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1. MARCO CONCEPTUAL  
 
Más allá de la creación de un instrumento de planificación para un área fiscal 

determinada, la División del Catastro Nacional de los Bienes del Estado, propone la 

creación de una metodología que permita la gestión del suelo fiscal basada en la 

disposición  de porciones de propiedad fiscal, en forma ordenada y racionalizada. 

El ordenamiento preliminar de determinadas unidades de propiedad fiscal, ha sido 

concebido como instrumentos de planificación de la gestión del Ministerio de Bienes 

Nacionales (MBN). No poseen la legalidad de los Instrumentos de Planificación, 

sancionados por la autoridad y comunidad local, pero permitirán pasar de un criterio de 

reacción frente a la demanda, a una oferta que debe satisfacer determinada demanda. Se 

expresará así una proactividad hacia el uso adecuado y coherente del suelo fiscal. 

En la planificación preliminar del área de estudio, se considerarán los siguientes aspectos: 

Determinación de la Unidad Geográfica mayor 

Definición y justificación de los límites naturales de la UG mayor 

Implantación de todos los actos administrativos realizados al interior de la gran unidad 

Análisis de propuestas anteriores 

Inserción del área en Instrumentos de Planificación propuestos 

Implantación de ensanches viales y vías alternativas 

Creación de franjas, futuros bienes nacionales de uso público 

Determinación de un centro 

Densificación de la centralidad. Uso de mayor intensidad 

Uso actual de lotes 

Determinación de superficies mínimas y máximas 

Ocupación irregular 

Implantación de aducción de agua potable 

Ubicación de futuros estanques de agua potable 

Ubicación de área de acopio de basura 

Áreas de producción agropecuaria 

Área de restoranes y hotelería 

Área de Industria ligera y no contaminante 

Determinación de mejores vistas 

Dirección del viento 
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Determinación del crecimiento orgánico del conjunto 

En definitiva  se pretende desde diversos aspectos la creación de unidades  territoriales 

definibles inequívocamente, apuntando a la generación de  “Propiedad Real”.  

Se ha utilizado el término de Propiedad Real, basado en el reconocimiento de  múltiples 

definiciones del concepto “propiedad” y con el objetivo de distinguirla de  propiedades de 

distinta naturaleza, las agrupadas como propiedades de tipo personal, muebles, que 

pueden ser tangibles o intangibles: objetos físicos y patentes, derechos, servidumbres, 

etc.,  limitaciones al uso de la propiedad. 

 

Los parámetros del diseño del “Catastro Gráfico” e inicio de la construcción de éste, 

proceso en desarrollo, implican una definición muy acotada del significado de la 

“Propiedad Real”, unidad básica del futuro Sistema Catastral MBN. 

 

El Catastro Gráfico, tendrá por base la información del objeto físico o inmueble de una 

propiedad. Entenderemos por Propiedad Real el suelo y todas sus adherencias; la 

superficie del suelo, el subsuelo de cimentación y las estructuras edificadas sobre él. 

Toda otra información: administración, documentos de propiedad, derechos de uso, 

servidumbre, limitaciones al uso, topografía, coberturas naturales, valores paisajísticos, 

valor económico, patrimonial, etc. será un complemento de la información básica y 

descriptiva del objeto inmueble. 

 

Las características que debe tener la propiedad fiscal para recibir la denominación de 

Propiedad Real serán: 

 

PROPIEDAD PARCELARIA: Generación mediante segregación o subdivisión de una 

propiedad mayor. Las dimensiones de la parcela, o porción de suelo fiscal, dependerá del 

uso normal de un determinado lugar o zona. 

 

GEOMETRÍA DEFINIDA: Idealmente la parcela debe tener la forma de un polígono 

regular, con deslindes rectos, sin ángulos agudos, con un mínimo de puntos de inflexión; 

es decir, de una forma tal que pueda ser fácilmente descrita en una minuta de deslindes. 

Se debe evitar polígono que asemejan triángulos. Se exceptúan de estas características a 

los límites naturales, bordes de quebradas o cuerpos de agua, o infraestructura caminera 
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o de otra índole. También es una excepción cuando se crea un lote longitudinal para 

asegurar la accesibilidad de la parcela  

 

SUPERFICIE CONTIGUA: La parcela de propiedad fiscal debe quedar unida al límite de 

una parcela aledaña, sea ésta fiscal o privada, o bien a un límite natural o de 

infraestructura. Por tanto, cuando se crea una parcela para una gestión de ésta,  no 

deben generarse intersticios o espacios de forma indefinida o inadecuada entre parcelas. 

 

PROVIENE DE UN PARCELAMIENTO: Toda porción de suelo fiscal debe generarse 

luego de un proceso de análisis contextual donde ésta se inserta. En ausencia de un 

instrumento de planificación, es necesario realizar un proceso de ordenamiento, donde se 

crean una serie de parcelas contiguas. En ningún caso debe ser administrado un polígono 

mediterráneo, limitando en todo su contorno sólo con propiedad fiscal con ausencia de 

una división. 

 

PRESENCIA DE ACCESO: Toda propiedad fiscal real tiene un acceso. Frente a la 

inexistencia de un bien nacional de uso público, debe crearse un lote longitudinal para 

proveer a la parcela creada de un acceso de calidad y en concordancia con los usos del 

lugar. Es de la mayor importancia proveer de accesos a la propiedad fiscal remanente 

luego de un proceso de división del suelo. No importando si aquella aparentemente no 

tiene “utilidad”, por su topografía o limitantes geográficas de cualquier índole. 

 
INEQUIVOCAMENTE UBICABLE: Toda parcela de propiedad fiscal real, está definida en 

todo su contorno por puntos expresados en coordenadas científicas, con especificaciones 

de Huso y Datum, debidamente relacionada a un punto geodésico de la red MBN. 

Idealmente, replanteada en el terreno mediante estacado de calidad. 

  
PROPIEDAD GRÁFICAMENTE EXPRESADA: El término gráfico, puede ser interpretado 

en sus distintos niveles de calidad: un boceto a mano alzada, una fotografía, un plano 

formato papel, una imagen escaneada. Entenderemos por expresión gráfica, un plano 

basado en información digital, con información capturada mediante instrumentos 
geodésicos, tratada mediante Sistemas de Información Geográfica y Diseño Asistido por 

Computadoras. 
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TIENE LEGALIDAD: Más allá del amparo legal que otorga la inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces, una propiedad real, está sancionada y reconocida como 

tal en la respectiva Dirección de Obras Municipales, inscrita en el Conservador, Archivada 

en el Archivo Público y Enrolada en el SII. 

 

Dado que el proceso de transformación de la propiedad fiscal, en el estado que 

actualmente se encuentra, en propiedad real debidamente avalada mediante un 

Certificado de Propiedad Real, requiere de un proceso paulatino, el que estará 

perfeccionado una vez que comience a funcionar el nuevo Sistema Gráfico de la 

Propiedad Real Fiscal.  

 
     

1.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PRESENTES EN EL PLAN  

         DE ORDENAMIENTO 
 
INFORMACIÓN TERRITORIAL: La información proviene del dato. La información es un 

producto distinto a la suma de los datos, es una creación o interpretación de los datos 

disponibles. Entenderemos por información territorial toda información espacial, o 

información geográfica, expresada fundamentalmente mediante  gráficos o mapas, que 

permiten ubicar, medir y relacionar datos de variada índole de un territorio. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Entendemos por Ordenamiento Territorial una 

propuesta de uso integral para el territorio, en base de categorías de usos óptimos, 

potenciales, controlados y especializados.  Lo anterior como expresión  de información 

territorial: geográfica, ambiental, social, económica, política e institucional; información 

que se articula con aquella que señala las tendencias del mercado, así como, las 

características de identidades de un territorio. 
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1.2. ÁREAS DE DESARROLLO  
 

1.2.1. ÁREAS DE DESARROLLO ÓPTIMO (ADO) 
 
Son  áreas que contienen cualidades inmejorables para permitir una ocupación con gran 

variedad de usos, poseedoras de características de excelencia, éstas, generalmente poco 

abundantes, y por tanto, representan a zonas que deben ser objeto de proposiciones de uso 

relativamente intensas, que optimicen su utilización. 

 

En términos generales, son áreas  bajas, de altitud inferior a 400 m., con suelos de poca 

pendiente, hasta un 15 %; con buena accesibilidad, aledañas a caminos públicos o a una 

distancia inferior a tres kilómetros, sin condiciones de peligrosidad, con ausencia de 

riesgo ambiental natural y finalmente, terrenos con buen drenaje y  evacuación de aguas 

lluvia. 

 

Los usos preferentes son de variada y amplia índole; no obstante, cada una de las 

actividades a localizar debe necesariamente internalizar el  valor y escasez del recurso. 

Las características tan poco comunes que definen estas áreas, plantean la necesidad de 

su máximo aprovechamiento, mediante una adecuada intensidad de utilización del suelo. 

De manera que, serán  usos preferentes todos aquellos que utilizan el recurso suelo con 

eficiencia económica, y no recomendables o desaconsejados, todos aquellos que 

dilapidan las características positivas del lugar. 

 

En las Áreas de Desarrollo Óptimo a su vez,  podrían destacarse zonas de características 

sobresalientes,  ADO-1, denominación que distingue  aquellas áreas que además de 

contener las características positivas generales de la categoría, poseen belleza escénica, 

paisajística, o algún atractivo específico, y por tanto, con uso preferentemente turístico.  

 

En resumen las Áreas de Desarrollo Óptimo, ADO, poseen las siguientes características: 

 

• Terrenos de baja altura, inferior a 400 m. sobre el nivel del mar 

• Pendientes iguales o inferiores a un 15 % 

• Aptitud de localización de múltiples usos y actividades 
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• Áreas poco abundantes 

• Áreas que aceptan una mayor intensidad de uso 

• Áreas con accesibilidad, o a una distancia inferior a 3.000 m. de un camino 

• Áreas sin factores de riesgo natural 

• Áreas con buen drenaje y sin sectores  anegables 

Usos preferentes 

• Conjuntos de viviendas. Aisladas, pareadas y continuas 

• Equipamiento turístico 

• Equipamiento de recreación y deportivo 

• Equipamiento  de salud 

• Equipamiento educacional 

• Infraestructura de transporte y comunicación 

• Industria manufacturera 

• Agroindustria 

Usos no recomendados 

• Actividad ganadera extensiva 

• Agricultura extensiva 

• Áreas de conservación exclusiva 

 

1.2.2. ÁREAS DE DESARROLLO POTENCIAL (ADP) 
 

Esta categoría territorial tiene similitudes  al Área de Desarrollo Óptimo, pero con algunas  

limitaciones que  provienen de una accesibilidad inexistente o precaria. Son áreas que 

poseen un suelo de poca pendiente, libres de riesgo ambiental, con buen drenaje, con 

pendientes inferiores a 15%, ocupando un rango altitudinal más amplio que las ADO, desde 

0 a 800 m. sobre el nivel del mar. 

 

Estos terrenos dotados de una buena accesibilidad  pueden contener los mismos usos que 

las Áreas de Desarrollo Óptimo. Señalar cartográficamente esta categoría, es de 

importancia, pues otorga argumentos y rentabilidad a una inversión en infraestructura 

caminera.  
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A su vez, esta zona puede contener lugares de mayor aptitud, ADP-1,  para distinguir a las 

áreas de baja altura, con pendientes reducidas, con alguna característica estética y con 

mejores posibilidades técnicas y económicas  de contar con accesibilidad adecuada.   

Usos preferentes 

• Conjuntos de viviendas 

• Equipamiento turístico 

• Equipamiento de recreación 

• Equipamiento de salud 

• Equipamiento educacional 

• Infraestructura de transporte  

• Industria Manufacturera 

• Agroindustria  

Usos no recomendados 

• Actividad de agricultura extensiva 

• Actividad de ganadería extensiva 

• Áreas de conservación exclusiva 

 
1.2.3. ÁREAS DE DESARROLLO CONTROLADO (ADC) 

 

Estas son áreas  que poseen condiciones de desarrollo, pero  la fragilidad y  características 

geográficas que la definen, imponen algún control o  restricción  de uso. Las restricciones 

provienen básicamente de la inaccesibilidad y de las pendientes acentuadas, superiores a 

15%. 

El concepto de control tiene una doble acepción, control impuesto por las características 

naturales, por ejemplo, las pendientes de mayor inclinación impiden una densificación de la 

ocupación, y por otra parte, el control que provendrá del diseño y evaluación de los 

proyectos a localizar. 

Así, el concepto de ocupación controlada es sinónimo de  ocupación de baja intensidad de 

uso, con impedimentos a un desarrollo discrecional, aspectos que marcan la diferencia con 

relación a las Áreas de Desarrollo Óptimo y Potencial. 
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Usos preferentes 

• Vivienda aislada 

• Equipamiento turístico 

• Industria de la madera 

• Infraestructura de caminos y senderos 

• Equipamiento educacional 

• Instalaciones ganaderas 

• Instalaciones de agricultura  

Usos no recomendados 

• Industria manufacturera 

• Vivienda densificada 

 

1.2.4. ÁREAS DE DESARROLLO ESPECIAL (ADE) 
 

Estas áreas se encuentran a una altura superior a los 800 m. de altura sobre el nivel del 

mar. Son básicamente áreas de conservación; no obstante, es posible localizar en ellas 

infraestructura e instalaciones relacionadas con la práctica deportiva especializada, deportes 

de invierno y senderismo. Además, es necesario recalcar que generalmente en estas zonas, 

se localizan las áreas de veranadas, de gran importancia en la economía local.  

El aprovechamiento económico de estas áreas es un tema poco estudiado, no obstante, 

constatado el desarrollo vertiginoso del turismo de intereses especiales, poseen cualidades 

que serán crecientemente valoradas en el mediano plazo. 

 Usos preferentes 
• Instalaciones de investigación 

• Equipamiento turístico 

• Refugios  

• Infraestructura de senderismo 

 

  Usos no recomendados 

• Industria de todo tipo 

• Vivienda densificada 
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2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El área de estudio denominado Caleta La Arena, se encuentra a  50 Km. de la ciudad de 

Puerto Montt. Su ubicación político administrativa lo sitúa: en la región de Los Lagos, 

provincia Llanquihue, comuna Puerto Montt. La ubicación específica de esta área se 

muestra en la Figura 1. 

Figura 1: Croquis de Ubicación del Predio 

 

2.2. ANTECEDENTES DE TENENCIA 
 
De acuerdo a los antecedentes entregados por la SEREMI de Bienes Nacionales de la 

Región de Los Lagos, el área en estudio corresponde a un terreno fiscal ubicado en el 

sector de Caleta La Arena, provincia Llanquihue, comuna de Puerto Montt, individualizada 

cartográficamente en el plano Nº X-3-10.218-CR, de una superficie de 18.7 ha. El sector 
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propuesto,  tiene una demanda relevante, lo cual justifica el desarrollo del estudio, 

logrando una gestión y planificación proactiva hacia el uso adecuado y coherente, acorde 

a las características de éste.  

 
Tabla 1: Antecedentes Cartográficos de la Propiedad 

Nº de Plano
Nombre de la Propiedad
Nº Rol SII 
Inscripción de Dominio

Antecedentes de Tenencia
X-3-10218 C.R.

La Arena
En tramite

FJS 130 Nº 104  
 
 

3. DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE DE INFORMACIÓN 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE 

         ESTUDIO 
 
Según los antecedentes referidos anteriormente, el terreno en estudio individualizado 

cartográficamente en el plano Nº X-3-10.218–CR, de superficie de 18.70 ha. Será 

analizado a fin de proponer una gestión adecuada del territorio, considerando lo criterios 

antes expuestos. 

 

Además, en el año 2002, la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Ríos, 

desarrolló un estudio denominado “Levantamiento de terrenos fiscales con aptitud 

habitacional y equipamiento urbano para las 51 capitales provinciales del país” que 

incorporó esta área de estudio en cuestión.  Identificando su potencial económico 

sustentando en servicios para los turistas y trabajadores del sector. Así como, previendo 

su ubicación como estratégica para el desarrollo de una futura demanda por terrenos para 

el área industrial, comercial, turística y habitacional. Esto condicionado a la puesta en 

marcha del Plan Seccional y ampliación del límite urbano, contemplado por la 

Municipalidad de Puerto Montt que a la fecha no se ha aprobado.  
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3.2. ACCESOS 
 

El acceso terrestre es a través de la Ruta 7 Carretera Austral, el recorrido de 10 Km. del 

primer tramo son por camino pavimentado, los restantes 40 Km., hasta Caleta La Arena 

son por camino ripiado.  

  

El camino se encuentra habilitado durante todo el año. 

 

Tabla 2. Rutas de acceso al área de estudio 

Tramo Ruta Tipo Características

Puerto Montt - Ruta 7 Ruta 7 Nacional Pavimentado / Con 
agragado pétreo

Rutas de Acceso

 
 

3.3. SERVICIOS BÁSICOS 
 

El área en estudio, cuenta con abastecimiento de energía eléctrica y en proceso de 

postulación para el abastecimiento de agua potable rural. 

 

Respecto a la evacuación de aguas servidas, es resuelto de manera individual mediante 

el uso de pozos negros. 

 

3.4. HIDROGRAFÍA 
 
La hidrografía marítima es representada por el Estuario del Reloncaví, lugar donde 

evacuan sus aguas numeroso ríos y esteros  nacidos en su mayoría en Lagos y Lagunas 

de la pre – cordillera (lado poniente al estuario) y cordillera de Los Andes (sector oriente 

del Estuario). 

 

En ambos sectores del estuario existen caudales menores provenientes de quebradas y 

ríos. Destacando, los ríos Rollizos, Sotomó y Chico y en el sector sur – oriente, los ríos 

Blanco, Llaguepe y Chaparro. 
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En el lugar de estudio destaca una importante quebrada permanente ubicada en el sector 

nor - oriente de Caleta La Arena, la que desagua cercana al sector en que se encuentra 

emplazada la Rampa. 

 

 

3.5. VEGETACIÓN 
 

3.5.1. DEFINICIONES 
 
Bosque Nativo Adulto: corresponde a un ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está 

constituido por especies nativas, con una altura ≥ a 2 m y una cobertura de copas ≥ 25%. 

Es un bosque primario, en general heterogéneo en cuanto a estructura vertical, tamaño de 

copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles tienen una altura superior a los 8 

metros y presenta un estrato arbustivo de densidad variable y la eventual presencia de un 

estrato de regeneración. 

 

Renoval: corresponde a un bosque secundario originado después de una perturbación 

antrópica o natural, originado por medio de semillas y/o reproducción vegetativa. Los 

renovales son en general homogéneos en cuanto a su estructura vertical y distribución de 

diámetros. 

 

Afloramientos Rocosos: corresponde a un área desprovista de vegetación, donde 

predomina una cobertura de rocas meteorizadas por condiciones geológicas y/o 

ambientales. 

 
3.5.2. CATEGORÍAS DE CUBIERTA VEGETAL Y USO DEL SUELO EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las categorías identificadas en el predio son las que se describen a continuación: 

 

Bosque Nativo Adulto Semidenso: Corresponde a la formación descrita como bosque 

nativo adulto en que la clase de densidad varía entre 50 al 75 % y la clase de altura está 

entre 12 y 20 metros, del tipo forestal siempreverde y las especies forestales 

predominantes son: Coigue de Chiloé (Nothofagus nítida), Tepú (Tepualia stipularis), 

Canelo (Drimys winteri). 
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Renoval Semi Denso: Corresponde a un bosque secundario del tipo forestal siempreverde 

con las características de renoval ya descritas y con árboles de una altura entre 4 y 8 

metros. El renoval presente tiene una densidad entre 50 y 75%. Las especies existentes 

son las siguientes: Luma (Amomyrtus luma), Canelo (Drimys winteri), Tepú (Tepualia 

stipularis), Notro o ciruelillo (Embothrium coccineum), Fuinque (Lomatia ferrugínea), Pitra 

(Myrceugenia exsucca). 

 

Afloramientos Rocosos: corresponde al sector de menor pendiente dentro del área en 

estudio y donde se ubican las construcciones e infraestructura.  

 
              
                                                                                                                                                                             

3.6. GEOMORFOLOGÍA   
 
La geomorfología del sector en estudio, se inscribe en dos unidades: la región lacustre de 

Barrera Morrénica y la cordillera Volcánica Activa (IGM, 1985). 

 

La región lacustre de barrera morrénica incluye todos los lagos situados al interior de la 

Cordillera de los Andes, tales como el Lago Todos Los Santos, Chapo, Tagua Tagua, 

Azul, Las Rocas, Vidal Gormáz y otros menores, denotando todos ellos origen glacial por 

la típica forma alargada y que por el ambiente frío que caracterizó el cuaternario reciente, 

posee formas periglaciares. Todos estos lagos, se presentan encadenados de este a 

oeste por numerosos ríos receptores y emisarios (IGM, 1985). 

 

En general la altura de las sierras y cordilleras están bajo los 1.800 m. de altura, 

estableciéndose un relieve andino fuertemente erosionado por ríos y glaciares, en donde 

la actividad volcánica, se manifiesta indirectamente a través de los baños termales, como 

los de Sotomó en el costado oeste del estuario de Reloncaví. 

 

En síntesis, las depresiones lacustres, el volcanismo activo y la profunda erosión glacial 

resumen un relieve cordillerano de menor altura, de múltiples pequeños y grandes lagos 

asociados a formas glaciares y periglaciares. 
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Respecto a la topografía, en el área de estudio puede considerarse modelado por la 

acción glacial. Se observan grandes formaciones rocosas en la parte cercana a la costa y 

en la base de la quebrada. 

 

Las pendientes fluctúan en el área de estudio, corresponden a las presentadas en la tabla  

Nº 3. 

 
Tabla Nº 3: Rango de Pendiente en el área de estudio 

Rango de 
Pendiente

(%)

Superficie
(Ha)

0 - 8 0,87
8 -15 21,05
15 - 45 4,93
45 a más 0,33  

Fuente: Informe Levantamiento de Terrenos fiscales con aptitud habitacional y equipamiento urbano para las 51 capitales 

provinciales del país. Secretaría Regional Ministerial Región de Los Lagos, año 2002. 

 

 

 

3.7. RIESGOS 
 
En el sector de Caleta La Arena, se identifican potenciales riesgos naturales, entre ellos: 

destacan los movimientos de masas debido fundamentalmente al aporte de material 

proveniente de la quebrada ubicada en sector nor-oriente de la caleta.  

 

Además, el sector tiene riesgos de inundación por grandes marejadas, efecto de olas 

sísmicas (tsunami).  
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4. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

4.1. Instrumentos de Planificación Regionales 
 
El instrumento de planificación Regional, identificados es:  

 

La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de los Lagos, 2000 – 2010: Representa 

un instrumento central en la articulación de propuestas regionales de largo alcance, en 

cuanto dan forma y permiten canalizar una suma de energías sociales en torno a objetivos 

compartidos de desarrollo económico, social y territorial. Asimismo, las estrategias 

regionales han permitido ordenar la gestión pública y conciliar los programas sectoriales y 

regionales de inversión con una lógica integradora y en una perspectiva de mediano 

plazo, lo cual facilita la articulación del proyecto regional con la estrategia nacional de 

desarrollo económico y social. Permite armonizar las propuestas de ordenamiento 

territorial y adoptar medidas compatibles para la preservación del medio ambiente. 
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5. PROPUESTA PRELIMINAR   

5.1. OBJETIVO DEL ORDENAMIENTO. IMAGEN CONCEPTUAL 
 
Caleta La  Arena, constituye una localidad costera que en la actualidad está dando 
muestras de gran vitalidad, con un desarrollo progresivo, pero al margen de cualquier 
criterio de racionalidad en la ocupación del suelo. 
 
La planificación de Caleta La Arena en esta etapa de su desarrollo, debe ser considerada 
una actividad urgente, pues el lugar de emplazamiento del asentamiento posee todas las 
características de localización como para transformarse en un núcleo de crecimiento 
descontrolado, lugar de  desarrollo de variadas actividades productivas. 
 
Caleta La Arena muestra características típicas de toda localidad poblada con 
sustentabilidad económica. El poblado - aunque aun en forma incipiente - ha ido 
adoptando diversos roles, que no solo coexisten, sino se complementan entre ellos y que 
otorgan vitalidad y auguran un crecimiento espontáneo e independiente de  decisiones de 
políticas de ocupación del territorio y sus instrumentos de planificación. Estos roles son: 
 

5.1.1. Caleta de Pescadores y Mariscadores 
 
El lugar, aprovechando su ubicación  y características naturales, que otorgan protección y 
presencia de playa, desde siempre fue una Caleta de Pescadores, lugar de cobijo y apto 
para reparar embarcaciones y enseres. Esta actividad primaria de extracción, ha ido 
evolucionando hacia el cultivo especialmente de moluscos bivalvos, de creciente 
importancia económica y que tiene la necesidad de permanencia en el lugar. Este solo 
factor estimula la necesidad de vivienda. 
 

5.1.2. Puerta de acceso  
 
No obstante que la Carretera Austral tiene una conectividad terrestre, implementada en 
años recientes, constituye un acceso distante y largo, en relación al área que conecta. En 
un futuro, cuando la Carretera Austral comunique al país hasta el extremo austral, y 
mejore su estándar de pavimento, seguramente estas obras recientes tendrán un 
aumento sustantivo en su tráfico. Por ahora, la Carretera Austral tiene una importante 
puerta de entrada en Caleta la Arena y dadas las dificultades técnicas y económicas de 
las obras de conectividad caminera, continuará con este rol: principal acceso de 
localidades como Cochamó, Puelo y Hornopirén 
 

5.1.3. Actividades  Portuarias 
 
El lugar, por su condición de punto de inicio y llegada presta servicios a  variadas 
actividades económicas: insumos y productos de la actividad salmonera, transporte de 
mercaderías en general, maquinaria de empresas camineras, transporte de habitantes y 
visitantes, carga y descarga de producción local; todas ellas, otorgan rentabilidad 
económica y social e inducen el mejoramiento de las actuales instalaciones de puerto. Así 
una rampa, de gran utilidad para una etapa anterior de desarrollo, será necesariamente 
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reemplazada por instalaciones más complejas y eficientes, actualmente en etapa de 
estudio y licitación. 
 

5.1.4. Actividad Turística 
 
La conectividad a través del Seno de Reloncaví, La Arena – Puelche, en períodos de 
mucha demanda sufre retrasos y obligan a la espera de numerosas personas. Esta 
circunstancia es aprovechada por un creciente número de restoranes, los que obviamente 
ofrecen productos del mar, muy apreciados por visitantes y una buena oportunidad de 
salida rentable para la producción local. 
 
El lugar, tiene características paisajísticas bastante notables, que actualmente no son 
aprovechadas y que perfectamente podrían acoger actividades turísticas de permanencia. 
 

5.1.5. Vivienda permanente 
 
En forma creciente el lugar se está poblando, el proceso de construcción y ampliación de 
viviendas es constante, todas ellas irregulares, construidas y emplazadas sin considerar 
una normativa mínima. La urbanización de éstas es inexistente y de aumentar su 
densificación, difícilmente podrán ser regularizadas. 

 
5.1.6. Equipamiento 

 
La consolidación del poblado es irreversible, pues se ha realizado una serie de 
inversiones públicas: rampa de embarque, escuela pública, pasarelas. Se está 
consolidando una cancha para prácticas deportivas. 

 
5.1.7. A.7   Equipamiento industrial 

 
En el lugar se han establecido algunas plantas de acuicultura, en lugares otorgados en 
concesión marítima. Este es otro de los factores que han contribuido al crecimiento 
constante del poblado.   
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5.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
El Ordenamiento de Caleta La Arena debe considerar diversas situaciones y variables, en 
cuanto: 
 

• Administración del suelo  
 
• Decisiones de mejoramiento de infraestructura portuaria,  en desarrollo  

 
• Presencia de propiedad privada  

 
• Concesiones y arriendos regularizados. Subsecretaría de Marina y Ministerio de      

Bienes Nacionales 
 

• Necesidades de mejoramiento de tránsito y estacionamiento vehicular 
 

• Incorporación de nuevas áreas de suelo urbano 
 

• Determinación de áreas de mayor riesgo 
 

• Proposición de prolongación de camino costero 
 

• Creación de lotes para equipamiento turístico 
 

• Ubicación de locales de equipamiento escolar 
 

• Ubicación de áreas verdes 
 

• Ubicación de equipamiento comunitario 
 

• Ubicación de cancha deportiva 
 

• Asegurar un frente para maniobras del futuro muelle  
 

• Otorgamiento de accesibilidad a cada lote 
 

• Determinación de un lugar para futura planta de tratamiento de aguas servidas 
 

• Creación de nuevos lotes de frente mínimo de 15 metros y superficie mínima de 
450 m2. 

 
• Describir un Límite de Ocupación del poblado. 

 
• Implantar en forma esquemática la línea de más alta marea 

 
• Describir el límite del Parque Nacional aledaño 
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5.3.   DESARROLLO DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO  
 
5.3.1. ADMINISTRACIÓN DEL SUELO 

 
Caleta La Arena  está asentada básicamente sobre propiedad fiscal, sin embargo está 
bajo distintas administraciones:  
 

a) La franja de los 80 metros sobre la línea de la más alta marea, aun sin determinar 
en forma oficial, está bajo la administración de la Subsecretaría de Marina, 
quienes han otorgado diversas concesiones de uso y marítimas. Es necesario 
determinar en forma preliminar esta franja y asegurar una accesibilidad a los lotes 
ya  creados por el límite de cada concesión. 

b) El límite del Parque Nacional Alerce Andino, administrado por la Corporación 
Nacional Forestal. 

c) Franja de Camino Público, de 30 metros, administrado por la Dirección de Vialidad 
del Ministerio de Obras Públicas. 

d) Calles y Pasajes a plantear, administrados por la Ilustre Municipalidad de Puerto 
Montt. 

e) Propiedad privada, proveniente de procesos de regularización realizados por el 
Ministerio de Bienes Nacionales y/ origen netamente privado. 

f) Propiedad destinada o transferida al municipio, para uso de Escuela Pública. 
g) Ocupaciones irregulares sobre propiedad fiscal. 
h) Propiedad fiscal remanente.     

 
 
 

5.3.2. DECISIONES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA,  EN DESARROLLO 

 
La Dirección de Obras Portuarias, DOP, del Ministerio de Obras Públicas, sobre un 
anteproyecto preliminar, está llamando a licitación pública, para el estudio de las 
características del borde costero, insumos para la decisión de tamaño y tipo de muelle de 
Puerto Mayor que se plantea tanto en Caleta La Arena como Caleta Puelche. En 
esquema la solución que se busca implementar consta de una estructura sobre pilotes, 
con una superficie rectangular paralela a la costa y otra que desde ésta se proyecta hacia 
el mar. Para el correcto funcionamiento de estas instalaciones es absolutamente 
necesario tener un frente despejado de construcciones para favorecer el desplazamiento 
de vehículos pesados. 
 

5.3.3. PRESENCIA DE PROPIEDAD PRIVADA 
 
Es necesario contar con los planos de todas las propiedades privadas e implantarlas 
sobre la cartografía a crear. Si no se contare con aquellos planos será necesario 
interpretar las descripciones documentales que pudieren avalar las dimensiones de la 
propiedad debidamente inscrita.  
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5.3.4. CONCESIONES Y ARRIENDOS REGULARIZADOS. SUBSECRETARÍA 
DE MARINA Y MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. 

 
Sobre la franja de los 80 metros medidos desde la línea de la más alta marea, es 
necesario ubicar todas las concesiones marítimas y de uso, otorgadas por la 
Subsecretaría de Marina. 
 
 

5.3.5. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE TRÁNSITO Y 
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

 
La ocupación actual, con construcciones contiguas, de borde de camino o calle, con poco 
distanciamiento desde el eje de la calle, sin un espacio de circulación peatonal o 
estacionamiento vehicular, entrega una situación de gran densidad de ocupación del 
suelo en áreas aledañas al camino. 
 
La situación descrita, se ve agravada por el tamaño de los vehículos – generalmente 
camiones – que copan totalmente el espacio disponible y dificultan la llegada y salida de 
vehículos desde el embarcadero. 
 
Dado que el espacio disponible es escaso, se plantea la posibilidad de un ensanche del 
camino de acceso a la caleta, una doble vía desde el puente hasta donde lo permita la 
actual ocupación. Este ensanche no está exento de dificultades, pues se requiere mucho 
material de relleno, dadas las diferencias de cota entre el actual camino y la costa. 
El actual camino puede ser prolongado algunos cientos de metros, para incorporar nuevas 
áreas de ocupación y entregar mejor accesibilidad a las instalaciones de la escuela, a la 
que actualmente se accede solo peatonalmente.  
 
 

5.3.6. INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE SUELO URBANO 
 
Se plantea la idea de determinar un polígono de ocupación a modo de límite urbano, e 
incorporando en su interior zonas con áreas de pendiente reducida y aptas para localizar 
edificaciones. El planteamiento de nuevas calles se hará con el propósito de incorporar 
áreas con características de ocupación, la que será identificada mediante lotes y uso 
preferente. Asimismo, es necesario localizar otro tipo de usos, relacionados con bienes 
nacionales de uso público y equipamiento comunitario.  
 
 

5.3.7. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE MAYOR RIESGO 
 
El Ordenamiento Preliminar no plantea la realización de un estudio de base, ni someter 
todo el asentamiento a la factibilidad de riesgos, pues un planteamiento riguroso en este 
sentido implicaría la necesidad de un desalojo total de todas las actividades, pues 
siempre estará presente la posibilidad de un evento de tsunamis, riesgo que afecta a 
todos lo grandes asentamientos costeros, incluyendo a Puerto Montt.  
 
Es necesario tener presente que la densificación constructiva, la materialidad de las 
construcciones, la edificación irregular, al margen de toda aprobación municipal, de 
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incumplimiento de elementales normas sanitarias, el desorden urbanístico, no hacen sino 
aumentar todo tipo de riesgos, antrópicos y naturales. Así, se ve aumentada la posibilidad 
de incendios y contagios bacteriales, empeoramiento de la calidad de agua y aire. Por 
otra parte, la ordenación de la ocupación implica el mejoramiento de las vías de escape y 
la identificación y generación de lugares seguros, hacia donde dirigirse en caso de 
amenazas desde el mar. 
 
Existen unas quebradas que han tenido eventos de crecidas con material aluvional, de 
modo que es necesario identificar y zonificar los bordes de mayor peligrosidad.  

 
 

5.3.8. PROPOSICIÓN DE  VIALIDAD  
 
Como objetivo de incorporación de nuevas áreas urbanas, adelantándose a una futura 
probable ocupación de todas las áreas factibles de ocupación, es necesario prever 
franjas de suelo, que a modo de bienes nacionales de uso público, serán reservadas por 
el Fisco de Chile, para desarrollar posteriormente calles vehiculares y asegurar la 
accesibilidad de cada lote de terreno, y la creación de una estructura ordenadora, que 
elimine la posibilidad de irregularidad perpetua. 
 
Es especialmente notoria la inaccesibilidad de todas las instalaciones y viviendas que 
actualmente se localizan en el borde costero. Será necesario plantear una costanera 
sobre terrenos de playa. 
 
Es necesario plantear alternativas de senderización hacia los sectores altos del lugar. 
 

 
5.3.9. CREACIÓN DE LOTES PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

 
Hacia los sectores altos, lugares con atributos paisajísticos y gran potencial de 
visualización de perspectivas lejanas y de gran interés, se plantearán lotes de mayor 
cabida, que independientes o fusionados, pudieran servir para localizar emprendimientos 
de tipo turístico, de permanencia prolongada, y por tanto, con pernoctación. La 
senderización que se propondrá pudiera tener su punto de partida desde estos lotes de 
uso especial. 

 
 

5.3.10. UBICACIÓN DE  DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 
El equipamiento escolar presente, deberá estar dentro de un lote adecuadamente 
dimensionado para contener holgadamente todas las actividades propias de una escuela. 
La delimitación de este uso, tiene la virtud de poner límites a cualquier intento de 
ocupación irregular en áreas aledañas, asegurando un óptimo desarrollo de todas sus 
actividades propias. 
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5.3.11.  UBICACIÓN DE ÁREAS VERDES 
 
Más que un lote rectangular que recuerde a una tradicional Plaza de Armas, se buscará 
un lugar, que pueda reunir a la comunidad en ocasiones especiales y al visitante. Este 
puede ser sobre una colina, que debidamente acondicionada, pudiera tener terrazas 
miradores, vegetación natural, senderos, y por sobre todo: buenas vistas del mar y 
poblado. 
 
 

5.3.12. UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Es necesario reservar un lote para localizar una sede comunitaria, con capacidad 
suficiente para acoger a gran parte de la población. Este debe estar en un lugar visible y 
de fácil accesibilidad, minimizando todas las barreras naturales o de edificación que 
pudiera tener el lugar escogido. 
 

5.3.13. UBICACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 
 
Actualmente, existe una cancha de fútbol, precaria pero de topografía aproximadamente 
plana. Pudiera conservarse, y relacionar a ésta con la sede comunitaria, pues ocupa un 
lote con características óptimas para estos usos.  
 
 

5.3.14. ASEGURAR UN FRENTE PARA MANIOBRAS DEL FUTURO MUELLE 
 
El Anteproyecto y tipología de muelle que planea la Dirección de Obras Portuarias, 
plantea la necesidad de liberar un frente de borde costero, para no dificultar las 
necesarias maniobras de carga, descarga y bodegaje provisorio. Esta área se ubica 
aproximadamente en el mismo lugar donde se localiza el actual embarcadero. 
 
 

5.3.15.  OTORGAMIENTO DE ACCESIBILIDAD A CADA LOTE 
 
Será condición sine qua non, el aseguramiento de accesibilidad a cada lote resultante de 
la subdivisión, incluyendo áreas verdes, bordes de cauces, áreas de futura expansión. 
 
 

5.3.16. DETERMINACIÓN DE UN LUGAR PARA FUTURA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

 
Es necesario prever, alternativas de tratamiento primario de aguas servidas o áreas para 
drenes de disposición de efluentes. Esta última solución para el caso probable de 
sistemas de evacuación de grupos, a objeto de evitar la proliferación de sistemas 
individuales. 
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5.3.17.  CREACIÓN DE NUEVOS LOTES DE FRENTE MÍNIMO DE 15 METROS 

Y SUPERFICIE MÍNIMA DE 450 M2. 
 
La ocupación actual, regular o irregular, ocupa una determinada superficie. Difícilmente la 
geometría y cabida de estos lotes podrá ser modificada, sin embargo, los nuevos lotes a 
crear deben tener una adecuada relación de frente-fondo y una superficie generosa. 

 
 
5.3.18. DESCRIBIR UN LÍMITE DE OCUPACIÓN DEL POBLADO. 

 
Es necesario identificar el polígono fiscal, administrado por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, sin dejar franjas o áreas remanentes de propiedad fiscal MBN. Así, el suelo 
fiscal MBN, limitará con la franja de los 80 metros administrada por la Marina y CONAF. 
 

 
5.3.19. IMPLANTAR EN FORMA ESQUEMÁTICA LA LÍNEA DE MÁS ALTA 

MAREA 
 
La línea de la más alta marea, no ha sido determinada y certificada oficialmente por las 
autoridades marítimas, de modo que se procederá en forma esquemática en dicha 
fijación. 
 
A partir de la línea de residuos que pueda verificarse en aerofotografía, se trazará una 
línea paralela a una distancia de 80 metros. Esta franja describirá aproximadamente la 
porción de propiedad fiscal, administrada por la Subsecretaría de Marina. Se hace una 
excepción de restricciones en el frente de futuro muelle, pues se trata de una zona con 
un tratamiento especial otorgado por la Marina. 
 
 

5.3.20. C.20   DESCRIBIR EL LÍMITE DEL PARQUE NACIONAL ALEDAÑO 
 
Es necesario estudiar el límite del Parque Nacional Alerce Andino, e implantar el límite en 
el área de estudio. Este límite no siempre está claramente descrito, de modo que deberá 
ser objeto de interpretación. 
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5.4. PRESENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO PRELIMINAR 
 
La planimetría a presentar,  será de carácter informativo, puesto que los datos que la 
generaron no provienen de un levantamiento planialtimétrico exhaustivo; por el contrario, 
éstos son producto de cartografía de escala mayor, aerofotos, observación simple en 
terreno y algunos insumos parciales con mayor calidad métrica. De estas características 
el estudio ha recibido la denominación de Preliminar, para representar solo una primera 
etapa, que debe ser necesariamente complementada con levantamientos y replanteos 
posteriores. La representación gráfica del Plan Preliminar tendrá los siguientes insumos: 
 

A) Planos de Subdivisión , escala 1:500 
 
B)  Plano de Situación, escala 1: 50.000 

 
C) Plano de ubicación, escala 1: 5.000 

 
D) Memoria de Subdivisión del Polígono Fiscal Administrado por el MBN 

 
E) Minuta de Deslindes de los lotes resultantes de la subdivisión. 
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6. ANEXOS 
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7. ARCHIVO FOTOGRAFICO 
 

Foto 1: Acceso Rampa La Arena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto2: Sector La Arena 
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 Foto 3: Sector La Arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


