentes 
en una media 40 %56. Esta acción contribuirá 
a reducir el consumo de energía y por ende la 
demanda de leña para calefacción, mejorando 
así la calidad del aire en Valdivia. Se propone:

ciudad que entraría en vigencia a mediados de 
2016. Este instrumento de gestión ambiental 
tendrá el objetivo de cumplir con los niveles 
señalados en las normas primarias de calidad 
ambiental para material particulado respir-
able MP10 y MP2,5. Para ello deberá poner 
especial énfasis en la reducción de emisiones 
provenientes de la combustión residencial de 
leña.

A continuación se plantea una serie de medi-
das de mediano y largo plazo para avanzar en 
la descontaminación de la ciudad referidas a la 
mejora de la calidad de leña que se consume, la 
promoción de una calefacción domiciliaria más 
sustentable y el apoyo a la eficiencia energéti-
ca en escuelas. El éxito de todas estas medi-
das requerirá un alto grado de compromiso 
e involucramiento ciudadano. Es por ello que 
resulta clave complementarlas con campañas 
de comunicación y sensibilización dirigidas en 
particular a la toma de conciencia por parte 
de los usuarios de la leña sobre los impactos 
adversos que tiene este problema en su calidad 
de vida y en el de la comunidad. 

ACCIÓN 1.3.1
Programa de mejora de la calidad de leña que 
se consume

Con el fin de facilitar el acceso a recursos 
energéticos a menor costo, el programa pro-
puesto deberá diseñar o fortalecer mecanismos 
para apoyar la producción de leña seca. Tambi-
en se deberá implementar un sistema de certi-
ficación apropiado que permita asegurar que la 

Acción 1.2.5
Puesta en valor de los humedales urbanos

Con base en el plan de recuperación ecológica 
y conservación se deberán desarrollar tare-
as de acondicionamiento compatible con el 
mantenimiento de los valores y funciones de 
los humedales que ayuden a ponerlos en valor. 
Entre ellas se proponen las siguientes:

 • Creación de sendas de borde a lo  
   largo de todo su perímetro para el  
   paseo a pie o en bicicleta. 
 • Reforzamiento con arbolado en una  
   banda exterior a la senda de borde.
 • Instalación de pasarelas transversales  
   elevadas sobre soportes para facilitar  
   la permeabilidad entre sus márgenes y  
   para facilitar su observación.
 • Instalación de puntos de interpretación  
     donde se divulguen las características  
   de los humedales, dirigidos a despertar  
   en la comunidad una mayor conciencia  
   sobre las funciones y beneficios que   
   estos prestan. Estos servicios están  
   dirigidos principalmentea estudiantes  
   de todos los niveles y a la ciudanía en  
   general.

OBJETIVO 1.3
Asegurar la buena calidad del aire

En marzo de 2014 la ciudad fue declarada zona 
saturada por el Ministerio de Medio Ambiente, 
lo cual permitió iniciar el proceso de elabo-
ración de un plan de descontaminación para la 
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cacional. La propuesta de eficiencia energética 
para los edificios escolares está integrada por 
las siguientes acciones: 

Acción 1.3.5
Programa de aumento de la eficiencia en-
ergética en escuelas

Por las condiciones climáticas de Valdivia, es 
esencial contar con una adecuada calefacción 
de los colegios -lo que implica una importante 
inversión de recursos- y, ya que los edificios 
escolares no son energéticamente eficientes, se 
producen grandes pérdidas de calor. Dos prob-
lemas ya detectados tienen que ver con pér-
dida de calor a través de las ventanas y el uso 
de un sistema ineficiente de combustión. Por lo 
tanto, un primer paso será el reemplazo de las 
ventanas por termo paneles con marco de PVC 
y la conversión de los sistemas de calefacción 
de los edificios escolares desde petróleo a gas 
en todos los establecimientos. Además, en con-
junto con Universidad Austral se está realizan-
do un levantamiento detallado de información 
sobre la eficiencia energética de las escuelas 
de la ciudad, que entregará recomendaciones 
según el tipo de construcción sobre temas 
tales como revestimientos, materiales y aislan-
tes. A partir de esos resultados se diseñará 
un plan de acción para aumentar la eficiencia 
energética de los establecimientos escolares. 

Estos equipos deberán contar con la tecnología 
adecuada para mantener una reacción de 
combustión de bajas emisiones contaminantes 
(inferiores a 1,5 g/h de MP, siempre que la 
vivienda ya cuente con el reacondicionamiento 
térmico).

Simultáneamente, resulta prioritario erradicar 
el uso de chimeneas de hogar abierto (artefac-
tos de calefacción desprovisto de puerta, en 
los que la combustión se realiza sin control del 
ingreso de aire) tanto en viviendas como en 
establecimientos públicos o privados.

Eficiencia energética en escuelas

La motivación por mejorar la eficiencia en-
ergética de los edificios escolares es triple. 
Por un lado, alinearse en la práctica con los 
objetivos de la ciudad en cuanto a sustentabi-
lidad. Por otro, educar a los estudiantes sobre 
qué significa el uso eficiente de recursos y 
brindarles la oportunidad de vivir esa experien-
cia de manera directa. Y por último, el impor-
tante ahorro de recursos destinados a calefac-
ción e iluminación se puede dirigir a elementos 
más directamente ligados con el aprendizaje. 
Esta propuesta es complementaria a un nece-
sario programa de sensibilización destinado a 
niños y jóvenes que permita incluir la temática 
ambiental y atmosférica en los contenidos cur-
riculares en todos los niveles del sistema edu-

 o Introducir de manera obligatoria  
   la herramienta de calificación en 
   ergética de viviendas para viviendas  
   nuevas.
 o Mejorar la inspección de edificios  
   para garantizar el cumplimiento de la  
   Reglamentación Térmica de Vivienda
 o Promover la aplicación efectiva de  
   la Reglamentación Térmica de  
   Vivienda sobre viviendas existentes  
   (reacondicionamiento térmico de  
   viviendas) en conjunto con las medidas  
   de mejoramiento de estufas existentes. 
 o Diseñar e implementar una estrategia 
   de difusión que promueva tecnologías  
   alternativas y de bajo costo de  
   aislación de viviendas y uso eficiente  
   de la energía.

Acción 1.3.3
Apoyo a la diversificación de la matriz en-
ergética de la calefacción

Una calefacción domiciliaria sustentable 
requiere, además del acondicionamiento 
térmico de las viviendas, la mejora de artefac-
tos residenciales de combustión de leña. Para 
ello será necesario profundizar los esfuerzos 
relativos a la otorgación de subvenciones para 
la sustitución de los sistemas de calefacción 
más antiguos de leña por calefactores más efi-
cientes, más seguros y menos contaminantes. 
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La población servida estimada es de 368.000 
habitantes al inicio del proyecto y de 455.000 
habitantes al final del período de operación.
El monto de inversión es de US$18 millones de 
dólares.

Mejora de la planta de compostaje

El Municipio de Valdivia tiene implementado 
un tratamiento de la fracción orgánica, a través 
de un sistema de compostaje aeróbico, donde 
se composta todo el residuo verde colectado 
por la Municipalidad, estimado en unas 12.000 
toneladas al año. Estas instalaciones evitan la 
disposición final de los residuos verdes colec-
tados y permiten su reaprovechamiento en las 
áreas verdes que mantiene Aseo y Ornato. Se 
recomienda dotar a este sitio de infraestruc-
tura y equipamientos necesarios para mejorar 
los procesos de tratamiento que allí se llevan a 
cabo. 

 • Se requiere en primer lugar un análisis 
técnico del proceso, donde se dimensione el 
área de tratamiento requerida en función de la 
cantidad de restos verdes a ser tratados, sus 
características, e infraestructura de gestión de 
líquidos y agua pluvial. También se requiere el 
diseño de un manual operativo y de control 
ambiental.
 • El área de proceso deberá ser al 
menos una superficie nivelada y con adecua-
da capacidad soporte para el movimiento de 
los equipos que deben intervenir en el proce-
so. Debe contar con un sistema de control de 

de los sectores productivos. El costo estimado 
de este estudio es de US$3.000.000.

Construcción de un nuevo relleno sanitario

La construcción de un relleno sanitario con-
stituye en un asunto prioritario para la sosteni-
bilidad ambiental de la ciudad. Actualmente se 
está desarrollando el Proyecto Relleno Sani-
tario Los Ríos que contempla la construcción, 
habilitación, operación y cierre de un relleno 
sanitario para la disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios (RSD) y asimilables. El 
área total de intervención para las obras y ac-
tividades del proyecto es de 25,6 há y está ubi-
cada a 25 km al sur de la ciudad, en un predio 
de propiedad municipal, colindante al actual 
Vertedero Morrompulli (en funcionamiento). El 
proyecto del nuevo sitio, ya cuenta con la Eval-
uación Ambiental Favorable (RCA14), y actual-
mente se está desarrollando el legajo técnico 
y la evaluación social (RS15), para la primera 
etapa de inversiones, con una vida útil inicial de 
7 años.
El futuro relleno sanitario atenderá la demanda 
por disposición final de residuos domésticos de 
la comuna de Valdivia y de las demás comunas 
de la Región (Lanco, Panguipulli, Mariquina, 
Máfil, Los Lagos, Futrono, La Unión, Rio Bueno, 
Lago Ranco, Paillaco y Corral), recibiendo un 
total aproximado de 112.000 toneladas de RSD 
en su primer año de operación. Durante sus 20 
años de vida útil, se espera recibir aproximad-
amente un total de 3.394.000 m3 de residuos 
sólidos. Se ha considerado que el avance del 
relleno sea por terrazas, a través de 6 etapas. 

OBJETIVO 1.4 
Gestión integral de residuos sólidos urbanos

Diseño de nuevo modelo de sistema de 
recolección en la Comuna de Valdivia

Resulta necesario llevar a cabo un análisis téc-
nico para optimizar el sistema de recolección y 
barrido en Valdivia. El estudio a realizar deberá 
analizar alternativas para mejorar los ruteos, y 
definir las condiciones más adecuadas de los 
servicios de recolección y barrido, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de dichos servicios y 
fundamentalmente, disminuir los costos totales 
de recolección y barrido, de manera de hacer 
más eficiente el uso de los recursos económi-
cos municipales en la gestión de residuos.

Este estudio debe analizar en su totalidad el 
modelo de recolección que se utiliza en la 
actualidad, considerando los siguientes aspec-
tos: análisis territorial; sistema de recolección; 
estudio de los recursos, rutas y costos de la 
recolección y su posterior gestión; resulta-
dos obtenidos por cada una de las fracciones 
recolectadas; ingresos asociados; factores de 
sostenibilidad; etc. Sobre esa base, el estudio 
deberá identificar la estructura organizacional 
óptima (tanto administrativa como operacion-
al), y proponer modelos financieros eficientes, 
que tomen en cuenta opciones de financiam-
iento directo tanto de la municipalidad como 
del sector privado. En el proceso de elabo-
ración del estudio se debe tomar en cuenta 
también la actitud y opinión de la población y 

Programa de concientización

A modo de complemento, resultará de gran 
utilidad fortalecer un programa de con-
cientización de la gestión domiciliaria de los 
residuos a los ciudadanos. Este Programa 
deberá estar fundado en un Plan de Comuni-
cación y Concientización Ciudadana especial-
mente centrado en la separación en origen. 
Como actividades de este Plan estarán las 
campañas de educación ciudadana, incluyendo 
actividades en escuelas. Las actividades de co-
municación serán fundamentales para el éxito 
del proyecto de planta de reciclaje de residuos 
inorgánicos.

Creación de un centro de educación  
ambiental

Se plantea la creación de un centro de con-
cientización y educación ambiental en el sitio 
donde funciona la planta de compostaje -una 
vez que sus instalaciones sean mejoradas-, 
teniendo en cuenta que allí también funciona el 
vivero municipal. El objetivo principal de esta 
propuesta es concientizar a los visitantes sobre 
como los residuos orgánicos pueden ser proce-
sados y reutilizados como enmienda orgánica. 
Para ello el centro mostrará todo el ciclo de 
vida de los residuos: su generación, tratamien-
to, reutilización en el vivero, y reforestación del 
área de amortiguamiento, para lograr la sen-
sibilización de la comunidad.  Allí se podrían 
realizar también cursos de compostaje domi-
ciliario.

superior de estas pilas en época de lluvias, para 
así controlar la humedad y evitar condiciones 
de anaerobiosis por saturación.

Construcción de una planta de reciclaje de 
residuos inorgánicos 

Este proyecto tiene por objetivo la realización 
de una planta de reciclaje de residuos inorgáni-
cos con clasificación manual de los residuos 
reciclables mixtos generados en la comuna, 
además de la reducción del volumen y el acopio 
de todos los materiales reciclables recolectados 
en la Región de Los Ríos, tanto a través de una 
recolección segregada como de puntos limpios.

El proyecto de la planta de reciclaje se enmar-
ca dentro de la política nacional para el sector, 
al priorizar la reducción, reutilización y valor-
ización de los residuos sólidos urbanos. Al redu-
cir el volumen de residuos dispuestos en futuro 
relleno sanitario de la comuna, el proyecto 
contribuirá al aumento de la vida útil del mismo. 

La capacidad de la planta se proyectó sobre la 
base de la generación de residuos sólidos de 
los próximos 20 años, estimada en 34.400 ton/
año para clasificación y 62.100 ton/año para el 
acopio al año 2031. Esto contempla una partici-
pación de un 40% de la población en la recolec-
ción segregada, además de un 5 % de entrega 
de materiales en los puntos limpios. 

Se aspira a conseguir el financiamiento a través 
del Programa de Manejo de Residuos de SUB-
DERE.

infiltración de los potenciales lixiviados que 
pueden generarse durante el tratamiento.
 • Para ello, una opción podrá ser 
colocar una geomembrana de polietileno de 
alta densidad (de 1.500 micrones de espesor) 
cubriendo esta área, y sobre ella una manta 
de geotextil no tejido (como capa filtrante de 
colección de líquidos), seguida de una capa de 
suelo seleccionado compactado para prote-
gerla mecánicamente, de manera que se pueda 
transitar con el equipo de volteo sobre este 
paquete de suelo.
 • El sistema debería poseer un manejo 
de las pendientes (de la geomembrana y de la 
superficie de suelo nivelada), de manera que se 
pueda realizar una efectiva gestión de líquidos 
y agua pluvial.
 • Los líquidos lixiviados podrán ser 
almacenados en una cisterna, desde donde 
luego podrán ser extraídos mediante bombeo 
por un camión barométrico, que luego debería 
trasladarlos a las instalaciones de tratamiento 
del futuro relleno sanitario u otras instancias de 
tratamiento.
 • Como equipamiento operativo, se 
recomienda que se sume un trommel de afino 
a la chipeaora existente, para que una vez com-
postado el residuo pueda ser tamizado para 
el retiro de impurezas, y mejorar su textura y 
granulometría, previo a su uso como enmienda 
orgánica. Adicionalmente, se requerirá de un 
sistema de riego de las biopilas (pudiéndose 
reutilizar el lixiviado captado para dicha tarea).
 • También es recomendable que se 
cuente con mantas de polietileno de media o 
baja densidad, para poder realizar la cobertura 
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jora del borde fluvial para renovarlo y dotarlo 
con un sistema de embarcaderos públicos en 
diversos puntos. El monto estimado de este 
proyecto es de US$288.000 para diseño y 
$26.666.000 para ejecución, que serán finan-
ciados por la Dirección de Obras Portuarias 
(DOP) del MOP con Fondos Sectoriales. 

Será muy importante que el diseño urbanístico 
de este proyecto no afecte la notable calidad 
urbana que ya posee este espacio, realizando 
intervenciones “blandas” que no alteren sus 
principales valores actuales. Más allá de las 
obras de infraestructura que se ejecuten, un 
aspecto clave para cualificar todo este espacio 
será dotarlo de más actividad, fomentando el 
encuentro y la vida al aire libre para habitantes 
y turistas.

De forma complementaria, la municipalidad de 
Valdivia plantea rediseñar la faja asociada al 
Eje Vial Costanera Arturo Prat, desde la calza-
da hacia el interior con el fin de optimizar la 
movilidad en esta zona. El objetivo principal 
es reconvertir su funcionalidad hacia un tráfico 
de carácter mixto (peatonal y motorizado), re-
duciendo las pistas vehiculares de tres a dos e 
incrementando con ello el espacio destinado a 
peatones. El monto estimado para este proyec-
to es US$206.667 para diseño y US$10.833.333 
para ejecución. 

reativa, turística y transporte de pasajeros 
y carga. Esto permitirá a su vez estimular el 
desarrollo de la industria naval y el turismo, in-
dustrias en las que Valdivia cuenta con grandes 
potencialidades. Será necesario desarrollar la 
infraestructura de embarcaderos y, continuar 
con el dragado en puntos de embancamiento. 
Uno de los proyectos más emblemáticos de 
esta nueva visión de ciudad fluvial integrada al 
río, es el ya mencionado sistema de transporte 
público mediante lanchas solares (TFS).

Acción 1.5.1
Plan Maestro de Desarrollo Fluvial

Se plantea la elaboración de un plan maestro 
de desarrollo fluvial que garantice la planifi-
cación territorial y el desarrollo urbanístico 
integrado, y que potencie las actividades rec-
reativas, deportivas, turísticas y de transporte 
fluvial. El Plan Fluvial es un instrumento es-
tratégico para el desarrollo de una ciudad más 
amable y atractiva que ha sido planteado por 
Visión Valdivia hace algunos años y cuya for-
mulación deberá realizarse de manera amplia y 
participativa.

Acción 1.5.2
Parque lineal en el borde fluvial de Valdivia 

Actualmente existen dos proyectos comple-
mentarios destinados a potenciar el borde del 
río comprendido entre los puentes Pedro de 
Valdivia y Calle Calle (2,3 km), principal espacio 
público de la ciudad. La Dirección de Obras 
Portuarias (DOP) ejecutará un proyecto de me-

PROMOVER UNA MEJOR INTEGRACIÓN  
CIUDAD-RÍO

El nombre original de Valdivia es “Ainilebu”, 
tierra del río. En efecto, el río ha sido desde 
siempre el eje central de la ciudad: en sus 
márgenes se encuentra su pasado y presente. 
Sin embargo, durante años la ciudad le ha dado 
la espalda. Muchos de los suelos del borde 
fluvial no tienen uso ni actividad, y otros han 
sido privatizados. Pese a ser la única ciudad en 
Chile con un río navegable, Valdivia no aprove-
cha plenamente todo el potencial que le otorga 
esta notable característica. 

La ciudad debe retomar y reconstruir su rel-
ación con el río y con el magnífico entorno 
natural que la rodea. Esto resulta un aspec-
to primordial para construir una ciudad más 
amable y atractiva. Para ello deberá desarrollar 
una mejor integración de sus bordes con la 
ciudad. Con el fin de constituir al río como un 
eje ambiental y de espacio, resulta necesario 
potenciar su carácter verde y su función como 
principal espacio público para la recreación, 
el descanso y el disfrute visual. Debe ser un 
espacio diseñado para la movilidad sostenible, 
en el que se privilegie a las personas a pie o en 
bicicleta. Se destaca también la necesidad de 
habilitar o mejorar balnearios ribereños, como 
el del barrio Collico, de manera amable con el 
medio ambiente.

Por otro lado, la ciudad debe recuperar al río 
como eje fluvial y estructurante de la movili-
dad, reforzando la navegabilidad urbana-rec-

Los servicios higiénicos cuentan con un sistema 
de tratamiento de aguas residuales negras que 
permite purificar hasta siete metros cúbicos 
por día mediante un reactor biológico (utili-
zando bacterias). Las aguas grises se procesan 
en dos plantas biológicas independientes y 
todas las aguas purificadas se devuelven al río. 
El Barrio Flotante no está conectado a la red 
de agua potable, dado que al ser un proyecto 
sustentable se abastece desde el río y cuenta 
con una planta desalinizadora y esterilizadora 
de 5.500 litros/día con tratamiento ultraviole-
ta que satisface todos sus requerimientos de 
consumo. 

Fuente: TFS

La estación flotante es totalmente sustentable. 
Esta funciona en un 100 % con energía solar 
que genera a través de paneles fotovoltaicos 
instalados en los techos de cada plataforma. 
Actualmente genera alrededor de 50 kw, de 
los cuales solo se ocupan 10 kw en todos los 
procesos. El excedente se devuelve al sistema 
mediante una conexión a la red, equivalente al 
consumo mensual de cuatro viviendas prome-
dio. La calefacción es obtenida mediante bom-
bas geotérmicas que extraen calor del río para 
ser utilizado en los diferentes recintos.

El Barrio Flotante es la estación central para los 
taxis fluviales, impulsados con energía solar, y 
otras actividades del proyecto de Transporte 
Fluvial Sustentable (TFS). Este desarrollo 
representa además un nuevo concepto de 
utilización del río de manera sostenible con el 
medio ambiente. Se trata de una estructura de 
512 metros cuadrados de superficie compuesta 
por una serie de módulos flotantes o pontones 
unidos por juntas mecánicas. En esta primera 
etapa, el proyecto cuenta con cinco pontones 
sobre los cuales se sustentan los diferentes 
recintos del barrio, que incluyen plataformas de 
acceso a los taxis fluviales, oficinas, una cafe-
tería, y terrazas exteriores. 

BARRIO FLOTANTE
INNOVACIÓN URBANA PARA APROVECHAR MEJOR EL RÍO
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(como las industrias de base tecnológica o 
las industrias creativas, relacionadas con los 
subsectores audiovisual, diseño, artesanía y 
patrimonio). Al mismo tiempo, un entorno más 
favorable a la innovación permitirá cualificar a 
los sectores productivos más tradicionales de 
la región como la agroalimentación, la pesca 
y acuicultura, el turismo y la industria naval y 
metalmecánica. La innovación puede ayudar 
a ampliar el tamaño, sofisticación y compet-
itividad de estos sectores. A su vez, el man-
tenimiento de esta base productiva –agrícola, 
industrial y de servicios– demanda productos 
de alto valor añadido y contenido innovador. 
Esto es vital para avanzar hacia un nuevo mod-
elo más complejo basado en la sociedad del 
conocimiento. 

En lo específico, resulta necesaria una estrate-
gia de promoción de proyectos afines a las 
áreas con mayor potencial para acelerar el 
desarrollo económico. Ello confirma la necesi-
dad de fortalecer un programa de inversión de 
largo plazo que consolide un ecosistema de 
innovación y ayude a promover sectores pro-
ductivos, en los cuales la ciudad tenga ventajas 
comparativas –como las industrias de base tec-
nológica, a partir de la plataforma ya existente 
de la Universidad Austral y otros centros de 
estudio e investigación–, y el turismo, por el no-
table patrimonio natural y cultural de la ciudad. 
La competitividad económica requiere asimis-
mo un fuerte mejoramiento de la conectividad 
física de Valdivia con otras ciudades.

Generar las condiciones que faciliten y estimu-
len la innovación es un elemento clave para 
promover un aumento de la productividad y 
competitividad de su economía. Innovar sig-
nifica generar nuevas ideas y nuevos modos 
de hacer las cosas. Los emprendedores, em-
presas y otras organizaciones pueden innovar 
de diferentes maneras, como por ejemplo 
desarrollando nuevos productos, servicios o 
procesos, o bien mejorando aquellos ya ex-
istentes, abriendo nuevos mercados de manera 
inteligente, adoptando nuevas tecnologías, u 
optimizando la forma en que estas organiza-
ciones se organizan internamente. 

El fomento de la innovación es por lo tanto 
un elemento esencial para impulsar sectores 
o clusters emergentes de la economía val-
diviana con gran potencial de crecimiento 

      LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
      VALDIVIA, CIUDAD INNOVADORA 

Valdivia será reconocida globalmente como 
un centro de educación, innovación y creativ-
idad, una ciudad incubadora de nuevas ideas, 
productos y servicios, sobre la base de una red 
de centros de investigación, emprendedores 
y empresas fuertemente interconectados. Un 
polo de atracción para negocios innovadores 
de alta calidad y para trabajadores calificados 
y talentosos que busquen desarrollarse en un 
entorno de alta calidad de vida.

La ciudad debe impulsar un cambio gradual 
hacia un modelo productivo más complejo en 
el que la innovación y la sociedad del cono-
cimiento sean el eje vertebrador de su com-
petitividad económica. Este modelo de desar-
rollo es esencial para impulsar un crecimiento 
económico sostenible que genere oportuni-
dades de negocio y empleos de calidad para 
los habitantes de Valdivia. La ciudad está 
rezagada en su capacidad de atraer y retener 
talento, nuevas inversiones y por lo tanto más 
y mejores empresas, que aporten empleo y 
desarrollo general a la ciudad. Un factor im-
portante para ello es contar con un entorno 
urbano más atractivo y con buena calidad y 
cobertura de servicios, que permita atraer y re-
tener el talento en la ciudad. Es por ello que los 
esfuerzos relacionados a la capacidad innova-
dora deben ser parte integral de una estrategia 
más amplia por hacer de Valdivia una ciudad 
más amable e inclusiva. 
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5 | Mejoramiento y construcción ruta  
        Valdivia-Corral

La conectividad vial directa y apta para carga 
entre Valdivia y el puerto de Corral permitirá 
potenciar el desarrollo portuario de Corral 
para el transporte de carga de importación y 
exportación y generar una mejor vinculación 
de esta comuna con los servicios de carácter 
regional que presta Valdivia. La accesibilidad 
vial directa a Corral contempla el mejoramiento 
del camino actual de acceso oriente a Corral y 
la construcción del tramo faltante hasta em-
palmar en la nueva circunvalación sur a Val-
divia, con nuevos puentes sobre los ríos Futa 
y Angachilla. Asimismo está previsto construir 
un bypass para acceso al sector portuario para 
minimizar el impacto del tránsito pesado sin 
afectar el área urbana consolidada de Corral, 
poniendo en valor áreas de apoyo extraportu-
ario en los sectores altos de Corral. Esta obra 
está programada para puesta en operación en 
el año 2021 en el Plan Regional de Infraestruc-
tura, bajo seguimiento y revisión en el marco 
de la Mesa de Desarrollo Portuario. 

6 | Aeropuerto de Valdivia: implementación  
         de un sistema de aterrizaje instrumental
 
El estándar del aeródromo Pichoy está definido 
para una operación aeroportuaria como parte 
de la Red Primaria de Aeródromos Nacionales, 
habilitado para vuelos comerciales nacionales. 
En la actualidad tiene un movimiento de alre-
dedor de 160.000 pasajeros al año. La insta-
lación de un sistema de aterrizaje instrumental 

un proyecto vial de reparación y ampliación 
de capacidad mediante la construcción de un 
puente paralelo. 

3 | Mejora de accesos norte a Valdivia  
        (camino Cabo Blanco-Las Marías)

De manera complementaria al mejoramiento 
del aeródromo Pichoy, se plantea la ampli-
ación a doble calzada y con altos estándares 
de seguridad del tramo completo de 46,3 km 
entre este y la ciudad de Valdivia. El monto de 
inversión estimado es de MM$ 77.216 a cargo 
del MOP.

4 | Circunvalación a Valdivia

El trazado previsto para este proyecto per-
mitirá derivar los flujos de tránsito pesado por 
fuera del área urbana consolidada. Existen 
cuatro iniciativas en desarrollo que confor-
marán esta macrocircunvalación a Valdivia. El 
proyecto de circunvalación oriente y sur, ya en 
ejecución, interconectará las vías de acceso a 
la ciudad con las áreas urbanas consolidadas, 
las áreas en expansión y el desarrollo logísti-
co-portuario del sistema Valdivia-Corral57. A 
esto se agregan dos iniciativas aún sin financi-
amiento, a materializar en un mediano – largo 
plazo, para consolidar integralmente la circun-
valación: circunvalación norte y conexión Toro 
Bayo – Las Mulatas.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS  
ESTRATÉGICAS PARA LA COMPETITIVIDAD

Por su relevancia para la competitividad y el 
desarrollo sostenible de Valdivia, se detallan 
a continuación los principales proyectos de 
la cartera de infraestructura. Durante muchos 
años la infraestructura física de Valdivia ha 
quedado relegada con respecto al crecimiento 
urbano. Se destacan en particular los déficits 
de infraestructura relacionados a la conectivi-
dad urbana e interurbana de Valdivia. Este es 
un factor determinante para la calidad de vida 
y para la competitividad y el desarrollo produc-
tivo de la ciudad, dado que afecta la capacidad 
de las empresas para funcionar eficientemente. 

1 | Interconexión vial Valdivia centro-isla  
       Teja: construcción del puente Los Pelúes

Construcción de un segundo puente urbano 
entre la isla Teja y el centro de Valdivia, en 
complemento a los puentes de tuición del 
MOP, acorde a las definiciones y prioridades de 
rentabilidad social indicadas en el estudio de 
prefactibilidad desarrollado por SECTRA entre 
2009 y 2012. 

2 | Interconexión vial Valdivia centro-isla  
        Teja: mejora del puente Pedro de Valdivia

El puente Pedro de Valdivia, que conecta 
Valdivia con la isla Teja, tiene una antigüedad 
superior a 50 años y por lo tanto se requiere 
estudiar alternativas para la conservación y me-
jora de la estructura actual, que deben incluir 

(ILS) habilitado de categoría 1 permitirá operar 
durante todo el año, en forma independiente 
de condiciones climáticas adversas, y extender 
su estándar a vuelos internacionales. 

7 | Aeropuerto de Valdivia: Ampliación del  
       edificio de pasajeros y del área de mov- 
       imiento aeronáutico

El mejoramiento y ampliación de la terminal de 
pasajeros permitirá llevarla a un estándar simi-
lar a otros aeropuertos regionales existentes en 
el país y brindar un mejor servicio a los usu-
arios. Se ha identificado la necesidad ampliar 
la capacidad del aeropuerto a unos 400.000 
pasajeros para el 2030, según estimaciones 
realizadas por el MOP de Los Ríos. El diseño de 
ingeniería para la ampliación de la terminal de 
2.200 a 4.000 metros cuadrados ya se encuen-
tra en ejecución. 

8 |Centro logístico y distribución de carga  
    (Proyecto Puerto Seco)

El objetivo de este proyecto es evitar que el 
transporte de carga mayor, asociados a las ac-
tividades extractivas, productivas y comercial-
es (principalmente retail), ingrese a la ciudad 
de Valdivia, saturando y dañando la infraestruc-
tura vial urbana. El primer paso es realizar un 
estudio de prefactibilidad para la construcción 
del centro logístico y distribución de carga.
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El propio proceso de formulación de esta hoja 
de ruta –ya en marcha con el financiamiento 
del Programa Estratégico Regional Valdivia 
Innovadora, Sustentable y Creativa de CORFO– 
contribuirá en ese sentido, ya que la Dirección 
Regional de CORFO adoptó una gobernan-
za que involucra a representantes del sector 
privado, la academia, la sociedad civil y otros 
servicios públicos (nucleados en un consejo 
directivo en el marco de Consorcio Valdivia 
Sustentable) que acompañará el diseño de este 
instrumento. 

El plan de innovación abarcará dos grandes 
líneas de acción: la innovación y las industrias 
creativas. La primera de ella tendrá un énfasis 
especial en los incentivos para estimular el em-
prendimiento entre los universitarios de Val-
divia. La línea de acción de industrias creativas, 
por su parte, contemplará a los subsectores 
audiovisual, diseño, artesanía y patrimonio. Se 
espera que la interacción entre ambos sectores 
produzca sinergias y efectos colaterales virtuo-
sos en beneficio de otros sectores productivos, 
mejorando así la economía local y la calidad de 
vida de sus ciudadanos. Con base en un análisis 
de necesidades y brechas existentes, la hoja 
de ruta contendrá una cartera preliminar con 
iniciativas y acciones específicas tendientes a 
superar estas brechas a ser a ser implementa-
das en el corto, mediano y largo plazo, en el 
marco de la ejecución del Programa Estratégi-
co Regional Valdivia Innovadora, Sustentable y 
Creativa.

de investigación de nivel mundial. Sin embar-
go, pese a la escala de la ciudad, la interacción 
de estos actores con las empresas locales y 
regionales y de estas entre sí es aún demasia-
do baja. A mayor interacción entre todos estos 
actores, mayor probabilidad de que las ideas 
nuevas se conviertan en productos o servicios 
de alto valor. 

Una cultura propicia al emprendimiento y el 
aprovechamiento comercial de nuevas ideas 
es, junto con las redes, otro aspecto clave para 
fortalecer un ecosistema de innovación. En ese 
sentido, es importante impulsar acciones de 
corto y mediano plazo que permitan la difusión 
de experiencias locales de emprendimiento, 
la educación para la innovación y el empren-
dimiento y los espacios para el desarrollo 
colaborativo con base en ‘datos abiertos’, entre 
otras.

Acción 2.1.1
Hoja de ruta para desarrollar un ecosistema 
de creadores

Existe en la ciudad un creciente consenso en 
torno a la idea de que la innovación es el cami-
no a seguir para lograr promover el desarrollo 
económico local. El primer paso debe ser la 
construcción de una hoja de ruta viable y com-
petitiva, que permita desarrollar el ecosistema 
de creadores basado en la innovación y las in-
dustrias creativas. Se trata de una planificación 
inicial que coordine y potencie las acciones de 
todos los actores involucrados para avanzar ha-
cia dicha consolidación del ecosistema.  

Objetivo 2.1
Consolidar un ecosistema de innovación

La ciudad requiere potenciar un efectivo 
ecosistema de innovación que contribuya a 
dinamizar el tejido empresarial y apoye a los 
emprendedores locales. Es por ello que se pro-
pone un conjunto de iniciativas que ayuden a 
generar y consolidar un ecosistema que facilite 
y fomente la actividad emprendedora local me-
diante el desarrollo de la innovación, favorezca 
la captación y retención de talento, y provea 
espacios físicos y virtuales para el desarrollo de 
la actividad emprendedora.

Promover el aumento de la capacidad de inno-
vación y con ello la competitividad de la ciudad 
requiere un compromiso de largo plazo y una 
acción concertada de las autoridades locales, 
regionales y nacionales. Uno de los retos es 
justamente generar una mayor coordinación e 
intercambio de conocimientos y capacidades 
a través de redes de personas, empresas y 
otros actores para el desarrollo de nuevos 
productos, servicios, procesos y mercados. 
Existe en la ciudad un gran número de actores, 
como universidades, centros de investigación, 
agencias de gobierno, cámaras empresariales, 
entidades de financiamiento, que cuentan con 
el conocimiento, habilidades y tecnología que 
resultan necesarios para ayudar a las empresas 
y emprendedores a innovar con éxito. Valdivia 
se destaca en particular por contar con cuatro 
universidades (públicas y privadas), entre las 
que se encuentra la UACH, que es una de las 
mejores a nivel nacional, además de un centro 

Youngs up!

Esta actividad consiste en un plan de difusión 
de los emprendimientos locales con el fin de 
dar a conocer los proyectos que se están lle-
vando a cabo.

Emprendedor 2.0

Desarrollo y creación de una plataforma de 
ayuda a los emprendedores en cuanto a la 
documentación necesaria, leyes en función del 
tipo de empresa o viabilidad de la idea que se 
pretende desarrollar.

Smart Education

Se pretende realizar clases reducidas a los 
ciudadanos (mayoritariamente 3a edad) con el 
fin de que se familiaricen con las nuevas tec-
nologías y las ventajas que les pueden propor-
cionar. 

Acción 2.1.3
Hackaton de innovación ciudadana

Para estimular la innovación mediante el uso de 
nuevas tecnologías por parte de los emprende-
dores y desarrolladores locales de Valdivia, se 
promoverá la creación de espacios físicos y vir-
tuales que fomenten la actividad emprendedo-
ra a través de modelos de innovación abierta. 
El primero de estos espacios será un hackaton 
de innovación ciudadana, a ser organizado en 
forma conjunta por la municipalidad, la univer-
sidad y el BID. Además de estimular el tejido 

Idea Sharing

Este programa contempla la creación de clus-
ters empresariales y tecnológicos donde se 
ofrezcan oficinas de emprendimiento y salas de 
coworking con el objetivo de que los organ-
ismos y empresas relacionadas con proyec-
tos Smart se encuentren, se complementen y 
trabajen conjuntamente con el fin de impulsar 
el desarrollo y la utilización de las TIC aplicadas 
a las ciudades. Se pretende crear un clúster de 
Smart Cities.

Plataforma de inversión

Con el fin de potenciar la inversión en nuevos 
proyectos y aportación de capital para los em-
prendedores, se propone una plataforma para 
favorecer y fortalecer el capital social, con sus 
herramientas y campañas para sensibilizar a los 
actores clave.

Urban lab

Creación de una calle como urban lab donde 
las empresas puedan hacer sus pruebas en el 
espacio público. Generación de emprendimien-
to alrededor de la innovación. Usar la ciudad 
como laboratorio vivo de las iniciativas y la 
innovación estableciendo un centro pionero y 
emprendedor.
Incorporar un área de innovación dentro de la 
administración para que sea el personal mu-
nicipal el que pueda desarrollar ciertas ideas 
innovadoras detectadas a través del plan de 
innovación.

Acción 2.1.2
Plataforma de apoyo a emprendedores 

La plataforma de innovación de Valdivia pre-
tende proporcionar ayuda, espacios de trabajo 
y aportación de capital con el fin de fomentar 
el talento entre los ciudadanos y organizar sin-
ergias entre ellos. Esta acción se encarga tam-
bién de la difusión de las iniciativas tanto de 
emprendimiento como de innovación. Además, 
convierte la ciudad de Valdivia en un referente 
a nivel de innovación y desarrollo en tecnología 
y empresa. 

Se debe potenciar y promover el talento de las 
personas emprendedoras, facilitándoles espa-
cios de trabajo, ayudas económicas, clústeres 
tecnológicos, áreas de coworking. Todo ello 
acompañado de un plan de difusión para dar a 
conocer las iniciativas llevadas a cabo por los 
ciudadanos.

 - Conocimiento por parte de los  
   ciudadanos de los proyectos  
   innovadores de la ciudad de Valdivia.
 - Pruebas piloto satisfactoras en los  
   urban labs habilitados. 
 -Creación de nuevas ideas e iniciativas  
   por parte de los ciudadanos de  
   Valdivia.
 - Implicación y compromiso, tanto por  
   parte de los emprendedores como de  
   la municipalidad.
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un instrumento de aprendizaje para todos los 
gestores de la ciudad y contribuye a identific-
ar servicios o actividades prioritarios por su 
impacto, optimizar servicios y operaciones e 
incluso, descubrir nuevas tendencias que se 
traduzcan en oportunidades de incremento de 
la competitividad de la ciudad.

La propuesta para mejorar la gestión de la 
ciudad a través de la innovación tecnológica se 
articula alrededor de las cinco grandes áreas 
de desarrollo, con un énfasis en particular en 
aquellos temas priorizados en este Plan de 
Acción. Cada una de estas áreas corresponde a 
una agrupación funcional y no responde a una 
división administrativa, lo cual facilita abordar 
soluciones más integrales para la ciudad. Esto 
permite superar los silos funcionales y conectar 
de mejor manera las soluciones horizontales.

 

además de propiciar una mayor sostenibilidad 
ambiental.

El proceso de complejidad creciente que 
presenta el desarrollo de las ciudades, ligado 
a la necesaria contención del gasto ligado a 
los pocos recursos disponibles, hacen replant-
ear el rumbo de la ciudad hacia un nuevo 
modelo de planificación y gestión inteligente, 
que aproveche e integre la tecnología en un 
enfoque estratégico de ciudad para la sos-
tenibilidad, el bienestar de los ciudadanos y 
el desarrollo económico. Es en este contexto 
y para solventar estos retos, donde surge el 
paradigma y modelo de Smart City o ciudad in-
teligente, entendiendo como tal aquella ciudad 
que es capaz de dar respuesta a la demanda 
creciente de eficiencia, desarrollo sostenible, 
calidad de vida y adecuada gestión de los 
recursos. 

El primer paso es convertir a Valdivia en una 
ciudad inteligente con el fin de poder dar servi-
cio a todos los sensores y dispositivos para su 
comunicación.

Dado que los retos de convertir a Valdivia en 
una ciudad inteligente afectan a todos los 
ámbitos de actuación de la ciudad y su región 
(sociales, económicos, políticos, medioambi-
entales y de transporte), su solución debería 
abordarse desde una perspectiva integral que 
permita la identificación de sinergias para 
lograr ahorros operativos y mejoras en la 
calidad de vida de sus habitantes. Este enfo-
que integral u holístico de la ciudad constituye 

empresarial y la innovación, los hackatones 
permiten impulsar mejoras de los servicios pú-
blicos y aumentar la transparencia de la admin-
istración pública hacia la ciudadanía.
Para el éxito de este tipo de iniciativas basa-
das en los datos abiertos es necesario que las 
distintas instancias las administraciones públi-
cas (municipalidad, gobierno regional, servicios 
públicos, etc.)avancen progresivamente hacia 
la apertura de interfaces que permitan a los ci-
udadanos, y a la sociedad en general, el acceso 
a la información relevante en formatos digital-
es, estandarizados y abiertos que permitan su 
reutilización.

OBJETIVO 2.2
Mejorar la gestión de la ciudad a través de la 
innovación tecnológica

Mejorar la gestión de la ciudad a través de la 
innovación tecnológica

Para apoyar el cambio del modelo económ-
ico hacia uno basado en el conocimiento y 
la innovación, se propone el despliegue de 
nuevas tecnologías en las distintas áreas de 
gestión de la ciudad para convertir a Valdiv-
ia en una ciudad inteligente que brinde a los 
ciudadanos servicios públicos de mejor calidad 
y más eficientes. Integrar las tecnologías de 
la información y las comunicaciones como un 
instrumento de apoyo al desarrollo y evolución 
de una ciudad no solo va a suponer mejoras 
importantes en la provisión de los servicios, 
sino que va a estimular la creación y consoli-
dación de nuevas actividades empresariales, 



218 219VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN

encia. La zona inicial de despliegue de la red 
WiFi es la zona Centro, en donde se implemen-
tará un proyecto piloto. La red de conectividad 
se irá desplegando progresivamente a lo largo 
de toda la ciudad para, a parte de dar conexión 
WiFi total a los espacios públicos de la ciudad, 
dar puntos de conexión a los sensores y actua-
dores que se desplegaran en siguientes fases.

A largo plazo se conseguirá tener una red de 
comunicaciones propia en toda la ciudad de 
Valdivia que garantice no solo la conexión a 
internet beneficiando así a la población en el 
acceso a la información sino tener una red de 
conectividad de sensores y actuadores que 
hará que el despliegue de estos elementos sea 
sencillo y de un coste económico más reducido. 
El costo de inversión para la implementación 
de la fase piloto en el centro de Valdivia es de 
aproximadamente US$350.000. La implement-
ación completa del proyecto a largo plazo tiene 
un costo de inversión estimado de entre US$1,71 
y US$1,89 millones.

modernización y ampliación de estas infrae-
structuras tecnológicas, tanto públicas como 
privadas. Sin redes de telecomunicaciones no 
hay sociedad de la información y, por tanto, se 
limita enormemente el crecimiento económico 
del sector empresarial en la ciudad, así como la 
modernización de la administración pública y la 
evolución de los servicios que debe prestar a la 
sociedad.

El objetivo del programa Valdivia Conecta es 
dotar la ciudad de una infraestructura digi-
tal, robusta y fiable, que soporte una red de 
conectividad que cubra las necesidades de 
toda la ciudad y que contribuya al desarrollo 
económico y al bienestar del conjunto de la po-
blación. Para poder desplegar esta red WiFi se 
plantean opciones tales como usar tecnologías 
de PLC, cableado de fibra óptica o incluso 
cubrir Valdivia con redes inalámbricas de gran 
alcance donde conectar los puntos de acceso 
WiFi. A corto plazo se plantea desplegar la red 
de conectividad y de puntos de conexión WiFi 
por zonas y poder dotar así a la ciudad de una 
amplia red de conectividad y WiFi con consist-

El plan Valdivia ciudad inteligente contempla 
cuatro fases para su completa implementac-
ión. Primero, una fase piloto que consistirá en 
replicar la mayoría de las acciones propuestas 
a pequeña escala, en la zona del centro de 
Valdivia. Seguidamente, una segunda fase (a 
corto plazo) que ampliará el área de acción y 
empezará con la implantación de las acciones 
de más bajo nivel. Y más adelante, una tercera 
y cuarta fase (a medio y largo plazo respectiva-
mente) que acabarán por cubrir toda la comu-
na de Valdivia con las soluciones propuestas. 

Acción 2.2.1
Programa Valdivia conecta

La infraestructura digital permite la comuni-
cación entre las personas, entre los dispositivos 
y entre las personas y los dispositivos y es por 
lo tanto un factor clave para la competitividad 
económica y, en particular, para el desarrollo de 
la innovación en la ciudad. El continuo avance 
experimentado por los servicios que ofrece hoy 
en día la sociedad de la información demanda 
nuevas acciones orientadas a la planificación, 
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Implantación de dispositivo de identificación 
por radio frecuencia

Dichos dispositivos permitirán tener un control 
sobre la flora de la zona como el inventario o 
la localización, además de proporcionar infor-
mación a los ciudadanos

Implantación de sensores acústicos

Los sensores acústicos permiten detectar el 
nivel de ruido de la zona y poder actuar en 
función de ello.

Subproyecto gestión de recolección  
de residuos

La gestión de la recolección de residuos con-
siste en tener un control de la capacidad de los 
contenedores con el fin de identificar cuándo 
están llenos y, en función de eso, recalcular la 
ruta de la recogida de residuos por parte del 
camión. Además, se pretende incitar a los ciu-
dadanos a reciclar correctamente mediante un 
sistema de bonificación al reciclar de manera 
correcta.

Las actividades principales a desarrollar son las 
siguientes: 

 Implantación de sensores de capacidad

Sensores de capacidad con el fin de controlar 
el contenido de un contenedor de basura y así 
poder modificar inteligentemente la ruta del 
camión de recolección de residuos. 

Subproyecto gestión integral de parques  
y jardines

La gestión integral de parques y jardines con-
siste en tener un control y monitoreo de dis-
tintos sistemas que existen en el parque, como 
es el sistema de riego, control de fugas, el 
alumbrado de la zona, inventario del arbolado, 
plantas y mobiliario urbano, control de contam-
inación del agua, calidad del aire.

Implantación de sensores de agua

Sensores de agua que permitan controlar el 
riego automático inteligente de los árboles y 
las plantas.

Implantación de sensores de humedad

Sensores de humedad para identificar la seque-
dad de la tierra y activar el riego en caso de 
que se considere necesario. 

Implantación de sensores de aire y meteor-
ología

Sensores de aire que informen del ambiente 
existente con el fin de predecir el tiempo y en 
función de ello activar o desactivar el riego. 

Implantación sensores de luz

Sensores de luz con el fin de controlar el 
encendido y apagado de las farolas según la 
luminosidad ambiente o el paso de un peatón. 

Acción 2.2.2
Programa Siente Valdivia 

La transformación requerida para convertir a 
Valdivia en una ciudad inteligente lleva asocia-
da la dotación de una serie de infraestructuras 
tecnológicas y mecanismos de gestión de la 
información que serán la base para la puesta 
en marcha de los diferentes servicios propios 
de una ciudad inteligente. En este sentido, y 
aunque los principales sensores inteligentes 
de la ciudad son las personas, es fundamental 
que Valdivia refuerce el despliegue de instru-
mentación, como sensores y otros dispositivos 
de captura de datos, que permitan monitorear, 
analizar y en caso de que fuese necesario, ac-
tuar de forma inteligente. 

El programa que se plantea es un proyecto de 
despliegue de sensores estratégicamente situa-
dos en la ciudad que permitan registrar infor-
mación sobre el comportamiento y las dinámi-
cas que fluyen tanto por parte del ciudadano 
como por parte de la administración y también 
toda aquella que no se puede controlar. Con 
esta información se pretende actuar y mejo-
rar la gestión de la ciudad en diferentes áreas 
como energía, movilidad, servicios, seguridad o 
economía.

El objetivo principal es recoger datos sobre lo 
que está sucediendo en toda la ciudad, permi-
tiendo tomar mejores decisiones y proporcion-
ando la información y los servicios adecuados 
a sus habitantes y el aumento de los niveles de 
vida del ciudadano. 

Implantación del autobús eléctrico. 

Instaurar el uso de un único bus eléctrico o de 
bajas emisiones como proyecto piloto con el fin 
de reducir las emisiones de CO2 en la ciudad y 
mejorar la contaminación acústica. 

Ciudadanos como sensores

Aprovechar los celulares de los ciudadanos 
como sensores de tráfico para dibujar un mapa 
del tráfico en la ciudad e interactuar con un 
centro de control. 

Implantación sensores de aparcamiento

Implantación de sensores en las plazas de 
aparcamiento públicas que proporcionen infor-
mación sobre las plazas libres u ocupadas en 
zonas concretas. 

Seguimiento de vehículos

Implantación de dispositivos inteligentes de 
seguimiento a los vehículos pertenecientes a 
una compañía (ya sea de transporte o comer-
cial) con el fin de localizar dichos vehículos y 
así poder gestionar de una manera más efi-
ciente las áreas de deliveries. 

Implantación de sensores de emergencia

Sensores de emergencia con el fin de poder 
reportar accidentes en la vía pública de una 
manera rápida y eficaz. 

Implantación de sensores de luminosidad

Los sensores de luminosidad tienen como 
objetivo detectar el nivel de luminosidad en el 
ambiente y en función de las medidas, tomar 
una decisión inteligente sobre el encendido y el 
apagado de las fuentes de iluminación. 

Subproyecto traffic flow

El proyecto de traffic flow pretende mejorar 
el tráfico en la ciudad de Valdivia, así como 
fomentar el uso del transporte público o la 
bicicleta, con el fin de descongestionar las 
vías más cargadas especialmente en las horas 
punta.

Las actividades principales a desarrollar son las 
siguientes: 

Implantación de sensores de uso

Incorporar sensores de uso en las ciclovías con 
el fin de controlar y medir las rutas para así 
poder incrementar, modificar y revisar el uso 
eficiente de las mismas. 

Implantación de cámaras HD

Tener cámaras HD monitorizando el flujo del 
tráfico en las vías principales.
Usar dichas cámaras para detección de com-
portamientos. 

Implantación de dispositivo de identificación 
por radio frecuencia

Dichos dispositivos permitirán tener un control 
inteligente de la ubicación de los contenedores, 
por si se han movido o han sido objeto de ac-
tos de vandalismo.

Sistema de bonificación

El sistema de bonificación pretende premiar a 
los ciudadanos que hagan un buen uso de los 
contendores, es decir hagan una buena sepa-
ración de sus residuos. De esta forma, podrán 
acumular puntos que posteriormente se po-
drán canjear por descuentos en los impuestos 
de la recogida de residuos.

Subproyecto Valdivia intelligent lighting

En este proyecto se pretende tener un control 
inteligente del alumbrado público; es decir, 
mejorar la gestión del alumbrado con el fin de 
reducir los costes tanto de electricidad como 
de mantenimiento.

Las actividades principales a desarrollar son las 
siguientes: 

 Implantación de componentes LED

Implantación de componentes LED para la 
iluminación pública. Aplicable a farolas, semá-
foros, paneles informativos, dotando dichos 
LED de transmisión de datos (WiFi, infor-
mación, publicidad proyectada).
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Usar tecnologías smart para informar a los 
ciudadanos o turistas de noticias, eventos e 
incluso de emergencias si fuera necesario. 

Aplicación de monitorización de autobuses 
Smart Bus & Bus SMS

Crear una aplicación móvil que permita mon-
itorizar la ruta de los autobuses, el estado del 
transporte, previsión de llegada o tiempos de 
espera. Enviar dicha información mediante SMS 
para cubrir a la parte de la población que aún 
no disponga de smartphones. 

Aplicación de control de tráfico

Gracias al uso de los celulares como sensores 
de tráfico, crear una aplicación móvil que per-
mita dibujar un mapa de tráfico de la ciudad y 
que los ciudadanos interactúen con el centro 
de control.

Aplicación para aparcar Park Finder

Haciendo uso de los sensores en las plazas de 
aparcamiento público, crear una aplicación 
móvil para poder monitorizar las plazas libres u 
ocupadas en la ciudad. De esta manera reduci-
mos el tiempo de búsqueda de aparcamiento, 
aumentamos la rotación de coches aparcados 
y reducimos la contaminación y la emisión de 
CO2 producidas por el tráfico rodado.  

los sensores o dispositivos implantados en la 
ciudad, con un centro inteligente capaz de 
analizar dichos datos y actuar sobre ellos.

Subproyecto Entérate Valdivia

El Centro Global de Gestión Urbana de Valdivia 
pretende centralizar la información sobre la sit-
uación de la ciudad a nivel de tráfico, contami-
nación, incidencias, avisos, alarmas y urgencias.

Pretende establecer una comunicación bidi-
reccional entre la información recogida por los 
sensores y la capacidad analítica de los siste-
mas. Además, podrá interactuar de manera in-
teligente con los elementos de la ciudad según 
el análisis realizado. 
Se pretende que el ciudadano esté completa-
mente informado de lo que está ocurriendo en 
tiempo real en su ciudad. Para ello, se pretende 
desarrollar una serie de plataformas y apli-
caciones móviles con el fin de permitir dicha 
comunicación entre la ciudad y el ciudadano.

Las actividades principales a desarrollar son las 
siguientes: 

Red de beacons informativos

Crear una red de beacons informativos que 
notifiquen a los interesados a través de apli-
caciones móviles al estar situados en puntos 
próximos a paradas de metro o autobús (infor-
mar de autobuses próximos, ofertas de restau-
rantes, lugares para visitar, eventos en la zona 
donde se encuentre).

Botón de teleasistencia

Crear un servicio de teleasistencia de emer-
gencias, especialmente dirigido a personas 
mayores que viven solas o a personas con 
movilidad reducida. 
En este entorno adaptará la prioridad de las 
vías para poder llegar lo antes posible a la 
asistencia si es requerido.

Acción 2.2.3
Centro Global de Gestión Urbana Valdivia

El Centro Global de Gestión Urbana de Valdivia 
pretende centralizar la información sobre la sit-
uación de la ciudad a nivel de tráfico, contami-
nación, incidencias, avisos, alarmas y urgencias.

Pretende establecer una comunicación bidi-
reccional entre la información recogida por los 
sensores y la capacidad analítica de los siste-
mas. Además, podrá interactuar de manera in-
teligente con los elementos de la ciudad según 
el análisis realizado. 

Este centro contará con el desarrollo e implant-
ación del GIS (Geographical Integrated System) 
comunal, que permitirá colocar diferentes apli-
caciones sobre él, como por ejemplo, un mapa 
de la contaminación, mapa del ruido, aplica-
ciones de monitorización de tráfico o plata-
forma de incidencias sobre la vía pública.

La principal actividad que concierne el Centro 
Global de Gestión Urbana consiste en esta-
blecer una comunicación bidireccional entre 

Subproyecto Safe Valdivia

El Centro Global de Gestión Urbana de Valdivia 
pretende centralizar la información sobre la sit-
uación de la ciudad a nivel de tráfico, contami-
nación, incidencias, avisos, alarmas y urgencias.

Pretende establecer una comunicación bidi-
reccional entre la información recogida por los 
sensores y la capacidad analítica de los siste-
mas. Además, podrá interactuar de manera in-
teligente con los elementos de la ciudad según 
el análisis realizado. 

Con este proyecto se pretende facilitar al 
ciudadano un sistema de emergencias central-
izado y unificado con el fin de reducir el tiempo 
de reacción ante un accidente y aumentar la 
seguridad para el ciudadano.

Esta plataforma pretende facilitar la comu-
nicación entre el ciudadano y el gobierno 
para reportar incidencias, ya sean del tipo de 
desperfectos del inmobiliario urbano o malas 
conductas en la vía pública. Aumenta el tiem-
po de detección de la incidencia y por lo tanto 
reduce el tiempo de acción para solucionarla. 
Podría ser compartido por el Departamento de 
Aseo y Ornato.

Smart Panels

Desarrollar una plataforma de paneles informa-
tivos con otros actores privados (p.ej. ClearCh-
annel). Implantación de marquesinas smart en 
puntos estratégicos de la ciudad para dar infor-
mación al ciudadano de la previsión del tiempo, 
eventos de la ciudad o incidencias.

Aplicación Seguir la Flota

Realizar una aplicación móvil que permita 
monitorizar la flota de vehículos pertenecientes 
a una compañía, ya sea de transporte o com-
ercial, con el fin de tener localizados todos sus 
vehículos y poder gestionar mejor las áreas de 
deliveries.

Aplicación Valdiviapp

Ampliar la aplicación ya existente de Valdiviapp 
con la idea de realidad aumentada, con el fin 
de crear, por ejemplo, una guía turística de la 
ciudad. 

Plataforma para reportar incidencias

Creación de una plataforma conectada con el 
municipio con el fin de reportar incidencias. 
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Aparcamiento
Uso de la tarjeta inteligente del ciudadano para 
pagar el estacionamiento público. 

Bonificación reciclaje

El uso de la tarjeta podría estar ligado al re-
ciclaje, de manera que si el ciudadano recicla 
correctamente, se acumula una serie de puntos 
que posteriormente pueden ser canjeados por 
descuentos en los impuestos de la recogida de 
los residuos.

Subproyecto Smart Citizen ValdiCard

El Centro Global de Gestión Urbana de Valdivia 
pretende centralizar la información sobre la sit-
uación de la ciudad, a nivel de tráfico, contami-
nación, incidencias, avisos, alarmas y urgencias.

Pretende establecer una comunicación bidi-
reccional entre la información recogida por los 
sensores y la capacidad analítica de los siste-
mas. Además, podrá interactuar de manera in-
teligente con los elementos de la ciudad según 
el análisis realizado. 

La Smart Citizen Card pretende ser una tarjeta 
inteligente única del ciudadano la cual per-
mita la integración con distintos servicios de la 
ciudad.

Las actividades principales a desarrollar son las 
siguientes: 

Smart Citizen Card

La creación de una tarjeta inteligente del ciu-
dadano, única y personal, que esté integrada 
con los distintos servicios que ofrece la ciudad. 

Transporte

Mediante la Smart Citizen Card el ciudadano 
puede viajar por toda la red de transporte 
público de la ciudad sin necesidad de preocu-
parse de las tarifas. 

Las actividades principales a desarrollar son las 
siguientes: 

Sistema central de emergencias

Creación de un sistema central de emergencias 
y reorganización para la mejor coordinación y 
respuesta frente a desastres. 

Números de emergencia unificados

Unificación de los números de emergencia a 
un solo número con el fin de facilitar su uso al 
ciudadano. 

Grupo de coordinación para la gestión de 
emergencias

Creación de un grupo de coordinación para la 
gestión de emergencias. Mesa interadministra-
ciones. 

Creación de la Oficina Central de Coordinación 
de Emergencias. 

Cámaras HD

Uso de cámaras HD de seguridad para detectar 
comportamientos y poder prevenir posibles 
ataques o actos de vandalismo. 
Servicio de teleasistencia

Prestar un servicio de teleasistencia de emer-
gencias, especialmente dedicado a personas 
mayores que viven solas o personas con movil-
idad reducida. 

TABLA: PR0 INICIO DE 
PROYECTO

EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UNA  
CIUDAD INTELIGENTE

El proceso de complejidad creciente que 
presenta el desarrollo de las ciudades, ligado 
a la necesaria contención del gasto, hacen re-
plantear el rumbo de la ciudad hacia un nuevo 
modelo de planificación y gestión inteligente, 
que aproveche e integre la tecnología en un 
enfoque estratégico de ciudad para la sos-
tenibilidad, el bienestar de los ciudadanos y el 
desarrollo económico.
Una Ciudad Inteligente es un espacio urbano 
renovado que hará uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) para 
escuchar y comprender lo que está sucediendo 
en toda la ciudad, permitiendo tomar mejores 
decisiones y proporcionando la información 
y los servicios adecuados a sus habitantes, 
además de permitir el aumento de los niveles 
de vida del ciudadano.
Debemos  tener en cuenta además que las 
ciudades inteligentes se presentan como un 
mercado emergente y motores de crecimiento 
de la economía moderna, economía del cono-
cimiento que genera grandes oportunidades a 
los actores del entorno, produciendo un val-
or añadido en productos y servicios para los 
ciudadanos, logrando un comportamiento más 
sostenible y actuando como un motor para el 
estímulo de la economía. 
En este contexto, Everis elaboró el Plan de 
acción Smart City Valdivia, cuyas principales 
acciones han sido sintetizadas en este Plan de 
Acción, que pretende definir una línea a seguir 
con actuaciones concretas y definir de manera 

ilustrativa el estado actual de aquellos elemen-
tos que puede ayudar al despliegue de solu-
ciones de Smart City o de Ciudad Inteligente. 
Para ello se han identificado aquellas áreas don-
de el despliegue de dichas soluciones repercuta 
en una mejora de la ciudad, su gestión y en la 
mejora de la calidad de vida del ciudadano.
En base a esta contextualización, el plan pro-
puesto por Everis se centra en proporcionar una 
evaluación rápida a través de un Diagnóstico de 
situación, la definición del Marco de actuación 
con cinco áreas para la mejora de la gestión de 

la ciudad y su transformación en una Smart City 
(Smart Environment & Energy, Smart Mobility 
& Transport, Smart Economy & Tourism, Smart 
Security, Smart Governance & Services) y la 
presentación de soluciones de Smart City como 
Desarrollo del plan de acción (priorizando los 
ámbitos de desarrollo para la ciudad en base a 
una serie de criterios) con la participación tanto 
del ciudadano como de los diferentes niveles 
de la Administración (municipales, regionales y 
nacionales).
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gorías a desarrollar de productos turísticos. Se 
evidencia que Valdivia tiene un alto potencial 
para desarrollar productos propios innovadores 
en tres grandes categorías: turismo cultural, tu-
rismo de la naturaleza y turismo de reuniones.

El desarrollo del turismo cultural presenta nota-
bles oportunidades para generar flujos de visi-
tantes, generar empleo genuino y posibilidades 
de inclusión social a través de la formación 
en oficios ligados al turismo y a la cultura. La 
ciudad cuenta con importantes recursos para 
el desarrollo de un producto y marca Valdivia 
como destino de turismo cultural, tales como 
la tradición alemana, la historia y diversidad 
cultural, los museos, edificios históricos y 
universidades. La generación de un verdadero 
polo cultural de atracción turístico contribuirá 
además a afianzar la identidad, preservar el 
patrimonio tangible e intangible y apoyar el 
desarrollo de las industrias creativas.

Valdivia también presenta una gran opor-
tunidad para el desarrollo de productos rela-
cionados con el turismo de la naturaleza. En 
particular aquel asociado al río y sus activ-
idades conexas como el turismo náutico, la 
observación de flora y fauna, que supone un 
aprovechamiento sustentable de los recur-
sos naturales extraordinarios de la ciudad y la 
región.

En tercer lugar, se destacan las oportunidades 
para posicionar a la ciudad de Valdivia como 
un destino atractivo para de turismo de reun-
iones, un segmento del mercado turístico que 

ción turístico de mayor nivel es necesario que 
el desarrollo turístico de la ciudad se enmarque 
en un modelo estratégico innovador, compar-
tido por todos los actores involucrados. Un 
modelo de desarrollo turístico más focalizado 
en aquellos productos y segmentos de deman-
da específicos con mayor potencial para com-
petir con éxito en los mercados. Este modelo 
debe basarse en tres ejes principales: la defin-
ición y el desarrollo de productos turísticos con 
mayor potencial; la promoción turística es-
tratégica; y la mejora de la gobernanza turística 
en la ciudad. El consenso y la implicación de las 
instituciones públicas involucradas y del sector 
privado en el modelo de desarrollo turístico 
adoptado es esencial para lograr los beneficios 
socioeconómicos y ambientales deseados.

Desarrollo e innovación en productos  
turísticos  

El eje estructurador de los programas de de-
sarrollo turístico, y las inversiones correspon-
dientes, debe ser una estrategia de producto 
turístico, dado que este es el elemento que mo-
tiva y constituye la razón de ser del viaje turísti-
co. El producto turístico es el resultado de 
combinar atractivos, infraestructuras, equipam-
ientos, actividades de ocio, servicios y valores 
simbólicos. A su vez estos componentes están 
gestionados por diferentes actores públicos y 
privados que se articulan en la cadena de valor. 

De acuerdo a los relevamientos de información, 
análisis del diagnóstico y entrevistas con los 
distintos actores, surgen tres grandes cate-

OBJETIVO 2.3
Potenciar la innovación y el desarrollo del 
sector turismo

Valdivia cuenta con un alto potencial turístico 
gracias a la riqueza de sus recursos naturales y 
culturales. Sin embargo, la competitividad y los 
beneficios económicos generados por el sector 
son bajos respecto a otras regiones de Chile. 
Esta menor competitividad de la ciudad en 
turismo se explica, en parte, por las debilidades 
relativas a su conectividad de transporte. Pero 
también existen debilidades institucionales que 
impactan sobre la capacidad para desarrollar 
productos y aumentar el gasto turístico.

La experiencia internacional en materia turísti-
ca ha demostrado que solo con una planifi-
cación estratégica con objetivos de mediano 
y largo plazo se puede lograr un desarrollo 
turístico sustentable tanto desde lo ambiental 
como desde lo económico, social y cultural. El 
turismo no es sólo promoción. La necesidad de 
una propuesta estratégica, surge de la natu-
raleza fragmentada del bien viaje, compues-
to por un mix de bienes públicos y privados. 
Estos bienes no solo incluyen aquellos que son 
de propiedad del estado, sino también aquel-
los que hacen a la seguridad, la limpieza y la 
asistencia al turista. La fragmentación descrita 
se reconstruye a partir de la inclusión de todas 
las partes de la cadena de valor mediante un 
planeamiento integrador.

Para aprovechar mejor el potencial de Valdivia 
y posicionar a la ciudad como un polo de atrac-

La finalidad de este programa es diseñar 
campañas con base a estudios de demanda 
rigurosos a ser ajustadas periódicamente en 
función de evaluaciones de impacto, con el fin 
de maximizar la rentabilidad de estos esfuer-
zos.

Acción 2.3.2
Estrategia de marketing y promoción turística 
de la ciudad de Valdivia

Se debe elaborar una planificación anual de 
promoción por selección de mercado (princi-
pales centros emisores nacionales) y acciones 
segmentadas por producto para insertar a 
Valdivia como un destino turístico en los princi-
pales canales de promoción.
Es por ello que se plantea el diseño de una 
estrategia por productos específicos para mer-
cados específicos de la demanda que permita 
aumentar el número de visitantes nacionales 
los 12 meses del año.

En el marco de esta estrategia de “producto 
específico para mercado específico”, se prioriza 
productos que serán difundidos y promovidos 
en determinados mercados según los hábitos y 
preferencias de los públicos objetivos. Los cen-
tros emisores nacionales son considerados ob-
jetivo prioritario para la realización de acciones 
promocionales, entre los que se destacan los 
tres núcleos principales (la región metropol-
itana, la región Bío Bío y Valparaíso). Luego, 
el mercado argentino, Brasil y Estados Unidos 
de acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico del 
Sernatur. Particularmente se tratará en forma 

 - Apoyo al diseño de productos  
   principales que sirvan de polos de  
   atracción.
 - Estrategia de jerarquizar y fortalecer  
   los productos existentes.
 - Puesta en valor de bienes públicos  
   naturales y culturales con capacidad  
   de atracción turística.
 - Implementación de plataformas inte 
   gradoras que mejoren la eficiencia de  
   la articulación de los servicios asocia 
   dos a un producto.

Direccionamiento de la demanda turística

Los productos turísticos requieren el desarrollo 
de una marca y estrategia de mercadeo única y 
,por lo tanto, la inversión pública en promoción 
turística es clave. Sin embargo, se debe procu-
rar evitar inversiones de bajo impacto. Los 
esfuerzos en comercialización deben realizarse 
cuando los productos se encuentran suficiente-
mente desarrollados y en base a datos rig-
urosos de demanda y evaluaciones del retorno 
de la inversión. 

El mercado turístico de Valdivia tiene la carac-
terística de ser muy estacional, de bajo nivel 
de gasto y mayormente de turismo interno. El 
desafío es convertir a Valdivia en un destino 
turístico de todo el año, apuntando a un seg-
mento del mercado con mayor nivel de gasto 
asegurándoles nuevas y únicas experiencias 
relacionadas con la cultura y naturaleza capaz 
de atraer mayor demanda y lograr repetición 
de visitas.

crece a nivel mundial de manera sostenida. La 
actividad económica asociada a la realización 
de congresos, convenciones, viajes de incenti-
vo y otras reuniones similares (como jornadas, 
encuentros, conferencias, simposios, foros, 
seminarios, etc.) convocados por motivos 
profesionales o asociativos nos ofrece una 
oportunidad invalorable de atenuar la estacion-
alidad. Caracterizado por su perfil de viajeros 
profesionales y de alto poder adquisitivo, es un 
segmento de gran impacto, pues contribuye a 
elevar el gasto diario y la estadía promedio de 
los visitantes.

Acción 2.3.1
Programa de apoyo al desarrollo de productos 
principales 

El programa busca priorizar aquellos produc-
tos turísticos que permitan ofrecer al visitante 
una experiencia singular en el destino Valdivia 
como un todo integrado. Uno de los objetivos 
estratégicos es jerarquizar y diversificar la 
oferta turística. Diversificar significa ampliar la 
cartera de oferta turística poniendo en valor 
los recursos y atractivos potenciales en nuevos 
productos con mayor potencial. Jerarquizar 
significa agregar valor a los productos turísti-
cos existentes para su renovación y puesta en 
funcionamiento con criterios de calidad.

Componentes:
 - Identificación de recursos, atractivos  
   y productos turísticos (actuales y po 
   tenciales).
 - Identificación de productos turísticos.
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cación especial para la ciudad). Los turistas 
podrán recibir información sobre, por ejemplo, 
atractivos turísticos, paradas de transporte 
público, ofertas de restaurantes, lugares para 
visitar, experiencias personalizadas en museos 
o eventos culturales en la zona, según la ubi-
cación donde se encuentre.

Mejora de la gobernanza turística

Acción 2.3.4
Sistema de información turística

Uno de los principales desafíos del sector es 
fortalecer las capacidades de las instituciones 
involucradas en la planificación y gestión del 
turismo en Valdivia. El primer paso para forta-

Acción 2.3.3
Programa de modernización e innovación 
tecnológica

El objetivo de este programa es fomentar la 
aplicación de nuevas tecnologías de la infor-
mación para desarrollar herramientas orienta-
das a públicos cada vez más segmentados y 
específicos. Se propone avanzar progresiva-
mente en la creación de una red de dispositivos 
beacons orientados a mejorar las experiencias 
de los turistas en la ciudad, brindando infor-
mación a través de aplicaciones móviles. Estos 
dispositivos son capaces de emitir una señal 
hasta un radio de 50 metros y que lo reciban 
todos los usuarios sin apenas realizar ninguna 
acción (luego de haber descargado una apli-

destacada la promoción de la Meso Región 
(Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía).

Innovación aplicada al turismo 

Es necesario apoyar a la industria turística de 
Valdivia en su adaptación al nuevo tipo de 
demanda, mediante un mejor aprovechamien-
to de la potencialidad que ofrecen las nuevas 
tecnologías. Para ello, se plantea un enfoque 
para la gestión de la información turística que 
cubra las distintas fases de la experiencia del 
nuevo turista: comercialización (antes del via-
je); promoción (durante el viaje) y fidelización 
(después de viaje).

Estos modelos han contribuido a la creación de 
un clima social y empresarial dentro del gobier-
no de Valdivia basado en el diálogo y la crítica 
abierta, así como también la construcción de 
un consenso, confianza y representatividad con 
la comunidad.

En este escenario de cooperación públi-
co-privada, el sector turismo de Valdivia 
todavía debe dar un salto cualitativo hacia la 
madurez de la gestión turística conjunta, po-
tenciando la existencia de intenciones y prác-
ticas de actores privados vinculadas directa-
mente a la actividad turística; por tal motivo se 
propone la creación de un organismo jerar-
quizado.

Acción 2.3.6
Creación organismo autárquico de turismo – 
CORPORACIÓN DE TURISMO VALDIVIA

El bien “viaje” es naturalmente fragmentario, 
pero en la mente del consumidor el destino es 
concebido como un conjunto de bienes públi-
cos y privados. El viajero lo entiende como una 
cadena de valor: consume el viaje en su con-
junto y percibe su satisfacción a partir de cada 
uno de los componentes de esa cadena. 

Esta percepción global obliga a ofrecer una 
respuesta integradora y superadora desde Val-
divia con una alianza público-privada, formada 
por todos los actores de la cadena de valor del 
sector turismo. Esta propuesta es la creación 
de un organismo autárquico en el ámbito de 
la Ilustre Municipalidad de Valdivia, con plena 

pación y cooperación de todos los agentes rel-
evantes del sector público, privado y sociedad 
civil implicados en el desarrollo del sector.

Este programa busca ampliar y fomentar las 
alianzas estratégicas en todos los niveles de 
la actividad pública-privada. Se deben crear 
instancias de articulación que faciliten la colab-
oración entre el Servicio Nacional de Turismo, 
CORFO (Dirección Regional de los Ríos), mu-
nicipalidad e instituciones privadas y públicas. 
A nivel sector privado, potenciar la dinámica de 
clúster, fomentando las relaciones entre em-
presas mediante encuentros físicos y virtuales 
regulares, el intercambio de experiencias e 
ideas, etc. 

Potenciar las sinergias de acciones conjuntas 
de los sectores público y privado en las áreas 
de la normativa, desarrollo de productos, pro-
moción, información turística garantizando la 
participación y representatividad de todos los 
actores.

En el Municipio de Valdivia ya se han desarrol-
lado varias experiencias y modelos de alianza 
público-privada, cabe mencionar el Consorcio 
Valdivia Sustentable, la Mesa de turismo y la 
Corporación Cultural, aplicadas en distintas 
áreas de la gestión local y que han permitido 
obtener beneficios en varios aspectos: aumento 
de los recursos, incremento en la eficacia, valor 
agregado especializado, innovación y dinamis-
mo, gestión participativa en servicios públicos, 
patrocinios o celebración de convenios.

lecer la gobernanza turística es disponer de in-
formación confiable que optimice los procesos 
de tomas de decisiones públicas y privadas en 
el sector. La disponibilidad de datos oficiales en 
tiempo y forma permite lograr un apoyo políti-
co y realizar comparaciones internacionales, 
como por ejemplo la medición del impacto del 
turismo en la Meso Región o realizar compara-
ciones estadísticas con Argentina.

Para ello se plantea el diseño e implementac-
ión de un sistema integrado de generación, 
análisis y difusión de información y estadísti-
cas turísticas. Su objetivo es lograr una base 
histórica de datos para proveer y contribuir a la 
base existente de información del SERNATUR, 
ordenar y sistematizar la información existente 
y reformular los operativos de relevamiento de 
la oferta. Todo esto busca fortalecer la decisión 
y direccionamiento de las políticas turística 
públicas y privadas.
Se debe considerar la creación de una plata-
forma institucional donde participen y se 
comprometan la oficina nacional de estadísti-
ca, el SERNATUR, el Municipio de Valdivia, la 
Universidad Austral y todas las asociaciones de 
empresas turísticas locales y regionales.

Acción 2.3.5
Programa de alianzas estratégicas

Debido a los vínculos del turismo con otros 
sectores económicos y a los potenciales im-
pactos sociales (positivos y negativos) que la 
actividad turística puede generar, en su plan-
ificación y gestión se debe asegurar la partici-



230 231VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN

y consenso en forma conjunta con el sector 
privado, la Universidad Austral y el INACAP 
Instituto Profesional Centro de Formación Téc-
nica de la Universidad Tecnológica de Chile.

   LÍNEA ESTRATÉGICA 3
   VALDIVIA, CIUDAD INCLUSIVA 

Valdivia será una ciudad con un desarrollo eq-
uitativo entre sus distintos barrios, en la que 
todos sus habitantes estén incorporados a los 
bienes públicos urbanos, como los espacios 
públicos, la movilidad, la educación, la salud y 
la cultura. Todo esto sobre la base de una ciu-
dadanía informada y activa, involucrada en el 
proceso de construcción social de la ciudad.

Si bien Valdivia se ha caracterizado histórica-
mente por ser una ciudad integrada social y 
funcionalmente, se verifica en los últimos años 
una tendencia creciente hacia la segregación 
social urbana. Por un lado, grandes sectores 
urbanos presentan rasgos de obsolescencia 
física e índices socioambientales que permiten 
identificarlos como áreas de vulnerabilidad, 
ya que en ellas se concentran los principales 
asentamientos irregulares (campamentos), 
el mayor déficit de equipamiento y espacio 
público y los más bajos ingresos. Por otro lado, 
sectores opuestos se consolidan como áreas 
mejor equipadas, con servicios e infraestructu-
ra, concentrando incluso la mayor parte de la 
oferta inmobiliaria de viviendas de alto valor. 

Profesional Centro de Formación Técnica de 
la Universidad Tecnológica de Chile, CORFO, 
SERNATUR.
Los aspectos relacionados con la marca de cali-
dad en la actividad turística de Valdivia a tener 
en cuenta son tres: la calidad de Valdivia como 
destino turístico, la calidad en los servicios y la 
calidad de los recursos humanos. 

La marca calidad en Valdivia como destino 
turístico implica asegurar el cumplimiento 
de estándares de calidad en el municipio en 
cuanto a aspectos vinculados con el entorno, 
accesibilidad, la limpieza, la seguridad, niveles 
de informalidad, la conservación de espacios 
públicos, el río, información al turista, señal-
ización, transporte público. Su trabajo es trans-
versal a todas las áreas de Gobierno.

La marca calidad de servicios apunta a evaluar 
y establecer normas de calidad de las empre-
sas turísticas (por ejemplo, los establecimien-
tos de alojamiento turístico informales, paseos 
fluviales informales). Implica consensuar nor-
mas de calidad comunes, su implementación, 
certificación y control, para servicios como 
atención al cliente, elaboración de alimen-
tos, normas de seguridad, alojamiento, etc. El 
trabajo está en el consenso con las cámaras, 
SERNATUR y municipio.

La marca calidad en los recursos humanos 
tiene por objetivo generalizar y maximizar la 
capacitación de los recursos humanos en sus 
niveles operativos, gerencial y de microempre-
dedores. Esto se debe lograr con un trabajo 

capacidad jurídica para actuar en los ámbitos 
del derecho público y privado.

Debe ser una modelo proactivo y de van-
guardia para la jerarquización del turismo en el 
Municipio de Valdivia: consorcio/corporación 
turismo Valdivia, con la participación y rep-
resentación del sector privado directa e indi-
rectamente vinculado al turismo en la gestión 
del destino. Esto implica dar un salto cualitativo 
hacia la madurez de la gestión turística con-
junta, potenciando la existencia de intenciones 
y prácticas de actores privados vinculadas 
directamente a la actividad. Asimismo, debe 
contar con autonomía de gestión y asignación 
presupuestaria, fomentando sus diversas inicia-
tivas, eliminando trabas burocráticas.

Calidad y capital humano

Hoy el reto del turismo de Valdivia consiste es 
construir una ventaja competitiva para el sector 
mediante la implantación de una marca de cal-
idad turística. Este proceso tiene por objetivo 
mejorar el nivel de satisfacción de los visitantes 
a Valdivia como destino turístico, mejorar la 
imagen del destino y del producto turístico, au-
mentar la cultura de la calidad y la cultura de la 
mejora del sector turístico, impulsar mejoras en 
la gestión empresarial, y potenciar los recursos 
humanos del sector. 

Las alianzas estratégicas deben ser realiza-
das con todo el conjunto público privado: las 
cámaras representativas del sector turísti-
co, la Universidad Austral, INACAP Instituto 

tema tiene por finalidad generar y proporcionar 
de manera eficiente datos estandarizados que 
apoyen el proceso de toma de decisiones. Este 
sistema de información geográfica brindará 
funcionalidades para la administración de la 
información geográfica permitiendo el acceso 
a datos integrados transversales a cada una 
de las dependencias que integran la gestión 
municipal, así como información específica 
para cada una de ellas. La información territori-
al que se genere será de carácter público y, por 
lo tanto, el sistema dará la posibilidad de un 
acceso desde la web para consulta de todos los 
ciudadanos. Además de servir al mejor diseño 
de la política pública, la información generada 
permitirá visibilizar las situaciones de inequi-
dad y segregación social urbana presentes en 
la ciudad. 

En una primera fase, se llevará a cabo el rele-
vamiento, actualización y sistematización de 
la información que generan las áreas de salud 
y de planificación urbana de la municipalidad. 
Progresivamente se irá ampliando a otras 
dependencias dentro de la municipalidad y del 
Gobierno regional. La información del sistema 
será actualizada y manipulada directamente 
por cada una de las dependencias responsa-
bles de los datos. 

De manera complementaria a la implement-
ación del sistema, serán desarrollados están-
dares y características mínimas de cobertura y 
calidad para los bienes públicos urbanos que 
provee la ciudad, tal como plantea la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano. Asimismo, el 

muestran el alto grado de vulnerabilidad y 
deterioro urbano en la zona, como la concen-
tración de la pobreza (el 75 % de la población 
pertenece a los dos quintiles más pobres de 
la sociedad), bajos estándares habitacionales, 
escasa oferta de equipamientos sociales y 
espacios verdes de calidad, así como mayores 
niveles de degradación ambiental. En esta zona 
se encuentra uno de los principales patrimoni-
os de la ciudad, los humedales urbanos, que se 
encuentran integrados a la trama urbana, pero 
con serios problemas y escasa valorización, 
como refleja su uso como microbasurales en 
diversos sitios de esta zona.

Con el fin de revertir la situación actual de seg-
regación social urbana, se plantea la definición 
de este territorio como una zona de inversión 
pública prioritaria junto con la formulación 
de una intervención estratégica que tienda 
a la inclusión social de sus habitantes, desde 
un enfoque intersectorial e integrado. Si bien 
existen diversos proyectos para el área, resulta 
prioritario coordinar estas actuaciones en el 
territorio, superando la lógica sectorial, y con 
una participación activa de la comunidad. La 
intervención propuesta es descrita en detalle 
en la próxima sección.

Acción 3.1.2 
Creación del sistema de información territorial

Se plantea el análisis, diseño e implementación 
de un sistema de información centralizado que 
proporcione datos sociales y urbanísticos utili-
zando tecnología SIG. La creación de este sis-

Estos procesos representan un grave ries-
go para la sostenibilidad de la ciudad, dado 
que la inequidad y segregación social no solo 
afecta a las personas segregadas, sino a toda 
la comunidad al dañar la cohesión social y la 
competitividad económica, tal como señala la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano58. No 
hay desarrollo urbano posible si el progreso 
no ofrece oportunidades para que todos los 
ciudadanos accedan a los bienes públicos 
urbanos y disfruten de buenas condiciones de 
vida. Es por ello que para avanzar hacia una 
ciudad más inclusiva se plantea la necesidad de 
fomentar una mayor equidad urbana, fortalecer 
la política comunal en promoción de la salud 
y promover una mayor calidad y equidad en la 
educación, como objetivos prioritarios.

OBJETIVO 3.1
Fomentar una mayor equidad urbana

Acción 3.1.1 
Intervención estratégica integrada: Regen-
eración urbana en la zona de la Corvi y del 
parque Catrico 

Se plantea una intervención estratégica in-
tegrada en el área funcional de la ciudad que 
presenta los mayores niveles de inequidad y 
segregación social urbana, de acuerdo a lo 
verificado por el análisis territorial desarrollado 
por ICES. Esta es la zona del área oeste de la 
ciudad, que abarca la zona de la Corvi, Inés de 
Suárez, Los Jazmines, Menzel, San Pedro, Pablo 
Neruda y Yañez Zabala. Diversos indicadores 
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itos saludables, las que, independiente de su 
pertinencia y oportunidad, no habrían tenido 
capacidad, por sí solas, de lograr impactos 
significativos en el cambio de comportamien-
tos de la población. A esto se suma el hecho 
de que diversas prevalencias, así como los 
factores de riesgo que se les asocian, estarían 
fuertemente concentradas en grupos específi-
cos de la población e, incluso, en territorios 
identificados como vulnerables. Este hecho 
ameritaría una intervención especializada que, 
teniendo en cuenta las características específi-
cas de los territorios y sus comunidades, pueda 
aprovechar los factores protectores natural-
mente disponibles en los barrios, familias y 
habitantes; y, al mismo tiempo, aborde los de-
terminantes específicos de las vulnerabilidades 
identificadas. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta 
que los más susceptibles al riesgo en contextos 
comunitarios, barriales y familiares de vulnera-
bilidad son los niños, lo cual pone de manifies-
to la importancia de priorizar el fortalecimiento 
de las acciones relacionadas a la promoción del 
desarrollo infantil, temprano y posterior. Por 
esta razón, cualquier acción tendiente a la in-
clusión social mediante el abordaje integral de 
territorios considerados como vulnerables debe 
incluir medidas específicas de reforzamiento de 
cobertura y calidad de las acciones dirigidas a 
la infancia. 

En la actualidad, buena parte de las acciones 
llevadas a cabo en pos del desarrollo infantil 
temprano en Chile se encuentran tipificadas en 

la necesidad de fortalecer las acciones de 
promoción de la salud para la prevención de 
condiciones que no solo pueden pauperizar la 
calidad de vida de una parte importante de la 
población, sino que además pueden transfor-
marse en factores de riesgo de padecimiento 
de otras patologías y la cronicidad de esas 
condiciones para un segmento importante de 
sus habitantes. 

Diversas experiencias llevadas a cabo en otras 
regiones, dentro y fuera del territorio nacional, 
muestran que la clave para contar con estrate-
gias efectivas para la promoción de compor-
tamientos saludables es el reforzamiento de las 
redes de atención primaria de salud, mediante 
la expansión del repertorio y alcance de la ac-
ción preventiva, la incorporación de un enfoque 
territorial y comunitario para la gestión de solu-
ciones ante prevalencias y factores de riesgo 
específicos, y la integración de esas redes con 
otros niveles de resolutividad. Esto parece con-
sistente con la política del municipio de dar una 
fuerte orientación promocional a sus servicios 
sociales y de generar respuestas locales para el 
abordaje de vulnerabilidades concentradas en 
territorios específicos y sus comunidades.

Los estudios y estadísticas disponibles en el 
municipio indican, por un lado, que un factor 
determinante de estas prevalencias tiene que 
ver con actitudes, valoraciones y prácticas de 
la población relacionados principalmente con 
alimentación, actividad física y autocuidado. 
Por otro lado, se habrían probado diversas 
estrategias asociadas a la promoción de háb-

seguimiento de indicadores sociales y ur-
banísticos permitirá monitorear los avances 
en la reducción de la inequidad y segregación 
social urbana.

Acción 3.1.3 
Programa de fomento al desarrollo comuni-
tario

Este programa busca fomentar y apoyar la 
participación ciudadana y en particular la 
creación y el fortalecimiento de organizaciones 
de base en los distintos barrios de la ciudad, 
con el fin de favorecer una mayor integración 
social y promover el desarrollo comunitario. 
Este programa se plantea además desarrollar 
programas especiales destinados a los niños 
y jóvenes de la ciudad que estimulen su con-
ciencia ciudadana y propongan instancias de 
participación activa en sus comunidades.

OBJETIVO 3.2
Fortalecer la política comunal en promoción 
de la salud 

El diagnostico de salud en Valdivia muestra 
una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en la población de la región, tendencia que es 
consistente con el comportamiento general 
de la población nacional en la que también 
se observa un incremento de la proporción 
de personas que registran esa condición. Por 
otro lado, el alza en las expectativas de vida, el 
envejecimiento de la población y un aumento 
importante de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, son condiciones que muestran 

En una primera etapa, se identificarán territo-
rios específicos que cuenten con un nivel de 
interacción barrial y otros recursos de cohesión 
comunitaria que permitan iniciar un proceso 
de visibilización y recuperación de la práctica 
tradicional de huertas familiares. Lo anterior 
requerirá el acompañamiento de facilitadores/
as con experiencia y trayectoria en el ámbito 
de las huertas familiares, autoconsumo u otras 
estrategias de economía familiar, donde no 
necesariamente el perfil debe ser profesional, 
sino que el aspecto clave es la experiencia, 
el conocimiento práctico y el desarrollo de 
habilidades para una vinculación horizontal y 
de confianza con las familias; con el objeto de 
conocer, rescatar y consolidar estas prácticas 
aún presentes en las comunidades.

Una segunda etapa de esta propuesta apun-
ta al fortalecimiento de la autogestión a nivel 
barrial o comunitario, que guarda relación con 
acompañar la generación de acciones de inter-
cambio de productos (venta o trueque entre 
familias de un territorio). Esto apuntaría a gen-
erar recursos de diversa índole en las familias 
(económicos, sociales, simbólicos), donde una 
de las principales ventajas es la posibilidad de 
crear/fortalecer lazos comunitarios e intercam-
bios de otros tipos, que finalmente aportarían a 
mejores niveles de bienestar psicosocial (salud 
mental y redes de apoyo). En lo operativo, 
cada familia deberá definir un énfasis mayor 
en la producción de uno o dos productos (por 
ejemplo, lechugas y ajo), pudiendo mantener 
otros para autoconsumo (por ejemplo, zan-

sociales se enfrentan a la tarea de aprovechar 
esa plataforma de protección integral para ex-
tenderla a las edades siguientes y acompañar a 
los niños al menos a lo largo de su desempeño 
durante el primer ciclo de enseñanza básica.

Es por ello que se da prioridad en este plan de 
acción al diseño e implementación de dos pro-
gramas prioritarios para la gestión comunitaria 
de determinantes sociales de la salud: a) el for-
talecimiento de la autogestión en barrios para 
la promoción de la salud; y b) la consolidación 
del sistema comunal de protección a la infancia 
con el fin de contribuir a su desarrollo integral.

Acción 3.2.1
Programa de fortalecimiento de la autoges-
tión en barrios para la promoción de la salud

Se propone un programa de fortalecimiento de 
la autogestión en barrios para la promoción de 
la salud, con énfasis en la transformación de 
los estilos de alimentación de niños y niñas, a 
través de la recuperación y creación de huertas 
familiares y otras prácticas de economía famil-
iar. Esta intervención tiene el objetivo de incidir 
en la situación altamente prevalente de niños 
y niñas con problemas de obesidad y malnu-
trición por exceso, pretendiendo contribuir al 
cambio en los estilos de alimentación que se 
desarrollan en sus contextos familiares. Para 
ello, la propuesta procura rescatar, fortalecer y 
reconocer las prácticas de autogestión de las 
familias y barrios basadas en la autoproducción 
de alimentos a través de huertas familiares. 

el sistema de protección integral a la primera 
infancia, conocido como Chile Crece Contigo. 
Con una cobertura prácticamente universal, 
sus acciones abarcan a todas las embarazadas, 
niños y niñas que nacen en el sistema público 
de salud y que se atienden en sus servicios 
durante los dos primeros años de vida. Esta 
política se aplica, sin excepción, en todo el 
territorio nacional. Las actuales orientaciones 
indican que es necesario avanzar en la mejora 
de la calidad de las prestaciones que el sistema 
ya otorga y extender la cobertura del sistema 
hacia las edades posteriores.

Hasta ahora, el sistema comprende servicios 
en las áreas de salud materna e infantil, asist-
encia y protección social, cuidado infantil y 
educación preescolar, con marcada preeminen-
cia de salud, considerando las características 
de los niños en esta etapa del desarrollo. El 
desafío para la municipalidad de Valdivia es 
ejercer una fuerte rectoría para la integración 
de todas estas acciones, dando seguimiento 
a la trayectoria de desarrollo de los niños y 
en especial a aquellos que se encuentran en 
situación de mayor rezago o riesgo de rezago. 
Conforme se avanza en edad, varían los énfasis 
del desarrollo y, por tanto, se invierte el peso 
de los servicios esenciales para el bienestar 
infantil en salud y educación, más a favor de 
ésta última, pero manteniendo el soporte de 
las redes socioasistenciales a través de inter-
venciones diferenciadas para familias y niños 
con necesidades especiales de apoyo y acom-
pañamiento. Bajo esa lógica, los sistemas re-
gionales provinciales y comunales de servicios 
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espacio en patios interiores, “ingeniería de la 
huerta”, aplicación de prácticas y estrategias 
de permacultura, formas de riego, selección de 
semillas, optimización de huertas existentes, 
inicio de huertas, etc. Posibilidad de crear una 
huerta piloto en un espacio común para ir 
replicando la experiencia en la huerta familiar 
(por ,ejemplo un espacio en el CECOFS o jardín 
infantil del barrio).

6|Conversatorios y reflexión de la experiencia. 
Implementación de espacios de conversación 
entre las familias participantes que permitan 
compartir la experiencia y los significados que 
le atribuyen para el cuidado de la salud de sus 
familias y de sus barrios. Rescate de historias 
locales y familiares vinculadas al cuidado de la 
salud y las huertas. Presentación de situaciones 
a resolver colectivamente (inquietudes, con-
flictos, etc.). Preparación para la fase organiza-
cional y ventajas de la propuesta (salud comu-
nitaria y barrial, autogestión en salud, bienestar 
psicosocial, adopción de nuevos roles, fuentes 
de ingresos, etc.).

7 |Evaluación y adecuaciones al proyecto. 
Se debe realizar durante todo el proceso, de 
acuerdo a lo que se va construyendo con las 
propias familias.

Segunda etapa:

1 | Diseño de criterios operativos para la 
microcooperativa. Definición de opciones de 
productos de intercambio. Elección de formas 
de intercambio (venta, trueque, etc.).

rios (criterios de selección de las experiencias 
pilotos). Elección de dos pilotajes en territorios 
de CESFAM con desarrollo comunitario en sus 
territorios y con líderes comunitarios y familias 
con interés en el desarrollo de la estrategia. Es-
tablecimiento de línea base en temas de salud 
nutricional.

3 |Acercamiento a la experiencia acumulada 
de los territorios. Selección de perfil de familias 
y evaluación de hábitos alimentarios (esta-
blecimiento de la línea base e instrumento de 
medición). Identificación de historias familiares 
y prácticas recordadas/instaladas de economía 
familiar asociadas al uso de las huertas famil-
iares. Estrategias de vinculación y estableci-
miento de confianza para el acompañamiento. 
Presentación de la propuesta a las familias, 
considerando la experiencia acumulada. Nego-
ciación de objetivos operativos. Firma de acu-
erdos de trabajo conjunto y acompañamiento 
para el fortalecimiento de huertas familiares.

4 |Capacitación (transversal a todas las eta-
pas). En temas de autogestión y autoconsumo, 
comercio justo, economía familiar y local, per-
macultura, uso y tipos de semillas, mantención 
y optimización de las huertas, educación en 
salud nutricional, impacto en la salud de las 
familias y del barrio, recuperación de historias 
y prácticas tradicionales de familias y comu-
nidades (identidad, sentido de pertenencia), 
proyecciones, diseño de material educativo, etc.

5 |Implementación de huertos familiares. 
Evaluación y preparación del uso de suelo y 

ahorias, perejil, cilantro, tomate, cebollines, 
acelgas, porotos verdes, hierbas medicinales, 
etc.). La propuesta en esta etapa pudiese 
seguir la lógica de microcooperativas de barrio 
(pasaje, calle, manzana, etc.), ancladas organ-
izacionalmente en una agrupación funcional 
que para mantener o ampliar la producción de 
sus huertas,y acceder y recibir apoyo desde 
fondos estatales (FOSIS, municipales, otros). 
Estas agrupaciones, acompañadas por equipos 
municipales de salud, desarrollo productivo 
y protección social, deberían proyectarse en 
agencias comunitarias que promuevan:

 a. la alimentación saludable para niños  
     y niñas y sus familias;
 b. la recuperación de prácticas de   
                 economía familiar y barrial;
 c. la organización de las comunidades y  
     el rescate de prácticas tradicionales  
     que aportan al cuidado en salud; y
 d. la difusión y promoción de una es 
     trategia comunitaria al problema  
     de la obesidad y malnutrición por  
     exceso con énfasis en niños y niñas.

Actividades a desarrollar

Primera etapa:

1 | Organización del equipo de trabajo munic-
ipal e identificación de colaboradores de otras 
instituciones.

2 | Identificación de territorios o barrios 
específicos. Crear un perfil para estos territo-

sociales, intentando que el establecimiento ed-
ucacional se configure como una trama protec-
tora y de resguardo ante un medio social que 
aún los invisibiliza como sujetos de derecho. En 
definitiva, entendemos que es necesario apoyar 
a la escuela en sus esfuerzos por articular y 
promover el resguardo y la mejora sustantiva 
de sus condiciones para una vida plena, segura 
y digna. 

La habilitación en competencias teóricas ac-
tualizadas, metodológicas y personales de los 
equipos profesionales en educación, la refor-
mulación del rol de los llamados “equipos psi-
cosociales” de las escuelas y la incorporación 
activa de las agrupaciones de apoderados/as 
resultan acciones necesarias, situadas en un 
marco de trabajo colaborativo y complementa-
rio entre los actores del municipio.

Actividades a desarrollar:

1 |Organización del equipo de trabajo e iden-
tificación de colaboradores

2 |Diseño e implementación de programa de 
capacitación dirigido a equipos psicosociales 
de escuelas, profesores/as y centros de apod-
erados/as, en temas vinculados a promoción 
del bienestar biopsicosocial, con foco en la for-
mación de pares protectores e instancias colec-
tivas de apoyo a niños y niñas de primer ciclo 
básico y adolescentes en sus distintas etapas.
 
3 |Diseño e implementación de diagnóstico 
participativo con niños y niñas de primer ciclo 

ual), prioritarios de abordaje en la población de 
niños, niñas y adolescentes.

Las consecuencias asociadas a estos ámbitos 
más relevantes en la salud y desarrollo de los/
las niños/as y adolescentes son el aumento de 
enfermedades de salud mental y el suicidio en 
edades cada vez más tempranas, y el embara-
zo no deseado en adolescentes y jóvenes. En 
ambos se demuestra la urgente necesidad de 
anticiparse. La perspectiva promocional en 
estas áreas se traduciría en reflexionar y gen-
erar acciones sobre las condiciones en las que 
los niños, niñas y adolescentes y sus familias 
pueden acceder a los mecanismos de protec-
ción para el ejercicio de sus derechos en salud 
(información, educación, acogida, contención, 
respeto, acompañamiento, etc.).

La salud sexual y salud mental de la niñez y la 
adolescencia mantienen un abordaje desde el 
sector salud con lineamientos claros y medibles 
en la práctica sanitaria, que se monitorean a 
través de diversos mecanismos. Sin embargo, 
las acciones preventivas con carácter promo-
cional siguen siendo un aspecto débil, no solo 
por la priorización de los recursos en la recu-
peración de los daños que hace el sector salud, 
sino que también porque los objetivos de 
promoción de la salud (y del bienestar), son en 
su naturaleza amplios, intersectoriales, comuni-
tarios, integrales e integrados. Por ello que para 
una estrategia, como la propuesta, se requiere 
coincidir y complementar con otros actores, 
especialmente aquellos del contexto escolar. Lo 
anterior, desde un enfoque de determinantes 

2|Identificación de fuentes de recursos para 
aumentar/asegurar la producción elegida. Pos-
tulación a fondos. Compra de insumos, equipa-
miento e infraestructura. Instalación de compe-
tencias para la organización y fortalecimiento 
en ciudadanía (capacitaciones).

3 |Preparación para la consolidación organ-
izacional. Conversatorios para reflexionar la ex-
periencia y proyectarla. Intercambio de semillas 
y otros recursos. Acercamiento a otras experi-
encias de autogestión. Participación en activ-
idades de intercambio de semillas y comercio 
justo. Formalización de la microcooperativa.

4 |Vinculación con programas de salud y 
otros (transversal a todas las etapas). Relevar 
el rol de los CECOFS y postas. Visibilizar la ex-
periencia como buena práctica en salud. 

5 |Sistematización de la experiencia.

6|Proyecciones de réplicas en otros territorios 
o barrios.

Acción 3.2.2
Programa de consolidación del sistema comu-
nal de protección a la infancia

Se plantea la implementación de un progra-
ma intersectorial de promoción de salud, con 
énfasis en el bienestar biopsicosocial en niños, 
niñas y adolescentes, con el fin de contribuir a 
su desarrollo integral. La estrategia consiste en 
relevar dos ámbitos de recursos y necesidades 
en salud (bienestar biopsicosocial y salud sex-
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de cuidado. Las orientaciones generales de 
la política sanitaria y de promoción de condi-
ciones para la inclusión de poblaciones vulner-
ables, destacan la importancia de fomentar el 
envejecimiento activo y la importancia de solu-
ciones integrales de salud y cuidados. Aún si 
se logra el envejecimiento activo y se extiende 
la etapa de vida independiente, algunos adul-
tos mayores necesitarán de cuidados de largo 
plazo, los cuales deben ser diferenciados de 
acuerdo a su nivel de dependencia. Lo mismo 
ocurre con enfermos crónicos y personas dis-
capacitadas, que, dependiendo de la severidad 
de su condición, requerirán apoyos diferencial-
es a lo largo del tiempo. 

La implementación de una línea de este tipo 
debería tener como propósito contribuir a la 
extensión y mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas en situación de dependencia, 
especialmente los adultos mayores, enfermos 
crónicos y personas con discapacidad, de los 
sectores más vulnerables de la comuna. La 
mejora en el cuidado de las personas depend-
ientes y de enfermos de larga duración no es 
competencia exclusiva del sector salud y, por el 
contrario, debe involucrar a todas las instancias 
relevantes que prestan servicios sociales en el 
territorio. La atención a la dependencia utiliza 
parte importante de la capacidad de respuesta 
del sistema de salud, pero se vale también del 
desarrollo de otras estrategias y modalidades 
implementadas a nivel de la comunidad. Por 
eso la literatura más reciente indica que en esta 
área se debe desarrollar un modelo de atención 
a la dependencia, con base en la comunidad, 

7 |Diseño e implementación de programas 
promocionales y educativos en temáticas de 
bienestar psicosocial de la niñez y la ado-
lescencia, para padres/madres y adultos/as 
responsables, con foco en el desarrollo de habi-
lidades parentales, en complementariedad de 
equipos de salud y equipos psicosociales de las 
escuelas.

8 |Diseño e implementación de programas de 
formación de facilitadores/as en salud, afectiv-
idad y sexualidad, con perspectiva de los dere-
chos sexuales y de la niñez, relevando el en-
foque de género y los recursos y necesidades 
que emergen para niños y niñas. Estos progra-
mas están dirigidos a equipos psicosociales de 
las escuelas y a profesores/as que, previamente 
sensibilizados, opten por desarrollar procesos 
de acompañamiento activo a los/as estudiantes 
respecto al cuidado de su salud sexual.

Acción 3.2.3
Programa de apoyo para la asistencia de per-
sonas en situación de dependencia

Uno de los principales retos relacionados con la 
inclusión social es cómo enfrentar el aumento 
de la demanda de cuidados específicos para 
adultos mayores dependientes y para personas 
en situación de discapacidad y dependencia. 
Sin las condiciones adecuadas, tanto el en-
vejecimiento como las enfermedades crónicas 
y las discapacidades que generan dependencia, 
pueden implicar el deterioro progresivo de las 
capacidades productivas y de vida indepen-
diente, lo que genera necesidades especiales 

básico en temáticas sobre bienestar psicosocial 
y salud sexual en niños, niñas y adolescentes 
de Valdivia.

4 |Bases técnicas – metodológicas para la 
creación de un consejo consultivo de adoles-
centes y jóvenes (formación de facilitadores/
as, sensibilización y capacitación de equipos 
intersectoriales). Implementación de consejo 
consultivo como pilotos en territorios específi-
cos de acuerdo a criterios de población y de 
recursos/necesidades del grupo objetivo.

5 |Bases técnicas – metodológicas para la 
creación de un consejo consultivo de niños y 
niñas hasta los 10 años (formación de facilit-
adores/as, sensibilización y capacitación de 
equipos intersectoriales). Implementación de 
un consejo consultivo como pilotos en terri-
torios específicos de acuerdo a criterios de 
población y de recursos/necesidades del grupo 
objetivo.

6 |Diseño e implementación de programa 
de formación de facilitadores o líderes en el 
contexto escolar, para la promoción de buenas 
prácticas de convivencia escolar (eliminación 
de prácticas de malos tratos, violencia escolar, 
programas de bienvenida a nuevos/as estudi-
antes, programa de acompañamiento entre 
pares, programas de mediadores/as entre 
pares, incentivo a centros de estudiantes que 
desarrollan acciones para el buen trato y la 
integración en sus planes de trabajo, etc.).
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los principios de calidad y equidad que la edu-
cación busca lograr, y limitan las posibilidades 
de los estudiantes más vulnerables de acceder 
a estudios superiores y, por lo tanto, de mejorar 
su futura empleabilidad. Por esto, el objetivo 
es mejorar la calidad de los aprendizajes en la 
educación pública.

Una de las variables que la literatura consisten-
temente señala como fundamental para lograr 
calidad en la enseñanza es la efectividad de 
los docentes59. El desempeño docente se ve 
influido por diversas variables, entre las que se 
destacan su formación (preparación disciplinar-
ia y en habilidades pedagógicas), la motivación 
por desempeñar su labor y las condiciones 
de trabajo, entre otras. El apoyo directivo es 
considerado de gran relevancia para el desem-
peño docente, por la capacidad del director 
de ser un líder escolar que efectivamente guíe, 
coordine y apoye la labor docente, junto con la 
importancia de desarrollar una gestión efectiva. 

Tomando esto en cuenta, se proponen dos 
áreas de acción complementarias para forta-
lecer la calidad de la enseñanza pública para 
asegurar un mínimo de calidad para todos los 
estudiantes: i) capacitación a docentes y direc-
tores y ii) diseño e implementación de un plan 
de incentivos.

Capacitación a docentes y directivos 

Para fortalecer y apoyar el desempeño de 
docentes, se desarrollará una capacitación en 
servicio, que asegure un cierto nivel de conoci-

5 |Diseño e implementación de un plan piloto 
para probar alternativas de apoyo en domicilio 
para personas en situación de dependencia 
que requieren especial ayuda para la real-
ización de actividades de la vida diaria.

6 |Formación de una red comunitaria prepa-
rada para el acompañamiento y asistencia de 
personas en situación de dependencia que 
puedan requerir asistencia especial.

OBJETIVO 3.3
Promover una mayor calidad y equidad en la 
educación

La generación de capacidades humanas a 
futuro es un aspecto clave para la inclusión 
de sectores de la sociedad marginados. Esta 
proporciona herramientas para la contención 
y movilidad social, proveyendo oportunidades 
para los sectores más vulnerables y posibili-
dades de progreso económico. La educación 
también es fundamental para avanzar hacia un 
modelo productivo basado en el conocimiento 
y la innovación. Además, produce impactos 
claros en el cuidado ambiental, la gobernanza y 
el empoderamiento ciudadano.

El diagnóstico realizado en Valdivia ha per-
mitido identificar como una de las principales 
debilidades a los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes del sistema escolar público, los 
que se encuentran por debajo del promedio 
nacional, estando su desempeño además muy 
marcado por el nivel socioeconómico de las 
familias. Estos resultados atentan en contra de 

centrada en el apoyo a la familia –que es quien 
provee los principales cuidados– y que permite 
organizar la intervención de los distintos servi-
cios sociales en el territorio.

Para avanzar hacia la mejora de la calidad de 
vida de las personas en situación de depend-
encia en Valdivia, se plantea implementar las 
siguientes actividades:

1 |Implementación de un programa de ac-
tividades desarrolladas en barrios y con las 
comunidades para promover el envejecimiento 
activo de la población adulta mayor.

2 |Elaboración de un diagnóstico sobre la 
dependencia en la comuna, generando mapas 
georreferenciados que permitan montar es-
trategias de actuación focalizadas por territori-
os, barrios y hogares en función de las depend-
encias y severidades detectadas.

3 |Suscripción de convenios con universi-
dades regionales para desarrollar un programa 
de formación de profesionales, para-profesion-
ales y personal no profesional de la comunidad, 
especializado en atención a la dependencia.

4 |Desarrollo de un plan para formar com-
petencias y capacidades en cuidadoras y 
cuidadores de las personas en situación de de-
pendencia, incluyendo a las propias personas 
que requieren de apoyo para la realización de 
actividades de la vida diaria.

Acción 3.3.2
Diseño e implementación de un plan de incen-
tivos

Se diseñará e implementará un plan de incen-
tivos para los establecimientos educativos, que 
premiará a todos los funcionarios del establec-
imiento por el logro de metas de cuatro indica-
dores asociados a la calidad: matrícula, asist-
encia, retención y resultados SIMCE. Para cada 
indicador se fijaron metas relacionadas con la 
mantención y la mejoría de los logros del año 
anterior. El plan comenzó como experiencia 
piloto el 2014 y empezará a ser implementado 
de manera masiva el 2015.

Acción 3.3.3
Diseño e implementación de un plan del tra-
bajo con otros indicadores de calidad 

En forma complementaria con la implement-
ación del plan de incentivos, se revisarán –en 
conjunto entre los directores y personal del 
DAEM– los nuevos indicadores que utilizará la 
Agencia de Calidad de la Educación en todos 
los establecimientos escolares, para ver de qué 
manera se pueden incorporar en el trabajo en 
las escuelas y generar mejoras en esas áreas de 
gestión.

A continuación se presenta una estimación de 
costos para cada actividad relacionada con 
calidad. 

1 |Entrega de materiales y herramientas 
estandarizadas para el trabajo en aula: Con el 
objetivo de facilitar y apoyar el trabajo en el 
aula de los docentes y asegurar un estándar 
para ciertos procesos pedagógicos, se les en-
tregará material pedagógico, tal como plan-
ificaciones, y pruebas de diagnóstico y valor 
agregado. Como metodología, el municipio 
desarrollará algunos materiales, pero también 
apoyará a las escuelas en sus iniciativas indi-
viduales, considerándolas experiencias pilotos, 
y compartiendo con el resto de los establec-
imientos educativos las experiencias que result-
en exitosas. 

2 |Diseño e implementación de un plan de 
acompañamiento a directivos: Se desarrollará 
de manera interna un plan de acompañamiento 
a los nuevos directivos en el primer periodo de 
su desempeño. 

3 |Capacitación a directivos: Si la comisión de 
capacitación docente identifica como impor-
tante el área de capacitación para los direc-
tivos, también se realizarán capacitaciones en 
servicio para todos los directores. 

Diseño e implementación de indicadores opera-
cionales asociados a una estructura de incentivos

El plan de trabajo también tiene como objeti-
vo motivar y orientar el trabajo de docentes y 
directivos hacia el logro de metas concretas en 
relación con indicadores asociados con la cali-
dad de los aprendizajes. Para esto se desarrol-
larán dos acciones:

mientos y habilidades, junto con hacer entrega 
de material que facilite la labor pedagógica. 
Además, el municipio está comenzando una 
importante renovación de su plantel directivo, 
en este contexto se realizará un acompañami-
ento a los directores nuevos. Para esto, el plan 
de trabajo está compuesto por las siguientes 
cuatro acciones:

Acción 3.3.1
Diseño e implementación de un plan de ca-
pacitaciones docentes

Con el objetivo de asegurar ciertos estándares 
mínimos en la calidad de la enseñanza, se 
implementará un programa de capacitaciones 
para todos los docentes del sector municipal 
de la ciudad que aborde contenidos disciplinar-
ios, evaluación y planificación. Para que estas 
capacitaciones sean pertinentes y cuenten con 
una adecuada participación de los docentes, 
es esencial contar con el apoyo de los direc-
tores. Por lo tanto, el plan de capacitaciones 
está siendo definido en conjunto por un comité 
integrado por directores y personal del DAEM. 
Para decidir el contenido específico de estas 
capacitaciones se cuenta con los resultados de 
las evaluaciones nacionales de estudiantes y 
docentes, que permiten identificar áreas débiles 
en los aprendizajes de los estudiantes y en las 
prácticas pedagógicas. Además, se considerará 
la experiencia del comité para ayudar a priorizar 
los temas e identificar contenidos que no estén 
considerados por las evaluaciones nacionales. 
Las capacitaciones, en cambio, deben ser real-
izadas por instituciones externas especializadas.
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a la instrumentación que posee la Secretaría 
Regional de Educación. 

3 | Diagnóstico y revestimiento de muros y 
techos: Por las condiciones particulares del cli-
ma valdiviano, es esencial que toda edificación 
cuente con una óptima impermeabilización de 
sus paredes y techos. Sin embargo, el reves-
timiento de muchos de los edificios escolares 
se ha ido deteriorando con el tiempo o no fue 
construido de acuerdo a normas ideales para el 
clima de la región. Por lo tanto, se hace nece-
sario revisar el estado de los revestimientos y 
asegurar que cumplan con la calidad necesaria 
en todas las escuelas de la ciudad, tanto en 
muros (porcelanato) como techos (Zinc alum 
Pv4). El levantamiento de necesidades puede 
ser realizado por el equipo del municipio. 

4 | Regularización y construcción de gimna-
sios: Por las exigencias del clima, contar con 
lugares techados para realizar deporte es esen-
cial para poder estimular la práctica deportiva, 
sin embargo no hay suficientes gimnasios es-
colares. Además, muchos de ellos no cumplen 
con la normativa referida a elementos como 
camarines, vías de evacuación, y graderías. El 
no cumplir con la normativa les impide acceder 
a una serie de beneficios impartidos por el IND 
(Instituto Nacional del Deporte) tales como 
fondos, equipamiento, ser sede de campeona-
tos, etc. Por lo tanto, es necesario regularizar 
los gimnasios existentes y construir gimnasios 
nuevos. El diagnóstico puede ser realizado por 
el equipo del municipio. 

de la infraestructura abordará cinco activi-
dades, que se describen a continuación. 

Se desarrollará un estudio de levantamiento 
de las necesidades de los servicios básicos, 
compuestos por redes eléctricas, alcantarilla-
do/agua potable y gases. Por su especificidad, 
el levantamiento debe ser realizado por una 
empresa externa. A partir de este diagnóstico, 
se normalizarán estos servicios en todos los 
establecimientos. 

1 | Regularización de cocinas: A partir de la 
implementación de la jornada escolar com-
pleta, se comenzaron a exigir una serie de 
normativas, que la mayoría de las cocinas de 
los establecimientos de Valdivia no cumple. 
Por este motivo las escuelas han recibido una 
serie de multas, que podrían utilizarse como 
diagnóstico, por lo que solo faltaría realizar su 
regularización. La regularización se refiere a 
elementos tales como a revestimiento de los 
muros con cerámicos, construcción de piletas, 
adecuación de bodegas y redes de gas, actual-
ización de artefactos, etc. 

2 | Diagnóstico y regularización de la ilu-
minación: A pesar de que no se le considera 
un servicio básico, es esencial contar con 
una iluminación adecuada para permitir el 
aprendizaje. Los sistemas de iluminación de las 
escuelas también son antiguos y muchas veces 
están bajo los niveles recomendables, por lo 
que se hará un diagnóstico y regularización del 
tema. El diagnóstico podría ser realizado por 
el equipo del municipio, si es que tiene acceso 

Acción 3.3.4
Programa de diagnóstico y mejora de la  
calidad de la infraestructura escolar 

Para poder lograr una mayor calidad educa-
tiva, también es necesario contar con condi-
ciones mínimas para permitir la enseñanza y 
el aprendizaje. Dentro de estas condiciones 
mínimas está el poder asegurar el acceso de 
todos los estudiantes a escuelas con una in-
fraestructura adecuada60. Si bien la ciudad de 
Valdivia cuenta con suficiente infraestructura 
escolar pública para albergar a los estudiantes, 
la mayoría de estos edificios son antiguos, por 
lo que no cumplen con la normativa vigente en 
temas tales como redes eléctricas, alcantarilla-
do e instalaciones de gas y en algunos casos se 
han ido deteriorando por el efecto de la lluvia. 
Además, muchos fueron construidos de acu-
erdo a especificaciones más adecuadas para 
otros climas. En algunos casos, estos edifici-
os fueron ampliándose de a poco, de manera 
informal, sin mayor control ni regulación. Estos 
déficits de infraestructura, que son significati-
vamente mayores para la población de meno-
res ingresos, no permiten condiciones óptimas 
para la enseñanza. 

Para asegurar que todas las escuelas y liceos 
cumplan con la normativa actual para los ser-
vicios básicos, junto con responder adecuada-
mente a las exigencias propias del clima de la 
zona, es necesario hacer un estudio diagnósti-
co de la infraestructura de todos los edificios 
escolares y a partir de ello diseñar e implemen-
tar los arreglos necesarios. Esta normalización 
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   INTERVENCIÓN INTEGRADA 1
   REVITALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO  
   DE VALDIVIA

El núcleo histórico de Valdivia es el corazón 
de la ciudad y su principal referente simbólico. 
En él se concentran las principales actividades 
comerciales, de servicios y administrativas, 
incluyendo a la municipalidad, el Gobierno 
regional y la mayor parte de los servicios pú-
blicos asociados. Lo anterior genera un flujo 
importante de personas que diariamente se 
desplazan hacia el centro para trabajar, estudi-
ar o realizar trámites. Cuenta con edificios y 
bienes de gran valor histórico y patrimonial, lo 
que le confiere un alto potencial para el desar-
rollo turístico y socioeconómico de la ciudad. 

Sin embargo, el centro histórico ha ido perdi-
endo progresivamente su relevancia y presenta 
un estado avanzado de deterioro físico, social 
y económico, no obstante el alto valor del 
suelo. Sus manifestaciones más evidentes son 
la profusión de sitios eriazos (sin desarrollo), 
la congestión del tráfico y la contaminación, 
la mala calidad de los espacios públicos y 
del entorno peatonal en general que refleja 
la creciente prioridad del automóvil sobre el 
peatón. Existe además la percepción del centro 
como un espacio inseguro y poco atractivo. 
Como consecuencia, los residentes de mejores 
ingresos, y los negocios que los atienden, se 
han ido trasladando hacia otras zonas. En la 
actualidad son muy pocas las personas que 
habitan en el núcleo central. Esta tendencia se 

física y social y la debilidad de los mecanismos 
de gestión para abordar procesos de regen-
eración urbana de forma integrada. A pesar 
de los grandes esfuerzos públicos, lo anterior 
sigue estando presente en las limitaciones, tan-
to de los programas de mejoramiento de bar-
rios como de los instrumentos de planificación 
vigentes. Si bien los recursos asignados a obras 
de infraestructura y mejoramiento barrial son 
determinantes para el desarrollo del territorio, 
la inversión sectorial difícilmente logra una mi-
rada integral de los proyectos en curso. 

La necesidad de instalar un modelo más 
sostenible de hacer ciudad desde un enfoque 
integrado, junto con la propia vocación mul-
tisectorial de la ICES, llevaron a una mayor 
focalización territorial del Plan de Acción. A 
partir del análisis conjunto con los distintos 
actores involucrados se decidió incluir tres 
intervenciones territoriales multisectoriales con 
un alto potencial transformador de la ciudad: 
1) la revitalización del centro histórico; 2) la re-
generación urbana de la zona de la Corvi y del 
parque Catrico; y 3) la recuperación del barrio 
Collico.  

A continuación se presenta una estimación de 
costos para cada actividad relacionada con 
infraestructura escolar. Se presentan los costos 
estimados para las escuelas urbanas y rurales 
en forma separada. 

*Esta estimación fue hecha para todos los esta-
blecimientos, sin embargo es probable que los 
arreglos sean necesarios solo en un 75-90 % de 
los establecimientos.

** La estimación considera la construcción de 
8 gimnasios nuevos y regularización de los 26 
existentes para el caso de los establecimientos 
urbanos, y la construcción de patios techados 
para los rurales.

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
INTEGRADAS

El diagnóstico territorial realizado para la 
ciudad de Valdivia en el marco de la ICES, ha 
permitido conocer el estado de situación del 
área urbana en términos de sostenibilidad 
ambiental, urbana y fiscal, y a su vez conocer 
con mayor detalle la situación de sus difer-
entes unidades urbanas o zonas, ahondando 
en el comportamiento y percepción ciudadana. 
Los valdivianos se caracterizan por un fuerte 
arraigo hacia sus lugares de residencia. Valdivia 
se identifica fuertemente con sus “barrios”, los 
que dan cuenta de una historia común en la 
que se comparten luchas, sueños y proyectos. 

Se observa en Valdivia la falta de articulación a 
nivel territorial de las acciones de intervención 
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espacios verdes del centro y dotarlos de una 
gran variedad de programas culturales.

El municipio, en coordinación con el Consorcio 
Valdivia Sustentable (CVS) está implementan-
do medidas frente a la problemática del centro, 
conscientes que el espacio central queda invis-
ibilizado por los instrumentos de planificación 
vigentes y requiere una estrategia integrada y 
multisectorial.

Una intervención integrada en el centro de la 
ciudad que aborde las problemáticas, e identi-
fique y explote el potencial del centro, requiere 
de acciones en los ámbitos de la normativa, in-
versión y gestión. Estas acciones han sido rec-
ogidas desde diferentes instancias de discusión 
y participación, y estos resultados preliminares 
permiten que puedan ser categorizadas en las 
siguientes dimensiones: identidad, movilidad, 
espacio público, usos de suelo y participación 
como elemento transversal. Se trata de proyec-
tos estratégicos capaces de detonar procesos 
de regeneración urbana e impulsar la partici-
pación del sector privado.
 
Las siguientes metas y acciones propuestas 
son los componentes estructurales de un plan 
de regeneración y revitalización del centro que 
persigue mejorar su imagen urbana, activar su 
economía y posicionar al peatón como usuario 
principal del espacio público. La imagen que 
sigue (plano 2) ilustra de manera esquemática 
las acciones que se describe a continuación, 
estructuradas en los ejes temáticos traducidos 
en metas, buscando responder de forma inte-
gral a las principales problemáticas detectadas.

retroalimenta con el crecimiento expansivo de 
las nuevas urbanizaciones hacia la periferia, 
exacerbado por los deficientes mecanismos de 
planificación urbana.

Por otro lado, la experiencia internacional indi-
ca que la revitalización de los centros históricos 
constituye un factor clave para el desarrollo 
urbano de las ciudades, ya que potencia su 
competitividad económica y capacidad para 
atraer talento, visitantes y nuevas inversiones a 
la ciudad. 

          Principales desafíos

          • Proliferación de sitios eriazos y  
 en mal estado.
          • Pérdida y bajo nivel de preservación  
             del patrimonio arquitectónico.
          • Falta de espacios públicos de calidad 
          • Prioridad del automóvil sobre el  
             peatón (70 % de la calle para los  
            vehículos, y 30 % para las personas)

Esta sección plantea una serie de lineamientos 
estratégicos para el diseño de un plan inte-
gral de regeneración urbana y revitalización 
del centro histórico de Valdivia. El objetivo es 
reposicionar al centro de la ciudad como un 
lugar gravitante para la economía y un espa-
cio fundamental para la sociabilización de sus 
habitantes. Un espacio inclusivo y atractivo que 
aliente a la población a quedarse (o a regre-
sar a él) para vivir, trabajar e invertir. Para ello 
resulta necesario reducir el tráfico para mejorar 
la calidad ambiental; restaurar inmuebles pat-
rimoniales y ponerlos en valor; y revalorizar los 
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ando posibles incentivos (tributarios, fiscales, 
de derechos) que permitan fomentar la den-
sificación y la construcción de nuevos usos. El 
plan seccional definirá aspectos de morfología 
urbana (materialidades, elementos arqui-
tectónicos y proporciones de alturas y vanos 
tanto de los edificios como de sus fachadas) 
para esta zona de la ciudad. Otros instrumen-
tos complementarios permitirán regular otros 
temas, como publicidad en el espacio público, 
con objeto de quitar y disminuir su preponder-
ancia por sobre los edificios y espacios públi-
cos, y la señalética con objeto de mejorar la 
información, tanto vial como de los equipami-
entos o sitios de interés. Ambas deberán respe-
tar ciertos criterios de diseño que le otorguen 
tanto uniformidad en la materialidad y los con-
tenidos como su disposición. Lo anterior será 
complementado con un manual, que puede ser 
traducido a ordenanza, que defina aspectos de 
diseño, ubicación y mantención para elementos 
de diseño urbano o equipamiento en bienes 
nacionales de uso público (calles, plazas, pase-
os, etc.). 
Para dar cumplimiento a estos nuevos instru-
mentos, al igual que a los ya existentes, se 
requiere reforzar el área de fiscalización y la 
capacitación al interior del propio municipio, y 
la información a los servicios y privados que in-
tervienen el centro y que deberán comprender 
y cumplir los nuevos requerimientos.

 

4.1 RECONSTRUIR LA IMAGEN URBANA  
DEL CENTRO

Valdivia a través de su historia ha sufrido de-
sastres, tales como incendios y terremotos, que 
han destruido parte importante de su patri-
monio. Sin embargo, aún existen numerosos 
edificios y espacios de alto valor arquitectónico 
y cultural que han sido muy difíciles manten-
er o recuperar, principalmente por la falta de 
incentivos. Por otro lado, la necesidad de una 
normativa detallada y más estricta queda en 
evidencia en el impacto negativo que generan, 
por ejemplo, las nuevas edificaciones que no 
reconocen las líneas de los edificios históricos 
o de interés, o la contaminación visual produc-
to de la publicidad y los cables en el espacio 
aéreo, entre otros. Los valdivianos aspiran, con 
sentido de urgencia, a reconstruir la imagen 
urbana del casco histórico.

Acción 4.1.1
Paquete de instrumentos regulatorios que 
impulsen la mejora de la imagen urbana del 
centro

Se propone una serie de medidas complemen-
tarias, tanto normativas como indicativas, para 
abordar la reconstrucción de la imagen urbana 
del centro. En conjunto estas ayudarán a con-
figurar la morfología adecuada que reconozca 
lo antiguo y proyecte lo nuevo. El principal 
instrumento normativo un Plano Seccional para 
la zona Centro, definiendo una zona de con-
strucción obligatoria vinculada a la aplicación 
del subsidio de renovación urbana, y estudi-

Fotomontaje referencial centro urbano,  
consolidación sitios eriazos bajo nuevas reglas  

morfológicas. Fuente: Escuela Arquitectura UACh
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Especialmente significativas han sido las in-
tervenciones en nuevos espacios públicos –en 
asociación con Activa Valdivia– donde los con-
tenidos generados por Valdivia Arqueológica 
sirven como insumos museográficos en dispos-
itivos altamente visibles que relevan los estra-
tos histórico-arqueológicos del área fundacion-
al de Valdivia. Del mismo modo, el programa ha 
desarrollado durante los últimos siete años vis-
itas guiadas a excavaciones arqueológicas en 
plazas o plazoletas, exposiciones museológicas 
itinerantes, charlas especializadas, talleres y 
seminarios con niños, profesores y, en conjun-
to con otras redes y agrupaciones culturales, 
encuentros y congresos.

Actualmente el desafío que enfrentan las 
acciones de Valdivia Arqueológica guardan 
relación con el desarrollo de nuevas interven-
ciones en espacios céntricos de Valdivia –de 
alta exposición pública–, la difusión de sus 
intervenciones en el ámbito comunal y region-
al, así como la colaboración y participación de 
sus integrantes y contenidos en la definición de 
políticas públicas (ordenamiento y planificación 
territorial).

Acción 4.1.3 
Programa Valdivia Arqueológica 

Valdivia Arqueológica es el programa de in-
vestigación e interpretación patrimonial de-
sarrollado por la Dirección Museológica de la 
Universidad Austral de Chile. Desde el año 2007 
el programa es ejecutado por un equipo inter-
disciplinario de dicha casa de estudios, medi-
ante investigaciones financiadas por el Fondo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT), 
fondos regionales y universitarios centrados 
en la comprensión arqueológica o de la cultura 
material del área fundacional o centro histórico 
de Valdivia y su entorno inmediato.
 
El programa promueve iniciativas en el ámbito 
de la educación patrimonial y la difusión del 
conocimiento científico generadas en su alero, 
con el propósito de formar –en un mediano y 
largo plazo–, una ciudadanía patrimonialmente 
educada capaz de efectuar una lectura situ-
ada y crítica del pasado diverso de la ciudad 
Valdivia. En esta medida, la interpretación y 
valoración integral de los testimonios documen-
tales, arquitectónicos y artefactuales recuper-
ados con intervenciones estratigráficas dentro 
del espacio urbano, prospecciones de archivos 
documentales y análisis de colecciones muse-
ológicas de Valdivia, han acentuado la conver-
gencia y retroalimentación de conocimientos 
adquiridos por estas iniciativas y la memoria 
colectiva de la comunidad y ciudadanía a la que 
pertenecen también los investigadores, como 
miembros activos de ella, constituyendo el se-
gundo componente o pilar del programa.

Acción 4.1.2 
Desarrollo de un programa piloto de restaura-
ción patrimonial

Se propone desarrollar un programa piloto en 
un subsector de la ciudad a ser definido en 
conjunto por la Comisión de Monumentos, la 
municipalidad y la Dirección Museológica de la 
UACh, de tal manera que el sector agrupe una 
o más edificaciones. Esto servirá de evidencia 
de los cambios que se pueden lograr a nivel de 
la ciudad como resultado de la recuperación 
de fachadas o mejoras de edificios. La norma-
tiva e institucionalidad vigente no ha logrado 
otorgar los suficientes incentivos para que el 
patrimonio pueda ser conservado y/o restau-
rado, por lo que los ejemplos de restauración 
o mantención han sido producto de la capaci-
dad económica de algunos propietarios, o el 
interés de algunos privados (empresas u organ-
izaciones). Sin embargo, existe información 
relevante en el inventario vigente que puede 
permitir iniciar gestiones para capturar fondos 
adicionales del sector privado u otras in-
stituciones interesadas en contribuir en el res-
cate o restauración patrimonial. Por otro lado 
hay una serie de programas e instrumentos 
proveniente de diferentes servicios del Estado 
que pueden ponerse en relación o aprovechar-
se bajo un programa común.
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micros y taxis colectivos, disminuir el acceso al 
centro del automóvil privado, diseñar el paso 
de las ciclovías por el centro, disponer zonas 
de estacionamientos para bicicletas y perso-
nas con movilidad reducida, y revisar la ubi-
cación de los refugios (paraderos de transporte 
colectivo). Esto se debe hacer dando prioridad 
al peatón y reconociendo los diferentes mo-
dos, a velocidades bajas en complemento con 
elementos reductores de la misma. Además, se 
deben tomar en cuenta las recomendaciones 
MINVU de la Comisión de Pro Movilidad y los 
resultados recientes de la encuesta EOD 2013, 
como de encuestas de percepción.

nada, la necesidad de reordenar el tráfico y los 
medios de transporte. Por otro lado, fomentar 
la prioridad y primacía del peatón. Por último, 
abordar la necesidad de estacionamientos.
 
Acción 4.2.1 
Reordenamiento de medios de transporte en 
el área centro
 
Esta acción, aunque forma parte de las ac-
ciones generales del mejoramiento de la mov-
ilidad y el transporte en la ciudad, en el centro 
tiene sus características particulares. Persigue 
la idea de calle completa61 o compartida, y 
consiste en reordenar flujos de transporte 
colectivo, en particular separar recorridos de 

4.2 MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL CENTRO

Como ha sido mencionado en otros apartados 
de este plan de acción, Valdivia posee, como 
uno de sus principales atributos, una escala 
humana, este es además un factor de diferen-
ciación. Su tamaño y morfología han permitido 
que los ciudadanos se encuentren en espacios 
comunes, que la caminata sea un medio de 
transporte alternativo y que el centro siga sien-
do el principal espacio central y convergente 
de actividad, ocio y servicios. Sin embargo, 
este atributo hoy está en riesgo, los habitantes 
usan el automóvil privado por sobre los otros 
medios (transporte colectivo, caminar o bici-
cleta), y optan por comprar viviendas cada vez 
más distantes del centro y las áreas consoli-
dadas; lo anterior va en directa relación con el 
aumento del parque automotriz. En el marco 
de una política que promueva la intermodal-
idad, principio que ha sido descrito también 
en este plan, las calles del centro deben ser 
promovidas como un espacio compartido, pero 
asegurando el protagonismo al peatón. La cali-
dad del espacio urbano está en directa relación 
con el tipo de actividad y vida de sus calles, la 
que repercute positivamente en el desarrollo 
económico su entorno si la calidad es elevada. 
Los problemas de la motorización y los nuevos 
estilos de vida deben ser revertidos con medi-
das disuasorias y de fomento hacia la recuper-
ación y consolidación de tejidos existentes. Un 
centro dinámico, activo y atractivo dependerá 
en gran medida de la calidad de sus calles, y la 
movilidad es un factor estructurante. Para ello 
se proponen medidas en tres áreas. Antes que 

Fotomontaje Calle completa, en fomento a la intermodalidad, avenida Picarte (altura terminal de buses).  
Fuente: Activa Valdivia-CVS

en intersecciones o tramos continuos, imple-
mentación de equipamiento urbano (bolardos, 
bancas, etc.), textura y/o pintura a modo de 
señalética horizontal, iluminación y arbo-
rización. Cuando es una vía que comparte su 
perfil con vehículos o transporte colectivo, se 
sugiere que la velocidad permitida no supere 
los 30-40 km/h.

por su historia y condición de paseo o pro-
manada. Las áreas de prioridad peatonal son 
aquellas que circunscriben a las vías Costan-
era Arturo Prat, Yungay-Gral. Lagos, Esmeral-
da-Caupolicán, y Picarte en su primera manza-
na, incluyendo la plaza y sus vías circundantes. 

Los elementos para el diseño van desde el 
rediseño del perfil, aumentando la superficie 
destinada a aceras, nivelar calzada y acera 

Acción 4.2.2 
Creación de áreas de prioridad peatonal

Esta acción busca promover la prioridad del 
peatón por sobre los vehículos en los espacios 
públicos, entendiendo la calle como el princi-
pal espacio público o lugar de encuentro por 
excelencia. Implica el rediseño o mejora de los 
ejes que concentran gran actividad vinculada 
al ocio y comercio, además de ser reconocidos 

Fotomontaje área de prioridad peatonal, alrededores Plaza de la República. Fuente: Escuela de Arquitectura UAC
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namientos agrupados. Para ello se explorarán 
los modelos de negocio acogidos a los instru-
mentos mencionados, identificando terrenos, 
capacidades y modelo de administración. Los 
datos recientes de la EOD 2013 deben servir 
para estimar los viajes realizados hacia y desde 
centro y el pericentro.

4.3 MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO 
EN EL CENTRO

El espacio público es determinante para la 
calidad de vida de los ciudadanos. Tiene un 
papel central en la reactivación económica y 
es determinante su participación en el círculo 
virtuoso de la regeneración urbana por sus rel-
aciones con el paisaje cultural, la movilidad y la 
actividad urbana. En esta sección va quedando 
demostrado cómo el mejoramiento del espacio 
público es transversal a la mayor parte de las 
acciones aquí enunciadas, es por eso que se 
vincula en cada una de ellas, ya que es deter-
minante en el éxito de cada una de sus metas.

Un programa de mejoramiento de espacios 
públicos para el centro de Valdivia consiste 
en reconocer la necesidad de iniciar el debate 
sobre su importancia y funciones, involucrando 
a la comunidad, y realizar acciones de corto 
plazo, que apalanquen cambios en el largo. 
Esto se debe realizar al mismo tiempo que se 
definen medidas para la mejora de los que son 
espacios públicos por definición, la calle, las 
plazas y áreas verdes, medidas que aseguren 
su calidad y óptima integración e interacción 
con el espacio construido.

Acción 4.2.5
Mejoramiento de gestión de tránsito red cen-
tro de Valdivia

Este proyecto contempla la implementación 
de medidas de gestión del tránsito, entre ellas 
la eliminación de estacionamientos, sema-
forización, facilidades peatonales y ciclovías. El 
área de proyecto está delimitada por las calles 
Arauco, Prat, Carampangue, Anwandter. El 
origen del proyecto fue el plan de transportes 
de SECTRA. El costo de inversión es de 155.877 
UF. El proyecto cuenta con financiamiento de 
los fondos espejo del Transantiago. La unidad 
responsable es el MINVU.

Acción 4.2.6
Estudio propuesta para programa de estacio-
namientos agrupados

Toda acción que desincentive el uso del au-
tomóvil y restringa tanto su ingreso como el 
del transporte colectivo al área centro, requiere 
estudiar soluciones de estacionamientos. Se 
busca tender a eliminar los estacionamientos 
de superficie. Para ello existen dos proyectos 
en curso, pero se ha determinado el requer-
imiento de proporcionar una mayor oferta de 
estacionamientos agrupados en los bordes del 
centro. Estos servicios deben ser idealmente 
subterráneos, o en edificios integrados a la tra-
ma urbana (en altura). Los modelos de gestión 
posibles pueden acogerse a la Ley de Finan-
ciamiento Compartido, o un modelo de con-
cesión. Esta acción propone realizar un estudio 
que permita diseñar un programa de estacio-

Acción 4.2.3 
Proyecto Red Centro

Este proyecto prevé la ejecución de una serie 
de diseños que permitan mejorar el estándar 
urbano y la gestión vial del perímetro com-
prendido entre las calles Arauco, Beaucheff, 
avenida Ramón Picarte, Carlos Andwanter, Car-
ampangue y avenida Arturo Prat. Los mejoram-
ientos fueron determinados por el estudio de 
prefactibilidad “Habilitación eje Pinto – Schmidt 
y mejoramiento red centro ciudad de Valdiv-
ia”, ejecutado por SECTRA Sur. El monto total 
del proyecto alcanza los $4.630 millones y se 
espera su ejecución para el año 2016.

Acción 4.2.4
Implementación del sistema SCAT

Este proyecto contempla la implementación de 
un Sistema Central de Área de Tránsito SCAT, 
para regular y monitorear las intersecciones 
semaforizadas del área céntrica de la ciudad de 
Valdivia. El área de proyecto está limitada por 
las calles Ramón Freire, av. Alemania, Carlos 
Anwandter, Arturo Prat, Arauco, Beauchef y 
Errázuriz. Adicionalmente se incorporan las 
siguientes intersecciones: Los Robles-Los 
Laureles, Pedro Montt-Picarte-Errázuriz y av. 
España-Pedro Aguirre Cerda.

El costo de inversión es de 82.685 UF. El 
proyecto cuenta con financiamiento de los 
fondos espejo del Transantiago. La unidad re-
sponsable son el MOP y el MINVU.

El objeto de las intervenciones es que sean 
incrementales, así como la preocupación y el 
debate por parte de los ciudadanos, del papel 
de los espacios públicos en la regeneración de 
un tejido urbano. 

Ya han sido implementadas, con el impulso de 
Activa Valdivia (oficina técnica de CVS) inter-
venciones como un Cubo de ideas, un park-
ing-day en calle O´Higgins, un Miniparque62 

(parklet) y una Plaza Activa63. Algunas de estas 
intervenciones buscan ser parte de un pro-
grama municipal, y otras en futuros proyectos 
permanentes. En el proceso de la intervención 
temporal, se recoge opinión respecto del cómo 
debiera ser ese lugar, se retroalimenta y per-
mite dar paso a un diseño participativo y por 
tanto más pertinente. 

Acción 4.3.1 
Desarrollo e implementación de activaciones 
en espacios subutilizados

En el caso de los miniparques, luego de 3 
meses de su implementación los resultados 
indican un 90 % de aprobación, y una alza de 
hasta un 37 % en los comercios colindantes. 
Se proyectan otras intervenciones en el corto 
plazo, y se instala la herramienta como parte 
de un proceso de transformación y activación 
ciudadana.
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de interés patrimonial. Se propone un rediseño 
del perfil incluyendo un lenguaje urbano en 
concordancia con lo establecido en los instru-
mentos de la acción 1.1, haciendo énfasis en 
el mobiliario, las texturas de los pavimentos, 
arborización, iluminación y señalética que 
pueda complementar con información históri-
ca (esta acción se vincula directamente con la 
acción anteriormente descrita, con la 3.2 y con 
el programa Valdivia Arqueológico, 1.3). Puede 
además estar en relación con la zona a deter-
minar con el programa piloto de restauración 
patrimonial (1.2). Esta acción busca ser un es-
timulador de un programa de turismo patrimo-
nial, siendo estos corredores parte de rutas que 
puedan ser difundidas en guías e informadas 
por especialistas capacitados. Los corredores 
de turismo patrimonial estarían insertos en las 
calles Andwandter, Esmeralda-Beaucheff, y 
vinculados a las zonas de ubicación del fuerte 

conecta el centro con el río. Los criterios serán 
definidos en un manual de diseño de equipam-
iento en BNUP, descrito dentro de la acción 1.1, 
paquete de instrumentos para regular la ima-
gen urbana. Los aspectos que serán detallados 
son equipamiento (bancas, juegos, bebederos, 
etc.), bolardos e iluminación. Lo anterior se 
complementa con arborización (nativa). La 
vegetación sugerida está normada en la orde-
nanza de áreas verdes vigente, y promueve el 
uso de vegetación nativa.

Acción 4.3.3
Diseño de corredores de turismo patrimonial

Esta acción busca destacar aquellas áreas 
históricas (ilustradas en el plano 1), zonas altas 
de asentamiento indígenas y zonas vinculadas 
a la época hispana, en las cuales además están 
emplazados la mayor parte de los inmuebles 

Las próximas activaciones consistirán en la 
construcción de dos miniparques, uno en calle 
Yungay y otro en calle Picarte (2ª cuadra) 
en continuidad con el proyecto instalado. De 
forma complementaria se desarrollarán nuevas 
intervenciones, una en la espalda del edificio 
Cervantes, otra en lo que denominamos la pla-
za del Banco Santander y en un sitio eriazo, en 
el cual se desarrolló el Cubo de Ideas.

Acción 4.3.2
Programa de mejoramiento de plazas y arbo-
rización

En complemento con los nuevos espacios pú-
blicos a implementar y el programa de parques 
existente, esta acción busca mejorar las plazas 
y áreas verdes existentes en el área centro en 
general y definir criterios de diseño específicos 
a aquellas que forma parte del sistema que 

Fotos de Plaza Activa; montaje, apertura y noche de verano. Los elementos que la componen son árboles, bancas y reposeras, estacionamientos para 
bicicletas, luces, tarima y sombra, panel informativo que junto con explicar el proyecto, contiene una infografía realizada por el Programa Valdivia  
Arqueológica de la UACh, que cuenta respecto del origen y evolución de la ciudad (centro). Fuente: Activa Valdivia-CVS

Acción 4.4.1 
Implementación de red comercial

El centro debe convertirse en un verdadero 
centro comercial a cielo abierto, un entorno 
atractivo y con diversidad de oferta de pro-
ductos y servicios. El fortalecimiento de la 
asociatividad de los comerciantes y emprende-
dores del área central es el pilar principal para 
configurar esta red comercial. Se estima que 
actualmente existen 1.262 patentes comerciales 
en el centro urbano. El comercio del centro es, 
por lo tanto, un gran generador de empleo en 
la ciudad. Las estimaciones de empleo sugier-
en que estos establecimientos dan ocupación 
a cerca de 10.000 personas, incluyendo a los 
propios dueños.

holandés y la plaza y presidio (plano 1). El eje 
Yungay-General Lagos es uno de los princi-
pales corredores de turismo patrimonial que 
será reforzado por el reglamento propio de su 
declaratoria de zona típica, a cargo del Con-
sejo de Monumentos Nacionales. Se comple-
mentan estos ejes con mejoras (arborización e 
iluminación) en aquellas calles que intersectan 
destacando su llegada al río con remates en el 
área de la costanera en toda su extensión.

4.4 PROMOVER LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y LA DENSIFICACIÓN

El cuarto objetivo planteado para revitalizar el 
centro de Valdivia aborda uno de los desafíos 
principales del centro, que es la reactivación 
económica y la densificación (oportuna y de 
calidad). La necesidad de atraer inversión pri- 
vada e incrementar la inversión pública acorde a 
los nuevos requerimientos sociales y culturales,  
va de la mano con la necesidad de mejorar el es-
tándar y la calidad de la oferta de bienes, servi- 
cios, y la cualidad del espacio urbano. Es por 
esto que enfatizamos en este plan en la relación  
virtuosa entre mejoramiento del espacio urbano  
y reactivación económica. Sin embargo, esta 
meta requiere de acciones que abordan sus prin- 
cipales problemáticas, las que de manera con-
junta buscan incrementar la inversión y revertir 
los procesos de estancamiento y deterioro.

Las acciones buscan regular a la vez de es-
tudiar instrumentos que permitan incentivar la 
inversión. La asociatividad también es un ingre-
diente clave en todo proceso de regeneración.

Esta acción plantea la realización de activ-
idades asociativas e individuales y de inno-
vación respecto de los modelos de negocios 
para disminuir las brechas que ocasionan el 
deterioro del centro urbano de Valdivia, y que 
permitan contribuir a potenciarlo como un 
lugar gravitante para la economía urbana y un 
espacio fundamental para el encuentro social, 
la actividad comercial y  turística de la ciudad.

Acción 4.4.2 
Diseño de programa de construcción  
obligatoria

Esta acción propone el diseño de un programa 
que permita definir un área de construcción 
obligatoria como lo establece la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. Este programa 
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mejorada). El objetivo es que estas propuestas 
y los resultados de la acción 4.2 sirvan para 
estimular la densificación en los múltiples sitios 
eriazos. Parte de este estudio debe revisar 
la normativa fiscalizadora existente, y otros 
instrumentos fiscales que puedan servir de 
incentivo.

Acción 4.4.3 
Estudio de medidas de incentivo para equipa-
miento y servicios de calidad 

Esta acción vinculada a la anterior debe pro-
poner qué tipo de equipamientos se requieren 
en el centro para estimular nuevos usos, posi-
bles modelos de negocios y los nuevos están-
dares que permitan logar un centro equipado 
con una oferta cultural, de ocio y servicios en 
complemento con la comercial existente (y 

debe ser definido en función de un catastro de 
sitios eriazos, las características urbanísticas y 
de propiedad de los mismos, datos de oferta y 
demanda en dichos suelos y otros instrumen-
tos propuestos en esta sección u otros (zonas 
de renovación urbana), con objeto de proponer 
una medida que estimule la densificación de 
acuerdo a los requerimientos que establece 
una renovación con oferta de mejor calidad. Se 
espera, para esta declaración, el fomento de 
nuevos usos, como el residencial.

Imagen referencial que combina un área de actividad con calidad en sus espacios públicos. La imagen ilustra áreas 
dinámicas y vitales. (Ciudad de Brigthon, y Boulevard en París)

Cuadro resumen metas / acciones y costos estimados de preinversión e inversión
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   INTERVENCIÓN INTEGRADA 2
   REGENERACIÓN URBANA EN LA ZONA  
   DE LA CORVI Y DEL PARQUE CATRICO 

El análisis territorial desarrollado por ICES ha 
permitido verificar que la zona compuesta por 
poblaciones emblemáticas, como la Corvi, Inés 
de Suárez, Los Jazmines, Menzel, San Pedro, 
Pablo Neruda y Yañez Zabala, ha sido identi-
ficada como la de mayor vulnerabilidad social 
y deterioro urbano64. En el oeste de esta zona 
se encuentran también varios humedales ur-
banos, que se integran a la trama urbana y que 
generan bienes y servicios ambientales para 
el conjunto de la ciudad. Actualmente, estos 
humedales se hallan amenazados y muchos 
son usados como microbasurales. Estos ecosis-
temas requieren de un esfuerzo intersectorial 
para una mejor conservación, integración y 
diálogo con el entorno construido.

La intervención integrada que se plantea busca 
dotar al sector de una visión de conjunto y una 
estrategia global de largo plazo, que integre los 
distintos proyectos ya planteados y nuevas ac-
ciones de corto y mediano plazo en las dimen-
siones físico-ambiental, social, e institucional. 
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5.1 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
 
5.1.1 Plan director para la regeneración urbana 
de la zona

La intervención estratégica integrada será co-
ordinada a través de un plan director que, so-
bre la base de estudios que analicen las dinámi-
cas económicas, sociales y ambientales, integre 
las diferentes actuaciones en este territorio. Si 
bien los recursos asignados para las obras de 
infraestructura y mejoramiento barrial previstas 
son determinantes para el desarrollo del ter-
ritorio, la inversión sectorial difícilmente logra 
una mirada integral de los proyectos en curso, 
y muchas veces conlleva impactos e invisibiliza 
situaciones relativas a la vulnerabilidad social 
del territorio. La experiencia demuestra que la 
coordinación y enfoque intersectorial, con la 
participación activa de la comunidad, es lo que 
permite llevar adelante procesos de regener-
ación urbana efectivos.

5.1.2 Modelo de cogestión 

En complemento a las iniciativas en curso, 
además de articular las actuaciones de la 
intervención integrada, el plan contemplará la 
instalación de una institucionalidad para  
la gestión de los proyectos planteados, con  
un fuerte componente de participación ciuda-
dana. Esta instancia de coordinación del plan 
director desarrollará un modelo de cogestión 
de la red de integración verde, promoverá 
alianzas con el sector público, privado,  

verdes, de administración municipal, son en su 
mayoría menores a 1 ha., lo que corresponde a 
plazas de barrio, que a su vez también se car-
acterizan por un bajo nivel de infraestructura 
(ausencia de luminarias, bancas, etc.). La zona 
no cuenta en la actualidad con ningún parque 
de escala urbana. También es muy marcado el 
déficit de equipamientos sociales, lo cual refleja 
la inequitativa distribución de estos elementos 
urbanos en la ciudad. La zona de Corvi y Fran-
cia Sur (área este de la zona) han sido defini-
das como las de mayor déficit de equipamiento 
deportivo en la ciudad, con -31.233 y -57.480 
m2 respectivamente en comparación con otras 
zonas de la ciudad, como la isla Teja, Zona Alta 
o Las Ánimas, en las cuales la oferta sobrepasa 
la demanda (Pulso, 2005). 
 
La actuación propuesta para hacer frente a 
estos desafíos estará articulada en torno a una 
visión estratégica de largo plazo formulada 
con la participación activa de la comunidad, 
que permita superar la escala de cada proyec-
to. El objetivo es conectar e integrar mejor a 
esta zona con la ciudad mediante interven-
ciones que incrementen los niveles de calidad 
de vida y promuevan el desarrollo de nuevas 
subcentralidades con sentido de pertenencia. 
La intervención estratégica propuesta contem-
pla las dimensiones físico-ambiental, social, e 
institucional.

Desde el punto de vista social, la zona se car-
acteriza por la falta de oportunidades para la 
población, situación que consolida procesos 
de exclusión y segregación social. La po-
blación residente de esta zona se caracteriza 
por ser socioeconómicamente homogénea 
y de gran vulnerabilidad social. El 75 % de la 
población pertenece a los dos quintiles más 
pobres de la sociedad, y poseen ingresos bajos. 
Más del 40 % declara como ingreso mensual 
$50.000 (US$90), cerca del 35 % poco más 
de $100.000 (US$180), y tan solo sobre el 15 % 
restante más de $400.000 (US$720)65. Más del 
40 % de la población está compuesto por niños 
y adultos mayores, grupo considerado como en 
riesgo. Las proyecciones demográficas pre-
vén un crecimiento de este grupo de adultos 
mayores en el futuro próximo. Por su parte, la 
caracterización de la encuesta de opinión per-
mite identificar a esta zona como la de mayor 
desocupación laboral y menor cobertura digital 
(50 % de los encuestados no posee conexión a 
internet, versus el 70 % que sí tiene en el resto 
de la ciudad), insumos que aportan a las condi-
ciones de exclusión. 

Desde el punto de vista físico-ambiental, el 
área presenta problemas asociados a los bajos 
estándares habitacionales y asentamientos 
informales, y a la degradación del medio ambi-
ente. Dentro de esta zona se ubica hoy el cam-
pamento (asentamiento irregular) más grande 
de la región, cuya erradicación ya se encuentra 
programada. La zona presenta además un défi-
cit importante de espacios verdes (su superfi-
cie ese de solo 5,34 m2/habitante). Estas áreas 

social urbana. A las intervenciones aisladas que 
están en curso y programadas, se le superpo-
nen nuevas piezas y conectores para consoli-
dar una malla de infraestructura verde urbana 
que articula el territorio, le dota de identidad, 
poniendo en valor su patrimonio cultural. 

5.2.1 Parque Estero Leña Seca

El parque Estero Leña Seca es un proyecto 
detonante en el proceso de mejoramiento de 
esta zona. El proyecto interviene sobre una su-
perficie de 13 hectáreas y está pensado como 
un espacio de encuentro para el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas y de edu-
cación ambiental, para mejorar la calidad de 

corredores verdes), equipamientos y viviendas 
del borde del parque Estero Leña Seca. Las 
áreas naturales de acceso público, en especial 
aquellas definidas como áreas verdes “infor-
males” y que además son humedales urbanos, 
se suman mediante nuevos parques urbanos o 
de barrio, y equipamientos comunitarios. Como 
resultado de estas intervenciones, la superficie 
de áreas verdes por habitante aumentaría de 
5,34 a 11,54 m2/hab., posibilitando además la 
implementación de parques a escala urbana 
(hoy inexistentes). Estos espacios además fa-
vorecen la resiliencia del sistema urbano frente 
a la vulnerabilidad ante desastres naturales, 
mitigación al cambio climático, mejoran la 
calidad del aire y son elementos de integración 

comunitario y organismos nacionales e inter-
nacionales para implementar y administrar la 
red bajo los lineamientos del plan. El compo-
nente ciudadano es un aspecto vital, ya que la 
sociedad civil organizada es la que ha logrado 
posicionar la necesidad de poner en valor este 
patrimonio cultural y natural. Si bien se pro-
pone un coordinador, este debe trabajar de 
manera articulada con los dirigentes locales 
el diseño e implementación del modelo de 
cogestión.
 
5.2 RECUPERACIÓN SOCIOAMBIENTAL

Esta dimensión se basa en la construcción y 
mejoramiento de espacios públicos (parques y 
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como del desarrollo constante de actividades e 
iniciativas que le den vida al parque. Este mo- 
delo de gestión deberá ser, por lo tanto, repre-
sentativo de los diferentes actores que inter- 
vienen en el parque y sustentable en el tiempo, 
tanto económica como ambientalmente. 

El proyecto para esta nueva infraestructura 
urbana, que permitirá disminuir el déficit de 
equipamientos deportivos y áreas verdes en 
la zona, ha sido diseñado junto con las co-
munidades vecinas. En conjunto, la población 
beneficiaria asociada a este parque urbano 
es de 32.351 habitantes. El modelo de gestión 
propuesto aspira a construir una institucionali-
dad que se preocupe tanto del mantenimiento 

vida de los vecinos de Valdivia y potenciar una 
mejor integración urbana con el resto de la ciu-
dad. La ejecución del parque Estero Leña Seca 
se propone en complemento con el mejorami-
ento de otras áreas habitacionales que poseen 
en su entorno humedales, áreas que por lo 
tanto requieren de un mejoramiento del entor-
no del borde del humedal.

1.3 Parque urbano ambiental Catrico

El otro proyecto emblemático para esta zona 
es el parque urbano ambiental Catrico, que 
permitirá mejorar las condiciones del humedal 
Catrico y propiciar mayor equidad urbano-ter-
ritorial. El proyecto de nuevo parque, que nació 
por iniciativa de la comunidad, aumentará 
la calidad y cantidad de espacios públicos y 
reforzará la identidad cultural y ambiental del 
lugar.

La obra supone la intervención en unas 54 
has y se encuentra próxima a ser ejecutada 
en su primera etapa. La población beneficiaria 
asociada al parque urbano Catrico es de 31.004 
habitantes66. Junto con el parque Estero Leña 
Seca, el área de influencia abarcaría a más de 
80.000 habitantes, según las proyecciones 
del INE al 2012, lo que equivale al 50 % de la 
población urbana.

Fuente: Ivanovic Arquitecto
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gestión de los residuos a través de campañas 
de educación, innovación, gestionando la im-
plementación de infraestructura para la sep-
aración de residuos, entre otras medidas. Las 
otras campañas deben ser claramente enfáticas 
en el fortalecimiento de la apropiación de la 
red como principal patrimonio cultural, social 
y económico, que les permita proyectarse y 
encadenar nuevas inversiones pertinentes en la 
zona.

5.3.1 Programa de activación de los centros 
barriales (comunitarios) 

Resulta prioritario implementar un programa 
de activación social transversal al proceso, en 

nados, los equipamientos comunitarios, los 
corredores compuestos por arboleda-senda 
verde. La siguiente identifica la inversión inicial, 
esta para el parque Estero Leña Seca, interven-
ciones menores en los sectores de Nuestros 
Anhelos, Libertad y Los Conquistadores, más la 
arborización e implementación de 3 a 5 vías a 
definir.

5.3 DESARROLLO COMUNITARIO

La comunidad participa de forma activa du-
rante el proceso mediante un programa de 
gestión eco-social que promueva la activación 
social abordando problemáticas como la 

5.2.2 Mejoramiento del borde de los parques  
y bordes de humedal 

De acuerdo a lo planteado en la estrategia 
relativa a los humedales en este Plan de Ac-
ción, se propone la creación de zonas de 
amortiguación que mejoren la imagen urbana, 
promuevan la seguridad y la apropiación del 
espacio por parte de las personas. Estas áreas 
son las colindantes al comité organizado en 
torno al humedal Prado Verde, y a las pobla-
ciones Nuestros Anhelos y Libertad.

5.2.3 Red de corredores verdes: conectando 
barrios

Este proyecto plantea la consolidación de 
una red verde que estructure al tejido urbano, 
conecte a los vecinos, mejore la integración 
urbana de la zona y optimice la movilidad. El 
proyecto plantea implementar ciclovías en la 
calzada, mejorar el arbolado urbano y verdores, 
reconfigurando un nuevo perfil de calle que 
revaloriza el encuentro social y mejora el medio 
ambiente. Para esto se usa como referencia la 
experiencia de intervenciones que buscan la 
implementación de ciclovías en calzadas, sin 
interferir en la red vial básica, eliminando los 
estacionamientos o ajustando los perfiles. 
Respecto de la imagen objetivo de la actuación 
integrada y la priorización de la estrategia de 
intervención, las siguientes figuras ilustran 
cada una de las situaciones mencionadas. La 
primera figura es un esquema de la red verde, 
compuesta por los parques urbanos, bordes 
de humedal asociado a los barrios seleccio-

el marco de la intervención integrada. El mayor 
atraso en el proceso está en la inversión en 
las personas. Para ello se requiere no solo de 
recursos, sino de técnicas innovadoras que 
aseguren la apropiación del espacio y la corre-
sponsabilidad hacia el camino de la sostenibi-
lidad urbana. Para ello será necesario además 
fortalecer ciertos equipamientos comunitarios 
que deben transformarse en centralidades a 

escala de barrio. Esto incluye el mejoramiento 
o construcción de nuevos lugares de encuen-
tro. Los diseños deben definirse a partir de un 
nuevo estándar que asegure la calidad, hab-
itabilidad, acceso universal, el bajo coste de 
construcción y mantenimiento y superficie para 
actividades diversas que fomenten el encuen-
tro y la activación social 
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   INTERVENCIÓN INTEGRADA 3
   MEJORAMIENTO DEL BARRIO COLLICO

La intervención estratégica integrada en el 
barrio Collico busca contribuir a la instalación 
de un modelo más sostenible de hacer ciu-
dad en Valdivia, que reconozca e integre los 
principales atributos de los barrios históricos, 
donde residen las particularidades materiales 
e intangibles que le otorgan calidad y sentido 
al desarrollo urbano. El barrio Collico se carac-
teriza por una particular tipología urbana de 
escala humana, producto de las relaciones en-
tre sus habitantes, y que entrelaza fuertemente 
la forma de ocupación del territorio, el sistema 
productivo industrial y su paisaje. 

En las últimas décadas, las transformaciones en 
el modelo económico y productivo de la ciudad 
han intensificado el deterioro en ciertos sec-
tores que se han mantenido en obsolescencia. 
Como consecuencia de los desastres socionat-
urales como el terremoto de 1960 y el posterior 
decaimiento del área industrial, el barrio Collico 
sufrió una reestructuración funcional que ha 
amenazado la conservación de sus atributos 
locales.

En este escenario, Collico ha quedado comple-
tamente fuera del compás de la planificación, 
lo que ha acentuado procesos de deterioro 
urbano. Al mismo tiempo, las presiones que 
acompañan el modelo de expansión en el pe-
riurbano de Valdivia amenazan la conservación 
de la escala barrial y su entramado social. 
Frente a estas presiones, el desafío se centra 

en dotar de mayor resiliencia a Collico para que 
pueda afrontar las drásticas transformaciones 
morfológicas, armonizando los desajustes en el 
desarrollo urbano en sus distintas escalas.

La intervención plantea la consolidación de una 
subcentralidad lineal, fomentando el desarrollo 
de un barrio a escala humana que rescate su 
pasado industrial construido y simbólico. Se 
valorizan los principales atributos escénicos de 
su paisaje ecológico y urbano, que deben ser 
integrados a las nuevas tendencias de creci-
miento de la ciudad. El proyecto integrado para 
Collico se basa en 5 subproyectos iluminados 
por los temas emergentes que fueron sistem-
atizados tras el trabajo participativo de los 
talleres con la comunidad. 
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al borde del río. El resto es asociado a una vía 
de tránsito pesado de camiones que circulan a 
alta velocidad, segregando la relación del bar-
rio con su costanera.
La propuesta consiste en recuperar la relación 
del barrio con el río mediante la extensión de 
su valor de uso más allá de los límites de la pla-
ya, activando puntos de interés a lo largo de la 
costanera de Collico. En esta línea, se recono-

6.1 ACTIVACIÓN DE LA COSTANERA FLUVIAL 
DEL RÍO CALLE CALLE

Tras el terremoto de 1960 y la consiguiente 
retirada de casas en primera línea, avenida Bal-
maceda recuperó su relación con el río Calle-
Calle. No obstante, en la actualidad la franja de 
uso intensivo se encuentra limitada a los 200 
metros de extensión donde hay playa y acceso 

cen 4 focos relevantes de intervención en los 
resultados de la cartografía social y los talleres 
participativos que permitirían recuperar la cos-
tanera en el uso cotidiano y revertir su deteri-
oro actual: (1) proyecto playa: equipamientos 
y contención; (2) marina pública y balseo de la 
avenida Matta; (3) remate sur de la costanera; 
(4) diseño de la avenida Balmaceda como calle 
lenta con espacio compartido.
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Acción 6.1.1
Proyecto playa
a. Rehabilitación de la playa: equipamientos

Actualmente, la playa tiene valor por sus car-
acterísticas paisajísticas y su valor de uso. Sin 
embargo, se detecta la falta de equipamiento 
asociado a servicios sanitarios y otros progra-
mas que puedan activar el lugar. Se propone 
una plataforma deck de madera con servicio 

de equipamientos sanitarios (baños, duchas y 
camarines) y de cafetería. Esta se extiende en su 
límite norte, donde actualmente se han instalado 
equipamientos precarios, y de forma longitudi-
nal, para no restar superficie de uso a la playa ni 
reducir sus atributos. 
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b. Contención de la playa: mirador-piscina

Una de las principales aprensiones de los veci-
nos respecto a la playa es la pérdida progresiva 
de arena por la corriente del río. Al extremo 
norte, las maestranzas actúan como barrera de 
contención, pero en el extremo sur no hay su-
ficientes elementos que permitan contener las 
corrientes que provienen desde el mar. 
Se diseña un elemento de contención longitu-
dinal más allá de los límites actuales de la pla-
ya, de forma de extender su superficie de uso. 
Este elemento se compone por una pasarela 
transversal al río que remata en un mirador y 
una piscina contenida, con mayor control de 
corriente para uso de niños. 

Acción 6.1. 2
Marina pública: balseo avenida Matta

En la memoria colectiva de los collicanos siem-
pre se recuerda el balseo que don Braulio utiliz-
aba para transportar pasajeros desde la aveni-
da Matta hacia el sector de Las Ánimas. Hoy, 
este holgado espacio –que alguna vez se pensó 
como posible eje para proyectar un puente ha-
cia Las Ánimas– ha perdido su valor funcional, 
lo que lo ha llevado al abandono y deterioro. 

Se propone recuperar este eje como un gran 
espacio público abierto y lineal desde la aveni-
da Balmaceda hasta el Calle Calle. En su borde 
se proyecta una plataforma que facilita la salida 
de balsas y embarcaciones menores para el 
cruce a Las Ánimas y, considerando su ancho, 
una marina pública para Collico, vinculada a un 
espacio público y mirador de alta calidad. 
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Acción 6.1.3
Remate sur de la costanera

Actualmente no existe un elemento que justi-
fique extender los flujos peatonales desde la 
playa hasta el borde sur de la costanera. No ob-
stante, en su remate sur existe un espacio trian-
gular interesante por su amplitud y condición 
residual. 

Este lugar, que hoy se encuentra subutilizado 
por una ocupación informal de estacionami-
entos, podría sostener un espacio público de 
calidad en un frente de agua inmediato. Por 
otra parte, se postula consolidar su relación 
al centro de arriendo de kayaks y actividades 
deportivas asociadas al río, ofreciendo un espa-
cio mirador que potencie la permanencia en la 
costanera. 

Para esto, se plantea una plaza-costanera con 
un centro de kayaks en su remate y un centro 
de natación para realizar entrenamientos en la 
delimitación de 5 pistas olímpicas (es decir, 50 
metros de largo), mediante líneas de boyas.

Acción 6.1.4
Diseño de avenida Balmaceda como calle len-
ta con espacio compartido

Avenida Balmaceda es la vialidad estructurante 
de la subcentralidad lineal de Collico. Si bien 
podría llegar a mediar la relación inmediata del 
barrio con el borde del río, su diseño ha con-
ducido a que los segregue. La cartografía social 
permitió detectar que este espacio traduce en 
grandes impactos en la calidad de vida de los 
vecinos: su uso por transporte pesado de alta 
velocidad expone al barrio a una situación de 
isla, entorpeciendo la apropiación colectiva de 
la costanera y la escala humana que sostiene el 
resto del barrio. 

Al mismo tiempo, este eje posee un alto po-
tencial para conectar al barrio en forma lineal y 
respecto al borde del río. Frente al proyecto de 
la nueva circunvalación que se proyectará hacia 
el interior del barrio, avenida Balmaceda podría 
liberar el flujo de transporte pesado para com-
poner un elemento de sutura del fragmentado 
paisaje urbano a una escala barrial. Para esto, 
se reformula el diseño del perfil urbano, ele-
vando la calzada con el fin de dar prioridad al 
flujo peatonal. Al mismo tiempo, se reduce una 
pista para incorporar una ciclovía continua y 
mayor holgura a la vereda existente; se agrega 
iluminación y mobiliario urbano de descanso y 
permanencia; y se arboriza una franja hacia el 
río a modo de parque lineal. 
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El proyecto para la regeneración del barrio 
Collico que se presenta en esta sección es el 
fruto de la participación activa y comprometi-
da de sus habitantes. A partir del fuerte sentido 
de pertenencia y comunidad que caracteriza al 
barrio, la ICES, junto a la municipalidad, imple-
mentaron en Collico una metodología inno-
vadora –denominada Laboratorio de Diseño 
Urbano– creada para estimular y potenciar el 
papel de los habitantes en el desarrollo urbano.
Durante este proceso experimental, los actores 
locales de distintos sectores de Collico (ciu-
dadanos, organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y representantes del sector priva-
do) trabajaron en la construcción de diagnósti-
cos colectivos, cartografías sociales y análisis 
de referentes, que permitieron identificar las 
particularidades materiales e intangibles que le 
otorgan calidad al paisaje del barrio y sentido 
a su desarrollo urbano. Sobre esta base, se 
formuló en conjunto una visión de futuro para 
el barrio y una serie de proyectos de regener-
ación urbana destinados a ponerla en práctica.
El desafío de la ciudad es capitalizar esta expe-
riencia de Collico para impulsar la instalación 
de un nuevo modelo de cómo hacer ciudad en 
Valdivia, que reconozca, integre y potencie los 
principales atributos de cada barrio mediante 
la participación activa de la comunidad.

TRANSFORMAR LA CIUDAD MEDIANTE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO:

1 | Preparación e investigación sobre proyec-
tos de buenas prácticas en los temas consider-
ados y mapeo de actores sociales vinculados a 
Collico y a Valdivia en función del barrio

2 | Interpretación del sector mediante un 
levantamiento y análisis participativo de los 
principales retos, problemas y potenciales,  
que derivan en la elaboración de posibles esce-
narios urbanísticos a partir de grupos focales

3 | Elaboración de una propuesta de diseño 
urbano preliminar.

4 | Retroalimentación de la estrategia urbana 
elaborada mediante un juego de rol de actores 
y ejercicios de interacción a través de una 
maqueta.

5 | Elaboración de la propuesta de diseño 
urbano final.

6 | Discusión y reflexión sobre la propuesta 
final y sus ajustes.
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Acción 6.2.1
Reciclaje de la estructura del silo 

Dentro de los íconos relevados por el trabajo 
participativo, el silo de Collico representa un re-
manente de un pasado industrial y, debido a su 
alta visibilidad, un punto de referencia para los 
habitantes del barrio y quienes lo visitan.

Por esto, se propone recuperar el silo como 
patrimonio industrial, restaurando sus grietas 
y reforzando sus fundaciones para eventuales 
riesgos estructurales. Al mismo tiempo, se 
proyecta darle uso como mirador mediante 
una escalera helicoidea interior que permita su 
ascenso y alcanzar un lugar privilegiado para 
contemplar el entorno inmediato urbano-rural 
y el borde de río.

Por una parte, como terreno transversal, tiene 
la cualidad de conectar la línea del tren con el 
borde del río, los dos principales ejes de flujo 
en el barrio. Por otra parte, sus características, 
que conjugan elementos urbanos y agrícolas, 
le otorga el potencial de proveer una amplia 
gama de programas y usos. Por esto, en su ex-
tensión, se proyecta recuperar la estructura del 
silo junto con su valor patrimonial y ofrecer una 
serie de equipamientos que cumplan distintas 
funciones para activar el lugar. 

6.2 SILO PARQUE 

Área de rehabilitación patrimonial y cultural 
en el centro de Collico

Frente a la costanera, el terreno del silo y la 
bodega de lo que alguna vez fueron las in-
stalaciones agrícolas del fundo Demmerer 
se mantienen como hitos históricos para los 
habitantes de Collico. Considerando su val-
or en el imaginario colectivo y su estratégica 
localización, el terreno y sus piezas históricas 
podrían soportar el equipamiento de diversos 
programas de uso comunitario que los vecinos 
demandan. 

Acción 6.2.2
Reformulación de equipamiento construido

El galpón, asociado a las exbodegas Demmerer, 
se utiliza como base para proyectar un edificio 
longitudinal que pueda ampliarse en el tiem-
po para abordar nuevos usos a partir de las 
necesidades locales.

Con esta visión y en una primera etapa, se 
pretende restaurar el galpón de tal forma de 
reciclarlo provisoriamente para sostener un uso 
comunitario. Dado que se han identificado fal-
las considerables en su estructura y no posee 
mayor valor arquitectónico, se plantea que este 
espacio sea demolido en una segunda etapa 
de inversión para dar lugar a la construcción de 
nuevos galpones a lo largo de la medianera del 
terreno, de modo que puedan albergar talleres 
y una feria costumbrista para comercializar 
productos locales de los huertos urbanos. 
En el extremo del terreno hacia la línea del tren, 
se proyecta, como última etapa, una potencial 
estación Collico que permita activar el predio. 
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Acción 6.2.3
Rediseño de los suelos y sus nuevos  
programas

 
En la totalidad del predio del silo se 
trabaja una superficie de suelo semiper-
meable con áreas abiertas y otras de 
superficie dura, de tal forma que juntos 
combinen el concepto de plaza-parque. 

Por una parte, hacia el fondo del terreno y más 
próximo a los predios agrícolas y naturales, se 
propone liberar espacio abierto para acoger 
un parque natural que infiltre las aguas lluvia 
y actúe como un humedal pequeño. Por otra 
parte, hacia el borde con mayores característi-
cas urbanas e inmediato a la costanera, se 
propone un suelo más duro con cualidades de 
plaza, para soportar mayores instalaciones y 
programas para soportar espacios de encuen-
tro techados. 

Acción 6.2.4
Plataforma flotante

Con la visión de que el terreno del silo se convi-
erta en un hito escénico y programático para el 
barrio, se espera que concentre una alta activ-
idad que pueda volcarse al eje de la costanera. 
Por esto, se propone extender el terreno del 
silo sobre la costanera y proyectar, mediante 
anclaje, una plataforma flotante que pueda 
servir de escenario para la semana collicana y 
otros eventos culturales locales.  
 

Para esto, no se busca reformular el diseño y 
el uso que le han dado los habitantes como 
pasaje informal, sino diseñar estrategias que 
permitan consolidarlo y enriquecerlo. Se 
proyectará un sendero más regular a lo largo 
de la vía, recuperando los puentes de cruce 
en los esteros y las irregularidades del suelo, 
además de consolidar el canal de aguas lluvia 
que acompaña a algunos de sus tramos con 
superficie permeable.

Acción 6.3.1
Línea del tren, pasaje interior

Las únicas conexiones transversales a la con-
formación de distintos barrios en una tipología 
lineal son la avenida Balmaceda y la línea del 
tren. La primera tiene un carácter más público 
y visible; la segunda es un espacio de tránsito 
casi exclusivo de los habitantes de Collico. Esta 
última permanece como un único espacio abi-
erto lineal para recorrer el barrio por el interior. 

6.3 ACTIVACIÓN TEMPORAL DE LA LÍNEA  
DE TREN  

La designación de Collico como territorio 
postindustrial queda evidenciada, junto a la 
existencia de infraestructuras productivas, por 
la vía del tren hacia el interior, que aseguró el 
transporte de cargas comerciales y pasajeros 
durante décadas. Este espacio, que ocupa una 
franja en medio del barrio, forma parte de una 
de las piezas más relevantes de la memoria 
colectiva de los collicanos: no solo significó una 
importante vía de conexión para el insular Col-
lico con el resto de la ciudad, sino también es 
la segunda centralidad lineal del barrio, más ín-
tima y propia que la concurrida av. Balmaceda. 
Actualmente el paso de ferrocarriles se limita a 
unos pocos viajes turísticos durante el verano, 
y este lugar ha ido consolidándose como un 
pasaje interior, donde los vecinos transitan para 
interactuar entre ellos y recorrer los interiores 
del barrio. 

En este escenario, se visualiza la línea del tren 
como un potencial parque lineal para los veci-
nos de Collico desde av. Matta en el norte hasta 
la villa California al sur, considerando su futura 
expansión. Para esto, se pretende trabajar en 
la consolidación de la huella de senderización 
actual, rehabilitando los puentes de cruces, 
nivelando tramos irregulares y dando mayor 
continuidad al camino. En este parque lineal se 
plantea anexar terrenos residuales que puedan 
dar espacio para el cultivo de huertos urbanos 
(altamente demandado por los habitantes, que 
reclaman no tener espacio para ejercer esta 
tradicional práctica). 
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Acción 6.3.2
Sistema de huertos

Algunas de las casas frente a la línea del tren 
practican en sus antejardines o, en algunos 
casos, fondos de terrenos, huertos domésticos 
para su consumo. Si se toma en consideración 
que esta franja es un relevante eje para gener-
ar interacciones entre los vecinos y donde hay 
espacios disponibles, se propone la proyección 
de huertos urbanos en los terrenos adyacentes 
que permanecen libres. Reforzando esta idea, 
siguiendo las principales necesidades emergen-
tes en los talleres, se explicitó la falta de espa-
cios para sostener la tradicional agricultura de 
pequeña escala. 

Para esto, se catastran los espacios disponibles 
junto a la línea del tren y se planifica la consoli-
dación de huertos que puedan estar disponibles 
para arriendo y uso comunitario. Por otra parte, 
aquellas viviendas que quieran extender hacia 
la línea del tren sus cultivos, podrán expandirse 
resguardando su franja de protección. 

Acción 6.3.3
Estación Collico

Los programas y equipamientos propuestos 
deben plantearse con una franja de protección 
sujeta a la posibilidad que se reactiven algunos 
recorridos del tren. En este escenario potencial, 
se propone una futura estación Collico, radicada 
en el terreno del silo, que permita acceso directo 
al mercado costumbrista y a la feria local, para 
que los productores de pequeña escala puedan 
vender sus hortalizas y productos excedentes. 

6.4  DESARROLLO DEL PATRIMONIO  
RECORRIBLE POSTINDUSTRIAL PARA  
EL PROGRAMA CAPITAL CULTURAL  
DE AMÉRICA 2016

Collico concentra un alto capital histórico y 
patrimonial debido a sus orígenes y transición 
en los últimos 150 años, donde pasa de ser un 
polo industrial estratégico dentro del conglom-
erado valdiviano a convertir al barrio en un 
reducto de identidad por su escala humana, sus 
cualidades escénicas y el sentido de pertenen-
cia de los habitantes con su territorio. En su 
consolidación como barrios obreros, aún son 
reconocibles los lazos con su pasado indus-
trial, en una interesante morfología urbana y 
tipologías de viviendas determinadas por la 
estrategia inmobiliaria de las industrias para 
establecer el mercado de trabajo local. 

Se puede percibir este patrimonio al transitar 
por las calles de Collico. Como Valdivia será 
capital americana de la cultura el año 2016, es 
esta cualidad la que se rescata para consolidar 
la idea de que Collico se convierta en una ruta 
de patrimonio recorrible dentro de la ciudad. 
Por esto, junto con la ONG Collico Patrimoni-
al se diseña dos rutas para profundizar en los 
genes del barrio: uno relacionado a la con-
formación de barrios obreros asociados a las 
industrias, y otro a partir de los hitos histórico-
culturales que han identificado a Collico. 
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Acción 6.4.1
Rutas interpretativas

Las rutas proyectadas comienzan desde el pa-
radero fluvial proyectado, que al mismo tiempo 
se ubica próximo a los lugares con los más 
altos niveles de concurrencia entre los vecinos 
y quienes visitan el barrio. Desde este punto, 
se ponen en valor ciertos hitos, conectados por 
senderos históricos interpretativos, que per-
miten reconstruir en su conjunto la historia del 
barrio (desde su pasado preindustrial agrario; 
industrial emergente, asociado a los molinos, 
curtiembres y otras infraestructuras produc-
tivas; la conformación de la vivienda obrera y 
las casas patronales; y su condición postindus-
trial-residencial asociado a los nuevos polos 
inmobiliarios).

Para esto, se plantea una ruta circular que bor-
dea la costanera, el pasaje Kuntsmann al sur, la 
línea del tren y el eje de Stolzenbach al norte. 
Este recorrido principal aborda la relación de 
las industrias respecto a su equipamiento (en 
muchos casos, en abandono) y las viviendas 
obreras. Como rutas secundarias se señalan 
aquellas calles interiores donde se pueden en-
contrar algunos edificios hitos, equipamientos 
y viviendas históricas del barrio. 

Acción 6.4.2
Paneles expositivos

Dentro de esta ruta se plantea que el 
terreno del silo sea sede para instalar 
un gran espacio de exposición histórica, 
entre los principales ejes históricos y 
recorridos principales del barrio: la cos-

tanera y la línea del tren. Este programa 
se vincula con el proyecto de equipami-
ento para el terreno del silo, donde uno 
de los galpones es destinado para al-
bergar el material histórico, seminarios 
y charlas que estarían disponible para 
visitar en el evento de la Capital Ameri-
cana de la Cultura 2016. 

6.5 PLANIFICACIÓN ADECUADA DEL EN-
SANCHE DEL BARRIO

Desarrollo sostenible para la integración de 
nuevos proyectos inmobiliarios

En los últimos años, el crecimiento de Collico 
se ha pronunciado tanto por expansión de su 
límite urbano como por densificación de sus 
predios. Por una parte, la proyección de nuevas 
autopistas e infraestructura han estimulado la 
presión inmobiliaria en el sector, mientras los 
ajustes en la actualización al nuevo Plan Reg-
ulador Comunal de Valdivia –que destinaría 
gran parte de estos terrenos a zona urbaniz-
able– también han sido un motivo de espec-
ulación inmobiliaria en torno a Collico, donde 
ya es posible visualizar nuevos condominios 
de viviendas. Por otra parte, existe una gran 
tendencia al retorno al barrio por parte de sus 
antiguos habitantes, así como gran parte de 
su descendencia que quiere permanecer ahí, 
donde han desarrollado vínculos y un fuerte 
sentido de pertenencia. Algunos de estos han 
encontrado su lugar en nuevos condominios 
próximos, mientras otros han tendido al alle-
gamiento dentro de los mismos predios famili-
ares, densificando el tejido urbano existente. 

Los nuevos condominios que se han ido de-
sarrollando no sostienen relación con las calles 
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Acción 6.5.1
Plan seccional de Collico

El subproyecto “Ensanche Barrio” plantea lin-
eamientos indicativos junto a consideraciones 
de diseño para incorporar en los proyectos in-
mobiliarios en el sector, que eventualmente de-
berían ser añadidos a un plan seccional de Col-
lico de manera normativa. Para esto, se plantea 
la posibilidad de establecer un mecanismo de 
planificación por condiciones, que permita 
otorgar mayores niveles de constructibilidad 
en la medida que el desarrollador cumpla con 
ciertas exigencias de diseño que signifiquen un 
aporte a la integración de los nuevos polos de 
vivienda al barrio tradicional.

Entre estos se consideran:

1 | La permeabilidad de las calles: que los 
nuevos trazados de los proyectos inmobiliarios 
atiendan el tejido urbano existente, proyectan-
do nuevas vialidades que se integren y config-
uren conjuntos de vivienda abiertos y accesi-
bles a todos los habitantes. 

2 | La incorporación de equipamiento comer-
cial y mixtura de usos: se debe exigir que cada 
conjunto de viviendas cumpla con equipami-
ento mínimo de uso comunitario y franjas de 
uso comercial en el eje de Av. Balmaceda y las 
calles principales que se diseñen, de tal forma 
de activar polos y nuevas subcentralidades con 
equipamientos y servicios. 

aledañas, estableciendo cierres perimetrales 
hacia el barrio tradicional de Collico, ni proveen 
equipamientos o áreas comunitarias que 
puedan integrar a ambos. Estos pocos condo-
minios emergentes han sugerido los próximos 
problemas a los que estará afecto el barrio 
frente a la falta de planificación respecto a las 
nuevas condiciones normativas y la presión 
inmobiliaria, lo que en un mediano-largo plazo 
traerá graves consecuencias en la transfor-
mación del paisaje local y sus principales 
atributos.

La última actualización al Plan Regulador Co-
munal (PRC) expresa indicaciones de uso de 
suelo muy abstractas para el nivel de comple-
jidad que demanda Collico. Ejemplo de esto es 
el sistema de esteros, que si bien en la normati-
va existe la calificación de franjas de protección 
a esteros y riberas, en el PRC se les designa 
como área verde genérica. Este hecho revela 
la falta de comprensión de los elementos del 
paisaje a nivel normativo, que, para el caso de 
los esteros, resulta en que no alcanzan el sufi-
ciente ancho para proteger al acuífero frente a 
las presiones de los nuevos condominios. Del 
mismo modo, no hay mayor detalle sobre bor-
des de uso comercial en las calles más holga-
das o en nuevas subcentralidades lineales que 
se puedan ir generando.

3 | La integración de áreas verdes asociado a 
esteros y elementos naturales vulnerables y/o 
de valor ecológico: se debe establecer condi-
ciones para contar con estándares de espacios 
abiertos para proveer espacios de recreación 
y conservar valores ecológicos. Para esto, se 
debe considerar que aquellas zonas de mayor 
valor ecológico, como las adyacentes a esteros 
y humedales, deben incorporar un borde-par-
que de protección a los acuíferos y la imple-
mentación de un sistema de plazas comunitari-

as accesibles a todos los habitantes de Collico. 

4 | La apertura de las fachadas de los inmue-
bles a los barrios y potenciales terrenos urban-
izables adyacentes: es necesario que todos los 
nuevos desarrollos de vivienda no se cierren 
mediante sus fachadas o panderetas a los 
barrios adyacentes. Para esto, se debe exigir 
que todos los límites de los conjuntos inmobil-
iarios se diseñen abriendo sus fachadas a los 
bordes de los mismos. Esto garantizaría mayor 
armonía entre los distintos conjuntos que se 
están construyendo en el sector. 
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Plan de Gestión

Collico es de los barrios que han quedado rele-
gados del compás de la planificación, dado su 
emplazamiento periférico y la poca capacidad 
para orientar las inversiones sectoriales en el 
desarrollo urbano de la zona. Esta situación se 
vuelve crítica si se considera que el principal 
capital de Collico reside en su entramado social 
y tejido a escala humana, valores que se ven 
amenazados por la macroplanificación a nivel 
sectorial y regional. 

Del mismo modo en que la formulación 
metodológica para el diseño de los proyectos 
para Collico fue realizada mediante procesos 
de participación ciudadana, es necesario que 
las posteriores etapas para su implementac-
ión, impulso y seguimiento, den continuidad 
al involucramiento activo de las comunidades. 
Por esto, a partir de la experiencia en el Labo-
ratorio de Diseño Urbano y el trabajo con los 
distintos actores relevantes, se ha diseñado 
una propuesta estratégica de gestión aplicable 
para cada uno de los proyectos integrados. 
Esta propuesta se sostiene entre dos ámbitos 
conceptuales: el territorial, con la creación de 
un plan seccional que permita condicionar el 
desarrollo urbano en función de los proyectos 
integrados; y el de los actores relacionales, 
donde se ilumina una estrategia para concertar 
las entidades claves a partir de las característi-
cas de cada uno de los proyectos.  

entre los instrumentos de planificación urbana 
y los planes sectoriales de inversión pública, en 
función de un modelo de ciudad ampliamente 
compartido. 

Planificación urbana

7.1 UN PACTO POR LA CIUDAD.  
FORMULACIÓN DE UNA VISIÓN DE CIUDAD 
COMPARTIDA

Valdivia necesita dotarse de una visión de largo 
plazo consensuada por el conjunto de los ac-
tores sociales y económicos de la ciudad. Para 
lograr transformaciones económicas y sociales 
duraderas, todos los esfuerzos deben canal-
izarse en una misma dirección. Es por ello que 
para llevar adelante las acciones propuestas y 
superar las limitaciones que impone el marco 
institucional actual, será necesario desarrollar 
una alianza estratégica de largo plazo entre los 
gobiernos local, regional y nacional, el sec-
tor privado, las instituciones académicas y la 
comunidad en general. El desarrollo de este 
capital social es imprescindible para superar el 
enfoque predominante en la actualidad que se 
basa en proyectos individuales sin entender a 
la ciudad como un sistema complejo. 

¿Qué ciudad deseamos para los próximos 20 
años? ¿Cómo generaremos más y mejores em-
pleos? ¿Cómo atraeremos las inversiones nece-
sarias para reactivar y revitalizar la economía de 
Valdivia de aquí al año 2035? ¿Cómo lograre-
mos retener a los estudiantes más talentosos 
para que innoven, emprendan y agreguen 

humedales, la revitalización del centro histórico 
o la congestión del tráfico.

Bajo el nuevo contexto de capital regional, se 
está dando en Valdivia un aumento notable 
de la inversión pública en proyectos y obras 
que buscan disminuir los déficits de conectiv-
idad, infraestructura y equipamiento urbano. 
Un ejemplo de ello es la inversión en infrae-
structura y conectividad del MOP67, la cual 
se ha cuadruplicado desde 2007 a la fecha, 
pasando de MM$16.000 a más de MM$60.000 
(US$108.000.000). Sin embargo, los esfuer-
zos de los distintos sectores en general no se 
articulan e interconectan adecuadamente bajo 
una mirada de planificación urbana integrada. 
Como consecuencia, “los proyectos urbanos 
en general se insertan en la ciudad sin enten-
derla como un organismo complejo en que las 
acciones de una parte afectan al todo”68.

La buena gobernanza –expresada en un may-
or nivel de colaboración horizontal y vertical 
entre todos los actores locales– es el elemento 
clave para poner la transformación urbana de 
Valdivia en movimiento. Más allá de las even-
tuales reformas al marco institucional que 
se están planteando a nivel nacional, resulta 
imprescindible que la ciudad de Valdivia realice 
un esfuerzo especial en el fortalecimiento de 
su gobernanza y el fomento de una gestión 
urbana más integrada. Es clave fomentar la 
cultura del acuerdo entre todas las escalas 
de la administración pública y entre estas y 
el sector privado. En particular, es necesario 
procurar una mayor coherencia e integración 

 

Para que una ciudad funcione adecuadamente 
se debe trabajar de forma integral y coordina-
da. La mayor parte de los problemas identifica-
dos en Valdivia tienen su origen en debilidades 
institucionales, que llevan a una gestión de la 
ciudad demasiado fragmentada (sectorial y 
territorialmente). Es por ello que uno de los 
mayores desafíos para hacer de Valdivia una 
ciudad más amable, innovadora e inclusiva es el 
fortalecimiento de una gobernanza que per-
mita a la ciudad avanzar de los problemas a las 
soluciones con una gestión integrada, moderna 
y con mayor participación ciudadana.

Las debilidades del modelo de gobernanza 
local que prima en Valdivia no son exclusivas 
de la ciudad. Por el contrario, estas tienen que 
ver con las particularidades de la planificación 
e inversión pública en Chile, fundadas en una 
lógica sectorial, que se define y controla prin-
cipalmente desde el nivel central por medio 
de las diferentes carteras de inversión. Ha 
quedado reconocido en los antecedentes que 
permitieron la elaboración de la Nueva Política 
de Desarrollo Urbano que el sistema sectorial y 
centralizado obstaculiza las respuestas opor-
tunas y pertinentes a las diferentes realidades 
locales. Esto dificulta intervenciones altamente 
coordinadas, que respondan a problemáticas 
que deben ser resueltas de manera integrada, 
como la segregación social, el resguardo de los 

   PASAR A LA ACCIÓN    
   FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA  
   Y LA GESTIÓN INTEGRADA



290 291VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN VALDIVIA SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN

valor en la ciudad? ¿Cómo promoveremos un 
desarrollo económico inclusivo y respetuoso 
del medio ambiente y el sistema ecológico de 
soporte? Para responder a estas interrogantes 
e impulsar la transformación positiva de su 
territorio, la ciudad deberá asumir el desafío de 
construir un futuro común y alcanzar grandes 
acuerdos de mediano y largo plazo sobre el 
modelo de ciudad deseado para los próximos 
20 años. Por un lado, este modelo brindará un 
marco integral de actuación que coordine las 
acciones de los distintos actores, y que asegure 
la necesaria coherencia entre estas y la visión 
de ciudad. Por otro lado, permitirá consolidar 
una plataforma de consensos para impulsar 
grandes proyectos transformadores que con-
tribuyan a crear una ciudad con mayor calidad 
urbana y a dinamizar, ampliar y diversificar la 
base productiva local.

AAPP Arauco; el director Nueva Región 
Cómo Vamos; el decano de la Facultad de 
Arquitectura y Artes, y el presidente de 
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Valdivia. CVS cuenta con una oficina 
técnica, denominada Activa Valdivia, que 
funciona como su brazo ejecutor. Activa 
Valdivia se encarga de potenciar, plan-
ificar y coordinar carteras de proyectos 
estratégicos de interés común. Activa 
Valdivia planifica y ejecuta además inter-
venciones participativas destinadas a la 
mejora del espacio público y la movilidad 
sostenible en la ciudad.

Como espacio de diálogo y colaboración 
entre diferentes actores, CVS representa 
un auspicioso avance hacia un nuevo mod-
elo de gobernanza local y que, por lo tan-
to, debe ser fortalecido y ampliado como 
un elemento imprescindible para avanzar 
hacia una ciudad más amable, innovadora 
e inclusiva. 

El Consorcio Valdivia Sustentable (CVS) 
es un espacio de gobernanza local que 
nació en el año 2012 a partir del interés 
de un grupo de actores representantes de 
la ciudad y la ciudadanía que tenían una 
inquietud común: transformar a Valdivia en 
un referente de sustentabilidad y convertir 
sus atributos en factor de competitividad 
(río, paisaje, patrimonio, escala humana, 
capital humano y barrios). Uno de los prin-
cipales desafíos que CVS busca abordar es 
la mejor coordinación entre los enfoques 
sectoriales de distintos organismos que 
actúan en Valdivia. 

CVS inició sus actividades en enero de 
2014 con la conformación de su Directorio 
integrado por el alcalde de la Municipali-
dad de Valdivia, el intendente de la Región 
de Los Ríos, el rector de la Universidad 
Austral de Chile; el Seremi MINVU Los Ríos; 
el administrador municipal; el presiden-
te de Visión Valdivia A.G.; el subgerente 

CONSORCIO VALDIVIA SUSTENTABLE:
UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA
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Fortalecimiento institucional

7.3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
DE LA SECPLAN

La Secretaria de Planificación (SECPLAN) de la 
Municipalidad de Valdivia es la unidad encarga-
da de planificar, coordinar y ejecutar la mayoría 
de los proyectos asociados a infraestructura y 
territorio de la comuna. Para ello cuenta con 
un organigrama especializado, donde dest-
acan las unidades de Planificación Territorial 
(coordinación y planificación), de Proyectos 
e Inversión Social (ejecución). Mientras Plan-
ificación Territorial focaliza sus esfuerzos en 
proyectos de gran escala e impacto comunal, 
las otras dos unidades trabajan preferente-
mente a nivel de barrio. No obstante, y según 
sea el caso, también pueden trabajar proyectos 
de mayor escala, generalmente asociados a eq-
uipamiento comunitario, áreas verdes y espacio 
público. 

Sin embargo, la SECPLAN no posee actual-
mente las capacidades financieras, fiscales y/o 
técnicas para abordar el desarrollo urbano. 
La actual cartera municipal de proyectos, que 
comanda las unidades de Proyectos e Inversión 
Social, absorbe una cantidad significativa de 
los recursos de la SECPLAN. Es por ello que la 
Unidad de Planificación Territorial, hoy confor-
mada por el asesor urbano más un profesional 
ad hoc, debería ser fortalecida principalmente 
en cuanto a sus recursos humanos. Resulta 
imprescindible que la SECPLAN cuente con 

   minimizar los desplazamientos y  
   mejorar la movilidad urbana.
 · Evitar el desarrollo de nuevas  
   situaciones de segregación social  
   urbana.
 · Promover la movilidad no motorizada  
   y la prioridad del transporte colectivo  
   por sobre el individual.
 · Asegurar la disponibilidad futura de  
   suelo para vivienda social en sectores  
   de la ciudad con buena infraestructura,  
   conectividad y equipamiento para  
   generar barrios integrados y social 
   mente diversos.
 · Asegurar la función social de la  
   propiedad privada, incentivando la uti- 
   lización de los terrenos eriazos o sub- 
   utilizados al interior de la ciudad.

Actualmente la municipalidad tiene contempla-
da en su programación la formulación de este 
instrumento de planificación. El nivel de espe-
cialización y cantidad de profesionales requeri-
dos para realizar los estudios necesarios para 
desarrollar el PRC hace necesario contratar a 
un equipo de especialistas en este tema que 
complemente las capacidades técnicas de la 
municipalidad. Para ello será necesario postular 
el estudio a fondos gubernamentales. El costo 
estimado de la formulación del PRC es de 
US$200.000.

7.2 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR 
COMUNAL

Uno de los instrumentos de planificación y 
gestión urbana más importantes con los que 
cuenta Valdivia para plasmar un modelo de ciu-
dad más sostenible es el Plan Regulador Comu-
nal. Su función principal es regular los usos del 
suelo urbano para la edificación. Sin embargo, 
esta herramienta se encuentra desactualizada 
y, como consecuencia, actualmente gran parte 
del desarrollo inmobiliario en la ciudad se lleva 
a cabo al margen de una estrategia de zonifi-
cación que coordine los intereses particulares 
con el bien común. Su actualización resulta por 
lo tanto fundamental para definir los criterios 
que guiarán el desarrollo, tanto en áreas ya 
consolidadas como en áreas a urbanizar.

El futuro Plan Regulador Comuna debería 
guiar el desarrollo urbano de acuerdo a los 
siguientes principios u objetivos:

 · Desincentivar la expansión horizontal  
   de la ciudad.
 · Promover un modelo de ciudad más  
   compacta, mediante el aumento de la  
   población en las áreas centrales y a lo  
   largo de las principales vías estructur 
   antes de la ciudad.
  · Favorecer la integración de usos  
   mixtos, compatibles con el carácter de  
   cada barrio.
 · Coordinar mejor los usos de suelo  
   con la infraestructura de transporte  
   existente o planeada, con el fin de  

vez que la expansión inmobiliaria de Valdiv-
ia ha sido particularmente dinámica en años 
recientes. De lo anterior se sigue que existe un 
margen importante de mejora en la eficiencia 
recaudatoria de este impuesto. El caso de las 
licencias comerciales también es relevante en 
este sentido, dado que la recaudación munici-
pal por este concepto está bastante por debajo 
del promedio de municipios grandes, pese a 
que el crecimiento de la región, y presumible-
mente de Valdivia, ha sido relativamente más 
dinámico que en el conjunto del país. Es por 
ello necesario el diseño e implementación de 
medidas que permitan abordar el problema de 
la baja fiscalización sobre el pago de licencias.

En relación con el fortalecimiento de la gestión 
del gasto municipal, se propone desarrollar 
una mejor articulación entre los sistemas de 
planificación y de presupuesto a través de: 
(i) el diseño de bases conceptuales y proced-
imientos para un presupuesto programático 
vinculado al plan de mediano plazo; y (ii) el 
desarrollo de un sistema informático para el 
manejo de los nuevos sistemas de planificación, 
presupuesto programático y de indicadores de 
desempeño articulado a los sistemas ya ex-
istentes.

El costo de inversión estimado para la im-
plementación de este programa es de 
US$260.000.

a través de: (i) un diagnóstico de la situación 
del cobro de impuestos; (ii) la implementación 
de mecanismos de facilitación del pago de los 
impuestos; (iii) la recuperación del costo de la 
prestación de servicios municipales; y (iv) la 
mejora de la fiscalización.

El programa desarrollará un estudio comple-
mentario que permita evaluar la factibilidad y 
rentabilidad neta de aumentar la fiscalización. 
Si bien el mayor esfuerzo en este sentido 
conlleva también costos asociados, el munici-
pio debe evaluar la rentabilidad de invertir en 
mayor fiscalización. Dado el bajo desempeño 
mostrado en la recaudación de algunos in-
gresos, es altamente probable que una estrate-
gia de mayor fiscalización resulte rentable para 
el municipio. 

Esto es particularmente relevante para el cobro 
por derechos de aseo. Dado que la modalidad 
de “cobro directo” parece haber aumentado 
luego del reevalúo del 2013, la municipalidad 
enfrenta una dificultad mayor de cobro por 
este concepto. A lo anterior se suman las difi-
cultades de cobrar estos derechos a empresas 
que pagan por volumen, lo cual es difícil de 
fiscalizar (por ejemplo, restaurantes). 

Entre las medidas a implementar sobresale 
asimismo la necesidad de lograr una mayor 
coordinación con el Servicio de Impuestos 
Internos, a través de un convenio marco entre 
el municipio y dicho organismo, con miras a 
mejorar la recaudación. El caso del impuesto 
territorial es particularmente significativo, toda 

un analista de inversiones para la preparación 
de la rentabilidad social (Evaluación Social de 
Proyectos) y la recomendación sin condiciones 
(RS) por parte del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDESO) de todos los proyectos que 
requieran acudir al Fondo Nacional de Desar-
rollo Regional (FNDR) u otro fondo del Esta-
do con requerimientos similares; arquitectos 
para labores de diseño urbano, presupuesto 
y contraparte técnica; y un geógrafo, para la 
planificación y gestión territorial (seguimiento 
informático y centralizado de los proyectos). La 
estructura de profesionales deberá ser flexible 
y permitir además cierta especialización. 

7.4 PROGRAMA DE MEJORA DE LA SOSTENI-
BILIDAD FISCAL

A fin de apuntalar los avances logrados en 
los últimos años en materia de planificación y 
gestión municipal, a la vez que enfrentar debili-
dades subsistentes, se plantea un programa de 
mejora de la sostenibilidad fiscal en lo relativo 
a la gestión del gasto y a la recaudación. Tal 
como quedó evidenciado en el diagnóstico, 
Valdivia posee una baja eficiencia relativa en 
la generación de ingresos propios en com-
paración con los otros municipios grandes del 
país, si se controla por el conjunto de factores 
explicativos de dicha recaudación.

En relación con el objetivo de contribuir al 
aumento de las recaudaciones de ingresos 
propios municipales, se propone implementar 
un subprograma destinado a la mejora de la 
gestión del cobro de los impuestos municipales 
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para la efectividad del gasto, incorporando  
los indicadores de gestión al presupuesto.

Componente 4. Capacitación: Con el objetivo 
de desarrollar conocimientos y habilidades 
que den adecuado sustento a las acciones de 
los anteriores componentes, se desarrollarán 
acciones de formación y entrenamiento del 
personal del gobierno municipal, relativas a la 
gestión por resultados. Como paso inicial a la 
ejecución de este componente, se preparará un 
plan de capacitación y un plan de gestión del 
cambio.

7.5 PROGRAMA DE MEJORA DE LA  
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Esta acción apunta a desarrollar las capaci-
dades institucionales de la municipalidad en 
procesos de planificación que contribuyan a 
orientar las acciones y políticas de la gestión 
pública municipal a resultados que respondan  
a las necesidades de los ciudadanos.  
La gestión municipal debe orientarse más  
hacia un enfoque por resultados, una perspec-
tiva territorial y una mirada estratégica y  
operativa que sea lo más participativa posible.  
Esta operación está estructurada en los  
cuatro componentes que se detallan a  
continuación:

Componente I. Planificación sectorial: el obje-
tivo de este componente es desarrollar capaci-
dades institucionales de planificación, fortaleci-
endo los procesos de planificación operativa 
sectorial a nivel municipal.

Componente 2. Presupuesto por resultados: 
este componente busca fortalecer el víncu-
lo entre la planificación y presupuesto en el 
gobierno municipal, mejorando las estructuras 
programáticas y los procesos de presupuesto 
por programas. 

Componente 3. Monitoreo y evaluación:  
El objetivo de este componente es generar 
capacidades para la evaluación de la gestión 
municipal mediante el desarrollo y la imple-
mentación de un sistema de monitoreo  

RESUMEN DE LA IDENTIFICACIÓN  
DE COSTOS ESTIMADOS

Las acciones identificadas en cada una de 
las líneas estratégicas, en las tres interven-
ciones integradas y en la sección transversal 
de gestión pública y gobernanza en este Plan 
de Acción, representan una preinversión de 
US$ 22,1 millones y una inversión de US$261 

RESUMEN  
DE LA IDENTIFICACIÓN  
DE COSTOS ESTIMADOS

millones en el corto plazo (2015-2019), US$ 
9 millones de preinversión y 437 millones de 
inversión en el mediano plazo (2020-2024), y 
US$ 16,4 millones de preinversión y US$ 330 
millones de inversión en el largo plazo (2025- 
2034), totalizando un monto de preinversión 
de US$ 47,2 millones y un monto de inversión 
de US$1.029 millones para los próximos 20 
años.
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06
MONITOREAR  
LOS AVANCES EN LA 
SOTENIBILIDAD URBANA

El sistema de monitoreo ciudadano ICES busca 
promover la participación de la sociedad civil 
en el monitoreo de la realidad de la ciudad a 
través de indicadores cuantitativos y de per-
cepción, y el seguimiento de la implementac-
ión del Plan de Acción. El objetivo principal es 
generar mediciones estandarizadas acerca del 
estado de avance en las acciones propuestas 
y su impacto sobre los principales problemas 
que afectan a la sostenibilidad de la ciudad, 
garantizando la objetividad e imparcialidad en 
el ejercicio de monitoreo.

El marco conceptual del sistema de monitoreo 
de la ICES está basado en los principios de los 
programas “¿Cómo Vamos?”, que se caracter-
izan por su interés en lo público, la imparciali-
dad y la autonomía que han demostrado tener 
en sus más de 10 años de existencia en Co- 
lombia. Un número importante de ciudades de 
Latinoamérica y el Caribe está implementando 

sistemas de monitoreo similares, liderados por 
la sociedad civil. Un ejemplo es el movimiento 
“Nossa” en Brasil, el cual ha desarrollado una 
red que actúa como observatorio ciudadano en 
cuestiones del medio ambiente y de calidad de 
vida, en múltiples ciudades de ese país.
A nivel nacional existe la Red Territorios Ci- 
udadanos de Chile, que es una asociación
de organizaciones sociales que promueve la 
participación ciudadana y la incidencia política 
a través del acceso a la información, la evalu- 
ación de la gestión pública y la educación cívi- 
ca. Esta red es a su vez parte de la Red Latino- 
americana por Ciudades Justas y Sostenibles. 
Uno de los miembros de la Red en Chile es la 
Nueva Región Cómo Vamos, basada en Valdivia 
pero con un alcance regional y no solo local.
Esta iniciativa está conformada por un grupo 
de organizaciones de sociedad civil y ha desar- 
rollado un sistema de seguimiento de la cali- 
dad de vida y la gestión pública. Mediante una 

metodología basada en la participación ciuda- 
dana ha construido un sistema de indicadores 
que permitió realizar una primera evaluación de 
indicadores Cómo Vamos 2009.

El establecimiento del Sistema de Monitoreo 
Ciudadano es una fase de la metodología ICES, 
por lo que el Banco intentará apoyar a la ciu- 
dad en el desarrollo de un sistema monitoreo 
de estas características.
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32 Este problema se habría agravado a partir del re-
valúo del 2013, el cual incrementó el número de vivien-
das que pagan bajo esta modalidad.
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municipales percibidos menos el gasto municipal de-
vengado, como porcentaje de los ingresos percibidos.

34 De acuerdo a la Contraloría General de la República, 
Valdivia no registra deuda por retraso en el pago de 
contribuciones previsionales.  

35 El inventario se plantea con base en los últimos 
estándares internacionales, en particular el Protocolo 
Global de Emisiones a Escala de Comunidad (GPC por 
sus siglas en inglés: Global Protocol for Community 
Scale Greenhose Emissions), desarrollado por World 
Resources Institute (WRI), Local Governments for Sus-
tainability (ICLEI) y C40 Cities en 2012.

36 El sector AFOLU es el sector asociado a la agricultu-
ra, ganadería, silvicultura y cambios de usos de suelo. 
Representa uno de los sectores más relevantes de la 
actividad económica y también de emisiones a nivel 
regional y comunal. 

37 Escenario tendencial, también es conocido como 
Bussiness as Usual, en su sigla BaU

que deja de existir en 1974 para dar paso a los Servici-
os de Vivienda y Urbanización, SERVIU).
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básica de alimentos, cuyo valor se actualiza según la 
evolución de los precios. A partir de ese valor se defin-
en la línea de indigencia y la línea de pobreza urbana.

14 Organización para la Cooperación y Desarrollo 
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15 Informe OCDE Going for Growth 2013 

16 Esta información fue extraída de las encuestas Ori-
gen – Destino que realiza la Secretaría de Planificación 
del Transporte (SECTRA), del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones

17 Observatorio de Ciudades UC (2014) Estudio de 
apoyo e implementación del Plan Ciudad Modelo de 
Transporte para Valdivia

18 Idem

19 Tomando el tipo cambio oficial diciembre 2012, 
según publicación del servicio de aduanas de Chile: 
US$1 = $481,69. La fuente de los datos de PIB regional 
es la página web del Banco Central de Chile.

20 Ibid

21 Sistema de Calidad Para Los Servicios Turísticos, 
SERNATUR

22 El resultado considera todos los colegios de la 
región sin diferenciar  por tipo de dependencia (mu-
nicipal, particular subvencionada y particular). SIMCE 
2012. Documento “Síntesis de Resultados”
23 Compendio Estadístico - Proceso de Admisión 
Año Académico 2012, Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional, DEMRE.

24 IX Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudada-
na 2012, INE. Resultado de agrupar los estados medi-
anamente seguro y muy seguro de pregunta 11.

25 Carabineros de Chile, año 2012. Población Censo INE 
año 2012

1 Naciones Unidas (2012), World Urbanization Pros-
pects, the 2011 Revision. Nueva York: Naciones Unidas. 
Disponible en: http://esa.un.org/unup/Analytical-Fig-
ures/Fig_1.htm.

2 El Consorcio Valdivia Sustentable es una iniciativa 
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público, académico y sociedad civil de la ciudad de 
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nar esfuerzos y voluntades para promover el desarrollo 
urbano sustentable de la ciudad.
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y Yañez Zabala.

4 Naciones Unidas (2012), World Urbanization Pros-
pects, the 2011 Revision. Nueva York: Naciones Unidas. 
Disponible en: http://esa.un.org/unup/Analytical-Fig-
ures/Fig_1.htm.
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6 Datos proporcionados por Aguas Decimas S.A. para 
el año 2012.

7 Datos proporcionados por la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH-MOP) para el año 2013.

8 Es el nivel de presión sonora medido con el filtro de 
ponderación de frecuencias A.

9 Mapa de Ruido Valdivia 2014. Ministerio del Medio 
Ambiente.

10 Base de datos INE, censo 2012

11 Base de datos INE, censos 1992 y 2002

12 Se le llama así al área de viviendas construidas por 
el Estado a través de la Corporación de la Vivienda 
(institución pública creada en 1953 responsable de la 
política habitacional e influyente en la política urbana, 
lideró la construcción de viviendas económicas hasta 

NOTAS
61 Calle completa es un concepto usado en EE. UU. que 
está siendo adaptado en muchas ciudades latino-
americanas. Busca la coexistencia de los diferentes 
usuarios y modos. Son calles diseñadas y organizadas 
para permitir el acceso seguro a todos los usuarios del 
transporte público, integrando que edades y habili-
dades diferentes puedan moverse por y a través de 
una calle completa. Son fáciles de cruzar, caminar a 
las tiendas y andar en bicicleta al trabajo o la vivienda. 
(Fuente: http://www.smartgrowthamerica.org/com-
plete-streets-fundamentals)

62 Consiste en ocupar el espacio que ocupa un auto 
estacionado (2,5 x 5m), mediante una plataforma que 
extiende la vereda, se resguarda de la calle con unos 
protectores laterales, contiene una banca en forma de 
U, árboles, 2 estacionamientos de bicicleta y un buzón 
para recoger opinión.

63 La Plaza Activa es la habilitación de una plaza tem-
poral en el espacio que ocupa una calle con muy bajo 
tránsito. Busca, por medio de 3 acciones (delimitar, 
atraer y permanecer), interactuar con la comunidad y 
consultar respecto de su futura transformación en una 
plaza permanente. El plan de monitoreo definirá su 
comportamiento, percepción y dinámica comercial del 
entorno comercial.

64Esta zona coincide con el área de intervención defini-
da por el Programa de Mejoramiento de Barrios del 
MINVU, área que está siendo apoyada con diferentes 
intervenciones barriales bajo una lógica de inter-
vención intersectorial, que persigue abordar procesos 
de regeneración urbana.

65 ITEC, 2011. Seremi MINVU Región de los Ríos

66 INE, 2002

67 Ministerio de Obras Públicas

68 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2014) Política 
Nacional de Desarrollo Urbano
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cl.
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estado del Medio Ambiente”2011, MMA, p.65, fig. 9.

50 Se puede consultar la tasa de enfermedades relacio-
nadas con la contaminación por PM2,5 en: http://www.
who.int/whr/2002/chapter4/en/index7.html

51 La UF se tomó al valor de 22.840,75 correspondiente 
al 31/12/2012, Servicio de Impuestos Internos, www.sii.
cl.

52 IDOM, Estudio Urbano, Estudio de crecimiento ur-
bano en ciudades emergentes y sostenibles, p.229.
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28/12/2012. Servicio de Impuestos Internos. www.sii.cl 
54 IDOM, Estudio urbano, Estudio de crecimiento ur-
bano en ciudades emergentes y sostenibles, p.229.

55 La UF se tomó al valor de 22.840,75 correspondiente 
al 31/12/2012, Servicio de Impuestos Internos, www.sii.
cl.

56 UACh, 2012 - Evaluación técnica y económica de 
viviendas más incidentes en demanda térmica en el 
radio urbano de la ciudad de Valdivia
  
57 Ministerio de Obras Públicas (2010) Región de los 
Ríos 2020. Obras públicas para el desarrollo. 

58 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2014) Política 
Nacional de Desarrollo Urbano.

59 Banco Interamericano de Desarrollo, División de 
Educación, 2013. Documento de marco sectorial de 
educación y desarrollo infantil temprano.

60 Banco Interamericano de Desarrollo, División de 
Educación, 2013. Documento de marco sectorial de 
educación y desarrollo infantil temprano.

38 La eficiencia energética se define como la reducción 
del consumo de energía para un mismo servicio. Esta 
reducción del consumo energético se traduce en un 
ahorro de combustibles fósiles y, por lo tanto, en una 
reducción de las emisiones de GEI.
39 Se considera energía renovable aquella que se ob-
tiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya 
sea por la inmensa cantidad de energía que contienen 
o porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales.

40 La correcta gestión de recursos es de aplicación 
para el sector de la agricultura, ganadería y usos del 
suelo y para el sector de residuos.

41 Las que le siguen son el terminal de buses, el aeró-
dromo Las Marías, y la infraestructura de telecomuni-
caciones.

42 Lo anterior puede cambiar drásticamente frente a 
un próximo terremoto de gran magnitud. La tendencia 
explicitada de no aumento del nivel del mar se refiere 
al período intersísmico.

43 Indicador económico utilizado por el estado de Chile 
para evaluación de proyectos y que tiene por finalidad 
optimizar la inversión sobre aquellas iniciativas que 
permitan maximizar el beneficio de la sociedad.

44 Cronograma programa de Normalización de estudi-
os, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. 2009.
http://www.normalizacion.mineduc.cl/index2.php?id_
portal=19&id_seccion=4617&id_contenido=24694

45 La UF se tomó al valor de 22.840,75 correspondiente 
al 31/12/2012, Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl.

46 La UF se tomó al valor de 22.840,75 correspondiente 
al 31/12/2012, Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl.

47 Precio del dólar de $478,6 al 31/12/2012, Banco Cen-
tral de Chile.

48 La UF se tomó al valor de 22.840,75 correspondiente 
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