
 1

 

 
 
 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
DIVISIÓN DEL CATASTRO NACIONAL DE LOS BIENES DEL ESTADO 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ORDENAMIENTO PRELIMINAR DE UNIDADES 
TERRITORIALES HOMÓGENEAS 

 
“SECTOR: MORRO GONZALO, COMUNA DE CORRAL 

REGION DE LOS RIOS”. 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 2008 



 2

ÍNDICE 

1. MARCO CONCEPTUAL...........................................................................................................3 

1.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PRESENTES EN EL PLAN................................................6 
DE ORDENAMIENTO......................................................................................................................6 
1.2. ÁREAS DE DESARROLLO ...................................................................................................7 

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.................................................................................12 

2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ...............................................................................12 
2.2. ANTECEDENTES DE TENENCIA.......................................................................................13 

3. DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE DE INFORMACIÓN .............................................................14 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO .........................................14 
3.2. HIDROGRAFÍA.....................................................................................................................15 
3.3. VEGETACIÓN ......................................................................................................................16 
3.4. RIESGOS..............................................................................................................................18 
3.5. GEOMORFOLOGÍA.............................................................................................................20 
3.6. ACCESOS ............................................................................................................................21 

4. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN .......................................................28 

5. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN REGIONALES ....................................................................... 

6. MEMORIA EXPLICATIVA ......................................................................................................29 

 



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 

Determinación del crecimiento orgánico del conjunto 
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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 

o de otra índole. También es una excepción cuando se crea un lote longitudinal para 

asegurar la accesibilidad de la parcela  
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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 
 
 
La ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas sociales, 

culturales, ambientales y económicas de una sociedad. En su origen, la 

ordenación territorial responde a un intento de integrar la planificación 

socioeconómica con la física, procurando una estructura espacial adecuada para 

un desarrollo eficaz y equitativo de la sociedad. 

La planificación territorial consiste, básicamente, en diseñar, en función de un 

diagnóstico elaborado, un modelo territorial o imagen objetivo a largo plazo y en 

definir las medidas necesarias para hacerlo realidad. El objetivo último de todo 

proceso de planificación territorial es mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 
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. 
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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. 

 

 

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 
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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 

• 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 
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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.  

 

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%. 
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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. 

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 
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• 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. II. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
CONTEXTO GENERAL 
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PREDIO  SECTOR SECTOR SECTOR MORRO GONZALO 

 
 
 

2.2. ANTECEDENTES DE TENENCIA 
 
El  predio denominado “sector Morro Gonzalo”,  esta constituido por dos sectores, 

uno de 11.32 has, n° de plano X-1-10040 y otro de 62.10 has, n°  de  plano X-1-

10129. 
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3.0 DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE DE INFORMACIÓN 
 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El predio pertenece a la comuna de Corral, forma parte del área rural de ella. La 

superficie del predio es de 73.42 ha. Se inserta en la parte nor occidental de la 

comuna de  Corral. 

La  comuna de Corral es una de las tres ubicadas en la zona costera de la 

provincia de Valdivia. La bahía donde se emplaza fue descubierta el 22 de 

Septiembre de 1544 por Juan Bautistas Pastenes, recibiendo el nombre de Puerto 

de Valdivia, en homenaje a Pedro de Valdivia. Originalmente, estaba habitada por 

indígenas de la etnia mapuche-lafquenche, quienes la llamaban Cullamo, nombre 

que posteriormente fue interpretado como Corral. La bahía tiene gran importancia 

histórica, ya que fue considerada como un lugar estratégico por los españoles tras 

el descubrimiento y durante la conquista. A ello se debe el gran número de 

fortificaciones, en donde se destacan el castillo de Corral, Mancera, Fuerte de San 

Carlos y Amargos.  

Se encuentra ubicada a 39° 53' latitud sur y 73° 25' longitud oeste, en la 

desembocadura del río Valdivia; y la comuna tiene una superficie  de 766,7 km². 

Durante todo el año se puede encontrar gran movimiento de embarcaciones, tanto 

de empresas de excursiones fluviales, como de transporte regular. 
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3.2 HIDROGRAFÍA 
 

La influencia geográfica del estuario del río Valdivia y la gran cantidad de torrentes 

menores que origina la alta pluviometría de Corral la hacen una comuna 

fuertemente ligada a los sucesos hidrográficos. La serie de esteros y arroyos 

forman un entramado de cerca de 1.106 kilómetros de longitud conjunta.  

Río Valdivia 

Pertenece a una cuenca andina, que capta las precipitaciones de toda la zona 

norte de la Región de los Ríos y un área argentina, al desaguar a todo el complejo 

de los siete lagos, así como el lago Lácar. Se extiende 42 kilómetros río arriba, 

con un ancho promedio de 700 metros. La zona más angosta es aquella que es 

estrechada por la isla de San Francisco, con 450 metros, y al zona más ancha es 

en la desembocadura del río Cutipay, con cerca de un kilómetro. Su profundidad 

fluctúa en torno a los 4 metros, y su caudal medio es de aproximadamente 1.000 

metros cúbicos por segundo. Es un estuario abierto (es decir, que no forma 

barreras, Arcos et Al, 2000)  

Río Tornagaleones 

Este río, con profundidades de entre 3 y 5 metros, desemboca contiguo al Río 

Futa. En la ensenada de San Juan la profundidad aumenta hacia el sur hasta 

alcanzar cerca de 9 metros en la zona de Isla Mancera.  

Ríos menores del estuario 

También desembocan en el estuario ríos originados en microcuencas costeras. 

Tales son los ríos San Juan, De Los Llanos y Catrileufu, que presentan un 

microrregimen estuarial (Arcos et al, 2000).  

Ríos menores del interior 

Existen al menos tres ríos de importancia:  
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• Futa. Zona este  

• Naguilán. Zona intermedia  

• Chaihuín. Zona oeste.  

 
 

3.3 VEGETACIÓN 
 
La vegetación, predominante en la comuna  es la “Selva Valdiviana”, la cual es un 

bosque alto y tupido, muy húmedo con un sotobosque rico en enredaderas, 

helechos y bambuceas. Sin embargo el predio  presenta principalmente Renoval 

semi Denso, el que ocupa 38 ha. Luego tenemos matorral en praderas abierta con 

21 ha,  Praderas perennes 8 ha, roca desnuda 4 ha. 

 

Entre las especies que habitan el “Bosque Valdiviano” está la mañío (Podocarpus 

nubigena y Saxegothaea conspicua Lind), Arrayán (Luma apiculata D.C.), Avellano 

(Gevuina avellana), radal (Lomatia hirsuta Lam.), luma (Amomyrtus luma ) Ulmo 

(Eucryphia cordofolia), Laurel (Laurelia semprevirens), Alerce (Fitzroya 

cupressoides), entre otros. Existen también gran cantidad de helechos como 

quilquil, costilla de vaca, palmilla, punque, herba de lagarto, así como enredaderas 

como copihue, coral, zarzamora, la coguilera, la botellita, etc; se agregan frutos 

silvestres de la zona como las nalcas, murta, chilco, matico, chapico, frutilla, rosa 

mosqueta. 

 
3.1.1DEFINICIONES 

 
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. 
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2.2.1. CATEGORÍAS DE CUBIERTA VEGETAL  EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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3.4 RIESGOS 
 
 
Los principales peligros detectados en la zona son los procesos de remoción en 

masa, los que definen las zonas de laderas inestables, y las inundaciones, 

asociadas principalmente, a desborde de ríos, maremotos y subsidencia tectónica 

Las remociones en masa se producen principalmente en las zonas montañosas. 

Las altas pendientes, el alto grado de fracturamiento en algunos sectores, algunas 

zonas de falla, entre otros, contribuyen a crear condiciones favorables para la 

generación de remociones. En el borde del cauce de los ríos también se producen 

deslizamientos causados por el efecto erosivo del curso de agua. El factor 

antropogénico se relaciona con excavaciones al pie de las laderas y con la 

deforestación. Los factores detonantes de las remociones en esta área son las 

precipitaciones intensas o prolongadas y los movimientos sísmicos. Su 

emplazamiento en sectores de laderas inestables, su recurrente historial de 

ocurrencia de tsunamis, desarrollo de infraestructura vial sin considerar los 

factores geológicos peligrosos, deforestación de laderas, erosión del borde costero 

por acción de olas del mar y corrientes del río, trabajo de extracción de rocas que 

generan alta inestabilidad de laderas, son algunos de los problemas que 

convierten a estas localidades en zonas muy vulnerables. 

El desarrollo de infraestructura vial ha generado una serie de problemas 

relacionados, principalmente, con inestabilidad de laderas. El caso más crítico se 

presenta en el camino que une Corral con la localidad de Chaihuín. Su ejecución 

ha incluido cortes en las laderas, canalización de cursos de agua, construcción de 

terraplenes y puentes, y que de una u otra forma constituyen peligros, tanto para 

la infraestructura misma como para los usuarios y pobladores que viven en los 

alrededores. Esta situación pone en discusión el tema de los contratos de 

concesión de carreteras y caminos, los que deberían considerar en sus bases 

reglas claras en cuanto al diseño del proyecto en relación con los peligros, 

medidas de prevención y responsabilidad sobre cualquier evento que ocurra con 

posterioridad a la entrega de la obra 
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3.5 GEOMORFOLOGÍA   
 
 El predio se inserta en la Comuna de Corral forma parte de la  llamada Cuenca del 

Río Valdivia, la cual se  caracteriza por tener un clima templado-lluvioso con 

influencias mediterráneas. Los vientos predominantes son del norte en invierno y del 

oeste y sur en verano. La temperatura media anual es del orden de los 10ª C. Un 

mes más cálido es enero, con una media de 17ªC; y uno frío julio el más frío, con 

7.7º  Celsius. 

La composición de sus suelos tienen como material parental las cenizas volcánicas. 

Entre los suelos presentes en la zona, están  los Trumaos, los Ñadis y suelos de 

arenas volcánicas. 

La zona posee un paisaje compuesto por  islas, entre las que encontramos, Huapi, 

del Rey, Mancera, Los Conejos y Ligueña. A ello se agrega una gran extensión de 

terrenos inundados a raíz del maremoto del 60, zonas que se han convertido en 

pantanos y vegas. 
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3.6 ACCESOS  
 

 

La comuna de Corral cuenta con  un total de 16,4 Km. de camino (principalmente 

de  ripio y de tierra), siendo el sector menos urbano de toda la Provincia de 

Valdivia. Por otro lado, la principal forma de transporte en la comuna es la fluvial, 

con vías que ascienden a 130 Km. para embarcaciones grandes, y a 250 Km. para 

pequeñas como botes a motor y remo.  El predio es intersectado por el nuevo 

camino costero, esta cercano al poblado de Corral, lo cual es una oportunidad  de 

conexión para la comuna. 

 

 

3.7  CAPITAL HUMANO  
 
Antecedentes demográficos: 
 

Evolución de la población entre 1992 y 2002,  
Según los Censos de Población y Vivienda respectivos 
 

Corral  

Población total Comuna 

1992 

Comuna 
2002 

Población total 5.765 5.463 

Densidad km2 7,52 7,13 

Población urbana 3.584 3.670 

Población rural 2.181 1.793 

Hombres 3.051 2.864 

Mujeres 2.714 2.599 
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Índice de masculinidad 112,42 110,19 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos de Población 1992 y 2002 

 

• Presenta un  índice de crecimiento de –5,2%. 

• Esta comuna es considerada una comuna rural, a pesar de que su mayor 

población está en las zonas urbanas. Sin embargo, esta urbanidad está dada 

por pequeños pueblos en la periferia de la  cuidad cabecera de la comuna. 

• La población mayoritariamente joven ha tendido a disminuir, producto de las 

migraciones por razones de estudio y trabajo.  

• Los índices de natalidad también son menores que los del año 1992, producto 

de la planificación familiar y del mayor acceso a la salud primaria  y a los 

métodos de anticoncepción. 

 

Población por tramo de edad en 2002, según el Censos de Población y 

Vivienda 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de Población 2002 

 

 

 
 
 
 

 Corral 

De 0 a 5 años 486 

De 6 a 14 años 922 

De 15 a 24 años 741 

De 25 a 34 años 828 

De 35 a 44 años 867 

De 45 a 54 años 573 

De 55 a 64 años 468 

De 65 años o más 578 
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Comparación de los niveles educación de la población por años de 
educación, 2002 
 

 Comuna de Corral 

 
Tramos de años de 
educación 
 

 
Total 
 

% 
Varones 
 

% 
Urbana 

Totales 
100,0 52,1 67,3 

Ninguno 9,7 50,4 55,7 

1 año 5,2 47,9 56,3 

De 2 a 3 años 9,7 50,3 58,7 

De 4 a 6 años 26,8 52,6 61,7 

De 7 a 8 años 16,6 55,0 69,1 

De 9 a 10 años 11,4 57,3 81,0 

De 11 a 12 años 15,7 48,5 78,8 

De 13 a 16 años 4,1 48,8 74,8 

17 años o más 0,8 60,5 76,7 

            Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de Población, 2002 

 

• La educación ha sufrido un aumento considerable en la comuna, producto del 

aumento de los colegios en  zonas rurales y la creación de un Liceo Politécnico 

de capacitación en áreas de pesca y procesados de alimentos.  

 

 

 Población Económicamente Activa (PEA) 
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Población Económicamente Activa (%): Comparación de los niveles de 
ocupación, según actividad, según Censos 1992 y 2002 
 

Rama de Actividad Corral 

1992 

Corral 

2002 

a. Agricultura y ganadería  

22,1 

 

9,9 

b. Pesca 43,9 23,6 

c. Minas y canteras 0,0 0,1 

d. Industria Manufacturera  

8,3 

 

8,6 

e. Electricidad y agua 0,4 1,4 

f. Construcción 1,8 7,4 

g. Comercio 5,1 13,2 

h. Hoteles y restaurantes  

1,4 

 

2,2 

i. Transporte y comunicaciones  

2,9 

 

7,2 

j. S. Financieros 0,0 0,1 

k. S. Inmobiliarios 0,4 3,1 

l. Administración Púb. 3,4 6,4 

m. Enseñanza 4,9 7,9 

n. Servicios sociales 2,3 1,9 

o. Otras comunitarias 0,5 4,4 

p. Servicio doméstico 2,3 2,7 

q. Organizaciones 

extraterritoriales 

 

0,0 

 

0,0 

Ignorado 0,1 0,0 

Total 1.600 1.388 

 

            Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos 1992 y 2002 
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• La actividad económica de mayor relevancia es sin duda la pesca, con un 23%  

de ocupación de la mano de obra de la comuna; la que sin embargo ha bajado 

en relación con el año 1992. 

• La  agricultura y la ganadería se siguen planteando como actividades de 

sobrevivencia, puesto que su práctica productiva es de consumo familiar y no 

de gran tamaño. 

• El comercio en la comuna ha tenido un importante aumento producto del 

turismo local, así como la industria de manufacturas, sobre todo relacionado 

con el tema forestal y la pesca industrializada. 

 

Población Económicamente Activa (%): Comparación de los niveles de 
ocupación según actividad, según Censos 1992 y 2002 
 
 

 Corral 

Sector 1992 2002 

Agropecuario 5,8 6,2 

Pesca y Ac. 6,3 6,8 

Industria M. 6,5 8,4 

EGA 7,6 6,7 

Construcción 6,3 6,8 

Comercio 7,2 8,4 

Hoteles-Rest. 7,1 9,2 

Transporte 8,1 9,7 

S. Financier. nd Nd 

S. Inmuebles 9,2 8,9 
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Adm. Púb. 9,3 11,3 

Educación 12,1 12,0 

Serv. Social. 10,2 10,7 

O. Comunit. 5,0 6,6 

S. Doméstico 6,2 7,1 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos 1992 y 2002 

 

• Es evidente que ha aumentado el nivel de capacitación en relación a las 

actividades productivas desarrolladas en la comuna, lo que se debe -en el caso 

del área agropecuaria- a la capacitación de Prodesales (Convenio INDAP-

Municipalidades) que contribuyen mejorando la calidad de la alimentación de la 

unidad familiar. 

• En el caso del comercio, también se aprecia un aumento, sobre todo al nivel de 

atención al cliente. Éste se trata de un ámbito  propiciado por la Municipalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna de Corral: 
Índice de Desarrollo Humano, 1998 
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Comuna 

IDH 
General 

Lugar 
nacional 

IDH 
Salud 

Lugar 
nal. 

IDH 
Educación

Lugar 
nal. 

IDH 
Ingres
os 

Lugar 
nal. 

Provincia 
Valdivia 

0,679  0,663  0,760  0,611  

Corral 0,677 183 0,705 144 0,727 188 0,598 181 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Esto ubica a Corral en un nivel medio de  IDH 

Según antecedentes Comunales (CAS) la comuna posee un promedio de un 14, 3 

% de pobreza indigente. 
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4 REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

4.1 Plan regulador comunal 1997 
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El límite urbano de la comuna esta a 900 mt del predio, por tanto el instrumento de 

planificación territorial  no lo afecta. Sin embargo, colinda con dos zonas de extensión 

urbana  Zex-2; Zex-3. 

 

5 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN 
 

Corral, la comuna menos poblada de la Región de los Ríos, tiene el futuro por 

delante. Su privilegiada geografía la hace acreedora de la bahía más abrigada 

entre Puerto Montt y el Bío Bío, por lo que las posibilidades de repotenciar el 

puerto son ciertas y promisorias. Este desarrollo, sin embargo, debe ir aparejado 

de una conectividad acorde con el puerto que queremos construir. Para ello, es 

imprescindible mejorar la conexión con Valdivia por el norte y con La Unión por el 

sur, mediante un camino que signifique una alternativa real para el transporte de 

carga hacia y desde el puerto.  Lo anterior impacta obviamente el turismo, se 

requiere potenciar la infraestructura hotelera, residenciales etc.  En la actualidad 

atracan cruceros con turistas, los cuales podrían alojar en el poblado y desde ahí 

planificar sus paseos ya sea hacia el sur, para visitar las Reservas Naturales y  

Parques privados o bien trasladarse a Valdivia y alrededores. En este contexto la 

ubicación del predio y su cercanía al núcleo urbano le confieren un valor de 

importancia. Por otra parte es necesario dotar de servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado de manera aislada, puesto que la topografía es abrupta.  
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Es importante reunirse con la municipalidad y escuchar  el planteamiento de sus 

necesidades y visiones de futuro y como el predio se inserta en sus anhelos y 

proyectos para la comuna. 
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6.- MEMORIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO PRELIMINAR: 
 
PREDIO FISCAL  MORRO GONZALO, REGIÓN DE LOS  RÍOS 
 
Planes de Ordenamiento Preliminar de Áreas Homogéneas. Generalidades 
 

No es competencia del MBN la planificación del territorio, sin embargo la gestión 

racional y eficaz de la propiedad fiscal requiere encontrar el mejor 

aprovechamiento de ésta, maximizando su rentabilidad social y económica, y para 

ello, se ha desarrollado un instrumento de análisis del territorio, que tiene por 

finalidad última, la creación de unidades de gestión. 

 

   
1.   Estudio Territorial de Morro Gonzalo. 
 

Un  estudio territorial desde el punto de vista catastral, es bastante más acotado 

en relación a la multiplicidad de análisis, puntos de vista e interpretaciones que un 

territorio puede entregar. Sin embargo, la información catastral, constituye la base 

o fundación de toda otra información de contenido territorial; si ésta es deficiente, 

cualquier otra información adicionada a una cartografía inexacta, tendrá carencias 

e inexactitudes, que no ayuda a la toma de decisiones de gestión. 

 

Así expuesto, el Estudio Territorial de Morro Gonzalo que se presenta, muestra 

gráficamente una subdivisión de la propiedad fiscal, información simple, pero 

basada en las potencialidades del suelo y su contenido. 

 

2.  Formación y Subdivisión de la Propiedad Fiscal de Morro Gonzalo. 
 

Al contrario de las características que presenta la propiedad privada,  la propiedad 

fiscal  muestra indefiniciones en la seguridad jurídica. La   propiedad fiscal 

generalmente no tiene su perímetro cercado y con una descripción documental y 
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gráfica, usualmente  inexacta e interpretable. Esta situación anómala, se observa 

parcialmente en el predio fiscal de Morro Gonzalo de la Región de los Ríos.  

 

Toda propiedad sin límites  definidos por cercos, permanece informe, y por lo tanto 

es necesario formarla. Este proceso se realiza mediante la generación  de 

polígonos con   definición exacta, con límites inequívocos de separación entre  

lotes aledaños.  

 

El análisis catastral de Morro Gonzalo, se inició  con la formulación de los límites 

del polígono total de propiedad fiscal, en correspondencia con las inscripciones 

que lo amparan. Luego de definir el polígono total de las propiedades, el proceso 

de formación de la propiedad fiscal continuó con   la  subdivisión de aquel. 

 

En la definición de las propiedades fiscales de Morro Gonzalo, se ha empleado 

una mixtura de información gráfica y documental disponible, e implantado ésta 

sobre una  imagen satelital. Este procedimiento ha permitido obtener un nivel 

aceptable de exactitud.   

 

 

 

La creación de un instrumento de gestión con unidades territoriales de  propiedad 

fiscal ha tenido el  proceso siguiente: 

 

 

3.   ANÁLISIS  EN GABINETE      

 

3.1   Recepción de antecedentes desde la SEREMI. 
 
La necesidad de realizar un Estudio Territorial, con creación de áreas 

homogéneas sobre un polígono de propiedad  fiscal, proviene de la Secretaría 

Regional de Los Ríos. 
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Se describen a continuación las etapas  del estudio:  

 

3.2   Análisis del alcance del Estudio solicitado 
 
En concordancia con los antecedentes provenientes desde la  Secretaría 

Regional, en  consideración a una posibilidad siempre presente  de ocupación 

irregular y una necesidad de localización de actividades económicas, se ha 

determinado plantear un ordenamiento de Morro Gonzalo en la comuna de Corral. 

 
3.3   Acopio de la información disponible 
 

Se revisó la información documental y gráfica del Ministerio de Bienes Nacionales, 

aerofotos e imágenes satelitales. 

 

Asimismo se han incorporado planteamientos de planificación provenientes de 

instrumentos de planificación comunales. 

 

Otras consideraciones provienen de planes de creación de nuevas áreas de 

conservación en el área del Fundo Quitaluto, planteándose para Morro Gonzalo usos 

complementarios a las nuevas áreas SNASPE. 

 

Con los antecedentes recogidos en terreno, se ha planteado el  tamaño predial óptimo 

para cada una de las zonas y determinándose áreas de riesgo y conservación. A cada 

unidad predial se accede desde una franja de terreno, futuro bien nacional de uso 

público. Esta franja tiene características de pendiente adecuada, para permitir tanto  el 

desarrollo de las vías de tránsito como el drenaje de aguas lluvia.  

 

Se han creado áreas uso colectivo, tanto como  áreas verdes como espacios para 

localizar infraestructura de uso comunitario. 
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Reiteradas visitas al lugar, su recorrido peatonal, han permitido dimensionar las 

distintas zonas, determinar las áreas con posibilidad de un uso más intenso y aquellas 

con vocación evidente de conservación. Asimismo, se pudo verificar la presencia de 

algunas ocupaciones y la necesidad de regularización de éstas.  

 

Otra fuente de información proviene de la opinión y planteamientos de la autoridad 

comunal y Dirección de Obras Municipales 

 
 
 
4.   Ordenamiento Preliminar de Morro Gonzalo. Memoria Descriptiva 
 

La información obtenida ha servido de base para una zonificación, y el planteamiento 

de una proposición de subdivisión. Las particularidades  observadas y delimitadas son: 

 

En magnitudes aproximadas las propiedades fiscales en conjunto suman 82 hectáreas, 

superficie que al restar la franja costera administrada por la Marina, se reduce a 65 

hectáreas administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

Se ha determinado que la propiedad fiscal de Morro Gonzalo, tiene básicamente una 

vocación de conservación, en donde sería posible realizar algunas actividades 

localizando algún emprendimiento de muy bajo impacto. La superficie con esta 

vocación de uso suma 47 hectáreas. Así desglosada la superficie de relativa mayor 

intensidad de uso se reduce a 18 hectáreas, un 20 % del total de la propiedad fiscal. 

 

El ordenamiento ha diferenciado los siguientes sectores: 

 

1. Sector Alto de camino al faro. Se crean 5 parcelas con una superficie 

aproximada de 1 hectárea cada una. Terreno con bosque y pendiente mediana. 

Se plantea un uso de baja densidad y porcentaje de ocupación también bajo. 
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2. Sector Bajo, con acceso desde el antiguo camino costero. Se crean 17 lotes de 

superficies que superan la ½ hectárea. Este lugar, por su accesibilidad, 

topografía plana y cualidades paisajísticas, pueden acogen con éxito 

emprendimientos turísticos y gastronómicos. 

3. Sectores de conservación, entre los sectores Bajo y Alto, con cobertura natural 

de grandes cualidades, con puntos de visualización de interés paisajístico. Se 

plantea en el ordenamiento la creación de senderos y miradores, que en el 

plano se grafican en forma esquemática, puesto que su diseño y construcción 

debe responder a todas las particularidades de un terreno de pendiente 

relativamente pronunciada. 

4. La red de senderos debe servir de comunicación pedestre entre la costa y el 

futuro Parque Nacional en Quitaluto. 

5. La vialidad que se plantea, sigue aproximadamente el trazado de huellas 

existentes. Esta tiene un ancho de 10 metros. 

 

6. Acciones Futuras 
 

a. Validación en la SEREMI 

b. Someter el Ordenamiento a Cambio de uso 

c. Presentación ante la DOM Corral 

d. Conservador 

e. Archivo 

f. Enrolamiento 
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