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Como Gobierno Regional, desde nuestras propuestas programáticas y en 
congruencia con nuestro actuar político, hemos propiciado la planificación 
a mediano y largo plazo en la intervención del territorio. Indudablemente, 
las ventajas de tener una región autónoma son muy importantes desde 
diferentes perspectivas, entre otras, hacer converger inversión para 
un desarrollo equitativo y pertinente en el territorio, evitando posibles 
discrecionalidades políticas.

Es en el anterior contexto, que nos hemos sumado con entusiasmo al Plan 
Maestro de Borde Fluvial, desde la idea y el proceso, y también en los 
acuerdos que sean necesarios para programar la inversión, acordando 
vías de financiamiento para las obras asociadas, que por cierto, tendrán 
que ir acompañadas de la gestión necesaria para llevarlas a cabo.

Este Plan, también ha sido socializado con nuestro Consejo Regional, 
socios estratégicos imprescindibles para el ejecutivo del Gobierno 
Regional, que afortunadamente, desde un tiempo a esta parte, ha tenido 
también una visión estratégica del desarrollo de nuestra región.

Felicitamos la iniciativa generada desde el Ministerio de Obras Públicas, a 
sus autoridades nacionales, regionales y a los profesionales responsables. 
Esperamos el éxito en la consolidación del Plan, que entregará una mejora 
sustantiva en la coexistencia de iniciativas de distinta índole en torno a 
nuestros ríos de la capital regional, desencadenando aspectos sustantivos 
del conjunto de la región. 

Luis Cuvertino Gómez
Gobernador Regional de Los Ríos

Para ser una ciudad fluvial, no basta tener el único río navegable del país, es 
necesario incluirlo también como parte fundamental de nuestro cotidiano. 
Lamentablemente, por mucho tiempo hemos estado construyendo la 
ciudad a espaldas de nuestro principal elemento de identidad local, 
abandonando además el transporte fluvial y dejando de disfrutar de todo 
lo que el río nos ofrece. 

¿Cuántos niños y niñas han recorrido el río y observado la ciudad desde el 
agua? ¿Cuántas personas conocen que es posible usar el río como vía de 
transporte? ¿Y que éste puede ser más eficiente, sustentable y placentero 
que el automóvil particular? 

Hoy, tenemos la oportunidad de revertir esta situación y recuperar la vida 
en torno al río de forma inclusiva. El enorme esfuerzo materializado en 
el Plan Maestro de Borde Fluvial busca conducir esa transformación, 
entendiendo que se requieren de esfuerzos articulados que posibiliten 
construir -en primer lugar- una infraestructura que permita vincularnos y 
movernos a través del río, pero también para generar vínculos comunitarios 
y culturales, integrando así una nueva forma de desarrollo.

Como Municipio no solo estamos comprometidos con los aportes en 
cuanto a construcción de obras para este Plan Maestro, sino que por sobre 
todo, pondremos nuestros esfuerzos en garantizar un trabajo articulado, 
continuo y de largo plazo, que dialogue con nuestros nuevos instrumentos, 
luche por la mitigación del cambio climático y sea coherente con nuestro 
propósito de fortalecer a Valdivia. 

Carla Amtmann Fecci
Alcaldesa

Carla Amtmann Fecci
Alcaldesa

Luis Cuvertino Gómez
Gobernador Regional de Los Ríos
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La historia e identidad de Valdivia han estado siempre indisolublemente 
unidas a su río, al ser la única ciudad con un cauce navegable en el país. 
Es por esto que este Plan Maestro de Borde Fluvial es tan valioso, porque 
pondrá a disposición de las personas una nueva infraestructura -con 
más y mejores espacios públicos- para que familias y turistas vuelvan a 
reconectarse a su río y hagan parte de su vida en torno a él. Además, este 
instrumento también nos permitirá recuperar y proteger los ecosistemas de 
la zona, famosos por su biodiversidad y belleza natural.

Pero este proyecto tiene, además, otro gran valor: se ha realizado a través 
de un trabajo colaborativo entre diversas instituciones públicas, privadas, 
la academia y organizaciones de la sociedad civil, lo que ha permitido que 
se construya escuchando a los gobiernos locales, universidades, gremios, 
juntas de vecinos, y clubes deportivos, entre tantos otros. Este proyecto ha 
sido elaborado entre todos y, por tanto, estamos seguros que su resultado 
será un plan que represente todas las miradas y aborde las diversas 
necesidades de la región y su gente. 

Finalmente, quisiera reiterar el absoluto compromiso del Ministerio de 
Obras Públicas con el desarrollo de este Plan Maestro de Borde Fluvial 
y con la Región de Los Ríos. Seguiremos trabajando sin descanso para 
cumplir nuestro principal objetivo: proveer infraestructura pública que 
mejore la calidad de vida de las familias a lo largo de todo el país.

Alfredo Moreno Charme
Ministro de Obras Públicas

Alfredo Moreno Charme
Ministro de Obras Públicas
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Los Países Bajos tienen muchos ríos navegables, son las arterias de la 
economía y muy importantes para la recreación, el deporte, el turismo y 
el transporte de carga y de personas. Poseen un rol socio-económico de 
gran relevancia.

Dos de nuestros grandes ríos generan habitualmente inundaciones, como 
en este año 2021, y en otras oportunidades su nivel de agua es tan bajo 
que no es posible transportar mercancías y se produce intrusión de agua 
salada del mar. Estos efectos del cambio climático determinan que mi 
país tenga que adaptarse ante esta realidad, preferentemente mediante 
la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, que son más 
sustentables y sólidas.

“Espacio para el río” en Nimega es un proyecto que se planificó después de 
las inundaciones de 1995. Se implementó entre 2006 y 2015, involucrando 
retos técnicos, económicos y sociales. Para involucrar a todas las partes 
interesadas -públicas, privadas, académicas y la sociedad civil-, se idearon 
soluciones que fueran aceptadas por todos, con un resultado muy exitoso. 
Es el ejemplo para acompañarles en su viaje.

¡El río es de todos y para todos! Todos debieran involucrarse, dados los 
efectos en los habitantes de su entorno, en el transporte, el desarrollo 
productivo y el medio ambiente. Los beneficios que esto atrae necesitan 
tiempo para su consolidación, por lo que un compromiso prolongado es 
clave, sin promesas que no se puedan cumplir. La colaboración entre las 
autoridades nacionales, regionales y locales, buscando acuerdos que 
beneficien a Valdivia y sus habitantes, nos llamó mucha la atención al 
conocer su Plan Maestro de Borde Fluvial. Es un gran punto de partida para 
su  éxito y merece ser replicado en el resto del país. Estamos contentos de 
poder acompañarlos y les deseo mucha energía, ánimo y perseverancia 
en los siguientes pasos.

Carmen Gonsalves
Embajadora del Reino de los Países Bajos en Chile
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Sin lugar a dudas, la historia, sus habitantes y el rigor de la naturaleza 
han determinado la forma en como los valdivianos se relacionan con su 
entorno, y más aun con el río y su ribera. Y también es cierto que cada 
cierto tiempo se nos presentan nuevas oportunidades para poder avanzar 
sustantivamente en esta relación río - ciudadanos. De esto se trata el 
Plan Maestro de Borde Fluvial para Valdivia, de construir entre todos una 
gran oportunidad para que tanto los vecinos como los visitantes puedan 
nuevamente disfrutar el río, y utilizarlo de acuerdo al gran abanico de 
necesidades que hemos podido levantar en el transcurso del desarrollo 
de esta iniciativa.

En primer lugar, debo agradecer a cada uno de los que dieron lo mejor 
de sí, para que esta idea se trasforme en lo que es hoy. A todo el gran 
equipo del Ministerio de Obras Públicas, quienes han debido dejar sus 
ya exigentes habituales funciones para el desarrollo de este trabajo. Al 
Gobierno Regional, a la I. Municipalidad de Valdivia, a la Delegación 
Presidencial Regional y a cada una de los Ministerios en alianza, pero 
por sobre todo a la multiplicidad de  organizaciones, clubes deportivos, 
gremios, juntas de vecinos y muchos ciudadanos que han aportado sus 
distintas visiones, enriqueciendo la discusión en cada uno de los temas 
tratados en las decenas de reuniones realizadas.

Como Ministerio de Obras Públicas, no podemos esconder el orgullo de lo 
que significa llegar a este punto, y poder entregar a la ciudad de Valdivia un 
instrumento que a través de la infraestructura, la gestión multisectorial y la 
virtuosa articulación público- privada nos lleve, en el mediano plazo, a ser 
un ejemplo en la convivencia del ciudadano y su entorno urbano y natural.

Johnny Herrera Laubscher
Secretario Regional Ministerial
Ministerio de Obras Públicas – Región de Los Ríos
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Plan Maestro de Borde Fluvial – Valdivia / Región de Los Ríos

1.1 Contexto y motivación

El presente documento contiene la propuesta de un instrumento de 
planificación, denominado Plan Maestro de Borde Fluvial – Valdivia (en 
adelante, PMBF), que en un horizonte de diez años busca replantear la 
forma de relacionarnos con el ecosistema fluvial de la comuna y ciudad 
de Valdivia, dentro de su límite urbano, con un enfoque innovador de 
infraestructura verde y de ordenamiento del uso del espacio público en el 
borde fluvial.

Para ello se entiende el borde fluvial como el espacio de contacto entre 
la tierra firme y el cuerpo de agua de los ríos navegables de la ciudad de 
Valdivia, en donde se identifican y proyectan usos y funciones relacionados 
con esta interacción, tales como la accesibilidad de personas y bienes, 
la práctica deportiva y la función de biodiversidad del patrimonio natural, 
entre otras. Históricamente, esta interacción ha representado una fortaleza 
para la identidad urbana de Valdivia, para el buen vivir de sus habitantes 
y para el desarrollo de la economía local, identificando problemáticas y 
oportunidades de desarrollo que forman parte de los desafíos actuales del 
Plan Maestro.

Este desafío tiene como sustento la creciente intervención del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) de la Región de Los Ríos en proyectos específicos 
del borde fluvial, específicamente en el avance por tramos de la renovación 
de la Costanera de Valdivia, lo que nos motiva a proponer una mirada 
estratégica, coordinada e integrada de recuperación del borde fluvial 
urbano, tanto en el ámbito territorial como respecto a otras instituciones de 
alcance ministerial, regional y local. A su vez, recoge la acción específica 
propuesta en el Plan de Acción – Valdivia Capital Sostenible1, de 2015, en 
cuanto a constituir un Plan Maestro de Desarrollo Fluvial “que garantice la 
planificación territorial y el desarrollo urbanístico integrado, y que potencie 
las actividades recreativas, deportivas, turísticas y de transporte fluvial, 
(…) cuya formulación deberá realizarse de manera amplia y participativa”.

El Plan se materializa a través de diversas iniciativas de recuperación y 
revalorización del borde fluvial de Valdivia en tramos y sectores específicos 
de la ciudad, a partir de una visión territorial integrada que considere los 
diversos servicios ecosistémicos de estos espacios naturales y urbanos. 
Esta propuesta está conformada principalmente por proyectos de obras 
públicas a materializar por el MOP, en coordinación con otras iniciativas 
ministeriales, regionales, municipales y privadas, tomando en cuenta la 
adecuada articulación entre las diversas competencias institucionales para 
el logro del objetivo del Plan.

Para ello, el MOP posee un largo historial de obras implementadas para 
el desarrollo de Valdivia, con algunas en plena ejecución por parte de su 
Dirección de Obras Portuarias, como la renovación de nuestra Costanera 
de Valdivia, totalizando ya 1,1 km intervenidos en los últimos años. Esto 
nos permite recoger experiencias y logros para el desarrollo de mejores 
proyectos en el marco del Plan. 

Por otra parte, se dispone una capacidad de planificación de obras futuras 
que permiten financiar y programar en el tiempo las iniciativas que se 
identifiquen en el Plan para el logro de sus objetivos, en conjunto con 
recursos regionales y municipales, además de aportes privados y el apoyo 
de la ciudadanía valdiviana.

1 Iniciativa de ciudades emergentes y 
sostenibles (ICES) / BID – I.M. Valdivia – 
SUBDERE, 2015, cuya síntesis atingente al 
presente Plan se presenta en el subpunto 
5.2.8.

Fuente Imagen 1.1: DOP – Activa Valdivia, 
2021
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Imagen 1.1: Plan Maestro de Borde Fluvial: Una oportunidad para devolver a Valdivia su identidad fluvial
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1.2 Metodología de trabajo
El MOP Los Ríos ha desarrollado el Plan Maestro en colaboración con el 
Gobierno Regional de Los Ríos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de las Culturas y el Ministerio del Deporte, y en 
alianza con la I. Municipalidad de Valdivia. 

La elaboración del Plan Maestro ha representado un esfuerzo integrador 
desarrollado mediante un proceso abierto y dinámico, efectuado en la 
propia Región de Los Ríos, en base a trabajo interno con apoyo colaborativo 
especializado. Este trabajo ha sido encabezado por el Ministerio de 
Obras Públicas – Región de Los Ríos, bajo liderazgo de su Secretaría 
Regional Ministerial y mediante coordinación de la Dirección Regional de 
Planeamiento. Tiene como soporte técnico a las Direcciones de Obras 
Portuarias, de Aeropuertos y de Vialidad en cuanto a las principales 
definiciones técnicas de proyectos e intervenciones. 

Para ello se contó con el apoyo profesional y especializado de seis 
instituciones mediante Convenios de Cooperación Técnica, en ámbitos de 
colaboración que se relacionan principalmente con los siguientes temas:

• Activa Valdivia: Consorcio Valdivia Sustentable: análisis urbano, imagen 
objetivo, arquitectura y diseño;

• Corporación Patrimonio Edificado y Contexto (PEC): análisis territorial 
urbano y situación de cuenca, patrimonio cultural y natural, elaboración 
gráfica de síntesis y conceptualizaciones;

• ONG Conectar para Conservar: asesoría en arborización urbana con 
visión de cambio climático y vinculación social;

• Fundación Puerto Solar: insumos técnicos y estadísticos en materia de 
transporte público fluvial sustentable;

• Universidad Austral de Chile: diseño de arquitectura e ingeniería, 
vínculo con Planes Maestros de Campus UACh en Valdivia; y

• Cámara Chilena de la Construcción - Sede Valdivia: insumos técnicos 
y apoyo en la producción del documento del Plan.
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Adicionalmente, los avances técnicos fueron respaldados y 
complementados mediante un equipo asesor institucional, conformado por 
directivos y profesionales de los Ministerios antes señalados, destacando 
el aporte del nivel nacional de las Direcciones MOP, además del Gobierno 
Regional y del municipio, sumado a los aportes de la autoridad marítima 
(Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto), Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM - UACh), 
además de diversos usuarios del río y representantes de la sociedad civil.

El desarrollo del Plan se efectuó a partir de sesiones temáticas, con el 
siguiente detalle por etapas:

• Conformación de equipos de trabajo y alianzas: Enero 2021
• Etapa 1 / Diagnóstico y objetivos específicos: Abril 2021
• Etapa 2 / Imagen objetivo: Junio 2021
• Proceso de socialización y participación ciudadana: Julio a 
septiembre 2021
• Etapa 3 / Definición de iniciativas, programación y financiamiento: 
Septiembre 2021
• Etapa 4 / Gobernanza y consolidación del Plan: Noviembre de 2021
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En específico, el Plan Maestro contiene los siguientes productos: 

- Memoria (documento del Plan), 
- Cartografía (Imagen Objetivo) y 
- Programación estratégica de iniciativas de gestión e inversión con 
recomendación de fuentes financieras y de responsables técnicos. 

Se estableció un plazo referencial de doce meses de trabajo para la 
realización del Plan, con recursos humanos propios del equipo técnico 
y sin apoyo de consultoría externa, para lo cual se definió la modalidad 
de avance ejecutivo por tareas, recopilando y sintetizando información 
existente, y recogiendo y procesando nuevos antecedentes de campo. 
Esto incluyó recorridos de reconocimiento y campañas de medición en 
terreno, efectuados por diversos profesionales del MOP Los Ríos, Activa 
Valdivia, Corporación PEC y ONG Conectar para Conservar. 

A partir de la conformación del diagnóstico, que concluyó con una síntesis de 
las problemáticas detectadas, se avanzó a la construcción de una Imagen 
Objetivo, mediante un proceso participativo que recogió opiniones y aportes 
de usuarios del río, de entidades técnicas y de la comunidad en general 
a través de diversos mecanismos, tales como reuniones, encuentros, 
recorridos de terreno, seminarios técnicos y un proceso de consulta online. 
Las fases siguientes del Plan, una vez validada esta Imagen Objetivo, 
consistieron en la definición de las iniciativas a materializar, y finalmente 

en la consolidación del Plan Maestro en su versión finalizada, incluyendo 
la definición de su modelo de gobernanza que asegure su implementación 
en el tiempo.

En el primer semestre de 2021 se desarrollaron 45 reuniones y encuentros 
con usuarios del río, representantes de la sociedad civil, instituciones 
públicas, gremios y academia, sumando más de 180 participantes externos 
al MOP. En tanto, en el segundo semestre del año esta cifra se triplicó en 
diversas reuniones y encuentros, destacando el desarrollo del Seminario 
Internacional de experiencias compartidas en planificación del borde 
fluvial, efectuado en septiembre de 2021 con el apoyo de la Embajada del 
Reino de los Países Bajos, el cual contó con transmisión online de la Radio 
UACh. Asimismo, la difusión del Plan se extendió a otras plataformas y 
seminarios, relevándose la participación en el seminario organizado en 
noviembre de 2021 por la Cámara Chilena de la Construcción en radio 
Pauta, transmitido en vivo con alcance nacional y global. Finalmente, una 
actividad de especial relevancia la constituyó la inauguración del tramo 3 de 
la Costanera de Valdivia, en diciembre de 2021, con presencia del Ministro 
de Obras Públicas y de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, 
instancia en que se dio a conocer el producto final del Plan Maestro de 
Borde Fluvial, cuyo resultado se sintetiza en el presente documento.

Fuente Imagen 1.2: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Imagen 1.2: Humedal Río Cruces
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Borde fluvial
Para efectos del presente Plan, se entiende el espacio de contacto entre 
la tierra firme y el cuerpo de agua de río, con un área de influencia general 
variable entre 100 y 300 m, en donde se identifican y proyectan usos y 
funciones relacionados con esta interacción, tales como la accesibilidad de 
personas y bienes y los servicios ecosistémicos.

Bosques de ribera
Para efectos del presente Plan, corresponden a franjas con vegetación 
ribereña arbórea y/o arbustiva con diámetro mayor a 5 metros, según 
fotointerpretación digital de alta resolución (ONG Conectar para Conservar, 
2021).

Cuerpo de agua
Cualquier extensión de agua que se encuentra en la superficie terrestre 
(ríos, lagos) o en el subsuelo (acuíferos, ríos subterráneos), tanto en 
estado líquido como sólido (glaciares, casquetes polares), tanto naturales 
como artificiales (embalses), sean de agua salada o dulce. 

Cuerpo fluvial
En relación a lo anterior, cuerpo de agua correspondiente a un río; en 
específico en el contexto del Plan, se trata de los ríos navegables de la 
ciudad de Valdivia que pertenecen al sistema estuarial del río Valdivia y 
sus afluentes.

Estuario
Cuerpo de agua costero donde ocurre mezcla de agua salada y dulce, a 
través de una conexión libre con el mar, y que se extiende hasta el límite 
de influencia de la onda mareal (UACh, 2007).

Humedal
Área de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, 
ya sean estos naturales salados o artificiales, permanentes o temporales, 
estáticos o que fluyen, sea de aguas dulces, salobres o saladas (extracto 
de definición de la Convención Ramsar).

Río navegable
Cauce fluvial en que la Autoridad Marítima permite la navegación de 
embarcaciones de hasta 100 toneladas de registro grueso, de acuerdo 
a los Decretos Supremos N° 12 de 1998, y N° 56 del 2009, ambos del 
Ministerio de Defensa. En el caso de la Región de Los Ríos, la lista fijada 
por la Armada de Chile incorpora los siguientes ríos: Lingue, Calle Calle, 
Cau Cau, Valdivia y sus afluentes navegables, Tornagaleones, Colún y 
Bueno.

Zona urbana
Polígono definido por el límite urbano según Plan Regulador Comunal 
vigente; en el caso específico de Valdivia, se trata del instrumento vigente 
desde 1987.
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Acrónimos

BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BNUP: Bienes Nacionales de Uso Público
CChC: Cámara Chilena de la Construcción
CEHUM: Centro de Humedales Río Cruces, dependiente de la UACh
CMN: Consejo de Monumentos Nacionales, dependiente del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio
CONAF: Corporación Nacional Forestal, dependiente del Ministerio de 
Agricultura
CORE: Consejo Regional de Los Ríos
DA: Dirección de Arquitectura, dependiente del MOP
DAP: Dirección de Aeropuertos, dependiente del MOP
DGA: Dirección General de Aguas, dependiente del MOP
DIRPLAN: Dirección de Planeamiento, dependiente del MOP
DOH: Dirección de Obras Hidráulicas, dependiente del MOP
DOP: Dirección de Obras Portuarias, dependiente del MOP
DS: Decreto Supremo
DV: Dirección de Vialidad, dependiente del MOP
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
ERD: Estrategia Regional de Desarrollo
FACEA: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - UACh
I.M. Valdivia: Ilustre Municipalidad de Valdivia
ICES: Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles – BID
MH: Monumento Histórico
MINCAP: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
MINDEP: Ministerio del Deporte
MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
MMA: Ministerio de Medio Ambiente
MOP: Ministerio de Obras Públicas
MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU: Organización de Naciones Unidas
PIIMEP: Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio 
Público (I.M. Valdivia)
PLADECO: Plan de Desarrollo Comunal
PMBF: Plan Maestro de Borde Fluvial
PRC: Plan Regulador Comunal
PRIGRH: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 
(MOP)
PROT: Plan Regional de Ordenamiento Territorial
RAC: Programa de Regeneración de Áreas Centrales (MINVU)
Red UREx: Red de Investigación en Sustentabilidad y Resiliencia Urbana 
ante Eventos Climáticos Extremos
SEA: Servicio de Evaluación Ambiental, dependiente del MMA
SECTRA: Secretaría de Planificación de Transporte, dependiente del 
MTT
SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo, dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo
SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanización, dependiente del MINVU
SISS: Superintendencia de Servicios Sanitarios
SN: Santuario de la Naturaleza
STU: Sistema de Transporte Urbano
SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública
UACh: Universidad Austral de Chile
USS: Universidad San Sebastián
UST: Universidad Santo Tomás
UTH: Unidades Territoriales Homogéneas
ZOIT: Zona de Interés Turístico
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Conceptos clave:

• Uso ciudadano: Accesibilidad y transporte público, usos y funciones 
urbanas del espacio fluvial.

• Identidad local: Memoria histórica, paisaje y medio ambiente, capital 
social.  

• Visión de futuro: Inserción del Plan en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 propiciados por la Organización de 
Naciones Unidas. Al respecto, se identifican siete ODS atingentes en 
forma directa al Plan, del total de 17 que promueve la ONU como parte de 
la Agenda 2030. 
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3.1 Objetivo General

El Plan compromete el siguiente Objetivo General:

Articular una propuesta integrada de intervenciones en el borde 
fluvial navegable de la ciudad de Valdivia, complementando acciones, 
iniciativas y mecanismos de financiamiento para recuperar el uso 
ciudadano del espacio fluvial, con identidad local y visión sostenible 
de futuro.

Este objetivo, resultado de la colaboración entre instituciones, actores 
urbanos y sociedad civil, se articula a partir del rol ministerial del MOP 
relativo a la coordinación, planificación y ejecución de infraestructura 
pública en ríos navegables.

Imagen 3.1: Relación del Plan Maestro con Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fuente Imagen 3.1: Organización de 
las Naciones Unidas, 2015; elaboración 
posterior: Dirplan MOP Los Ríos, 2021
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3.2 Objetivos Específicos
Se identifican once objetivos específicos del Plan, divididos en dos 
categorías:

A. Objetivos directos que compromete el Plan

I. Facilitar el acceso de los habitantes al río como ruta de transporte y 
espacio privilegiado de práctica deportiva y recreación, y a su borde fluvial 
como espacio de contemplación y recorrido e interacción social y cultural.

Para ello, se plantean tres objetivos secundarios transversales:

- Incorporar facilidades para la adecuada administración del río (vigilancia 
ambiental, control y seguridad).

- Incorporar facilidades para disponer de agua del río, dando respuesta a 
situaciones de emergencia y favoreciendo un riego urbano más eficiente. 
Este objetivo secundario acoge en su implementación las definiciones del 
Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2020-2030, de ONEMI, en particular su Eje Prioritario 3, relativo a planificar 
e invertir en infraestructura resiliente ante desastres; e incorpora asimismo 
el requerimiento municipal de mayor eficiencia y sostenibilidad en su 
política de riego de áreas verdes urbanas. 

- Implementar accesibilidad universal y equidad de género en la 
infraestructura y equipamiento de borde fluvial.

II. Fomentar la navegación fluvial y el uso económico de su entorno, 
vinculado a recreación, servicios de turismo, interacción comercial local, 
pesca artesanal y desarrollo innovativo.

III. Restituir la relación entre biodiversidad y borde fluvial, como 
estrategia resiliente ante el cambio climático, recuperando bosque nativo 
ribereño y resguardando y potenciando el patrimonio natural.

IV. Preservar y poner en valor el paisaje urbano de borde fluvial, 
integrando los espacios públicos y privados.

B. Objetivos complementarios

V. Apoyar acciones para dar un buen uso al borde fluvial, con seguridad 
pública y vinculación social.

VI. Apoyar acciones para fomento educativo, conocimiento y aprendizaje 
de los servicios ecosistémicos brindados por el entorno fluvial.

VII. Apoyar acciones para la conectividad digital y el uso de energías 
limpias y sostenibles en el borde fluvial, fomentando la electromovilidad, 
el manejo de residuos y la iluminación inteligente.

VIII. Apoyar acciones de densificación urbana planificada en un 
entorno fluvial sostenible, con actividades, eventos, edificaciones y uso 
residencial.

IX. Apoyar acciones que apunten a la descontaminación fluvial.

X. Apoyar acciones que permitan el control ecológico de especies 
invasoras o peligrosas en el cauce y borde fluvial.

XI. Apoyar acciones de recuperación patrimonial de inmuebles o 
sitios de interés cultural en las proximidades del borde fluvial.
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La propuesta de Plan Maestro de Borde Fluvial se inserta en una visión 
regional plasmada en el “Plan Regional de Infraestructura de Bordes 
Costeros, Fluviales y Lacustres - Región de Los Ríos” (DOP, 2017-2023), 
el cual contiene diversas iniciativas específicas actualmente en desarrollo 
por el MOP, relacionadas con borde fluvial y lacustre a nivel regional. En 
particular, comprende 14 intervenciones que se encuentran actualmente 
en diseño, por licitar o en ejecución, y que están a cargo de la Dirección 
de Obras Portuarias. Estas se ubican en los ríos Lingue, Futa y Bueno 
(comunas de Mariquina, Corral y Río Bueno, respectivamente), y en el 
borde lacustre en los lagos Panguipulli, Riñihue, Ranco y Puyehue, además 
de proyectos específicos en el estuario del río Valdivia que se insertan en 
el presente Plan Maestro de Borde Fluvial – Valdivia.

En una escala intercomunal, el Plan se inserta en el contexto geográfico 
compuesto por el estuario que conforman el río Valdivia y sus afluentes 
Angachilla, Calle Calle y Cruces –estos últimos en su sección inferior–, 
abarcando parcialmente las comunas de Valdivia, Los Lagos, Mariquina y 
Corral. En relación al río Calle Calle, el estuario “tiene su límite superior en 
la localidad de Pishuinco (39º 48’ 15’’S, 73º 05’ 30’’W), lugar hasta donde 
se hace sentir el efecto de la onda de marea;  este límite se origina en la 
definición de un estuario como un cuerpo de agua costero donde ocurre 
mezcla de agua salada y dulce, a través de una conexión libre con el mar, 
y que se extiende hasta el límite de influencia de la onda mareal”2. A su vez 
en relación al río Cruces, el estuario pierde la configuración de canal aguas 
arriba del sector San Luis de Alba, en la comuna de Mariquina, adquiriendo 
una forma de río sinuoso de baja profundidad. En base a la información del 
maréografo disponible en ese punto, el estudio UACh-UCSC determinó 
una amplitud de marea del orden de 70 cm, por lo cual “es esperable que la 
marea ingrese varios kilómetros aguas arriba, originando el límite estuarial 
– fluvial entre San Luis de Alba y San José de la Mariquina”3. Una situación 
similar sucede con la definición de la condición estuarial en el humedal 
Santo Domingo, en el límite superior del río Angachilla como afluente del 
sistema del río Valdivia, de acuerdo a lo informado por la Seremi de Medio 
Ambiente en relación a la definición del polígono del nuevo Santuario de 
Naturaleza Humedal Angachilla.

De acuerdo al Decreto que en 2015 estableció las normas secundarias de 
calidad de agua para la cuenca del río Valdivia –actualmente derogada-4, 
el estuario corresponde a un “cuerpo de agua costero semicerrado que 
se extiende hasta el límite efectivo de la influencia de la marea, dentro 
del cual el agua salada que ingresa por una o más conexiones libres 
con el mar abierto, o cualquier otro cuerpo de agua salina, es diluida 
significativamente con agua dulce derivada del drenaje terrestre y puede 
sustentar organismos eurihalinos, ya sea durante una parte o la totalidad 
de su ciclo de vida”. De acuerdo a dicho Decreto, el sistema estuarial 
de la cuenca del río Valdivia corresponde al tipo neotectónico, positivo y 
de mezcla parcial, con un régimen de mareas semidiurnas (registrando 
las mayores diferencias de alturas de marea durante la noche) y de tipo 

Imagen 4.1: Inserción del Plan Maestro en el contexto regional de 
intervenciones DOP en bordes costeros

2 “Recopilación y Análisis de Información 
Ambiental existente de los Estuarios Calle 
Calle y Valdivia” (UACh, 2007); referencia: 
Seremi MMA.

3 “Estudio Modelamiento Hidrodinámico del 
Sistema Estuarial de los río Valdivia, Cruces y 
Calle Calle” (UACh-UCSC, 2007); referencia: 
Seremi MMA.

4 De acuerdo a la Ley 19.300 de Bases sobre 
el Medio Ambiente, las Normas Secundarias 
de Calidad Ambiental establecen valores de 
las concentraciones y períodos, máximos 
o mínimos permisibles de sustancias, 
elementos, energía o combinación de ellos, 
cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la protección 
o la conservación del medio ambiente.

Fuente Imagen 4.1: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021
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micromareal, es decir, con rangos mareales no superiores a 2 metros. 
La circulación mareal estuarial es reflejo de la interacción entre mareas 
y topografía submarina, existiendo en el caso del estuario de los ríos 
Valdivia y Calle Calle un canal principal bien desarrollado y escasas 
planicies submareales e intermareales. Otra característica importante es 
la existencia de canales mareales que comunican estuarios, como el canal 
Cantera que une los estuarios Valdivia y Tornagaleones y el canal Cau 
Cau, que comunica los estuarios Cruces y Valdivia5.

En consideración a lo anterior, la cartografía del ámbito estuarial relacionada 
con el presente Plan asume la definición del límite dado por la localidad de 
Pishuinco para el caso del río Calle Calle, y en forma complementaria se 
han utilizado los polígonos de los Santuarios de la Naturaleza “Río Cruces 
y Chorocamayo” y “Humedal Angachilla” como referentes de aproximación 
para los cuerpos de humedales de los ríos Cruces y Angachilla – Santo 
Domingo, respectivamente.

A nivel urbano, para efectos del análisis sistémico desarrollado en el 
presente documento, la cobertura espacial del Plan Maestro abarca el 
borde fluvial de los ríos navegables de la comuna y ciudad de Valdivia, 

dentro de su límite urbano vigente. En síntesis, son 64,7 km de borde fluvial 
urbano de los ríos Calle Calle, Valdivia, Cau Cau, Cruces, Guacamayo 
y Angachilla, formando parte del amplio estuario del río Valdivia y de sus 
afluentes, afecto a la influencia del océano a través de la oscilación de 
mareas. Posee gran relevancia ecológica al vincular áreas de humedales 
y bosques templados lluviosos, en el corazón de la Selva Valdiviana, 
albergando los Santuarios de la Naturaleza de los ríos Cruces y Angachilla 
y otros humedales urbanos.

Nuestro río: principal atributo de identidad y de paisaje 
de la ciudad de Valdivia a lo largo de su historia. 

Imagen 4.2: Contexto general – Aproximación a una cartografía del estuario conformado 
por el río Valdivia y sus afluentes Calle Calle, Cruces y Angachilla Imagen 4.3: Ámbito de intervención en ríos navegables de la ciudad de ValdiviaFuente Imagen 4.2: Elaboración Dirplan MOP 

Los Ríos, 2021, en base a información de 
IGM, CONAF, MMA y UACh (2007)

Fuente Imagen 4.3: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

5 Decreto N° 1 – 14.01.2015 del Ministerio 
de Medio Ambiente, que establece Normas 
Secundarias de Calidad Ambiental para 
la protección de las aguas continentales 
superficiales de la cuenca del río Valdivia
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Horizonte del Plan: La propuesta del Plan configura un horizonte de 
intervenciones de corto y mediano plazo, a diez años plazo, en forma 
coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 
propiciados por la Organización de Naciones Unidas.

Ámbito administrativo: El Plan compromete intervenciones relacionadas 
con el ámbito de intervención del Ministerio de Obras Públicas, 
principalmente a través de la  Dirección de Obras Portuarias (DOP) y 
de la Dirección de Vialidad (DV), en coordinación con otros servicios del 
MOP (Dirplan, DAP, DA, DGA, DOH, SISS), ministerios, instituciones, 
universidades y municipio, de acuerdo al siguiente detalle:

- Área de intervención de la Dirección de Obras Portuarias en el borde 
fluvial urbano: franja específica del borde costero, conforme a destinaciones 
marítimas otorgadas por la Autoridad Marítima sobre terreno de playa, 
porción de agua y/o en el espacio de playa entre líneas de más baja y más 
alta marea. Para el caso del espacio ocupado sobre terrenos públicos en 
tierra firme, estos se entienden como Bienes Nacionales de Uso Público 
(BNUP) o Bienes Fiscales.

- Área de intervención de la Dirección de Vialidad en el ámbito urbano: 
vías que interconectan caminos públicos interurbanos al interior del límite 
urbano, y que son decretados como Caminos Públicos mediante Decreto 
Supremo del MOP. Para efectos del presente Plan, se han identificado 
las vías MOP contiguas o próximas al borde fluvial dentro de un buffer de 
300 m, siendo éstas: la Av. Pedro Aguirre Cerda y los puentes Calle Calle 
y Santa Elvira como acceso norte a la ciudad; la Av. España y el eje de la 
ruta T-350 – Av. Los Lingues para la interconexión con la isla Teja y la costa 
valdiviana, incluyendo los puentes Cau Cau, Cruces, Estancilla y Cutipay; 
y el eje compuesto por Calle 7 y Av. Circunvalación Sur en su vínculo con 
la conectividad Torobayo – Las Mulatas.

Adicionalmente, el Plan incorpora la recomendación de implementar 
iniciativas complementarias como propuesta de gestión coordinada, bajo 
responsabilidad de unidades técnicas y/o financieras externas al MOP.

Imagen 4.4: Ámbito de intervención en la vialidad urbana MOP

Fuente Imagen 4.4: Dirplan MOP Los Ríos 
(2021) sobre base gráfica del Plan Regulador 
Comunal de Valdivia, de 1987
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Imagen 4.5: Esquema referencial del ámbito de intervención en el borde fluvial

Fuente Imagen 4.5: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021







se extendía al valle y las poblaciones mapuche – huilliche que habitaban 
estas tierras incluso antes de la invasión hispana”. “Admiración causaba en 
los vecinos de la ciudad, en el año 1580, ver los distintos ríos que vienen 
corriendo de diversas partes y llegan a la ciudad, por donde andan a placer 
canoas monóxilas que permitían el abastecimiento de todo lo necesario 
–yerba, leña y pescado–”.

Por otra parte, la elaboración del Plan Maestro representa una oportunidad 
para la divulgación pública local de los principales contenidos abordados 
en el dossier de Valdivia de la revista Portus N° 39, del año 2020, poniendo 
en valor una construcción colectiva de relato histórico y visión de futuro, 
a partir de una selección de artículos que apuntan a la conformación de 
un diagnóstico compartido del borde fluvial y portuario valdiviano, sobre 
la base de un contexto histórico que rescata el valor patrimonial del uso 
del río. 

5.1 Visión conjunta del borde fluvial: Revista 
Portus Nº 39 y otros antecedentes históricos
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El diagnóstico obtenido de los artículos de la revista especializada portuaria 
Portus6, en su edición digital N° 39, y de otros referentes históricos, cubren 
un espacio temporal de casi un milenio de crónicas y evidencias de uso 
fluvial de Valdivia, y se complementa con antecedentes recientes de 
estudios e instrumentos de planificación de las últimas tres décadas. De 
ello se obtienen referentes relevantes para el Plan Maestro, tales como la 
identificación de usuarios, funciones e infraestructura que se halla en el 
borde fluvial. 

La evidencia histórica del uso ancestral del río Valdivia y sus 
afluentes está detallada en diversos documentos históricos de alto interés. 
En “Historia de los antiguos mapuches del sur” (José Bengoa, 2003), se 
acredita una vasta población que habitaba al sur del río Biobío antes de 
la llegada de los españoles a Chile, estimándola en más de un millón 
de personas que “vivían en los bordes de los ríos de la Araucanía. Eran 
enormes afluentes de agua que bajaban impetuosos de la Cordillera y que 
se tranquilizaban en los valles hasta llegar al mar. Las canoas, algunas de 
gran tamaño, los surcaban produciendo un continuo desplazamiento (…)”. 
La población al sur del río Toltén se le denomina de diferentes maneras, 
“aunque al parecer era una sola, con denominadores y conductas comunes. 
El río central de esta agrupación es el Calle Calle o Valdivia, posiblemente 
denominado Guadalafquen”.

A nivel local, el documento “Patrimonio de Borde Río – Manual para 
interpretar la identidad fluvial como recurso turístico”7 expone una 
selección de procesos y episodios históricos asociados a la identidad 
fluvial de Valdivia. En particular respecto al curso fluvial, el texto detalla 
que “un plano holandés de 1643 lo designa como río de Guadalauquen o 
Guadalafquen, denominación que según los relatos hispanos del siglo XVI 

6 La revista Portus, dirigida por el arquitecto 
Rinio Bruttomesso, es el medio digital 
perteneciente a RETE (Asociación para la 
Colaboración entre Puertos y Ciudades), cuya 
base se ubica en la ciudad de Venecia. En 
mayo de 2020 la revista, en su edición digital 
N° 39, abordó como tema central el caso de 
Valdivia como ciudad fluvial y portuaria, a 
través de un dossier técnico coordinado por 
el arquitecto Andrés Horn, de la Universidad 
Austral de Chile, y con la participación de 
una serie de autores locales especialistas en 
urbanismo, historia, arqueología e ingeniería, 
entre otras disciplinas. La concreción del 
dossier dedicado a Valdivia se logró a partir 
de un primer vínculo efectuado entre la 
Seremi MOP Los Ríos en 2019 (arquitecta 
Sandra Ili) y luego materializado mediante un 
memorando de entendimiento entre RETE y 
la Universidad Austral de Chile para efectos 
de la coordinación de la edición.

7 Alejandro Acuña, Felipe Bravo, Constanza 
Chamorro; editor general: Simón Urbina: 
“Patrimonio de Borde Río – Manual para 
interpretar la identidad fluvial como recurso 
turístico”; 2016 Edición de la Corporación 
Cultural de Valdivia (CCM) – CONARTE 
2016; diciembre 2016.

Fuente Imagen 5.1: “Patrimonio de Borde Río 
– Manual para interpretar la identidad fluvial 
como recurso turístico”; CCM, diciembre 
2016

Imagen 5.1: Modelamiento de humedales en torno al área fundacional de Valdivia, en base 
a cartografía histórica 1643-1785 / Extractado de “Patrimonio de borde río”
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En el artículo de Portus N° 39 “Puertos fluviales en la jurisdicción de 
Valdivia: territorio y movilidad desde una perspectiva arqueológica y 
etnográfica”, el antropólogo Marcelo Godoy, la arqueóloga Leonor Adán y 
el arqueólogo Simón Urbina, de la Universidad Austral de Chile, precisan 
que “Valdivia fue fundada el 12 de febrero de 1552 sobre una meseta de 
tierras cultivables, y navegabilidad de sus ríos hasta el Pacífico”. “Según 
consta en la documentación histórica era frecuente la práctica de establecer 
acuerdos con los jefes indígenas para acceder a las rutas terrestres o 
repus (camino en mapudungun), así como a las vías en cuerpos de agua. 
El uso de estas rutas facilitó acceder a zonas agrícolas y conexiones a 
rutas indígenas hacia pasos cordilleranos”. Posteriormente, “el proceso de 
consolidación de la emergente república fue reforzado con una política 
de colonización al sur del río Bío Bío. Desde 1848 colonos se asentaron 
en Valdivia, y paulatinamente fueron fortaleciendo su presencia y aportes, 
incorporando innovaciones en diversos ámbitos.” “En los valles y sector 
costero, los ríos constituían la principal vía de transporte, con numerosos 
y variadas embarcaciones cubriendo su movilidad. Las familias viajaban 
regularmente en botes para vender sus productos agrícolas y/o de pesca 
en la Feria Fluvial de Valdivia”. En síntesis, los autores concluyen que 
“la historia del puerto de Valdivia es parte de la historia del país, es un 
patrimonio cultural en el que convive una dimensión material que se refleja 
en edificios hispanos y alemanes, y en una dimensión inmaterial que está 
viva en sus comunidades. Por eso es urgente y relevante, prestar atención 
a esta memoria, para así encarar nuestro presente y futuro con identidad”. 

Imagen 5.2: Imagen de referencia de Edición N°39 de Revista Portus
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Luego, en el artículo “Valdivia, la formación de la ciudad navegable”, 
el arquitecto Gerardo Saelzer, el gestor público Antonio Ruiz Tagle y el 
arqueólogo Simón Urbina precisan “el intercambio de productos y la 
conformación del mercado de abastos prehispánico, rutina que surtía a 
la población desde las playas y que fue derivando en el actual Mercado 
Fluvial sobre el malecón del centro de la ciudad, hoy patrimonio protegido”. 
A partir de un análisis de diversas cartografías y otros antecedentes 
históricos, los autores concluyen que “entre periodos de aceleración del 
asentamiento, plaza y ciudad portuaria fluvial, se constatan otros periodos 
recesivos de cincuenta años aproximadamente. Del último periodo recesivo 
hemos aprendido que la ciudad no pierde su condición portuaria. Serán las 
nuevas economías y no solo las extractivas, las que generarán el siguiente 
periodo de aceleración”.

En este mismo contexto, la historiadora Lorena Liewald, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián – Sede Valdivia, 
en su artículo “Valdivia, una ciudad de la Región de Los Ríos / Una breve 
reseña” releva “las características de una ciudad que ha debido enfrentar 
una serie de catástrofes, pero, así como el ave fénix, se ha levantado 
desde las cenizas, los escombros y las inundaciones. En la actualidad, 
tras 60 años del terremoto que cambió completamente la cara de la ciudad, 
Valdivia es capital de la Región de Los Ríos. Rol que asumió tras una 
larga lucha con el gobierno central y que significó, además, una reforma 

Imagen 5.3: Feria fluvial de Valdivia, imagen de referencia de artículo de 
Godoy, Adán y Urbina

Fuente Imagen 5.2: Portus, 2020

Fuente Imagen 5.3: Dirección Museológica 
UACh, incluido por los autores del artículo en 
edición en edición Portus N°39



a la Constitución. Destaca por ser un polo turístico, así como también, 
una ciudad universitaria”. En relación con el turismo, “este se sustenta 
tanto desde un ámbito histórico-patrimonial como también geográfico (…), 
puesto que el escenario que otorga el río junto a la selva valdiviana es de 
una belleza indiscutible”.

En un ámbito vinculado al diagnóstico urbano y territorial, en Portus N° 
39 se recogen cuatro artículos de arquitecta/os de la Universidad Austral 
de Chile, los que son posibles de relacionar en sus respectivos enfoques 
y propuestas.

En este sentido, las arquitectas Virginia Vásquez y Valentina Luco, en 
su artículo “Restituyendo los fragmentos ribereños. Una aproximación 
al Patrimonio Industrial en el Paisaje Fluvial de Valdivia: 1855-1960”, 
señalan que “el escenario actual en el que se encuentra el sistema 
fluvial no es alentador, pues los muelles se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad y obsolescencia. El sistema de conexión fluvial se 
encuentra fragmentado, debido a que no existen los elementos vinculantes 
entre las partes que logren armar en la memoria el paisaje industrial en 
su totalidad. En consecuencia, estas piezas industriales han quedado 
dispersas en el territorio y desvinculadas de su funcionalidad, perdiendo 
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sentido y significado. Por lo tanto, se deben establecer y reconocer los 
vínculos de los elementos constituyentes que se han perdido, que se han 
diluido en este gran sistema urbano histórico”. A partir de esto, concluyen 
recomendando poner en valor el paisaje industrial de Valdivia a través de 
sus muelles, citando a Saelzer y Urbina (2015), lo que permitiría “activar 
una cultura urbano fluvial y re-vincular a los habitantes de la ciudad con el 
río”.

Luego, el arquitecto Andrés Horn en su artículo “Treinta y nueve grados, 
latitud sur” indica que “las posibilidades de imaginar una ciudad ligada 
y armónica con ese sistema fluvial está ahí, presente, a la espera que 
los diversos actores involucrados puedan aunar sus esfuerzos y así, 
devolverle a la ciudad de Valdivia el atractivo que por largos siglos cautivó 
a propios y extraños”. (…) “Una de esas visiones es la que el arquitecto 
alemán Ernst Kasper ofreció en un seminario internacional en el año 2003, 
en la que propuso habilitar al río Valdivia como eje central de la ciudad, 
imaginado, ahora, como una calle navegable sobre la cual toda la ciudad 
se volcaría y comunicaría”.

Imagen 5.4: Isla Teja, ca. 1930, imagen de referencia de artículo de Saelzer, 
Ruiz- Tagle y Urbina

Imagen 5.5: Muelle la Peña (1907), imagen de referencia de artículo 
de Vásquez y Luco

Fuente Imagen 5.4: Archivo fotográfico de 
Gerardo Saelzer, incluido por los autores del 
artículo en edición Portus N°39

Fuente Imagen 5.5: Extraído de “Memoria 
chilena”, autor: Julio Bertrand Vidal, incluido 
por las autoras del artículo en edición Portus 
N°39

Fuente Imagen 5.6: Ernst Kasper, 2003, 
incluido por el autor del artículo en edición 
Portus N°39

Imagen 5.6 : Esquema conceptual para Valdivia, realizado por el arquitecto Ernst Kasper; 
imagen de referencia del artículo de Andrés Horn
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A su vez, la arquitecta Karen Andersen en su artículo “Desafíos del 
diseño y la planificación de espacios públicos de borde río en la ciudad de 
Valdivia, Chile” plantea que “el diseño y planificación de los bordes fluviales 
exigen una mirada transdisciplinar que integre estudios de hidrología, 
geomorfología, urbanos, de paisaje, sociales y ecológicos. A su vez, 
esta exige integrar de mejor manera la regulación de estas zonas en las 
normativas locales, integrando y no sectorializando las decisiones sobre 
ellas, para garantizar el acceso universal sobre el río”.

En este mismo ámbito, el arquitecto Roberto Burgos en su artículo “Valdivia, 
Desafíos y Oportunidades de un Puerto Fluvial Post-Industrial en el Sur de 
Chile”, plantea que “el río se conforma como un eje de alto potencial sobre 
el cual se han desarrollado diferentes iniciativas de valor, las cuales aún 
no logran volver a hacer gravitar la ciudad en torno a éste, como lo fue en 
periodos anteriores. Para hacerlo, el municipio, el gobierno regional, los 
grupos ciudadanos y la empresa privada deberán aunar esfuerzos para 
construir una visión urbana consensuada para su futuro que se traduzca 
en un plan estratégico que permita proyectar, concatenar y dar sentido a 
la inversión pública y privada. En ello, la integración de nuevos usos, la 
densificación urbana en torno al río y la democratización de su acceso 
serán fundamentales para lograr que Valdivia se consolide como una 
ciudad fluvial con un mayor dinamismo económico y una alta calidad de 
vida”.

La necesidad de una propuesta integrada de planificación del borde 
fluvial se declara expresamente en dos artículos de la revista Portus, 
sirviendo de especial estímulo a la elaboración del presente Plan Maestro.

Al respecto, Juan Carlos Catril, presidente de la Delegación Zonal del 
Colegio de Arquitectos de Chile, en su artículo “El entorno fluvial como 
elemento estructurante de la calidad de vida urbana”, indica que “se 
reconoce el avance y el interés de potenciar una imagen más urbana a 
una costanera fluvial sin mucha intervención por décadas, pero deben 
considerarse siempre las instancias suficientes para que la comunidad 
pueda informarse de las estrategias de diseño a considerar. Y por otro 
lado, también queda la inquietud de que esta no sea la única intervención 
que considere el borde fluvial, sino que se avance en la construcción de 
equipamiento asociado y relacionado con la ciudad, tales como botaderos 
de embarcaciones para la práctica deportiva o recreativa de la ciudadanía, 
integración de sistemas de transporte intermodales, disminuyendo el uso 

Imagen 5.7: Ubicación de los casos de estudio – Proyecto FONDART N° 449559; 
Imagen de referencia del artículo de Karen Andersen

Fuente Imagen 5.7: Karen Andersen, 2020, 
incluido por la autora del artículo en edición 
Portus N°39

Fuente Imagen 5.8: Roberto Burgos Mann, 
2020, incluido por el autor del artículo en 
edición Portus N°39

Imagen 5.8: Densidad de población en Valdivia; Imagen de referencia 
del artículo de Roberto Burgos



de vehículos, potenciando una estrategia de movilidad única en el país y 
materializando la imagen de ciudad que esperan tanto los visitantes y los 
habitantes de la ciudad de Valdivia, para que esta no sea solo una postal 
para el recuerdo”.

Y, por otra parte, la arquitecta Sandra Ili, Secretaria Regional Ministerial de 
Obra Públicas (2018-2020) junto con el ingeniero civil Ricardo Trigo (Director 
Regional de Obras Portuarias), abordan el artículo “Infraestructuras de 
borde: Potenciando el desarrollo productivo y turístico regional de Los 
Ríos”. En este texto se precisa que, “teniendo en consideración el potencial 
de la Región de Los Ríos que se caracteriza por sus volcanes, ríos, lagos, 
paisajes forestales y agrícolas, lo cual la transforma en un importante 
destino turístico a nivel país y bajo el lineamiento de los objetivos 
estratégicos con los que cuenta Obras Portuarias, surge el Plan Regional 
de Infraestructura de Bordes Costeros, Fluvial y Lacustre, con la finalidad 
de potenciar y relevar las aptitudes geográficas, culturales, históricos y 
turísticas con las que cuenta este territorio. Este Plan se enmarca como 
una herramienta estratégica para lograr en el corto y mediano plazo la 
construcción, mejoramiento y recuperación de espacios públicos que en la 
actualidad se encuentran deteriorados o en desuso”.

38

Plan Maestro de Borde Fluvial – Valdivia / Región de Los Ríos

Complementariamente, en esta recopilación de antecedentes recogidos 
de la edición de Portus, se releva el avance de proyectos en pleno 
desarrollo, a través de dos artículos específicos que se reseñan a 
continuación.

En este contexto, el ingeniero civil Jorge Alvial, el arquitecto Cristián 
Undurraga y el artista visual Hernán Miranda en su artículo “Campus de los 
Museos UACh / Río, Cultura e Historia”, indican que “la Universidad Austral 
de Chile se ha propuesto decididamente a generar una reconfiguración 
física del área de los Museos, a través de un plan ordenador, un sistema 
regulatorio que garantice el desarrollo armónico de las futuras obras que se 
puedan construir en el sector. El proyecto propicia una “naturalización” del 
territorio, donde se propone consolidar un parque público que una el actual 
Parque Prochelle con el Parque Casa Anwandter, entregando a la ciudad 
un espacio público que promueve a través del encuentro con la memoria, 
una nueva visión, un clúster de la cultura que propone una experiencia 
cautivadora donde la historia y el presente, comunidad, universidad y río, 
se reúnen”.

Imagen 5.9: Costanera de Valdivia; imagen de referencia 
del artículo de Juan Carlos Catril

Imagen 5.10: Costanera de Valdivia; imagen de referencia 
del artículo de Ili y Trigo

Fuente Imagen 5.9: MOP, 2019, incluido por 
el autor del artículo en edición Portus N°39

Fuente Imagen 5.10: MOP, 2019, incluido 
por los autores del artículo en edición Portus 
N°39
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Imagen 5.11: Proyecto de ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia; 
imagen de referencia del artículo de Alvial, Undurraga y Miranda

Fuente Imagen 5.11: Undurraga  & Devés 
Arquitectos, incluido por los autores del 
artículo en edición Portus N°39

Fuente Imagen 5.12: Activa Valdivia, incluido 
por el autor del artículo en edición Portus 
N°39

Imagen 5.12: Layout referencial del Parque Fluvial Las Ánimas; imagen de referencia del 
artículo de Cristóbal Lamarca

Finalmente, el arquitecto Cristóbal Lamarca, de Activa Valdivia, Consorcio 
Valdivia Sustentable, en su artículo “Valdivia: transformaciones en 
humedales urbanos y fluviales a escala humana”, detalla el ejemplo de 
intervención propuesto para el parque fluvial Las Ánimas, indicando que 
“en el año 2017 Activa Valdivia busca poner en práctica los conceptos y 
visiones adquiridos por la red UREX y, en colaboración con el Ministerio 
de Obras Públicas se logra un convenio oficial de colaboración (…). El 
resultado es un proyecto que apuesta por una intervención que no 
interrumpe la libre inundación del espacio, a la vez que aporta accesibilidad 
social al borde del río”.



Instrumentos Ordenamiento o 
Regulación

Definición de 
polígono

Visión 
orientadora

Identificación 
de proyectos

1 Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2019 e instr. vinculados: Políticas Reg. y Plan Reg. de Ord. Territorial (GORE Los Ríos.)

2 Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico (MOP Los Ríos. 2012-2021)

3 Política Nac. de Gestión Integrada DOP / Plan de Infraestructura Bordes Costeros - Región de Los Ríos (DOP, 2017-2023)

4 Plan Regulador Comunal de Valdivia, 1987

5 Plan Maestro de Valdivia / Comisión Bicentenario 2010 (Gob. Prov. de Valdivia / I. Municipalidad de Valdivia / Víctor Gubbins Arq.)

6 Concurso de Ideas de Arquitectura - Costanera de Valdivia, 2012 (I. M. Valdivia / Colegio de Arquitectos de Chile)

7 Plan de Inv. en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público de la Com. de Valdivia (I. M. Valdivia. Bresciani - Aristo Cons. 2020)

8 Valdivia Capital Sostenible / Plan de Acción ICES / BID - I. M. Valdivia - SUBDERE. 2015

9 Plan Maestro de Transporte Urbano de Valdivia (SECTRA, 2017)

10 Plan de Interconectividad y Puentes para Valdivia (MOP, MINVU, MTT, 2019)

11 Plan de Acción - Zona de Interés Turístico de Valdivia (ZOIT) / SERNATUR (vigente 2017, en actualización 2021)

12 Catastro de Humedales Urbanos de Valdivia (I. Municipalidad de Valdivia, UACh, 2019)

13 Plan Maestro Comunidad Humedal (asociación Comunidad Humedal Río Cruces, 2017)

14 Plan Maestro Regulador Aeródromo Las Marías (DAP - MOP, desarrollo 2019 - 2024)

15 Planes Maestros UACh Campus Museos, Teja y Miraflores (UACh, Undurraga, 2018; UACh, Kunstak. Düsseldorf, 2021; UACh, 2021)

16 Plan Estratégico 2020 / Plan de Restauración Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM, Corporación PEC, 2018-2022)

17 Propuesta de Recuperación DEL Parque Urbano y Playa Las Ánimas (Cámara Chilena de la Construcción, 2015-2018) 

18 Plan Maestro de Aguas Lluvias de Valdivia / Actualización 2014 (DOH - MOP)

19 Plan de Intervención Territorial Integrada (MINVU, 2020 - 2025) / Programa Piloto de Regeneración de Áreas Centrales (RAC)

20 Plan Estratégico de Desarrollo Náutico Regional / CRDP, 2016

21 Áreas bajo Protección Oficial / Patrimonio Natural y Cultural (MMA y CMN)
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5.2 Instrumentos de 
planificación y
ordenamiento
En el marco de la elaboración del 
diagnóstico, se han identificado 
diversos planes e instrumentos 
territoriales relacionados con 
el borde fluvial de la ciudad de 
Valdivia, y se han agrupado en 
categorías específicas según 
su aporte al presente Plan: i) 
ordenamiento y regulación, ii) 
definición de polígono, iii) visión 
orientadora y iv) identificación 
de proyectos. En específico, 
se identifican tres tipos de 
instrumentos reguladores a 
nivel territorial: Plan Regulador 
Comunal, Plan Maestro 
Las Marías y el conjunto de 
Áreas bajo Protección Oficial, 
específicamente los Santuarios 
de la Naturaleza, Monumentos 
Históricos y Zonas Típicas. A su 
vez, ocho instrumentos definen 
polígonos que han sido recogidos 
en la cartografía de síntesis 
del PMBF, y 14 aportan una 
visión estratégica orientadora. 
Finalmente, 15 instrumentos 
contienen una cartera propuesta 
de iniciativas, lo que presenta 
utilidad y atingencia como insumo 
técnico para la presente propuesta 
de PMBF.

Fuente Cuadro 5.1: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Cuadro 5.1: Compendio de instrumentos atingentes al PMBF y categorías de aplicabilidad
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Fuente Imagen 5.13: Gobierno Regional de 
Los Ríos, 2015 (instrumento referencial, no 
aprobado oficialmente) 

Fuente Imagen 5.14: Dirplan MOP Los Ríos, 
2010

41

1. Estrategia Regional de Desarrollo e instrumentos vinculados

La ERD 2009-2019, prorrogada hasta la actualidad por el Consejo 
Regional de Los Ríos, define lineamientos estratégicos con sus respectivos 
objetivos, y consecutivamente líneas de acción y proyectos estratégicos 
asociados a dichos lineamientos. De ellos, los vinculados a la planificación 
y ejecución de la infraestructura pública en el borde fluvial se insertan en 
el lineamiento N° 3 “Desarrollo territorial integrado y sustentable”, tales 
como el potenciamiento de la red de circuitos fluviales del río Valdivia y sus 
afluentes para el turismo náutico y la industria naval, y el establecimiento 
de un programa para la protección de cursos de agua con vegetación 
nativa. Otros instrumentos vinculados a la ERD corresponden a las 
Políticas Regionales, siendo la de Turismo la primera de 19 políticas 
aprobadas, la cual busca consolidar y proyectar a la Región de Los Ríos 
como un destino turístico sustentable, orientado principalmente hacia un 
mercado de intereses especiales con sello en la “selva valdiviana”. Por otra 
parte, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), corresponde 
a un instrumento de planificación que busca espacializar los lineamientos 
de la ERD, elaborado entre 2012 y 2018, con un producto técnicamente  
finalizado y disponible para aprobación. En cuanto a la cartografía propuesta 
por el PROT, los usos preferentes en torno al estuario del río Valdivia, 
en el área bajo análisis del Plan Maestro de Borde Fluvial, corresponden 
a la clasificación E_AIDU (Área de interés para el desarrollo urbano): 
“Espacios regionales asociados a áreas dentro de límites urbanos, en 
áreas de expansión urbana y espacios asociados a asentamientos rurales 
no incluidos en instrumentos de planificación territorial vigentes”.

Imagen 5.13: Extracto de cartografía de usos preferentes del PROT, 
focalizado al estuario del río Valdivia

2. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico

El PRIGRH – Los Ríos  corresponde a un instrumento orientador de la 
planificación de las intervenciones atingentes al Ministerio de Obras 
Públicas a nivel regional en el mediano plazo para la Región de Los Ríos, 
elaborado como piloto a nivel nacional en 2010, con un horizonte de 
planificación al 2021. A modo de síntesis territorial, el PRIGRH identificó 
ocho zonas o “unidades territoriales homogéneas”, focalizadas a una 
intervención estratégica de acuerdo a las potencialidades, restricciones y 
requerimientos de cada zona. Considerando que el ámbito territorial del 
PMBF se inserta en la UTH “Sistema Corral – Valdivia”, correspondiente a 
la sección baja de la cuenca del río Valdivia, el PRIGRH identificó diversas 
acciones estratégicas orientadas por objetivos específicos en base a un 
Escenario Probable alineado con la ERD. De las acciones estratégicas, el 
punto 5.e “Renovación del borde fluvial de Valdivia para uso ciudadano y 
turístico” corresponde al de mayor relación directa con el PMBF, vinculado 
al objetivo específico referido a “apoyar el desarrollo urbano de los centros 
poblados”.

Imagen 5.14: Esquema de Unidades Territoriales Homogéneas – 
PRIGRH Los Ríos



3. Política Nacional de Gestión Integrada de Obras Portuarias / Plan 
de Infraestructura de Bordes Costeros - Región de Los Ríos

La Dirección de Obras Portuarias a través de su Política Nacional actualizada 
en noviembre de 2020, define su ámbito de acción en programas sociales 
del ámbito portuario y costero, reconociendo en los espacios costeros el 
“vínculo integrador entre tierra y mar”. Los principios rectores de la Política 
Nacional son: participación y coordinación, sustentabilidad, resiliencia, 
equidad, eficiencia y eficacia, integración territorial, inclusión y calidad. 
Por otra parte, el “Plan de Infraestructura de Bordes Costeros / Marítimo, 
Fluvial y Lacustre – Región de Los Ríos, 2017 – 2023” corresponde 
a un instrumento elaborado por la Dirección de Obras Portuarias del 
MOP y difundido públicamente en 2017, que tiene por objetivo “generar 
una herramienta estratégica para lograr en el corto y mediano plazo la 
construcción, mejoramiento y recuperación de espacios públicos que en la 
actualidad se encuentran deteriorados, y/o en desuso” en el borde costero 
regional. El Plan contiene proyectos de costaneras urbanas en Valdivia, 
Niebla y Los Molinos, además de intervenciones en restantes comunas de 
Los Ríos. En el ámbito específico del presente PMBF las tres iniciativas 
consideradas son: la Costanera Cultural de Valdivia en la isla Teja, el Borde 
Fluvial Las Ánimas y el Borde Fluvial Collico, esta última con 800 m de 
intervención.

4. Plan Regulador Comunal de Valdivia 

Desde 1988 se encuentra vigente el instrumento de planificación territorial 
de la comuna de Valdivia, el cual establece las normas referentes a 
límite urbano, zonificación, uso de suelo, subdivisión predial, edificación, 
urbanización y vialidad, acorde a lo dispuesto en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. El área territorial del PRC está determinada 
por su límite urbano, constituido por una línea poligonal de 29 puntos 

que, en lo concerniente al presente Plan Maestro, abarca parte de los 
ríos navegables Calle Calle, Valdivia, Cau Cau, Cruces, Angachilla y 
Guacamayo, con una zona urbana que incorpora en un solo polígono a la 
ciudad de Valdivia y a las localidades costeras de Niebla, Los Molinos y San 
Ignacio, además del área en torno a la ruta T-350 Valdivia – Niebla. A partir 
de 2005 el municipio de Valdivia desarrolló un proyecto de actualización 
del PRC, sometido a diversos procesos de revisión y corrección, para 
finalmente ser desestimado como instrumento previo a su aprobación final, 
por lo que actualmente el municipio se encuentra en un proceso inicial de 
nuevo desarrollo del instrumento.

5. Plan Maestro de Valdivia / Comisión Bicentenario 2010

La propuesta de un Plan Maestro de Valdivia para la celebración del 
bicentenario de la independencia de la República de Chile corresponde 
a un instrumento para la orientación de decisiones de planificación en la 
ciudad de Valdivia, elaborado en 2002 mediante la consultoría de Victor 
Gubbins Arquitectos, a partir de un encargo de la Gobernación Provincial 
de Valdivia (ex Región de Los Lagos) y de la I. Municipalidad de Valdivia. 
La propuesta final se plasma en un archivo gráfico que contiene una 
cartografía esquemática de imagen urbana y una cartera de proyectos, 
identificando iniciativas de carácter emblemático. Las seis características 
de la imagen urbana que definió el Plan fueron: 1. Ciudad fluvial navegable 
/ 2. Ciudad patrimonial / 3. Ciudad culta / 4. Ciudad de servicios / 5.  Ciudad 
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Fuente Imagen 5.15: Plan de Infraestructura 
Bordes Costeros, Fluvial y Lacustre Región 
de Los Ríos (DOP, 2017-2023)

Fuente Imagen 5.16: Dirplan MOP Los Ríos, 
sobre planimetría de I. Municipalidad de 
Valdivia

Imagen 5.15: Imágenes de referencia de proyectos atingentes al PMBF 
en Plan de Infraestructura 2017-2023

Imagen 5.16: Límite urbano definido por el Plan Regulador Comunal de Valdivia
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integrada / 6. Ciudad turística. A su vez, para la conformación de la imagen 
urbana el Plan propone cinco “sistemas de integración”, siendo el tercero 
el de mayor atingencia al actual PMBF: “Integración urbana de flujos 
fluviales oriente – poniente”. Este sistema propone potenciar a Valdivia 
como única ciudad fluvial del país, abriendo el uso del río a la ciudad, 
mediante el mejoramiento de costaneras, muelles, miradores públicos y 
su integración con el damero de la ciudad”. A su vez, éste contiene un 
subsistema denominado “Conjunto de proyectos de la Costanera Central”, 
con cuatro ideas de proyectos que abarcan desde los terrenos de la 
estación ferroviaria hasta la calle Bueras en los Barrios Bajos.

6. Concurso de ideas de arquitectura - Costanera de Valdivia

En 2012 el municipio de Valdivia, con el patrocinio del Colegio de 
Arquitectos de Chile, convocó a un concurso de ideas de arquitectura 
para la Costanera de Valdivia, teniendo por objetivo el mejoramiento 
de la costanera integrándola a la ciudad, generando espacios para la 
diversidad y el esparcimiento, además de potenciar a Valdivia como 
una ciudad moderna y competitiva. El primer lugar fue obtenido por el 
proyecto “Parque Lineal Borde Fluvial”, de los arquitectos Eric Arentsen 
M. y Cristian Valderrama A. y colaboradores. Por parte del jurado se 
valoró especialmente “la buena solución en el manejo del borde fluvial, 
logrando articular adecuadamente la trama y actividades urbanas con 
el río”, con una propuesta de diseño modulable y factible de ejecutar. El 
diseño definitivo para los tramos 1 a 3 de la Costanera de Valdivia, es decir 
en el sector entre el puente Pedro de Valdivia y la calle García Reyes, 

fue desarrollado en forma interna por la Dirección de Obras Portuarias 
en su ámbito específico de competencia, desde la solera exterior de la 
vialidad hasta el borde fluvial, basándose principalmente en los elementos 
propuestos en la idea ganadora, recogiendo elementos adicionales del 2° 
y 3er lugar.

7. Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio 
Público de la Comuna de Valdivia

El PIIMEP encargado por la I. Municipalidad de Valdivia a Bresciani – 
Aristo Consultores y aprobado mediante Decreto Exento N° 3.424 de 
mayo 2020 tras aprobación del Concejo Municipal de fecha 05.05.2020, 
contiene un diagnóstico de las necesidades de provisión de infraestructura 
de movilidad y espacio público de la comuna, mediante una imagen 
objetivo consensuada a diez años (2030). A la vez, aporta una cartera de 
inversiones priorizada de proyectos de movilidad y espacio público que 
oriente la programación del gasto público proveniente tanto del fondo 
municipal, generado con los aportes de la nueva Ley N°20.958 que 
crea el Sistema de Aportes al Espacio Público, así como por potenciales 
fondos provenientes de fuentes sectoriales y regionales futuras. El Plan 
se sustenta en cinco “conceptos de desarrollo”: 1. Ciudad accesible / 2. 
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Imagen 5.17: Esquema del Plan Maestro 
para el Bicentenario y sus proyectos

Imagen 5.18: Croquis del Plan Maestro para el Bicentenario – Proyecto 
Costanera Fluvial

Fuente Imagen 5.17 y 5.18: Gubbins 
Arquitectos, Gob. Provincial de Valdivia, I. 
Municipalidad de Valdivia, 2002

Fuente Imagen 5.19: “Parque Lineal 
Borde Fluvial”, Eric Arentsen M. y Cristian 
Valderrama A., 2012; “Parque Fluvial para 
Valdivia”, Montaña, Miranda y Zimmermann;      
“Parque Ribera Humedal”, Fell y Croxatto, 
2012

Imagen 5.19: Imágenes referenciales – Primer, segundo y tercer lugar



Ciudad intermodal / 3. Ciudad fluvial / 4. Ciudad verde / y 5. Ciudad vital 
y activa. En específico para el tercer concepto, el Plan busca “revitalizar 
el uso de los ríos Valdivia y Calle Calle, a través de la consolidación del 
transporte fluvial y el mejoramiento y continuidad del sistema de parques 
de las costaneras General Lagos, Arturo Prat, Balmaceda, Las Ánimas e 
Isla Teja”.

8. Valdivia Capital Sostenible / Plan de Acción (ICES) 

El Plan de Acción, inscrito en la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo como ciudad 
piloto en Chile, fue desarrollado en 2015, encabezado por el municipio 
de Valdivia con el apoyo de SUBDERE. El Plan de Acción sintetiza los 
principales resultados del diagnóstico y priorización de diversos temas 
relevados para la sustentabilidad del área urbana y comunal de Valdivia, 
relevados desde diferentes valoraciones –técnica, social, ambiental y 
económica–, a partir de la aplicación de la metodología ICES. En específico, 
contiene tres estudios de base como insumo para la aplicabilidad de la 
metodología ICES en Valdivia. 

El primero de ellos, referido a la mitigación del cambio climático, propone una 
“hoja de ruta de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero”, 
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Fuente Imagen 5.20: Municipalidad de 
Valdivia / Bresciani – Aristo Consultores, 2020

Imagen 5.20: Imagen objetivo propuesta por el PIIMEP
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Cartera de Proyectos Imagen Objetivo:

ID PROYECTO TIPO DE 
PROYECTO SUB TIPO ORIGEN DE LA 

INICIATIVA
1 Corredor Ramón Picarte Infraestructura de 

Movilidad Corredor STU Valdivia

2 Corredor Pedro Montt Infraestructura de 
Movilidad Corredor STU Valdivia

3 Corredor Pedro Aguirre Cerda Infraestructura de 
Movilidad Corredor STU Valdivia

4 Corredor isla teja Infraestructura de 
Movilidad Corredor STU Valdivia

5 Corredor Francia Infraestructura de 
Movilidad Corredor STU Valdivia

6 Estaciones de Transporte Fluvial Infraestructura de 
Movilidad Estación Fluvial MTT-Municipalidad

7 Sistema de Calles Semipeatonales Casco Central Infraestructura de 
Movilidad Mejoramiento vial STU Valdivia

8 Ciclovía Costanera Arturo Prat Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

9 Ciclovía General Lagos Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía SERVIU

10 Ciclovía Baquedano Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía SERVIU

11 Ciclovía Pedro Montt Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

12 Ciclovía Lord Cochrane – Aníbal Pinto Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

13 Ciclovía O’Higgins - Alemania Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

14 Ciclovía Bueras Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

15 Ciclovía Simpson Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía SERVIU

16 Ciclovía Errazuriz Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

17 Ciclovía Costanera Balmaceda Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

18 Remodelación Ciclovía Pedro Aguirre Cerda Infraestructura de 
Movilidad Ciclovía Municipalidad

19 Mejoramiento Integral Eje Vicente Pérez Rosales Infraestructura de 
Movilidad Mejoramiento vial SERVIU

20 Habilitación Conectividad Patricio Lynch Infraestructura de 
Movilidad Mejoramiento vial STU Valdivia

21 Ampliación Baquedano y Acceso Nuevo Centro Cívico Infraestructura de 
Movilidad Mejoramiento vial STU Valdivia

22 Mejoramiento Conectividad Par Vial Miraflores - Bilbao Infraestructura de 
Movilidad Mejoramiento vial STU Valdivia

23 Mejoramiento de Calles Antonio Duce, Del Castillo y 
Del Molino en localidad de Niebla

Infraestructura de 
Movilidad Mejoramiento vial STU Valdivia

24 Mejoramiento Integral Plaza de la República Espacio Público Plaza Municipalidad

25 Costanera Arturo Prat Espacio Público Costanera DOP MOP

26 Costanera Las Animas Espacio Público Costanera STU Valdivia

27 Costanera Barrios Bajos Espacio Público Costanera STU Valdivia

28 Costanera Isla Teja Espacio Público Costanera STU Valdivia

29 Costanera Balmaceda Espacio Público Costanera STU Valdivia

Leyenda:

 Corredores Mixtos
 Prioritarios

 Corredores Mixtos 
 Secundarios

 Proyectos Viales

 Estación Fluvial 
 Intermodal

Estación fluvial existente

Circuito Central Ciclovías

Circuito Complementario
Ciclovías

Casco Central Peatonal

Área DOT

Centros Urbanos

Áreas Verdes 

Costaneras

Humedales Urbanos

Protección de Humedales

Proyectos en etapa de 
Perfil, Prefactibilidad
o Diseño

Proyectos en Ejecución

Límite urbano propuesto 
(PRC en trámite a la fecha del plan)

PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD
 Y ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA DE VALDIVIA
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identificando que el sector movilidad es el segundo emisor de gases de 
efecto invernadero a nivel comunal –después del sector industrial–, por lo 
cual la primera línea de actuación propone: i) peatonización de calles; ii) 
infraestructura para bicicletas; iii) concienciación; iv) sistema de bicicletas 
públicas; y v) transporte fluvial. 

Un segundo estudio de base analiza el riesgo ante amenazas naturales y 
cambio climático, destacando el rol de la biodiversidad en la contención de 
eventos de inundación fluvial; este estudio muestra además una tendencia 
de aumento de las temperaturas y disminución de las precipitaciones, y un 
descenso del nivel del mar de -3,9 mm anuales, contrario a las predicciones 
globales de cambio climático, como producto de las condiciones de la 
tectónica a nivel local. Al respecto, el Plan contiene recomendaciones para 
la mitigación del riesgo, relevando el rol de la infraestructura verde de los 
parques urbanos y humedales “por su valor como espacio libre, recreativo, 
de ocio y de formación entre la población, y en su dimensión paisajística”.

Un tercer estudio de base se refiere al análisis del crecimiento de la huella 
urbana, con una visión prospectiva al año 2030 que considera “el respeto 
por los elementos naturales, la eliminación de riesgos para la población, 
la densificación como leitmotiv del modelo, la creación de nuevas 
centralidades y la puesta en valor de los elementos naturales y culturales 
de la zona”.

Finalmente, el Plan aplica la metodología ICES para establecer un orden 
de relevancia entre 28 temas transversales, con las áreas de acción que 
obedecen a las temáticas priorizadas, bajo un concepto integral 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”, en 
base a tres ámbitos: i) Ciudad amable; 2) Ciudad innovadora; y 3) Ciudad 
inclusiva. En el primer ámbito se destaca el objetivo de promover una mejor 
integración ciudad – río, con una acción específica que es el precedente 
del PMBF (Acción 1.5.1: Plan Maestro de Desarrollo Fluvial).

9. Plan Maestro de Transporte Urbano –  Valdivia: 

El Plan STU elaborado por SECTRA en 2015-2017, dependiente del 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, representó la actualización 
del primer Plan STU de Valdivia, que databa desde 1999. Fue elaborado por 
la empresa consultora CIPRES Ingeniería Ltda., tomando como insumo la 
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Encuesta Origen Destino efectuada en 2013. En síntesis, el Plan contiene 
un plan de iniciativas de 32 km de proyectos de infraestructura vial urbana 
y 26 km de transporte público mayor, además de enunciar un plan maestro 
de ciclovías y de recuperación urbana. Este último punto se desarrolla 
principalmente a través de una propuesta cartográfica que contiene áreas 
previstas para el desarrollo de proyectos no motorizados, tales como 
costaneras, circuitos peatonales y áreas verdes. En la actualidad, SECTRA 
se encuentra actualizando el Plan STU a través de una consultoría de 
ingeniería de transporte, denominada Etapa 3, con el objetivo de revisar la 
propuesta de proyectos a partir de una situación base actualizada.

10. Plan de Interconectividad y Puentes para Valdivia

El Plan, difundido públicamente en septiembre de 2019 en Valdivia, fue 
desarrollado bajo coordinación interinstitucional del Ministerio de Obras 
Públicas, del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El Plan considera diversas iniciativas integradas y prioritarias 
para la interconectividad de la capital regional, teniendo como meta 
implementar nueva infraestructura para el cruce de los ríos de Valdivia y 
consolidar una circunvalación integral a la ciudad, potenciando a su vez 
la navegabilidad fluvial y la movilidad de residentes y turistas. Entre las 
principales iniciativas consideradas se cuenta el nuevo puente Cochrane 
y el mejoramiento de la interconexión Valdivia Centro – Isla Teja a través 
del puente Pedro de Valdivia, ambos a cargo de MINVU / SERVIU; el 
mejoramiento de la conexión Las Mulatas – Torobayo mediante un túnel 
subfluvial y de la ampliación de la ruta T-350 entre Torobayo y Cutipay, 
ambos insertos en un proyecto bajo diseño de la Dirección de Vialidad del 
MOP; y el sistema de transporte fluvial urbano promovido por el Ministerio 
de Transportes mediante subsidio a la operación.

11. Plan de Acción - Zona de Interés Turístico de Valdivia (ZOIT)

El Plan de Acción de la ZOIT Valdivia, oficializado en 2016, determina un 
polígono con cuatro unidades territoriales prioritarias o micro destinos: 
1) Ciudad de Valdivia; 2) Ramal Tren el Valdiviano (Ruta del Vapor); 3) 
Selva Valdiviana y Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter; y 4) 
Costa Valdiviana. En específico, el valor turístico de la Unidad Ciudad de 
Valdivia se concentra principalmente en los ámbitos culturales e históricos, 
concentrando la mayor cantidad de oferta de alojamiento y alimentación 
formalizada en el registro nacional de SERNATUR. En 2021 se encuentra 
en desarrollo el proceso de actualización de esta ZOIT, proceso en el que 
se han identificado brechas referidas a deficiente infraestructura habilitante 
(baños, estacionamientos, centros de información turística, miradores, 
etc.), baja frecuencia de transporte público fluvial urbano y rural y déficit de 
infraestructura asociada para el desarrollo de nuevos productos turísticos.

Imagen 5.21: Planimetría del Plan STU de 2017 / 
Transporte y recuperación urbana

Fuente Imagen 5.21: SECTRA Sur, 2017

Fuente Imagen 5.22: Dirección de 
Planeamiento MOP, SERVIU Los Ríos, 2020

Fuente Imagen 5.23: SERNATUR, 2016

Imagen 5.22: Situación de proyectos del Plan de Interconectividad y Puentes 

Imagen 5.23: Polígono de ZOIT Vigente – 2017, y detalle de 
Unidad Territorial Valdivia 



un desarrollo productivo sostenible en el Humedal del río Cruces”. Esta 
asociación de organizaciones sociales para la conservación ambiental del 
área fue formada en el año 2015 para la implementación del Programa de 
Desarrollo Comunitario, como parte de la sentencia judicial por el daño 
ambiental causado al humedal en 2004. La cartera de iniciativas del Plan 
está estructurada en siete ámbitos territoriales, entre los cuales destacan 
la conectividad global  fluvial, con la acción N° 10: “Embarcadero Isla Teja 
Norte  / Fundo Teja Norte – UACh”;  y el ámbito del sector Punucapa, con 
la acción N° 28 “Reconexión Ruta Vial Borde Cruces / Punucapa – Frutillar 
- El Molino – Torobayo”, ambas relacionadas parcialmente con el área de 
intervención del PMBF.

14. Plan Maestro Regulador Aeródromo Las Marías

Este Plan, elaborado por el MOP acorde a normativas internacionales 
aeroportuarias y a los criterios emanados por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC), contiene una proposición de desarrollo 
del aeródromo para el periodo 2019-2024, con una proyección de las 
facilidades terrestres para la aeronavegación y de las áreas terminales, 
a partir de los requerimientos normativos para satisfacer tanto a las 
aeronaves y pasajeros, así como a la administración, concesionarios y 
público general. A su vez, determina las condicionantes de su espacio 
aéreo respecto al entorno que lo rodea como insumo prevalente sobre los 
instrumentos de planificación territorial, y deja estipuladas las reservas de 
terrenos para futuros requerimientos.
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12. Catastro de Humedales Urbanos de Valdivia

Entre 2017 y 2019 la I. Municipalidad de Valdivia  encargó a la Universidad 
Austral de Chile la elaboración de un catastro focalizado a “contar con 
una línea base de los humedales urbanos de la comuna, para efectos de 
monitoreo y definición de hoja de ruta para su gestión y protección”. El 
catastro identifica 25 subsistemas de humedales urbanos identificados 
mediante análisis de conectividad hidrográfica y proximidad espacial, 
insertos en cinco microcuencas. Por otra parte, con fecha 23.01.2020 entró 
en vigencia la Ley N° 21.202 que modifica diversos cuerpos legales con 
el objeto de proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio 
del Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, para 
lo cual se cuenta con la disponibilidad de información ya levantada en el 
catastro. El Reglamento fue promulgado con fecha 30 de julio de 2020.

13. Plan Maestro Comunidad Humedal

El Plan de Conectividad e Infraestructura para el Desarrollo Turístico y 
Local del río Cruces, elaborado por la Asociación Comunidad Humedal 
en 2017, con un horizonte a 20 años, tiene por objetivo el “mejoramiento 
en la conectividad global y local del territorio, tanto por vía terrestre como 
fluvial, que posibilite mejorar la calidad de vida de las comunidades y lograr 

Fuente Imagen 5.24: I. Municipalidad de 
Valdivia, UACh, 2019

Fuente Imagen 5.25: Asociación Comunidad 
Humedal, 2017

Imagen 5.24: Subsistemas de Humedales Urbanos de Valdivia

Imagen 5.25: Esquemas globales de conectividad terrestre y 
fluvial del Plan Maestro Comunidad Humedal
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Imagen 5.26:  Planimetría del Plan Maestro Aeroportuario – 
Aeródromo Las Marías

15. Planes Maestros UACh / Campus Museos, Teja y Miraflores

La Universidad Austral de Chile posee cuatro campus en su sede de 
Valdivia, todos ellos vinculados con el borde fluvial. El Campus Isla Teja 
se ubica en el sector norte de la isla, y en sus 106.366 m2 construidos 
comparten funcionamiento ocho facultades, su biblioteca central, el aula 
magna, el jardín botánico y un cine club, entre otras dependencias. La 
Universidad se encuentra en elaboración de un Plan Maestro para el 
desarrollo de este campus, mediante un equipo liderado por el arquitecto 
encargado Karl-Heinz Petzinka de la Kunst Akademie Düsseldorf, en 
complemento al equipo de Dirección de Infraestructura de la UACh. 

Por otra parte el Campus Cultural, ubicado en el sector central de la isla 
Teja, alberga la Escuela de Artes Visuales y tres museos (Museo de Arte 
Contemporáneo, Museo Antropológico y Museo de la Exploración), y 
posee un Plan Maestro que define el ordenamiento y programación de 
etapas de crecimiento, desarrollado por Undurraga Devés Arquitectos. En 
tanto, el Campus Miraflores, de 33 hectáreas, ubicado en el sector centro-
sur de Valdivia, en torno a la calle General Lagos y vecino al borde fluvial 
del canal Haverbeck, alberga a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 
Se inscribe dentro de la Zona Típica General Lagos, conteniendo diversos 
inmuebles de interés de conservación histórica, en complemento a otras 
edificaciones de arquitectura moderna y contemporánea. El Plan Maestro 
para este campus ha sido elaborado en forma interna por la UACh a 
través de un equipo dirigido por los arquitectos Antonio Zumelzu y Gerardo 
Saelzer, y la arquitecta Mariana Estrada.

Finalmente, el Campus Los Canelos consolida la presencia de la UACh 
en el sector céntrico de la ciudad, a través de la recuperación de diversos 
bienes inmuebles de interés histórico y patrimonial en torno al eje 
compuesto por las calles Yungay y General Lagos, formando parte de la 
Zona Típica General Lagos en proximidad al borde fluvial del río Valdivia.

Imagen 5.28: Plan Maestro Campus Teja UACh – Sector Borde Fluvial

Fuente Imagen 5.26: Dirección de 
Aeropuertos – MOP, 2021

Fuente Imagen 5.27: Zumelzu, Saelzer y 
Estrada; aporte de referencias gráficas: Prof. 
Jorge Alvial (UACh)

Fuente Imagen 5.28: Campus Teja: UACh, 
Kunst Akademie Düsseldorf; Campus 
Museos: Undurraga Devés Arquitectos; 
esquema de unificación: Dirplan MOP Los 
Ríos; aporte de referencias gráficas: Prof. 
Jorge Alvial (UACh)

Imagen 5.27: Plan Maestro Campus Miraflores – Sector Borde Fluvial
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16. Plan Estratégico 2020 / Plan de Restauración Centro de Humedales 
Río Cruces 

El CEHUM es un centro de investigación, restauración y conservación 
de los humedales –y particularmente del humedal del río Cruces– que 
nace a partir de la instancia denominada Consejo Científico Social (CCS), 
creada para precisar las orientaciones y dar cumplimiento a las medidas 
reparatorias para la restauración del humedal, a raíz del desastre ecológico 
ocurrido el año 2004. El Plan Estratégico del CEHUM recoge cuatro ejes: 
investigación, educación, gestión para la conservación y gobernanza, así 
como los objetivos operacionales y las acciones particulares a realizar 
en el periodo 2017 – 2020. En específico, el Plan de Restauración de la 
Casa Fundo Cau Cau 2018 - 2022, desarrollado para el CEHUM por la 
Corporación Patrimonio Edificado y Contexto (PEC), contiene el proyecto 
de remodelación de la antigua casona y de su torre de agua, así como el 
anteproyecto de pasarelas y embarcadero, en directa relación con el borde 
fluvial del río Cau Cau.

Imagen 5.29: Plan de Restauración del Ex Fundo Cau Cau – 
Centro de Humedales Río Cruces Fuente Imagen 5.29: CEHUM / Corporación 

PEC, 2018

Fuente Imagen 5.30: CChC – Sede Valdivia, 
2018

17. Propuesta de Recuperación del Parque Urbano Playa Las Ánimas 
– CChC

Esta iniciativa, plasmada en un documento elaborado por la Cámara 
Chilena de la Construcción – Sede Valdivia entre 2015 y 2018, promueve 
la recuperación de la extinta Playa Las Ánimas acompañada de un parque 
urbano, concebido como un espacio público que entregue “capital social” 
a sus habitantes. Este trabajo, a nivel conceptual, “fue realizado entre 
estudiantes de arquitectura de quinto año de la Universidad Austral de 
Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, quienes visualizaron las 
problemáticas existentes, las necesidades del territorio y los requerimientos 
de la población”. Consiste en un diagnóstico de la situación actual e histórica 
del área de estudio, un análisis del problema detectado –principalmente, 
“déficit de espacios públicos en el sector de Las Ánimas en la ciudad de 
Valdivia”–, y una propuesta de solución en un territorio potencial de 19 
hectáreas, desde la calle Los Conales hacia el río Calle Calle y entre el 
CAR Náutico y la calle Bombero Classing.

Imagen 5.30: Propuesta de intervención Parque Urbano Las Ánimas 
en el área de influencia
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18. Plan Maestro de Aguas Lluvias de Valdivia

El primer Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de 
Valdivia data de 2002, conforme a la condición definida en la Ley N° 19.525 
de 1997, que determinó un plazo máximo de cinco años para la aprobación 
de “los planes maestros que definirán las redes primarias de evacuación 
y drenaje de aguas lluvias en las ciudades y centros poblados de más de 
50.000 habitantes”. Acorde a dicho cuerpo legal, los Planes corresponden 
a un instrumento de planificación del drenaje para el área urbana actual y 
para sus zonas de expansión en un horizonte de 30 años, definiendo la red 
primaria de evacuación –con obras a cargo del MOP– y la red secundaria 
–a cargo del MINVU–. La actualización del Plan se realizó a través de 
un estudio encargado por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP a 
AC Ingenieros Consultores en 2012-2013. El Plan identificó y caracterizó 
la infraestructura existente, efectuó un diagnóstico de la situación actual 
y futura y generó una propuesta de soluciones y recomendaciones. En 
específico, consideró cuatro sistemas de modelación estructurados en 
torno a los cauces naturales: i) Sector Norte, comprendido por Las Ánimas, 
Santa Rosa y Cabo Blanco, vinculado a los ríos Calle Calle, Cau Cau y 
estero Santa Rosa; ii) Isla Teja, rodeado por los ríos Valdivia, Cau Cau 
y Cruces; iii) Barrios Bajos, conectado al río Valdivia y a los humedales 
del sector sur de la ciudad; y iv) Sector Suroriente, integrando el amplio 
polígono conformado entre los ríos Calle Calle por el norte y Angachilla por 
el sur y por los esteros Collico y Leña Seca por el oriente.

Imagen 5.31: Obras propuestas en Plan Maestro de Aguas Lluvias

19. Plan de Intervención Territorial Integrada 2020 – 2025 / Programa 
Piloto de Regeneración de Áreas Centrales (RAC) 

El Plan de Intervención Territorial Integrada corresponde a un instrumento 
del MINVU elaborado por su Secretaría Regional Ministerial en 2020, con 
horizonte de planificación al 2025, sustentado en la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano. Este plan establece las acciones a implementar en 
“Zonas de Inversión Pública Prioritaria” (ZIPP), definidas como “áreas 
o sectores de la ciudad que presentan altos déficits de acceso a bienes 
y servicios públicos urbanos o de usos homogéneos, definidas para 
promover el desarrollo de proyectos y programas de inversión pública 
intersectorial que permitan revertir situaciones consolidadas de inequidad 
urbana”.  En el caso de Valdivia, de acuerdo a la Res. Ex. MINVU N°863 
de 2018, las ZIPP corresponden a los sectores Angachilla – Prado Verde, 
Guacamayo y General Lagos – Centro Histórico, siendo esta última 
precisada posteriormente al sector de Barrios Bajos para efectos de aplicar 
como iniciativa piloto un Plan de Regeneración de Áreas Centrales (RAC). 
El programa RAC considera mejoramientos de espacios públicos, obras 
viales –como el Puente Lord Cochrane, la ciclovía Bueras y el mejoramiento 
del eje Aníbal Pinto– y soluciones habitacionales innovadoras, tales como 
la construcción de un edificio de vivienda pública de arriendo.

Imagen 5.32: Plan de Regeneración de Áreas Centrales - Barrios Bajos / 
Propuesta de rutas accesibles
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Fuente Imagen 5.33: Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo / Laboratorio de 
Estudios Urbanos, Universidad del Biobío, 
2016

20. Plan Estratégico del Desarrollo Náutico Regional 

Corresponde a la propuesta de instrumento de planificación encargado por 
la Corporación Regional de Desarrollo Productivo al Laboratorio de Estudios 
Urbanos de la Universidad del Biobío, alineado con la Estrategia Regional 
de Desarrollo, que busca potenciar los atributos, ventajas competitivas 
y capacidades técnicas y de servicios de la actividad náutica regional, a 
nivel de mar, ríos y lagos. El estudio plantea tres escenarios de desarrollo: 
el primero centrado en la expansión del turismo náutico, el segundo con 
una industria náutica con primacía en la ciudad de Valdivia, y el tercero 
enfocado a la masificación de los deportes náuticos. Como conclusión 
presenta una serie de “proyectos estratégicos”, relacionados con la 
generación de encadenamientos productivos, aprovechando condiciones 
naturales y atractivos existentes, de los cuales los correspondientes al 
área urbana de Valdivia se ubican en cuatro “áreas de expansión para el 
desarrollo náutico”: en el río Cau Cau, en el sector de Las Ánimas, en el 
canal Haverbeck y en el sector de Marina Estancilla.

21. Áreas bajo protección oficial / Patrimonio natural y cultural 

De acuerdo al Art. 10 literal p) de la Ley 19.300 de Bases del Medio 
Ambiente, las áreas protegidas corresponden a “los parques nacionales, 
reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, 
santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales 
urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial”. 
Dentro de esta última categoría genérica, se encuentran los Monumentos 
Históricos -incluyendo aquellos en categoría de Zonas Típicas-, en el marco 
de los dictámenes publicados por el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA). En específico, las áreas bajo protección oficial relacionadas con 
el borde fluvial de la ciudad de Valdivia corresponden a Santuarios de la 
Naturaleza y Monumentos Históricos, incluyendo Zonas Típicas. Conforme 
a lo anterior, en relación al ámbito estuarial del río Valdivia y de sus 
afluentes, se identifican dos Santuarios de la Naturaleza vigentes:

• SN Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar “Carlos Anwandter”: 
Este Santuario, de 4.877 hectáreas, declarado como tal en 1981 por el 
Ministerio de Educación, se encuentra bajo la custodia del Consejo de 
Monumentos Nacionales y administrado por CONAF.

• SN Humedal Angachilla: Fue decretado Santuario por el Ministerio de 
Medio Ambiente en 2021, en conjunto con el Santuario de la Naturaleza 
Llancahue, sumando entre ambos más de 3.000 hectáreas protegidas de 
bosques y humedales en el sector suroriente de Valdivia.

En relación a monumentos históricos en las cercanías del borde fluvial, o 
en el propio cuerpo del río, se identifican:

• Torreón Los Canelos y El Barro: Ambos son parte de los vestigios que 
sobreviven de la antigua Valdivia fortificada, localizados en calles General 
Lagos y Picarte, respectivamente. Fueron declarados MH mediante 
Decreto N° 3.512 de 1928. Se ubican a 100 y 120 m de distancia del borde 
fluvial, respectivamente.

• Iglesia y Convento San Francisco: Ubicada en Yerbas Buenas N° 
181, corresponde a la edificación más antigua de la ciudad de Valdivia 
y una de las más antiguas de Chile, intervenida permanentemente para 
restauraciones y mantención. Fue declarada MH mediante Decreto N° 

Imagen 5.33: Red Fluvial de embarcaderos – 
Plan Estratégio de Desarrollo Náutico
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1.377 de 2007. El conjunto se emplaza a 150 m del borde fluvial del río 
Valdivia.

• Parque y Casas Prochelle I y II: El conjunto fue declarado MH mediante 
Decreto N° 918 de 1985, y posteriormente mediante el Decreto N° 806 
de 1998 fueron rectificados sus límites. Se encuentra ubicado contiguo el 
borde fluvial de la isla Teja.

• Casa de Carlos Anwandter: Constituye un valioso ejemplo de la 
arquitectura urbana de la época de la colonización alemana del siglo 
XIX, actualmente sede del Museo Histórico y Antropológico Maurice Van 
de Maele, bajo administración de la Universidad Austral de Chile. Fue 
declarada MH mediante Decreto N° 7.829 de 1981. Se encuentra ubicada 
en forma contigua al borde fluvial de la isla Teja.

• Ex Cárcel Isla Teja: Sitio de memoria ubicado en el margen occidental 
de la isla Teja, vecino al río Cruces, declarada MH mediante Decreto N° 
97 de 2018. 

Imagen 5.34: Localización de Monumentos Históricos en torno al borde fluvial de ValdiviaFuente Imagen 5.34: “Dirplan MOP Los Ríos, 
2021, en base a información del CMN y MMA

• Vapor Canelos: Vestigio subacuático producto del maremoto de mayo 
de 1960, el cual, al tener más de 50 años en esa calidad forma parte del 
patrimonio protegido al amparo del CMN. Se ubica en el lecho fluvial del río 
Valdivia, próximo al sector de Tres Espinos.

• Zona Típica Calle General Pedro Lagos: Está conformada por el 
eje compuesto por las calles Yungay (parcialmente) y General Lagos y 
las propiedades que en él se encuentran, deslindando por su margen 
occidental con el río Valdivia y el canal Haverbeck. El conjunto presenta 
gran homogeneidad, calidad, valor arquitectónico e importancia histórica 
para la ciudad de Valdivia. Fue declarada MH mediante Decreto N° 89 de 
1991.

• Zona Típica Feria Fluvial de Valdivia y su entorno: Comprende un 
área compuesta por la Feria Fluvial en el borde fluvial del río Valdivia, 
junto a las edificaciones de la manzana comercial existente entre las 
calles Arturo Prat, Chacabuco, Yungay y Libertad, constituyendo un sector 
de intercambio cultural y comercial de larga tradición en la ciudad. Fue 
declarada MH mediante Decreto N° 414 de 2019.



Fuente Imagen 5.35: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021, a partir de información de Aguas 
Décima S.A.

Fuente Imagen 5.36: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021, a partir de información de Aguas 
Décima S.A. e I. Municipalidad de Valdivia

Fuente Imagen 5.37: Aguas Décima S.A., 
2021
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5.3 Otros antecedentes relacionados con el 
borde fluvial
A. Descontaminación fluvial y puntos de potencial contaminación

Mediante gestión de la SISS se dispone de la información del territorio 
operacional de la empresa Aguas Décima S.A. para la producción y 
distribución de agua potable y para la recolección y tratamiento de aguas 
servidas en la ciudad de Valdivia, incluyendo el registro de aliviaderos de 
tormenta en el sistema de recolección de aguas servidas. En específico, 
se trata de nueve aliviaderos que, en circunstancias eventuales y 
excepcionales, pueden arrojar agua servida en forma directa al cauce 
fluvial. 

Aguas Décima S.A. inició sus operaciones en 1995, haciéndose cargo del 
servicio sanitario de la ciudad de Valdivia. En relación a la contribución a 
la descontaminación fluvial, con una mejora sustancial en las aguas de los 
ríos Calle Calle y Valdivia, se destaca la puesta en operación en la década 
de 1990 de la Estación Depuradora de Aguas Servidas (EDAS) ubicada 
en Alto Las Mulatas, construida en una primera fase como un tratamiento 
primario con desinfección de las aguas servidas de la ciudad. 

Adicionalmente, se dispone de información provista por la I. Municipalidad 
de Valdivia respecto al catastro de sumidero de aguas lluvias con presencia 
de agua servida. Se trata de puntos de la ciudad en los que las cámaras de 
aguas lluvias reciben aguas servidas cercanas, presumiblemente por falta 
de conexión particular al sistema de recolección de aguas servidas que 
provee la empresa sanitaria, por lo que éstas debieran llegar al río. Entre 
los puntos cercanos al borde fluvial este catastro identifica: Av. Ecuador 
próximo al sector de Punta de Rieles; Blanco Encalada, en Collico; Villa 
Camino de Luna, Pasaje 1, en Collico; y Bombero Classing con Los 
Conales, en Las Ánimas.

Por otra parte, el municipio dispone de cinco puntos con factibilidad para la 
extracción de agua del río, aprobados por la Autoridad Sanitaria, de modo 
de ser utilizada por los camiones aljibe que el municipio arrienda para el 
riego de las áreas verdes de la ciudad. Esto refleja un indicador de los 
puntos o áreas de mayor limpieza del río para ese propósito, ubicados 
en el borde fluvial de las siguientes calles: i) Av. Matta, en Collico; ii) Av. 
Simpson; iii) Pasaje Orellana –Muelle La Peña–; iv) Calle Los Pelúes; y v) 
Pasaje 7 próximo a Av. España, Las Ánimas.

Imagen 5.35: Área de cobertura de Empresa Sanitaria 
(Aguas Décima S.A.)

Imagen 5.37: Aliviaderos de tormenta en 
sistema de recolección 

de aguas servidas 

Imagen 5.36: Puntos de potencial contaminación fluvial y de extracción 
de agua para riego urbano
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B. Caracterización de la población del lobo marino común en el río 
Valdivia

Se ha acreditado el establecimiento de una colonia de lobos marinos 
comunes (Otaria byronia) en el estuario del río Valdivia, localizándose 
principalmente en torno al mercado fluvial. De acuerdo al Diario Austral 
de Los Ríos, con fecha 29 de julio de 2001 se informaba de 17 individuos 
que conformaban la colonia, la que llevaría allí más de diez años 
según recordaban diversos locatarios de la feria. De acuerdo al análisis 
específico efectuado en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del 
nuevo Puente Cochrane, “la colonia de Valdivia, establecida a principios 
del siglo XXI, tiene una población menor, alrededor de 25 individuos con 
un máximo de 50 en invierno y un mínimo de 4 en verano (Osman et al. 
2008), (…) alimentándose de sobras de pescado en la Feria Fluvial de 
Valdivia”.  “Al comparar los datos de Osman et al. (2008) y Dunn (2018) no 
se encontró una diferencia significativa tanto en el número de individuos 
presentes en el río, así como las categorías de sexo y edad, encontrando 
que aun la población del río Valdivia está constituida por machos adultos, 
subadultos y juveniles”8.  Es decir, se trata de una colonia cuya cantidad de 
ejemplares se ha mantenido relativamente estable a lo largo de las últimas 
dos décadas.

Cabe considerar que durante el año 2007 se realizó una investigación 
financiada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia (Osman et al. 2008), la 
que permitió implementar diferentes medidas de manejo aún existentes, 
como por ejemplo la localización de balsas en puntos específicos, 
evaluadas en fueron exitosas para prevenir posibles conflictos entre esta 
especie y los habitantes de la ciudad.

Imagen 5.38: Esquemas de comparación de cantidad y distribución de ejemplares 
de lobo marino común entre 2008 y 2018

Fuente Imagen 5.38: SERVIU Los Ríos 
– Dirección Regional de Vialidad MOP / 
CFC Consultores – ONG Conectar para 
Conservar, 2019; elaboración gráfica: Dirplan 
MOP Los Ríos, 2021

8 SERVIU Los Ríos – Dirección Regional 
de Vialidad MOP / CFC Consultores – ONG 
Conectar para Conservar, 2019
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5.4 Infraestructura pública existente / 
Situación base
El Plan considera la preexistencia de infraestructura y equipamiento en 
el borde fluvial, ya sea obras existentes o con contratos de inversión 
programados, la que se ha ordenado en tres categorías de acuerdo a su 
emplazamiento y funcionalidad. 

5.4.1 Infraestructura en torno a la ruta T-350 (Valdivia-Niebla)

A. Terminal de pasajeros de Niebla: Proyecto original data de 1950, 
ampliado en 1996 por la DOP, y reconstruido en 2013-2015
B. Terminal de Trasbordadores en Niebla (DOP, 2002)
C. Caleta de pescadores de Niebla (DOP): Obra con financiamiento FNDR 
2021-2022
D. Miradores en ruta T-350: Equipamientos emplazados en camino público 
administrado por la Dirección de Vialidad del  MOP, construidos por la I. 
Municipalidad de Valdivia en la década de 1990
E. Rampas Torobayo y Las Mulatas: Fueron construidas en la década de 
1960 y rehabilitadas por la Dirección de Vialidad en 2014, como medida 
provisoria y mitigatoria asociada al cierre del puente Cau Cau como 
viaducto operativo
F. Puerto de Las Mulatas: Infraestructura portuaria construida por la DOP 
en la década de 1960, administrada actualmente por Portuaria Corral S.A. 
bajo concesión marítima vigente

5.4.2 Muelles y costaneras de uso público en 
Valdivia

G. Embarcaderos Los Castaños, Collico, Carampangue, Caupolicán, 
Terminal de Buses (DOP, 2018-2019)
H. Embarcadero Puente Santa Elvira (Dirección de Vialidad MOP, 2015)
I. Embarcadero Puente Calle Calle / Vialidad (I. Municipalidad, 2013)
J. Embarcadero Puerto Solar: Inversión privada, efectuada por Transporte 
Fluvial Sustentable (TFS) en 2011-2012 como iniciativa del empresario 
Alexander Wopper; a partir de 2021 en funcionamiento como Puerto Solar 
para operación del transporte urbano fluvial subsidiado.
K. Costanera de Valdivia (DOP)
• Tramo 1 / 236 m, entre Puente P. de Valdivia y Carlos Anwandter: 
ejecutado (2018-2019)

• Tramo 2 / 350 m, Carlos Anwandter – Caupolicán: ejecutado (2019-2020)
• Tramo 3 / 508 m, Caupolicán – García Reyes: ejecutado (2020-2021)

5.4.3 Puentes de conectividad en ríos de Valdivia

1. Puente Santa Elvira (DV, 2014-2016)
2. Puente Calle Calle N° 1 (DV, 1938-1945) y N° 2 (DV, 1994-1997)
3. Puente Pedro de Valdivia (DV, 1946-1954): Puente urbano bajo tuición 
MINVU
4. Puente Cau Cau (DV, 2012-2015, en proceso de licitación para su 
reparación, al momento de la elaboración del PMBF)
5. Puente Cruces (DV, 1984-1987)
6. Puente Estancilla en ruta T-350 (DV, década de 1980)
7. Puente Cutipay en ruta T-350 (DV, década de 1980)
8. Nuevo Puente Cochrane (SERVIU Los Ríos, por licitar). Incluye Parque 
Jardín Los Canelos y Parque Los Pelúes

Fuente Imagen 5.39: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Fuente Imágenes: A, D, F, G, H, 1 y 4: Dirplan 
MOP Los Ríos, 2021

Fuente Imagen K: DOP Los Ríos, 2021 

Fuente Imágenes 2, 3 y 5:   Activa Valdivia, 
Christián Juica C., 2021

Fuente Imagen 8: SERVIU Los Ríos – 
Dirección Regional de Vialidad / Render: Luis 
Mellado, 2019

Imagen 5.39: Situacion base de infraestructura pública existente en el borde fluvial
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5.5 Análisis de accesibilidad y uso del borde 
fluvial
Para una mejor comprensión del contexto fluvial de Valdivia, en el marco 
de la elaboración del Plan se efectuó un análisis de accesibilidad al borde 
fluvial urbano, orientado a la identificación de usos principales de estos 
accesos, desarrollado por Activa Valdivia – Consorcio Valdivia Sustentable. 
Esto se complementó con un diagnóstico de usos del río -cuerpo de 
agua- en el mismo ámbito urbano, desarrollado por Dirplan Los Ríos y 
corroborado mediante información directa proporcionada por usuarios del 
río en reuniones técnicas del Plan.
 
En específico, en enero de 2021 el equipo técnico del MOP Los Ríos 
(Seremi, DOP y Dirplan), Activa Valdivia y Corporación PEC realizó una 
actividad de recorrido fluvial para registro y catastro del borde de los ríos 
Valdivia, Calle Calle y Cau Cau, revisando y compartiendo antecedentes 
históricos, proyectos vigentes, usos actuales y vocaciones de los distintos 
accesos al río e hitos urbanos relacionados. 

Posteriormente, en trabajo de gabinete, el equipo de Activa Valdivia en 
conjunto con el MOP Los Ríos generó un análisis georreferenciado que 
superpuso el track del recorrido sobre las capas de información de ríos 
urbanos y humedales, y sobre una imagen aérea de alta resolución, de 
2018, proporcionada por la I. Municipalidad de Valdivia. Finalmente, el 
resultado de este procedimiento fue revisado mediante nuevos recorridos 
de terreno y, en particular, mediante un sobrevuelo técnico efectuado en el 
mes de julio de 2021 con el apoyo del Club Aéreo de Valdivia.

Fuente Imágenes 5.40, 5.41, 5.42, 5.43 y 
5.44: Activa Valdivia, Consorcio Valdivia 
Sustentable, 2021

Imagen 5.40: Fotografías del recorrido fluvial 
para análisis de accesibilidad

Imagen 5.41: Esquema del recorrido 
fluvial para análisis de accesibilidad
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Imagen 5.42: Cartografía de la cuenca del río Valdivia y sus subcuencas
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Imagen 5.43: Contexto del borde fluvial urbano
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Imagen 5.44: Catastro de puntos de uso del borde fluvial urbano
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5.5.1 Síntesis referencial de usos actuales del borde fluvial urbano

El principal producto de este ejercicio consistió en un plano de síntesis 
en alta resolución, con el cual ha sido posible totalizar 64,7 km lineales 
de borde fluvial dentro del límite urbano definido por el Plan Regulador 
Comunal de Valdivia, considerando secciones de los ríos Calle Calle, 
Valdivia, Cau Cau, Cruces, Guacamayo y Angachilla. Esto forma parte del 
amplio estuario del río Valdivia, afecto a la influencia del océano a través de 
la oscilación de mareas, el cual posee gran relevancia ecológica al vincular 
áreas de humedales y bosques templados lluviosos, en el corazón de la 
Selva Valdiviana. El registro de accesos al borde fluvial urbano permitió 
identificar 320 puntos de acceso, corroborados y revisados mediante 
reuniones específicas con usuarios del río e instituciones técnicas:

295 accesos actuales
25 accesos públicos proyectados

2.500 m de costaneras de uso público en Valdivia, Collico e I. Teja

A partir del diagnóstico efectuado, es posible reconocer siete funciones 
urbanas que conviven en el borde fluvial urbano como parte de los 
servicios ecosistémicos del río. De la longitud total analizada, un tercio 
está relacionado con protección, conservación y restauración de 
biodiversidad, relevando la importancia esencial de los humedales y de los 
bosques ribereños como fuente de vida. Otro tercio está distribuido entre 
usos asociados a recreación y turismo −principalmente las costaneras 
públicas−, uso industrial y pesquero, uso patrimonial, uso deportivo y uso 
de transporte fluvial de pasajeros. En tanto, el restante tercio está asociado 
a uso de propiedad particular.

En un análisis territorial agregado del borde fluvial, se ha efectuado un 
ejercicio gráfico mediante segmentos lineales que sintetizan el predominio 
de algunas funciones urbanas en el espacio geográfico. Mediante este 
ejercicio, se aprecia el predominio del uso particular principalmente en el 
tramo continuo que conforman el costado poniente de los ríos Cruces y 
Valdivia en el sector de Torobayo, y también en segmentos menores de 
Las Ánimas y Collico y en el borde norte de los ríos Cau Cau y Angachilla. 
La función vinculada a biodiversidad se identifica en los sectores norte y 
sur de la isla Teja y en torno a los ríos Cau Cau, Guacamayo y Angachilla, 
asociado a humedales y bosques ribereños. En tanto, el uso recreacional 
y turístico consolidado se relaciona principalmente con las costaneras 

de uso público existentes en Valdivia, entre Collico y el centro de la 
ciudad. Por otra parte, se aprecia el uso industrial concentrado en tramos 
determinados de Valdivia, como en el borde norte del río Calle Calle en Las 
Ánimas, con presencia de astilleros –siendo el principal el de la empresa 
ASENAV–, y en el borde oriental del canal Haverbeck, con alta diversidad 
de actividades productivas, de tipo forestal, industrial y de astillería. La 
función patrimonial se ha identificado en los sectores en que colindan 
polígonos de protección histórica de patrimonio cultural, tanto en la isla 
Teja como en el centro de la ciudad, expresados en este último caso en las 
dos Zonas Típicas existentes (Feria Fluvial y General Lagos). 

Finalmente, los usos asociados al transporte y deporte náutico se expresan 
principalmente en forma puntual, como en los embarcaderos existentes en 
Valdivia y Niebla, o en los muelles náuticos identificados en los Clubes de 
Remo y de Yates de Valdivia y Estancilla.

Uso Descripción Long. 
(km)

% respecto al 
total del borde 
fluvial urbano

Puntos de 
acceso 

(nº)

% respecto 
al total

Particular Uso asociado a propiedad particular 21,36 33,0 116 36,3

Biodiversidad Uso asociado a protección y regeneración de servicios 
ecosistémicos

20,98 32,4 11 3,4

Recreación / Turismo Uso asociado a recreación y servicios de turismo 10,02 15,5 68 21,3

Industria Uso asociado a instalaciones manufactureras, de pesca y de 
carga de graneles

8,99 13,9 40 12,5

Patrimonio Uso asociado a edificaciones de interés histórico - cultural 2,09 3,2 31 9,7

Transporte Uso asociado de transporte fluvial de pasajeros 0,80 1,2 37 11,6

Deporte Uso asociado a instalaciones deportivas 0,43 0,7 12 3,8

Otros / Adm. Uso asociado a la administración del río (vigilancia y 
seguridad)

-- -- 5 1,6

Total borde fluvial 64,66 100 320 100

Fuente Cuadro 5.2: Activa Valdivia, 2021; 
elaboración posterior: Dirplan MOP Los Ríos

Fuente Imagen 5.45: Activa Valdivia, 
Consorcio Valdivia Sustentable, 2021

Cuadro 5.2: Sintesis de uso referencial del borde fluvial según accesibilidad catastrada
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Imagen 5.45: Síntesis lineal referencial de usos actuales del borde fluvial urbano
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5.5.2 Síntesis referencial de usos actuales del río / Cuerpo de agua

El río Valdivia corresponde a un río habilitado para navegación de naves 
mayores y menores con un calado máximo de 3,8 m, de acuerdo a la 
Resolución de la Capitanía de Puerto de Valdivia que data de 2004. Esta 
resolución establece recomendaciones generales para la navegación, 
permitiéndola con precaución en relación a mareas y bancos de niebla 
entre el muelle de Niebla y el puente Pedro de Valdivia, y permitiendo la 
navegación para naves con maniobra restringida en la ruta de los ríos 
Valdivia – Cruces – Cau Cau hacia el río Calle Calle, dada la altura máxima 
de 18 m que determina el puente Cruces.

En complemento al análisis del borde fluvial, el equipo técnico de la 
Dirección de Planeamiento del MOP Los Ríos efectuó un análisis del 
tipo de usos en el cuerpo de agua a partir del estudio de sus principales 
tracks de navegación, en base a información recopilada de usuarios 
del río y fuentes secundarias, permitiendo concluir con un esquema de 
concentración de usos en el río (cuerpo de agua) que registra la cantidad 
de tipos de uso identificados por tramo o sección fluvial, todo ello sobre la 
misma base cartográfica antes desarrollada, para efectos de comparación 
e integración final.

El uso industrial es representado por naves mayores, barcazas, gabarras 
y otras embarcaciones con finalidad de transporte productivo de carga, ya 
sea ésta de graneles forestales, áridos o pesca, o bien con finalidad de 
astillería. En específico este tipo de flujos puede diferenciarse en:

• Carga forestal: Se moviliza a través de barcazas o gabarras desde tres 
puntos en Valdivia (Canal Haverbeck, Las Mulatas, Puerto Guacamayo) 
con destino al Puerto de Corral, en donde es acopiada y/o trasladada a 
embarcaciones de mayor tamaño para exportación.

• Flujos pesqueros de la flota de pesquería cerquera y bacalera: Los 
viajes que generan estas embarcaciones son eventuales, vinculados a 
los periodos en que la pesquería no está en veda, desde el sector del 
canal Haverbeck con destino a mar abierto, y con descarga en las diversas 
caletas habilitadas para ello. 

• Flujos relacionados con astilleros: Las rutas de navegación conectan 
los astilleros, ubicados en la ribera norte del río Calle Calle en Las Ánimas 

y en el canal Haverbeck, con la bahía de Corral, ya sea para pruebas 
de navegación y/o entrega a sus destinatarios finales en Chile o en 
el extranjero. La altura restrictiva del puente Pedro de Valdivia (10 m) 
determina que la ruta a los astilleros ubicados aguas arriba de éste deba 
efectuarse a través de los ríos Valdivia, Cruces y Cau Cau. En torno al 
canal Haverbeck (calle Arica) se localiza la planta II de ASENAV, destinada 
a finalizar las embarcaciones construidas en la planta I ubicada en Las 
Ánimas, dada la restricción que genera la altura del puente Cruces (18 m). 

Uso Descripción Long. 
(km)

% respecto al 
total del borde 
fluvial urbano

Industria Naves mayores, barcazas, gabarras, flota pesquera 36,01 55,7

Recreación / Turismo Embarcaciones de servicios turísticos, para recorridos guiados o arriendo 32,66 50,5

Biodiversidad Kayaks, SUP 17,75 27,5

Deporte Botes de regatas, vela, natación 15,12 23,4

Transporte Naves menores tipo lanchón, barcazas 12,26 19,0

Patrimonio Embarcaciones históricas inmovilizadas 0,5 0,8

Particular Embarcaciones menores de uso particular -- --

Otros / Adm. Embarcaciones menores de uso institucional -- --

Fuente Cuadro 5.3: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Fuente Imagen 5.46: Dirplan MOP, 2021, 
sobre base gráfica de Activa Valdivia, 
Consorcio Valdivia Sustentable

Cuadro 5.3: Sintesis referencial de usos del río / cuerpo de agua 
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Imagen 5.46: Sintesis lineal referencial de usos actuales del río / cuerpo de agua
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El uso de recreación y turismo corresponde a las rutas ofrecidas por 
armadores fluviales para recorrido del río mediante embarcaciones de 
servicios turísticos, o bien para arriendo con ese mismo propósito. La 
información oficial de SERNATUR totalizó en 2019 trece embarcaciones 
registradas con base en el Puerto de Valdivia, en su mayoría asociados en 
la entidad gremial Agrupación de Turismo Fluvial Valdivia (ATF). Es posible 
caracterizar esta oferta en base a tres circuitos turísticos principales: 
i) City tour a Valdivia, a través de los ríos Valdivia, Cau Cau y Cruces, 
circunvalando la Isla Teja; ii) Visita al Santuario de la Naturaleza Carlos 
Anwandter y Punucapa, a través de los ríos Cau Cau y Cruces; y iii) Tour 
Fluvial a la Isla Mancera y Corral.  Además, se identifican otros servicios 
operativos en periodo estival para arriendo de embarcaciones pequeñas, 
como bicicletas acuáticas y kayaks, para uso por parte de turistas en áreas 
específicas de la Costanera de Valdivia, autorizadas por la Capitanía de 
Puerto.

En tanto, el uso asociado a biodiversidad es asociado a rutas de navegación 
para embarcaciones menores no motorizadas tipo kayak o SUP en torno a 
las principales áreas de interés próximas a humedales palustres.

En relación al uso deportivo náutico del río, en Valdivia existen cuatro 
clubes de remo (Phoenix, Centenario, Prat y Regatas Valdivia), los 
que totalizaban 94 embarcaciones operativas al año 2019. Valdivia se 

constituye en el principal referente de la práctica del remo a nivel nacional 
tanto por la identidad local y patrimonial de la actividad, albergando el 
Centro de Alto Rendimiento de la disciplina (CAR Náutico), como también 
por el nivel de posicionamiento y desarrollo de sus diversos clubes, lo 
que se reafirma además en diversos logros históricos en competencias 
internacionales, destacando los trofeos de campeones mundiales de 
bogadores valdivianos y valdivianas en categorías adulta y juvenil en 
las últimas décadas. La pista de remo para competencias utilizada 
habitualmente se emplaza en el río Calle Calle aguas abajo del puente 
homónimo, de 1.700 m de longitud. La característica de esta pista de agua 
abierta posibilita el desarrollo de competencias locales o nacionales, pero 
no cumple con estándares normativos internacionales para competencias 
superiores de tipo panamericano o mundial. En tanto, la principal ruta de 
entrenamiento de largo aliento va desde el sector de Chumpullo y Collico 
en el río Calle Calle hasta la isla Mota en el río Valdivia, totalizando 15 km 
lineales.

A su vez, existen diversas marinas privadas, como el Club de Yates en 
el sector de General Lagos, que atienden embarcaciones empleadas 
principalmente para navegar por el estuario del río Valdivia y afluentes y 
para impartir clases de velerismo. Por otra parte, un uso deportivo de alta 
relevancia corresponde a la natación en agua abierta, cuya principal área 
de ocupación para competencia se emplaza en el río Calle Calle entre 
Collico y la calle Anwandter, con distancias diferenciadas según categoría, 
tal como se aprecia en el recuadro en imagen 5.46.

En el ámbito del transporte público fluvial, se destacan las rutas en que 
existen servicios operativos regulares que tienen como puerto base a 
Valdivia, correspondientes al itinerario Valdivia – Quitaqui y al servicio de 
transporte fluvial urbano entre el muelle Schuster y Collico e intermedios, 
ambos con subsidio estatal del MTT; y los servicios que tienen como 
puerto base a Niebla, con destinos hacia la comuna de Corral (Isla del 
Rey, Mancera y Corral) mediante lanchas y transbordadores que operan 
en base a frecuencias regulares. A partir de julio de 2020 está vigente una 
Resolución complementaria de la Capitanía de Puerto que establece las 
condiciones de operación de naves de transporte público fluvial en forma 
exclusiva en el río Valdivia y sus afluentes, siendo éstas, entre otras, el 
tipo de matrícula que debe poseer su patrón y la exigencia referida a que 
las maniobras de embarque y desembarque solo puedan realizarse en 
muelles debidamente habilitados por la Autoridad Marítima local.

Fuente Imagen 5.47: Dirección Regional de 
Vialidad, MOP Los Ríos, 2019

Fuente Imágenes 5.48 y 5.49: Dirplan MOP, 
2021, sobre base gráfica de Activa Valdivia, 
Consorcio Valdivia Sustentable

Imagen 5.47: Paso del Magellan Explorer, construido en Asenav, bajo el puente Cau Cau, 
sept. 2019
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El uso patrimonial del curso de agua se establece en artefactos navales de 
interés arqueológico estacionados, con más de 50 años de permanencia 
como patrimonio cultural subacuático, siendo el más relevante el vestigio 
del Vapor Canelos en el cauce del río Valdivia, afectado por el terremoto 
y tsunami de 1960, y que como tal constituye un objeto protegido como 
Monumento Histórico. Otros elementos de interés lo conforman naves 
históricas operativas, como el vapor Collico, o en condición de museo de 
sitio, que es el caso del submarino O’Brien anclado en el extremo sur de 
la actual Costanera de Valdivia, administrado por la Corporación Cultural 
Municipal de Valdivia.

Finalmente, existen dos tipos de uso cuyas rutas de navegación no fueron 
registradas, ya que se entiende que abarcan en forma indistinta todo el 
ámbito bajo análisis. Se trata del uso de tipo particular, correspondiente 
a embarcaciones menores privadas, y las naves públicas destinadas a 
vigilancia y control, como la patrullera  LSG-1610 “Corral”, con base en el 
puerto de Valdivia (muelle Schuster) u otras lanchas de la Armada de Chile, 
Carabineros y CONAF.

En síntesis, se aprecia en el cuadro 5.3 que los usos de navegación 
fluvial de mayor alcance obedecen principalmente a flujos industriales y 
pesqueros (36 km de longitud), seguido de las rutas de servicios turísticos 
fluviales (33 km) y rutas de uso deportivo, como el remo, la vela y la 
natación en aguas abiertas (18 km). Esto se complementa con las actuales 
rutas de transporte de pasajeros (12 km) y también con las principales 
rutas para el reconocimiento de áreas naturales, por ejemplo mediante el 
uso de embarcaciones deportivas menores a tracción humana.

A modo de conclusión, se efectuó un ejercicio cartográfico de diferenciación 
de tramos o secciones de río, en función de la cantidad de tipos de uso 
fluvial identificados a lo largo de los ríos de Valdivia. De esta manera se 
concluye que la mayor cantidad de usos se concentra en torno al área 
céntrica de la ciudad, siendo el segmento del río Valdivia al norte del 
canal Haverbeck el que suma los cinco tipos de uso identificados. 

Imagen 5.48: Sintesis de tipos de usos en el río / cuerpo de agua, según tramificación

Imagen 5.49: Sintesis de concentración de usos en el río / cuerpo de agua, según tramificación
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5.5.3 Análisis y evaluación de vegetación ribereña

En el marco del Convenio de Cooperación entre el MOP Los Ríos y la ONG 
Conectar para Conservar, se elaboró un análisis de la vegetación ribereña 
de los ríos de Valdivia, para una mejor comprensión ambiental del entorno 
y para proponer recomendaciones y líneas de acción que promuevan la 
recuperación de la biodiversidad del borde fluvial. En específico, este 
análisis se orientó a evaluar preliminarmente el estado de conservación del 
borde fluvial, enfocándose en la vegetación arbórea y arbustiva ubicada en 
la franja próxima a la línea de alta marea. 

Para esta la evaluación simplificada de vegetación de ribera el equipo 
profesional de la ONG Conectar para Conservar utilizó como metodología: 
i) análisis de fotografía satelital de alta resolución proporcionada por la 
I. Municipalidad de Valdivia (1x1 m); ii) definición y mapeo de Unidades 
Homogéneas mediante Sistema de Información Geográfica (QGis); y iii) 
comprobación de esta Unidades en terreno mediante medios terrestre y 
acuáticos. 

En cuanto al trabajo de terreno, en septiembre de 2021 se realizó una 
actividad de recorrido fluvial para registro y catastro del borde de los 
siete ríos que conforman el estuario en el ámbito del presente Plan, en 
complemento a labores de gabinete para el análisis y la fotointerpretación. 
El producto final obtenido es una capa de información geográfica, 
incluida dentro de la Imagen Objetivo del Plan, que contiene la franja de 
vegetación ribereña arbórea y/o arbustiva con ancho mayor a cinco metros, 
diferenciada según su tipo de vegetación.

A partir de este análisis es posible concluir que:

• De las 219 hectáreas revisadas en el borde fluvial, 61% corresponde a 
vegetación exótica y exótica – mixta, y solo 11% a vegetación nativa. Es 
decir, la mayor proporción de superficie presenta estados de vegetación y 
suelo muy antropizados y/o degradados, con un bajo estado de naturalidad.

• Se identifica el predominio de especies vegetales exóticas e invasivas, 
como aliso negro, aromo australiano, eucaliptos, pino radiata y ulex. 
Asimismo, se reconocen zonas ribereñas aledañas a áreas de uso 
industrial altamente impactadas por desechos de todo tipo, sin vegetación 
y con suelos degradados.

• La cercanía y presencia de humedales palustres aportan vegetación y 
fauna acompañante de mayor naturalidad que, en el conjunto, aportan alto 
valor de biodiversidad al ámbito fluvial. 

• Por otra parte, es posible reconocer áreas fiscales y municipales que 
poseen limites ribereños, con potencial para la creación de parques 
ribereños, en complemento a otras áreas particulares de interés natural 
en el borde fluvial.

Algunas recomendaciones que se obtienen del análisis:

• Elaborar catastro detallado de la vegetación ribereña presente, fauna 
acompañante y estado de los suelos.

• Elaborar e implementar un programa de monitoreo periódico de 
biodiversidad (vegetal y animal) y de calidad de agua.

• Implementar estrategia de restauración bajo un enfoque de trabajo 
articulado público privado.

• Infraestructura de uso público debe ser complementada con infraestructura 
verde, utilizando de forma prioritaria paisajismo botánico nativo con 
criterio de cambio climático, bajo esquemas de plantación participativa y 
vinculación social.

• Implementar vegetación nativa ribereña, conforme a Decreto N°82 
– 2011 del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento de 
Suelos, Aguas, y Humedales: define zonas de protección de exclusión 
de intervención a vegetación nativa ubicada en una franja de 10 metros 
medidos horizontalmente desde el borde del cauce. Esta norma rige tanto 
para los espacios públicos como privados.

• Fiscalizar el uso del borde fluvial para garantizar calidad de agua y 
protección de biodiversidad.

• Elaborar e implementar programas de educación ambiental que releven 
la importancia y valor del sistema fluvial de la ciudad y la necesidad de 
protegerlo y cuidarlo con acciones concretas (descontaminación, limpieza, 
extracción de basuras, reforestación, eliminación de especies exóticas, 
promoción de corredores biológicos, etc.).

Fuente Cuadro 5.4: ONG Conectar para 
Conservar, 2021

Fuente Imagen 5.50: ONG Conectar para 
Conservar, 2021
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Exótica  : >90% de la cobertura corresponde a especies exóticas.
Exótica mixta : 60% corresponde a especies exóticas y 40% a especies nativas.
Nativa  : >90% de la cobertura corresponde a especies nativas.
Nativa mixta : 60% corresponde a especies nativas y 40% a especies exóticas.

Cuadro 5.4: Clasificación referencial de tipo de vegetación en el borde fluvial urbano 

Imagen 5.50: Cisnes en río Angachilla
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Imagen 5.51: Mapa de vegetación de ribera en el ámbito del Plan
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Imagen 5.52: Ulex, Eucaliptos y Talud sin 
vegetación, sector Guacamayo

Imagen 5.53: Cortina de Álamos sector Collico, 
puente Santa Elvira

Imagen 5.54: Ulex en ruta T-350 Valdivia - Niebla

Fuente Imagen 5.51: ONG Conectar para 
Conservar, 2021; elaboración posterior: 
Dirplan MOP Los Ríos

Fuente Imágenes 5.52, 5.53 y 5.54: ONG 
Conectar para Conservar, 2021
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Como parte de los servicios ecosistémicos del río, es posible reconocer 
siete funciones urbanas que conviven en el borde fluvial. De la longitud 
total analizada, un tercio está relacionado con protección, conservación 
y restauración de biodiversidad, relevando la importancia esencial de 
nuestros humedales y de los bosques ribereños como fuente de vida. 
Otro tercio está distribuido entre usos asociados a recreación y turismo 
−principalmente nuestras costaneras públicas−, uso industrial y pesquero, 
uso patrimonial, uso deportivo y uso de transporte fluvial de pasajeros 
(embarcaderos). En tanto, el restante tercio está asociado a uso de 
propiedad particular.

Por otra parte, los usos de navegación fluvial de mayor alcance obedecen 
principalmente a flujos industriales y pesqueros (36 km de longitud), 
seguido de las rutas de servicios turísticos fluviales (33 km) y rutas de uso 
deportivo, como el remo, la vela y la natación en aguas abiertas (18 km). 
Esto se complementa con las actuales rutas de transporte de pasajeros (12 
km) y también con las principales rutas para el reconocimiento de áreas 
naturales, por ejemplo mediante el uso de embarcaciones deportivas 
menores a tracción humana.

7 funciones urbanas: 

1. Función de biodiversidad del patrimonio natural en el borde fluvial: 
Comprende principalmente el uso relacionado con la conservación, 
conocimiento y apreciación de humedales y bosques ribereños y sus 
efectos beneficiosos sobre el hábitat urbano.

2. Función de resguardo y puesta en valor del patrimonio cultural: Se 
trata de la función relacionada con la memoria de los entornos fluviales 
patrimoniales, su uso actual y las acciones de protección que conllevan, 
principalmente representados en los Inmuebles de Conservación Histórica, 

Monumentos Históricos y Zonas Típicas emplazados en las inmediaciones 
de los ríos de Valdivia.

3. Función de transporte público y conectividad: Corresponde a la 
actividad ancestral de uso del río como ruta de transporte, y que a partir del 
presente año 2021 se ha reimpulsado mediante el inicio de operaciones del 
servicio de transporte público fluvial, con inversión privada y con subsidio 
del MTT.

4. Función de práctica y desarrollo de actividades deportivas: Esta 
función urbana abarca las diversas actividades y disciplinas deportivas 
que se realizan en el río o en sus bordes, ya sea masivas, individuales, 
recreacionales o competitivas, así como la realización de eventos que 
estas traen aparejadas. 

5. Función de recreación y turismo: Comprende la función urbana 
de vivenciar, recorrer y contemplar el borde fluvial urbano por parte de 
residentes y/o visitantes, a partir del valor ambiental y paisajístico de este 
espacio.

6. Función de desarrollo productivo: Corresponde a las diversas 
actividades productivas que se desarrollan en el borde fluvial, principalmente 
utilizando al río como ruta de transporte para flujos de carga industrial (por 
ej. graneles forestales y de áridos), pesca artesanal y de astillería, o bien 
por haberlo usado en el pasado, como es el caso de molinos e industrias 
madereras.

7. Función de uso particular del borde fluvial: Representa el uso 
general de tipo particular que se da en el borde fluvial, predominantemente 
residencial.
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10 tipos de usuarios / beneficiarios / actores: 

A. Habitantes permanentes: sociedad civil, residentes.
B. Habitantes no permanentes: turistas y visitantes.
C. Usuarios del ámbito deportivo: deportistas y participantes de eventos 
deportivos.
D. Actores del ámbito de la educación y biodiversidad: instituciones públicas 
y privadas emplazadas en el borde fluvial, como universidades, colegios y 
centros de investigación y sus respectivas comunidades educativas.
E. Armadores fluviales y servicios de turismo: comercio, hotelería, 
gastronomía, artesanía, organización de eventos y convenciones.
F. Astilleros y otras industrias manufactureras en el borde fluvial.
G. Transporte fluvial y carga de graneles: principalmente transporte de 
áridos y astillas forestales.
H. Pescadores artesanales.
I. Usuarios particulares, con uso residencial preferente.
J. Actores en la administración del río y de sus bordes, para vigilancia 
ambiental, control y seguridad: Autoridad Marítima, Carabineros, CONAF, 
Autoridad Ambiental.

6.1 Compatibilidad de funciones, usos 
y usuarios en relación al acceso al borde fluvial

Para la conformación de la Imagen Objetivo del Plan se elaboró una matriz 
de identificación general de los grados de compatibilidad entre funciones 
y usuarios, a partir del procesamiento de los insumos del diagnóstico, 
de las entrevistas y reuniones con actores del río, así como de trabajos 
de terreno y fotointerpretación. La matriz busca representar la forma de 
relacionamiento entre las siete funciones urbanas y los nueve tipos de 
usuarios o actores en el ámbito fluvial, desde la mayor compatibilidad o 
afinidad en un mismo espacio físico ribereño –representado en color azul 
marino– hasta la ausencia de compatibilidad –en celdas color naranjo–, 
pasando por situaciones intermedias o de mayor inocuidad. Para este 
análisis se dejó afuera a los actores en la administración del río, por cuanto 
su rol y misión es transversal respecto a todos los espacios geográficos 
fluviales y a cada una de las respectivas funciones urbanas. Seguidamente, 
se elaboró una matriz que busca precisar el tipo de infraestructura existente 
o proyectada, pública o privada, que presta servicios a las relaciones de 

alta compatibilidad identificadas. (Cuadro 6.2 y 6.4)
6.1.1 Diagnóstico actual 

En primer lugar se caracterizó a nivel general la situación actual de usos 
del borde fluvial, identificándose mayor grado de compatibilidad en la 
función de recreación y turismo respecto a los habitantes permanentes, 
turistas y actores económicos del ámbito turístico. También se destacan 
las vinculaciones entre la función de transporte público en relación a la 
comunidad local; la función patrimonial y la valorización que hacen de ella 
los turistas y visitantes; la función ecosistémica en relación a los actores del 
ámbito de la educación y la biodiversidad; y por cierto la función de práctica 
deportiva en el borde fluvial en relación a los deportistas y participantes 
en eventos de ese tipo. Estas relaciones altamente compatibles son 
abastecidas actualmente mediante diversos muelles para el transporte 
público fluvial, 2,5 km de costaneras públicas, un balneario público 
(playa Collico), una caleta pesquera (Niebla) y gran cantidad de accesos 
informales a playas de río, además de infraestructura privada específica.

En tanto, la mayoría de las funciones urbanas en el borde fluvial no son 
compatibles con varias de las actividades industriales que se efectúan en 
la ribera, tales como el movimiento de carga a granel o la fabricación de 
naves, a excepción de la propia función referida al desarrollo productivo. 
Finalmente, en la situación actual puede evidenciarse que la función de 
uso particular de la ribera, principalmente para fines residenciales, es de 
tipo restrictivo y no posibilita su utilización por otros actores de tipo público.  

6.1.2 Visión futura (Escenario deseado) 

La Imagen Objetivo del Plan se sustenta en un escenario deseado que 
permita potenciar la mayor compatibilidad de usos, abriendo los espacios y 
funciones al mayor abanico posible de usuarios y actores. En este sentido 
el Plan promueve una focalización de infraestructura y equipamiento 
público orientado al recuadro que, en la matriz presentada en el cuadro 
6.4, lo conforman los usuarios A a E por un lado, y las funciones 1 a 5 por 
otro, a través de las diversas tipologías planteadas. 

Por otro lado, se promueve una gradual mayor apertura del uso particular 
del borde fluvial a los diversos usuarios y actores, bajo los criterios y 
objetivos integrales que promueve el Plan, y para lo cual en el capítulo 
8 se identifican incipientes iniciativas de virtuosa colaboración público – 
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A B C D E F G H I J

Diagnóstico actual Habitantes 
permanentes

Habitantes no 
permanentes

Usuarios 
del ámbito 
deportivo

Actores del 
ámbito de la 
educación y 
biodiversidad

Actores del ámbito económico en el río

Usuarios 
particulares 
del borde 
fluvial

Actores en la 
administración 
del río

Función urbana Caracterización Sociedad civil, 
comunidad 
educativa

Turistas y 
visitantes

Deportistas, 
participantes 
de eventos 
deportivos

Instituciones 
públicas y 
privadas

Armadores 
fluviales, 
servicios de 
turismo (*)

Astilleros 
y otras 
industrias de 
borde fluvial

Transporte 
y carga de 
graneles

Pesca 
artesanal

Uso 
residencial 
preferente

Vigilancia 
ambiental, 
control y 
seguridad (*)

1 Función ecosistémica del patrimonio natural 
vinculado a los ríos navegables urbanos

Biodiversidad

2 Función de resguardo y puesta en valor del 
patrimonio cultural

Memoria

3 Función de transporte público y conectividad Transporte

4 Función de práctica y desarrollo de actividades 
deportivas

Deporte

5 Función de recreación y turismo Recreación

6 Función de desarrollo productivo (industria e 
innovación)

Industria

7 Función de uso particular Particular

Cuadro 6.1: Matriz de compatibilidad de funciones y usuarios / Situación actual

privada. 
Finalmente, en consideración 
a uno de los objetivos del Plan, 
de facilitar la navegabilidad y el 
desarrollo económico del entorno 
fluvial, se promueve que ciertos 
espacios del borde fluvial posean 
un uso focalizado a determinadas 
actividades productivas que 
son incompatibles, por ejemplo, 
con el libre tránsito público por 
la ribera, como es el caso de la 
producción de astillería o la carga 
y descarga de elementos en el 
borde fluvial para el uso del río 
como ruta de transporte. Para ello, 
se recomienda que estos sectores 
específicos de nuestra geografía 
estén debidamente cautelados y 
señalados en el instrumento de 
regulación urbana comunal.

  Muy alta   Alta   Neutra   Negativa

A B C D E F G H I J

Diagnóstico actual Habitantes 
permanentes

Habitantes no 
permanentes

Usuarios 
del ámbito 
deportivo

Actores del 
ámbito de la 
educación y 
biodiversidad

Actores del ámbito económico en el río

Usuarios 
particulares 
del borde 
fluvial

Actores en la 
administración 
del río

Función urbana Caracterización Sociedad civil, 
comunidad 
educativa

Turistas y 
visitantes

Deportistas, 
participantes 
de eventos 
deportivos

Instituciones 
públicas y 
privadas

Armadores 
fluviales, 
servicios de 
turismo (*)

Astilleros 
y otras 
industrias de 
borde fluvial

Transporte 
y carga de 
graneles

Pesca 
artesanal

Uso 
residencial 
preferente

Vigilancia 
ambiental, 
control y 
seguridad (*)

1 Función ecosistémica del patrimonio natural 
vinculado a los ríos navegables urbanos

Biodiversidad Muelles,
sendero

2 Función de resguardo y puesta en valor del 
patrimonio cultural

Memoria Museo de sitio 
Submarino

Muelles, 
malecón en 
Costanera

3 Función de transporte público y conectividad Transporte Muelles

4 Función de práctica y desarrollo de actividades 
deportivas

Deporte Muelles, 
rampas 
privadas

5 Función de recreación y turismo Recreación Balnearios 
informales, 
costanera

Balnearios 
informales, 
costanera

Malecón 
Costanera

Muelles

6 Función de desarrollo productivo (industria e 
innovación)

Industria Infra portuaria 
privada

Infra portuaria 
privada

Caletas

Infra privada 
de atraque

7 Función de uso particular Particular Infra privada 
borde natural

Cuadro 6.2: Síntesis del tipo de infraestructura, según función y usuario en lugares de alta compatibilidad de usos

  Infraestructura pública   Infraestructura privada

  No aplica
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(*) Comercio, hotelería, gastronomía, 
artesanía, eventos

(**) Autoridad marítima, Carabineros, CONAF, 
autoridad ambiental, DOP

Fuente Cuadros 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8: Dirplan 
MOP Los Ríos, 2021

A B C D E F G H I J

Visión futura
(Escenario Deseado)

Habitantes 
permanentes

Habitantes no 
permanentes

Usuarios 
del ámbito 
deportivo

Actores del 
ámbito de la 
educación y 
biodiversidad

Actores del ámbito económico en el río

Usuarios 
particulares 
del borde 
fluvial

Actores en la 
administración 
del río

Función urbana Caracterización Sociedad civil, 
comunidad 
educativa

Turistas y 
visitantes

Deportistas, 
participantes 
de eventos 
deportivos

Instituciones 
públicas y 
privadas

Armadores 
fluviales, 
servicios de 
turismo (*)

Astilleros 
y otras 
industrias de 
borde fluvial

Transporte 
y carga de 
graneles

Pesca 
artesanal

Uso 
residencial 
preferente

Vigilancia 
ambiental, 
control y 
seguridad (*)

1 Función ecosistémica del patrimonio natural 
vinculado a los ríos navegables urbanos

Biodiversidad

2 Función de resguardo y puesta en valor del 
patrimonio cultural

Memoria

3 Función de transporte público y conectividad Transporte

4 Función de práctica y desarrollo de actividades 
deportivas

Deporte

5 Función de recreación y turismo Recreación

6 Función de desarrollo productivo (industria e 
innovación)

Industria

7 Función de uso particular Particular

Cuadro 6.3: Matriz de compatibilidad de funciones y usuarios / Visión futura

  Muy alta   Alta   Neutra   Negativa   No aplica

A B C D E F G H I J

Visión futura
(Escenario Deseado)

Habitantes 
permanentes

Habitantes no 
permanentes

Usuarios 
del ámbito 
deportivo

Actores del 
ámbito de la 
educación y 
biodiversidad

Actores del ámbito económico en el río

Usuarios 
particulares 
del borde 
fluvial

Actores en la 
administración 
del río

Función urbana Caracterización Sociedad civil, 
comunidad 
educativa

Turistas y 
visitantes

Deportistas, 
participantes 
de eventos 
deportivos

Instituciones 
públicas y 
privadas

Armadores 
fluviales, 
servicios de 
turismo (*)

Astilleros 
y otras 
industrias de 
borde fluvial

Transporte 
y carga de 
graneles

Pesca 
artesanal

Uso 
residencial 
preferente

Vigilancia 
ambiental, 
control y 
seguridad (*)

1 Función ecosistémica del patrimonio natural 
vinculado a los ríos navegables urbanos

Biodiversidad Miradores, 
senderos, 
infr. verde

Miradores, 
senderos, 
infr. verde

Navegación Muelles,
sendero

Navegación Borde fluvial

2 Función de resguardo y puesta en valor del 
patrimonio cultural

Memoria Museos de 
sitio, hitos, esp. 
públicos

Museos de 
sitio, hitos, 
esp. públicos

Navegación Muelles, 
malecón en 
Costanera

Navegación Borde fluvial Borde fluvial

3 Función de transporte público y conectividad Transporte Muelles, 
malecones, 
accesibilidad

Muelles, 
malecones, 
accesibilidad

Navegación Muelles de uso 
público

Muelles, 
malecones

Muelles 
privados

4 Función de práctica y desarrollo de actividades 
deportivas

Deporte Muelles, 
rampas, playas

Muelles, 
rampas, 
playas

Muelles, 
rampas, 
playas

Muelles de uso 
público

Muelles, 
malecones

Muelles, 
malecones

Borde fluvial

5 Función de recreación y turismo Recreación Balnearios 
públicos, 
paseos, 
costaneras

Balnearios 
públicos, 
paseos, 
costaneras

Muelles, 
rampas, 
playas

Muelles y 
senderos de 
uso público

Muelles, 
malecones

Borde fluvial

6 Función de desarrollo productivo (industria e 
innovación)

Industria Facilidades 
para la 
innovación

Muelles, 
malecones

Infr. portuaria 
privada

Infr. portuaria 
privada

Caletas, infr. 
privada de 
atraque

Muelles 
privados, 
borde natural

7 Función de uso particular Particular Infr. privada, 
borde natural

Cuadro 6.4: Síntesis del tipo de infraestructura a proyectar, según función y usuario en lugares de alta compatibilidad de usos
  Tipos de Infraestructura y usos en áreas de muy alta compatibilidad  Tipos de Infraestructura y usos en áreas de alta compatibilidad   Recuadro de focalización para infraestructura y equipamiento público
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6.1.3 Escenarios de desarrollo en torno al río

En el marco del Convenio de Cooperación entre el MOP Los Ríos y la 
Corporación Patrimonio Edificado y Contexto (PEC), el equipo profesional 
de la Corporación elaboró un detallado análisis de la forma de aproximación 
histórica al borde fluvial y de la concepción de la ciudad inserta en el 
marco de la ecorregión del bosque templado húmedo, en donde se halla 
la cuenca fluvial que Valdivia ocupa como emplazamiento. La síntesis de 
ambos aspectos constituye un aporte a la conformación de escenarios de 
desarrollo para los márgenes fluviales urbanizados.

En el río -como en forma genérica en Valdivia se identifica la suma de 
cauces fluviales que la surcan- conviven un espacio de la memoria, la 
valorización de distintos modos de habitarlo y los legados que se van 
convirtiendo en patrimonio, tanto formalizado como no institucionalizado. 
En el río y en las cercanías de las orillas se concentraron los habitantes de 
la antigua Ainil que conocieron los españoles del siglo XVI, y cuyo espacio 
de ocupación originaria luego reutilizaron y adaptaron. En el río se plasman 
las complejidades y contradicciones de la evolución histórica, en que el 
uso público ha convivido con los usos residenciales, y los predios fiscales 
con los privados.

Método de trabajo

El trabajo se enfocó en reconocer los bordes fluviales desde dentro de 
la ciudad, es decir desde el terreno firme, y desde la evolución histórica 
respecto de esos bordes. Para ello, se emplearon los datos que entrega 
la documentación histórica, geográfica y urbanística disponible acerca de 
Valdivia. El análisis tomó como referencia la mancha urbana u ocupación 
de 1960 (Imagen 6-1) y las características de la ocupación poblacional 
posterior del área urbana que se encuentra en la literatura consultada9  
(Imagen 6-2). Las dificultades de abordar el desafío, debido a la inexistencia 
de un archivo de la ciudad y de la región, se fue enmendando mediante la 
revisión de la producción académica y administrativa, junto con reunir un 
material de archivo para su estudio (Imagen 6-3). 

Una primera observación constata la facilidad o dificultad de la población 
para llegar al río y en qué condiciones se puede o no acceder a éste 
(Imagen 6-4). Para ello se recorrieron lugares característicos con mayor 
concentración de población, que sirvieran de referencia para establecer 

tiempos de accesibilidad al borde fluvial a través de diferentes medios -a 
pie, bicicleta, bus y auto- o, de lo contrario, a límites e interrupciones que 
no lo hicieran posible. Los lugares revisados fueron, al sur del cauce fluvial: 
el sector de Barrios Bajos y Aníbal Pinto (sector 8 de Octubre); y al este la 
población Lynch y la población Corvi, urbanizaciones que a la vez hacen 
de paso para los interiores más habitados de Valdivia en la actualidad.

Esta planimetría referencial, que tiene por objetivo la ilustración antes 
que la georreferenciación, contiene la representación de la cantidad de 
población en torno a densidades relativamente homogéneas, así como 
la ubicación de las instituciones que movilizan las principales actividades 
públicas: el comercio, los centros productivos, hotelería y gastronomía de 
turismo, la administración y gobierno, la educación, los centros deportivos, 
los centros de salud y el transporte público (Imágenes 6-5, 6-6 y 6-7).

El uso del río en el siglo XX 

Antes del terremoto de 1960 los habitantes se concentraban en las 
cercanías del río, mediante la convivencia de usos residenciales, 
culturales, comerciales e industriales en un espacio geográfico acotado y 
con gran cantidad de actividades fluviales. Si se piensa agrupadamente a 
los habitantes respecto a las labores que desempeñaban, encontramos así 
a los obreros que cargaron y descargaron los lanchones de granos y leña 
que tiraban los remolcadores; a los capitanes de cada tipo de embarcación 
que cumplía un papel en la producción y en el comercio; y a los boteros 
que, impulsando sus embarcaciones a remo, efectuaban el atravieso de 
una ribera a otra para conectar los lugares de habitación con los laborales. 

9 Burgos (2020): https://territoriosurbanos.
com/tag/valdivia. Zumelzu, A., Burgos, R., 
Navarro, S. (2016). “Expansión periférica y 
procesos de centralidad en Valdivia entre 
1900-2015: Un análisis desde la perspectiva 
de la sintaxis del espacio”. AUS 19 (2): 24-
30. Palacios A. (2016) “Memoria explicativa 
modificaciones y enmiendas puntuales 
PRC de Valdivia vigente”. Asesoría Urbana, 
SECPLAN, I. Municipalidad de Valdivia.

Imagen 6.1 y 6.2: Comparación de la extensión y densidad habitacional de Valdivia en 1960 y actualmente
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Identificamos también al mismo tipo de botes para el transporte de 
mercancías de huertos y campos para venta directa en la orilla o en el 
mercado fluvial como destino y feria principal de la ciudad. En tanto, las 
fotografías y reportajes10 de la primera mitad del siglo XX retrataron al río 
colonizado por industrias en la Isla Teja y Los Canelos (actual General 
Lagos), por almacenes y oficinas de aduana en la costanera del sector 
céntrico, y por una diversidad de muelles en los distintos frentes fluviales 
(Imagen 6-3).

Hacia dónde creció Valdivia después de 1960

Hacia 1960 Valdivia se estructuraba a lo largo de dos tipos de ejes de 
circulación: las calles que se abrían desde el casco fundacional -donde se 
encuentra el centro comercial y administrativo de la ciudad-, y las vías de 
navegación. Las calles constituyeron ejes de circulación entre las tierras 
altas rodeadas por humedales, como Carlos Anwandter, Ramón Picarte, 
Beaucheff y posteriormente Aníbal Pinto, con una extensión geográfica no 
mayor a 18 km a lo largo de los ríos Calle Calle y Valdivia. Con posterioridad 
al terremoto e inundaciones de 1960, el crecimiento de la ciudad fue 
alejando progresivamente a la población del río, lo que se intensificó a 
la vez con la pérdida de diversos enclaves industriales en el borde fluvial 
que operaban como relevantes atractores de fuentes laborales. Este 
crecimiento en extensión hacia los sectores altos fue promovido en un 
principio como espacio de reasentamiento de viviendas de emergencia 
para la población afectada, y luego reforzado por la liberalización del suelo 
para el mercado inmobiliario desde la década de 1980.  

La longitud de la extensión urbana en torno al borde fluvial se mantuvo 
relativamente estable, hasta cuando los procesos de desarrollo inmobiliario 
urbanizaron los grandes paños de terrenos sobre colinas que dan sobre 
el río Cruces, así como más recientemente en Las Ánimas y Collico, 
en donde han quedado descontinuadas las ocupaciones productivas 
surgidas en el siglo XX. Entre tanto, las calles que se organizaron como 
vías estructurantes en los Planes Reguladores Comunales, se han 
extendido hacia el sur, incorporando además anillos de circunvalación 
para su interconexión. El eje estructurante que une el acceso norte con 
la expansión urbana hacia el sur –Av. Pedro Aguirre Cerda con Av. Pedro 
Montt- constituye en la actualidad una vía interior que en la práctica se hace 
cargo de la orientación geográfica de la circulación norte-sur, originalmente 
conformada por los ríos Calle Calle y Valdivia.

Imagen 6.3: Registro visual de escenarios y actividades de borde fluvial, antes y después de 1960

Imagen 6.4: Observaciones de accesibilidad al borde fluvial desde cuatro sectores repre-
sentativos de Valdivia

Fuente Imágenes 6.1 y 6.2: Corporación 
Patrimonio Edificado y Contexto (PEC), 2021

Fuente Imagen 6.3: Referencias fotográficas 
de Life Magazine, Boris Borneck B. y 
Gerardo Saelzer C.; elaboración posterior: 
Corporación PEC, 2021

Fuente Imagen 6.4: Corporación Patrimonio 
Edificado y Contexto (PEC), 2021

10 En especial, el reportaje de la revista 
internacional Life, sobre los alemanes en 
Valdivia en 1942
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¿Cuál es la real factibilidad de acceso expedito a los bordes fluviales?

En el análisis gráfico de la densidad de población residencial y de la 
distancia relativa al borde fluvial más cercano, se evidencian diferencias 
para acceder al río en bordes urbanizados y en bordes obstaculizados 
para los sectores sur y oriente de la ciudad. En el primer caso, por ejemplo 
para el acceso al río desde el sector Corvi, Los Jazmines o la Población 
Valparaíso, el punto más próximo corresponde al río Calle Calle en el sector 
de la antigua estación de ferrocarriles -inicio de la calle Balmaceda hacia 
Collico-, con una distancia caminable inferior a diez minutos. No obstante, 
como éste es un lugar residual de restos de infraestructuras y sin espacios 
públicos conformados, se convierte en un borde fluvial obstaculizado, por 
lo que se requiere caminar casi el doble hasta llegar al borde público de la 
avenida Costanera. 

Otro ejemplo relevante es el sector de Barrios Bajos, con un umbral inferior 
a 15 minutos, pero con solo dos lugares específicos de accesibilidad. En 
el sector sur, por ejemplo en la Villa Claro de Luna o en las nuevas áreas 
residenciales del sector Guacamayo, los frentes fluviales se encuentran 
aún a mayor distancia y tiempo, por lo que la política pública ha recogido 
la demanda ciudadana por espacios verdes, privilegiando la conformación 
de parques en torno a humedales interiores, como es el Parque Urbano 
Catrico (SERVIU) o el humedal Angachilla. Finalmente, una situación 
similar de falta de espacios públicos fluviales accesibles se evidencia en 
Las Ánimas y a menor escala en la isla Teja.

¿Cuál es el uso intensivo de los márgenes de los bordes fluviales?

El análisis cartográfico de la ribera fluvial muestra la prevalencia de hitos 
urbanos, equipamientos y actividades de alta intensidad de uso que son 
requeridos en forma frecuente por la población. En una primera línea 
imaginaria a 100 m del borde, equivalente a una cuadra, se destacan 
especialmente los hitos asociados a cultura, arte y patrimonio histórico, 
así como diversos enclaves de infraestructura turística comercial que 
convergen en la búsqueda de vistas, centralidad y circulación. En tanto, en 
un segundo buffer a 300 m de la orilla, es decir en un espacio que puede 
recorrerse a pie en cinco minutos, se emplazan los principales centros 
deportivos de la ciudad –destacando como hito el Coliseo Municipal– y 
diversos centros educacionales, tanto de educación escolar, técnica y 
superior.

Imagen 6.5: Plano de localización de equipamientos de turismo, deporte y 
cultura respecto a franjas de 100 y 300 metros desde la ribera

Fuente Imagen 6.5 y 6.6: Corporación 
Patrimonio Edificado y Contexto (PEC), 2021

Imagen 6.6: Plano de localización de centros educacionales respecto 
a franjas de 100 y 300 metros desde la ribera
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¿Cuál es el verdadero espacio de la relación de la ciudad con el río?

Al revisar el emplazamiento de la ciudad en la ecorregión y específicamente 
en la cuenca fluvial de los ríos Calle Calle – Valdivia y del río Cruces – Cau 
Cau, se constata que la progresiva ocupación del actual territorio urbano 
ha eliminado los espacios naturales, de alta relevancia para los servicios 
ecosistémicos que proveen estos ríos. El reemplazo de las orillas pobladas 
de bosques siempreverdes por áreas edificadas, deja expuesto al río a 
decisiones que olvidan que el río estaba primero y que el surgimiento de la 
ciudad obedeció a su ubicación estratégica para crear comercio y habitar.

Sobreviven fragmentos de la naturaleza endémica, remanentes boscosos 
de selva valdiviana, como los parques Harnecker y El Bosque y sectores 
específicos de Huachocopihue. Otros son arborizaciones significativas para 
el paisaje urbano y la recolonización verde de su suelo11, concentrados en la 
isla Teja: los parques Saval y Santa Inés, el Jardín Botánico, el Arboretum. 
Estos sectores puntuales y aislados se contraponen con las reservas 
de bosque que subsisten en los márgenes de Valdivia, relacionándose 
visualmente entre sí a la distancia, ya sea al oriente en los cerros de 
Llancahue –recientemente declarado Santuario de la Naturaleza–, al 
poniente del río Cruces en las estribaciones del cerro Oncol, y al sur en 
torno al poco accesible cerro Casimanca. Se destaca el esfuerzo de varias 
instituciones y proyectos por retener en ellos las conformaciones boscosas 
de alto valor endémico como atributo permanente para el entorno de 
Valdivia (Imagen 6.8).

A la vez, grandes superficies de humedales, identificados localmente 
como “hualves” en lengua mapuche, han sido desecadas en el último siglo 
para materializar suelo urbano. Permanece una amplia franja continua de 
alto valor natural en forma de arco al poniente y al sur de la ciudad, en 
específico en los humedales del río Cruces, y luego hacia Las Mulatas y 
los ríos Guacamayo y Angachilla, así como otros hualves al interior de los 
diversos barrios de la ciudad.

11 Jullian C et al., 2014: “Crecimiento Urbano 
y su efecto en la superficie de humedales 
en Isla Teja, evaluación y monitoreo de 
recursos naturales terrestres. Tesis. Instituto 
de Conservación, Biodiversidad y Territorio, 
UACh.

Imagen 6.7: Plano de localización de fragmentos de bosques nativos y parques respecto a franjas de 100 y 
300 metros desde la ribera

Fuente Imagen 6.7: Corporación Patrimonio 
Edificado y Contexto (PEC), 2021
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Escenario de desarrollo

En síntesis, no obstante la evidencia del progresivo alejamiento de 
la población del espacio fluvial a lo largo de los años, y de la pérdida 
progresiva de biodiversidad en la ribera urbana, el entorno fluvial sigue 
siendo una zona relevante de atracción para valdiviana/os y visitantes, 
y una gran oportunidad para la recuperación y el desarrollo económico, 
social, ambiental y cultural de nuestra ciudad. A partir de lo anterior, el Plan 
Maestro de Borde Fluvial se conforma sobre un escenario de desarrollo 
que combina lo natural con lo construido (Imagen 6.9):

1. Áreas de Potencialidad: Recuperación del borde fluvial como espacio 
estratégico de evolución de la ciudad, mediante aumento de demanda, 
regeneración urbana, servicios ecosistémicos y economías creativas. A 
nivel cartográfico, se identifican al interior del buffer de 300 m una serie 
de espacios de baja densidad de ocupación, conformados por predios 
particulares enlazados con áreas de actividad urbana relevante, tales 
como campus universitarios, centros de cultura, estaciones productivas 
y cementerios, los que en su conjunto representan una oportunidad de 
recuperación y uso urbano integrado.

2. Corredores de Biodiversidad: Reinserción de bosque nativo (selva 
valdiviana) y humedales para recuperar corredores biológicos a lo largo 
del río y la ciudad. A nivel cartográfico esto se esquematiza en un corredor 
oriente – poniente que unifica los cerros de Llancahue con la cordillera de 
la costa a través de los ríos Calle Calle y Cau Cau hacia el río Cruces, y 
en otro corredor en forma de arco sur – poniente que integra a través de 
la ciudad los dos Santuarios de la Naturaleza (ríos Cruces – Chorocamayo 
y Angachilla).

En específico, a través de estos dos ejes de intervención se plantea la 
recuperación del río y sus bordes como espacio estratégico de evolución 
de la ciudad hacia objetivos de desarrollo sostenible, mediante aumento 
de demanda, regeneración urbana a lo largo del río, revalorización de 
servicios ecosistémicos, y surgimiento y consolidación de economías 
creativas en el ámbito urbano y fluvial. 

En resumen, la visión que propone este escenario de desarrollo propicia, 
por una parte, mayor cantidad de habitantes permanentes cerca del 
río, asociado a programas de vivienda y urbanismo, y a una comunidad 

educativa que se vincula con los bordes, redistribuyendo espacios y 
contribuyendo a la variedad de usos. Por otra, este escenario promueve la 
existencia de instituciones con capacidad de acoger habitantes temporales 
en sus bordes; un ejemplo virtuoso lo constituye la demanda post pandemia 
de convenciones en entornos naturales, insertas en un paisaje cultural 
con servicios en los bordes del río, más allá de la estacionalidad turística 
estival, y con una marca que genere posicionamiento en un contexto global 
(branding). A su vez, en un contexto amplio, la relación del río con la Selva 
Valdiviana refuerza los servicios ambientales asociados a ecosistemas 
humanos, y por lo tanto potencia dicho posicionamiento de marca. 

La formulación de esta visión de nuevas habitabilidades, industrias y 
economías en torno al río se requiere organizar mediante una gobernanza 
que coordine esfuerzos y acciones de tipo sectorial, regional y municipal 
respecto del desarrollo de Valdivia en su ámbito fluvial, asegurando en el 
tiempo el cumplimiento de los objetivos específicos del Plan. 

Pasados ya más de 60 años desde el gran cataclismo, diversas actividades 
y equipamientos de Valdivia siguen coexistiendo en las proximidades del 
río −establecimientos educacionales, equipamiento cultural y turístico, 
oficinas públicas, comercio, terminal de buses, además de algunas 
industrias− con el patrimonio natural que está en la cuenca y sus cuerpos 
de agua. La relación entre la actividad económica y la cultura sigue siendo 
relevante en este espacio, pero la toma de conciencia sobre la relación 
con el medio ambiente es una acción del presente y de la planificación que 
aborda el futuro. Por lo tanto, el entorno fluvial es una oportunidad para 
pensar nuevas concepciones de desarrollo económico local, con referencia 
social y ambiental sustentada en evidencias; y con referencias culturales 
que puedan transformar la ciudad del pasado en una ciudad del futuro, 
en donde converjan el mejoramiento de la calidad vida para la población 
permanente y las experiencias turísticas de alto valor para los visitantes. 
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Imagen 6.8: Esquema de la inserción de la ciudad de Valdivia en la Ecorregión del Bosque Templado

Fuente Imagen 6.8: Corporación PEC, 
2021; referencia fotográfica de bosques de 
Llancahue: Mauricio Monrroy, 2021

Fuente Imagen 6.9: Corporación Patrimonio 
Edificado y Contexto (PEC), 2021

Imagen 6.9: Plano de síntesis de caracterización del escenario de desarrollo







84

Plan Maestro de Borde Fluvial – Valdivia / Región de Los Ríos Capítulo 7 - Imagen Objetivo

La fase de construcción de una Imagen Objetivo ha sido desarrollada 
mediante un proceso abierto que recoge las opiniones y aportes de 
usuarios del río, de entidades técnicas y de la comunidad en general. La 
Imagen Objetivo se plasma sobre un mapa territorial de la ciudad de 
Valdivia, que sintetiza en forma simultánea dos escalas de trabajo:

 - Visión integral del río
 - Visión sectorizada por tramos o secciones, según sus particularidades 
y usos: a partir de las matrices de compatibilidad, es posible identificar 
16 secciones, desde el sector de Chumpullo en el río Calle Calle por el 
oriente, hasta llegar a Niebla por el poniente, en la desembocadura del río 
Valdivia en la bahía de Corral.

7.1 Tipologías de intervención
La propuesta del PMBF propone 14 tipologías de intervención 
relacionadas con la implementación de infraestructuras y espacios 
públicos, principalmente a través de la Dirección de Obras Portuarias y 
la Dirección de Vialidad del MOP −en este último caso, correspondiente 
a las tipologías 6 y 12−. Las diversas iniciativas del Plan pueden incluir 
una o más tipologías, de acuerdo a los requerimientos y características 
específicas del entorno, considerando la integración de áreas verdes y/o 
arboladas bajo criterios de cambio climático y vinculación social.

Fuente Cuadro 7.1: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Cuadro 7.1: Tramificación según tipos de usos del río / 16 tramos

Borde sur rural
(Isla Guacamayo, 

Península San Ramón)

Borde oriente rural
(Isla del Rey)
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7.1.1 Tipología 1 / Embarcadero

Estación de transporte fluvial / Muelle accesible para transporte público y 
naves deportivas menores  tipo kayak. Equipamiento y programa asociado:

  • Frente de atraque
  • Mobiliario urbano
  • Espacios de permanencia y contemplación
  • Accesibilidad universal
  • Iluminación 
  • Módulo complementario para bajada de kayaks
  • Punto de amarre de naves menores

7.1.2 Tipología 2 / Botadero

Rampa para desembarcar naves menores tipo lanchas o botes, en 
complemento a área de respaldo y estacionamiento, y para permitir el 
acceso de vehículos de emergencia o camiones aljibe al borde fluvial.
Equipamiento y programa asociado:

  • Rampa botadero
  • Mobiliario urbano
  • Obras de respaldo terrestre, como por ej. zona de  
  estacionamiento para vehículos
  • Accesibilidad universal
  • Iluminación
  • Toma de agua / acceso de vehículos pesados

7.1.3 Tipología 3 / Muelle Remo

Frente de atraque para botes de regata o canotaje, en complemento a 
costanera. Equipamiento y programa asociado:

  • Frente de atraque
  • Iluminación
  • Módulo complementario para bajada de kayaks

7.1.4 Tipología 4 / Costanera

Vía peatonal de alto tránsito tipo malecón o plataforma sobre pilotes, 
incluyendo miradores, puntos de embarque y áreas de seguridad. 
Equipamiento y programa asociado:

  • Protección de borde
  • Mobiliario urbano
  • Espacios de permanencia y contemplación
  • Miradores escénicos
  • Franja de circulación peatonal (ruta accesible)
  • Accesibilidad universal
  • Iluminación
  • Toma de agua / acceso de vehículos pesados / 
  área de seguridad

7.1.5 Tipología 5 / Aula Abierta

Espacio de interacción social, cultural y educativa, vinculado a área de 
circulación, incluyendo equipamiento y comunicación visual. Equipamiento 
y programa asociado:

  • Espacio de interacción grupal, abierto o techado
  • Mobiliario urbano para grupos
  • Espacios de permanencia y contemplación.
  • Accesibilidad Universal
  • Iluminación

7.1.6 Tipología 6 / Senda Ciclo-Inclusiva

Ciclovías o sendas ciclo-inclusivas en rutas y calles urbanas, para modos 
no motorizados en rutas existentes o proyectadas. Equipamiento y 
programa asociado:

  • Elementos de seguridad (barreras, delineadores,  
  tachones), señalética y demarcación
  • Complementario a espacios de permanencia y 
  contemplación
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7.1.7 Tipología 7 / Muelle Turismo

Área de embarque para embarcaciones mayores de turismo, en 
complemento a costanera pública. Equipamiento y programa asociado:

  • Frente de atraque
  • Mobiliario urbano
  • Espacios de permanencia y contemplación
  • Obras de respaldo terrestre, como por ej. espacios 
  concesionables como Bien Nacional de Uso Público  
  por parte del municipio (edificaciones o plataformas)
  • Iluminación
  • Accesibilidad universal

7.1.8 Tipología 8 / Balneario

Área pública de playa y equipamiento asociado. Equipamiento y programa 
asociado:

  • Paseo que permita recorrer en forma segura
  • Área de aproximación al agua
  • Mobiliario urbano
  • Espacios de permanencia, descanso y 
  contemplación
  • Accesibilidad universal

7.1.9 Tipología 9 / Caleta

Área de embarque y desembarque pesquero artesanal en el ámbito fluvial. 
Equipamiento y programa asociado:

  • Rampa botadero
  • Frente de atraque
  • Mobiliario urbano.
  • Obras de respald terrestre, como por ej. 
  edificación y áreas de estacionamiento
  • Accesibilidad universal
 

7.1.10 Tipología 10 / Sendero

Vía peatonal de bajo tránsito tipo senda - pasarela - mirador, inserta en 
entornos de interés paisajístico y natural, en complemento a muelle menor. 
Equipamiento y programa asociado:

  • Paseo que permita recorrer en forma segura
  • Mobiliario urbano
  • Espacios de permanencia y contemplación
  • Accesibilidad universal

7.1.11 Tipología 11 / Parque Ribereño

Arborización nativa y conservación de humedales, en complemento a 
sendero peatonal. Equipamiento y programa asociado:

  • Paisajismo botánico nativo con criterio de cambio  
  climático y vinculación social
  • Vegetación nativa ribereña, conforme a Decreto  
  N°82 – 2011 del Ministerio de Agricultura 
  • Espacios de permanencia y contemplación

7.1.12 Tipología 12 / Mirador 

Mirador de apreciación e interpretación ambiental, en complemento a 
ruta escénica o a sendero peatonal. La especificidad funcional de este 
dispositivo, orientada a la comprensión del entorno ambiental, surge a  
partir de las conclusiones del proceso de consulta ciudadana del Plan. 
Equipamiento y programa asociado:

  • Espacio techado de contemplación
  • Señalética informativa y apreciativa para 
  interpretación ambiental de paisaje, flora y fauna
  • Mobiliario urbano (basureros, bici-estacionamientos) 
  en complemento a senda ciclo-inclusiva
  • Espacios de permanencia y contemplación
  • Elementos de protección tipo tranqueras
  • Señalética informativa y apreciativa
  • Accesibilidad universal
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1. Embarcadero 2. Botadero 3. Muelle remo 4. Costanera

5. Aula abierta 6. Senda ciclo-inclusiva 7. Muelle turismo 8. Balneario

9. Caleta 10. Sendero 11. Parque ribereño 12. Mirador

*Espacios concesionables

13. Centro intermodal

*Espacios concesionables

14. Nodo de desarrollo
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Integración de Tipologías 13 y 14: Subcentros fluviales

La identificación de áreas estratégicamente ubicadas en el borde fluvial, bien 
conectadas y equipadas, y en un entorno natural atractivo, constituyen una 
oportunidad para potenciar enclaves estratégicos de servicios y desarrollo 
innovativo en superficies amplias y planificadas desde el desarrollo urbano, 
como foco de atracción de inversiones y de capital humano de alto valor. 
En síntesis, se busca compatibilizar el requerimiento de aparcamiento 
protegido y sus servicios complementarios, con la materialización de 
edificaciones que posean un programa arquitectónico de usos dinámicos y 
flexibles en áreas de trabajo colaborativo, y que privilegien vistas amplias 
al entorno y una integración espacial con el paisaje fluvial. 

Tipología 13 / Centro Intermodal (espacio concesionable)

Espacio protegido de estacionamiento e intercambio desde modos 
terrestres a transporte fluvial, para administración privada, localizado en 
sectores urbanos planificados desde el urbanismo y el transporte. Al ser 
un área de aparcamiento próximo a atractivos naturales, puede incorporar 
una zona de abastecimiento para casas rodantes de turismo. Esta tipología 
surge a partir de las conclusiones del proceso de consulta ciudadana del 
Plan.

La selección de los emplazamientos coincide, por una parte, con la 
identificación de demanda de transporte desde las principales macrozonas 
de Valdivia (Las Ánimas, Costa, Isla Teja, Sector Suroriente) con destino 
preferente al centro de la ciudad, y por otra con la disponibilidad de 
terrenos públicos actuales o potenciales, ubicados estratégicamente en el 
borde fluvial, que permitan una conexión rápida y eficiente por el río como 
vía urbana preferente. Se identifican al menos cinco áreas relacionadas 
con el vínculo al centro de Valdivia, con efectos directos en disminución 
de congestión y contaminación en la vialidad local, y un centro intermodal 
orientado al ordenamiento del espacio destinado al transbordo desde 
Valdivia hacia la comuna de Corral. 

Tipología 14 / Nodo de Desarrollo (espacio concesionable)

Espacio de borde fluvial destinado a centros de innovación y trabajo 
colaborativo, ferias, cafeterías, restaurantes u otros emprendimientos 
productivos de intercambio comercial local, para administración pública o 
privada. Esta tipología surge a partir de las conclusiones del proceso de 
consulta ciudadana del Plan.

Fuente Imagen 7.1: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021, sobre base gráfica elaborada por 
Activa Valdivia

Imagen 7.1: Emplazamiento referencial de centros intermodales / tipología 13
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7.2 Cartografía de la Imagen Objetivo
La Imagen Objetivo del Plan es un producto cartográfico de síntesis 
territorial, en cuya elaboración −a cargo de Activa Valdivia sobre Sistema 
de Información Geográfica de Dirplan MOP Los Ríos−, se han considerado 
los siguientes elementos de análisis:

- La definición del ámbito del Plan y su área de trabajo.

- La comprensión integral de los bordes fluviales: Contiene la superficie 
de los ríos navegables que estén dentro del límite urbano de Valdivia, 
con ajustes específicos en sectores puntuales del entorno fluvial, para 
mejor comprensión cartográfica del Plan. Un ejemplo de estos ajustes se 
produce en determinados lugares en que el límite urbano lo conforma el 
eje hidráulico de los ríos.

- La sistematización de intensidad de uso fluvial: Contiene la clasificación 
de 16 tramos en base a la interrelación e interacción de usos actuales de 
los bordes fluviales y del cuerpo de agua. Esto recoge los principales usos 
fluviales del cuerpo de agua que compone el área de trabajo, así como el 
catastro de los usos de los bordes de la ciudad en contacto con el río.

- La incorporación de puntos de transporte público fluvial.

- El análisis general de densidades y accesibilidades de los habitantes 
de Valdivia, plasmado en áreas o territorios de borde en contacto con el 
río, que están a distancia caminable de zonas densamente pobladas y 
que presentan oportunidades de desarrollo y/o brechas de infraestructura 
habilitante para el uso del borde fluvial.

- La incorporación de manera articulada de diversas iniciativas relevantes 
de alta magnitud (superficie) respecto del borde fluvial, tanto públicas y 
privadas: Este es el caso del Plan Maestro Aeroportuario del aeródromo 
Las Marías, los Planes Maestros de los campus universitarios de la UACh, 
el plan de desarrollo del Centro de Humedales y el Plan de Regeneración 
de Áreas Centrales que promueve el MINVU en el sector de Barrios Bajos.

- La incorporación de las iniciativas que componen el Plan (en ejecución o 
programadas), con la precisión de tipologías de infraestructura que éstas 
contienen, de acuerdo a la realidad y experiencia local, y a las definiciones 

de objetivos específicos del Plan (visión futura).

En forma específica, la Imagen Objetivo se conforma de un Sistema de 
Información Geográfico compuesto por diversas capas de información 
superpuestas para la elaboración cartográfica:

• Cuerpo Fluvial: Ríos navegables de la ciudad de Valdivia (Dirplan, 
2021); referencia de contexto al sistema estuarial del río Valdivia y de sus 
afluentes (UACh, 2007)
• Zona Urbana: Polígono definido por el límite urbano según Plan 
Regulador Comunal vigente (I. Municipalidad de Valdivia, 1987)
• Humedales Urbanos: Catastro de humedales urbanos de Valdivia (I. 
Municipalidad de Valdivia, Universidad Austral de Chile, 2019)
• Bosques de Ribera: Franjas con vegetación ribereña arbórea y/o 
arbustiva con diámetro mayor a cinco metros, según fotointerpretación 
digital de alta resolución (ONG Conectar para Conservar, 2021)
• Áreas de Potencialidad: Espacios referenciales estratégicos de evolución 
de la ciudad hacia objetivos de desarrollo sostenible (Corporación PEC, 
2021)
• Áreas de Planificación Complementaria: Áreas contenidas en 
iniciativas de planificación complementarias al Plan Maestro de Borde 
Fluvial por parte de instituciones públicas o privadas (MINVU, UACh, DAP, 
I. Municipalidad, CEHUM, otros)
• Usos Fluviales: Síntesis lineal de usos actuales del borde fluvial (Activa 
Valdivia, 2021); concentración de usos del cuerpo fluvial por tramos 
(Dirplan MOP, 2021)

En resumen, la cartografía de la Imagen Objetivo corresponde a una 
síntesis del estado actual del uso del borde fluvial en Valdivia y, a la vez, 
una visión de corto y mediano plazo en un horizonte a diez años, junto a 
una invitación colaborativa a consolidar los objetivos del Plan para el río a 
largo plazo.
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TIPOLOGÍAS

1. Embarcadero 2. Botadero 3. Muelle remo 4. Costanera 5. Aula abierta 6. Senda ciclo-inclusiva 7. Muelle turismo 8. Balneario 9. Caleta 10. Sendero 11. Parque ribereño 12. Mirador
*Espacios concesionables

13. Centro Intermodal 14. Nodo de desarrollo
*Espacios concesionables

CUERPO FLUVIAL + ZONA URBANA
Ríos navegables de la ciudad de Valdivia (Dirplan, 2021); referencia de contexto al 
sistema estuarial del río Valdivia de sus afluentes (UACh, 2007)
Polígono definido por el límite urbano según Plan Regulador Comunal vigente (I. Munici-
palidad de Valdivia, 1987)

HUMEDALES URBANOS
Catastro de humedales urbanos de Valdivia (I. Municipalidad de Valdivia, Universidad 
Austral de Chile, 2019)

ÁREAS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA
Áreas contenidas en iniciativas de planificación complementarias al Plan Maestro de 
Borde Fluvial por parte de instituciones públicas o privadas (MINVU, UACh, DAP, I. 
Municipalidad, CEHUM, otros)

USOS FLUVIALES
Síntesis lineal de usos actuales del borde fluvial (Activa Valdivia, 2021); concentración 
de usos del cuerpo fluvial por tramos (Dirplan MOP, 2021)

BOSQUES DE RIBERA
Franjas con vegetación ribereña arbórea y/o arbustiva con diámetro mayor a 5 metros, 
según fotointerpretación digital de alta resolución (ONG Conectar para Conservar, 
2021)

ÁREAS DE POTENCIALIDAD
Espacios referenciales estratégicos de evolución de la ciudad hacia objetivos de desar-
rollo sostenible (Corporación PEC, 2021)
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N/A

N/A

N/A

N/A

Río Calle Calle /  S: Chumpullo – Matta

Río Calle Calle /  S: Matta – Molino Kunstmann

Río Calle Calle / S: Molino Kunstmann – Calles José 
Martí e Isabel Rodas
Río Calle Calle / S: Calles José Martí e Isabel Rodas – 
Las Marías

Río Valdivia / S: Las Marías – Draga DOP y Teja Sur

Río Valdivia - Canal Haverbeck / S: Draga DOP – 
Miraflores

Canal Haverbeck / S: Miraflores – Las Mulatas

Río Guacamayo / S: Las Mulatas – Puerto Guacamayo

Río Angachilla / S: Puerto Guacamayo – San Ramón

Río Angachilla / S: San Ramón – Prado Verde

Río Cau Cau / S: Las Marías – Fundo Teja Norte

Río Cruces / S: Fundo Teja Norte - Confluencia con río 
Valdivia

Río Valdivia / S: Teja Sur - Torobayo (Calle 7)

Río Valdivia / S: Torobayo (Calle 7) – Isla Mota

Río Valdivia / S: Isla Mota – Muelle a Carboneros

Río Valdivia / S: Muelle a Carboneros – Muelle Niebla

N/A
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Descripción Usos

SECCIÓN DE RÍO

DeporteParticular Biodiversidad Recreación Industria Patrimonio Transporte

Industria, transporte

Particular, recreación, industria

Particular

Particular, biodiversidad

Biodiversidad

Biodiversidad

Particular, recreación, patrimonio

Industria, deporte

Biodiversidad, recreación, 
deporte

Biodiversidad, industria

Particular, biodiversidad

Particular, biodiversidad

Biodiversidad

Particular. biodiversidad, 
recreación, patrimonio

Particular, biodiversidad

Particular, industria

Biodiversidad, industria

Industria

Particular, industria

Particular, industria, patrimonio

Particular, industria, patrimonio  y 
deporte

Recreación

Recreación

Particular, recreación, industria

Particular, biodiversidad,           in-
dustria

Oriente

Sur/ 
Oriente

Sur/ 
Oriente

Norte

Norte

Norte

Oriente

Oriente

Oriente

Sur

Sur

Oriente

Oriente

Poniente

Poniente

Norte

Poniente

Poniente

Particular, biodiversidad Norte/ 
Poniente

Poniente

Poniente

Poniente

Poniente

Norte/ 
Poniente

Usos Predominantes Usos predominantesLadoLado

BORDE FLUVIAL BORDE FLUVIAL

TRAMOS SÍNTESIS

AXONOMÉTRICA BASE PMBF

Norte

Poniente

Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 

Las Ánimas Tramo 1A (Embarcadero Matta) 

Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 

Las Ánimas Tramo 1C (Masisa - Rocura)  

Habilitación Parque Urbano Las Ánimas / 

Sector Rocura

A

Conservación embarcadero puente Santa 

Elvira / Accesibilidad universal  

Construcción de embarcadero sector Collico 

Norte (Torreones IV - Brisas del Calle Calle) 

Construcción de borde fluvial sector Da Bove - 

Las Ánimas

C

DOP

DOP

DOP

1

2

3

* Proyecto 
Singular

B

DOP

DOP

4.1

4.2

SERVIU

DOP

A

5

6.1

6.2

6.3

B

7

C

D

F

8

9

DOP

DOP

DOP

SERVIU

DOP

SERVIU

I.M. VAL

SERVIU

DOP

DOP

D

F

DAP

DOP

DV

10

11

12

E

DOP  - UACh

DOP

DOP

13.1

13.2

13.3

SERVIU

I.M. VAL

G

H

I

J

14

15

K

16

17

L

18

19

SERVIU

I.M. VAL

DOP

DOP

UACh

DOP

DV

I.M. VAL

DV

DOP

G

H

I,J

K

M

20

MINDEP

DV

N

O

CEHUM / 
UACh

UACh

L

Com. 
Humedal

DV

DOP

P

21

22

Ñ

DOP

DV

DV

23

24

25

DV

DOP

26

27

28

29

30

DOP

DOP

DOP

M

N

Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Las Ánimas Tramo 2A (Bombero Classing - 
Isabel Rodas)
Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Las Ánimas Tramo 2B (Isabel Rodas - CAR 
Náutico)

Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Las Ánimas Tramo 2C (CAR Náutico - Brisas 
del Calle Calle)

Habilitación Parque Fluvial Las Ánimas

Conservación embarcadero Puente Calle Calle

Construcción conexión Costanera - Collico, Av. 
Balmaceda

Habilitación de Mercado Estación

Reposición Av. Arturo Prat, sector Puente Calle 
Calle - Puente Pedro de Valdivia

Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo IV 
(García Reyes - Puente Calle Calle)

Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo V 
(Puente Calle Calle - Av. Simpson)

* Proyecto 
Singular

* Proyecto 
Singular

Mejoramiento accesibilidad sector aeronáutico 
fluvial AD Las Marías

Habilitación borde fluvial Las Marías

Mejoramiento Av. España

* Proyecto 
Singular

Mejoramiento y Construcción Costanera Cultural 
Isla Teja (Tramo 1: Escuela de Arquitectura - 
FACEA)

Mejoramiento y Construcción Costanera Cultural 
Isla Teja (Tramo 2: FACEA - Muelle Los 
Castaños)

Mejoramiento y Construcción Costanera Cultural 
Isla Teja (Tramo 3: Muelle Los Castaños - Puente 
Cochrane, incl. embarcadero en Los Pelúes)

Mejoramiento Interconexión Valdivia Centro - Isla 
Teja (Ampliación Pte. Pedro de Valdivia)

Mejoramiento sector Zona Típica Feria Fluvial, 
Mercado Municipal y Feria Persa

Construcción 2° Puente Valdivia Centro - Isla Teja 
(Puente Cochrane, incl. Parque Jardín Los 
Canelos)

Mejoramiento infraestructura terrestre de clubes 
de remo

* Proyecto 
Singular

Construcción costanera Valdivia Sector Sur, 
Tramo 1 (Ex Aduana - Pte. Cochrane, incl. muelle 
La Peña)

Construcción de embarcadero calle Bueras

Habilitación borde fluvial Campus Miraflores

Construcción de embarcadero calle Bilbao - 
muelle La Muñeca

Túnel subfluvial y embarcadero en Las Mulatas 
(incl. en Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas 
- Torobayo - Cutipay)

* Proyecto 
Singular

Habilitación borde fluvial recinto municipal - 
Guacamayo

Habilitación senda ciclo-inclusiva en camino 
Guacamayo

Habilitación de muelle deportivo y turístico  - 
sectores Guacamayo y Angachilla

Habilitación Parque Náutico - Pista de Aguas 
Quietas en sector Cabo Blanco - Santa Rosa

Construcción de embarcadero puente Cau Cau

Habilitación de senderos y muelles Centro de 
Humedales - Fundo Santa Rosa

Habilitación de senderos y muelles / Plan Maestro 
Campus Teja UACh

* Proyecto 
Singular

Habilitación de senda peatonal Torobayo - 
Punucapa

Habilitación de senda peatonal, mirador y 
estacionamiento en ruta T-350 - Puente Cruces

Habilitación de sendero y balneario río Cruces 
Sur 

Construcción de embarcadero y botadero 
Torobayo - Calle 7

Ampliación ruta T-350 (incl. en Mejoramiento 
Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay)

Reposición puente Cutipay

Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla 

Habilitación de caleta pesquera fluvial Tres 
Espinos

Construcción de embarcadero y botadero muelle 
a Carboneros

Mejoramiento área de transbordo - rampa Niebla

Mejoramiento Caleta Niebla

* Proyecto 
Singular

* Proyecto 
Singular

* Proyecto 
Singular

Mejoramiento Costanera y Playa Collico 

E DA - MOPConstrucción de Biblioteca Regional, Archivo y 
Depósito Externo de Colecciones de Los Ríos

* Proyecto 
Singular

Q Habilitación Plataforma Marina Estancilla

R Habilitación Parque de Ribera Isla San Francisco

PRIV.

PRIV.

O
31

32

DOP

DOP

Conservación de vía de navegación - Río Valdivia 
y afluentes

Conservación de obras portuarias menores

* Proyecto 
Singular

INCIATIVAS 
GENERALES

Instituciones colaboradoras técnicasInstituciones en alianza

SANTA ROSA

SANTA ELVIRA

CHUMPULLO

CABO BLANCO

ISLA TEJA

EL MOLINO

TOROBAYO

ESTANCILLA

ISLA DEL REY

CUTIPAY

TRES ESPINOS

NIEBLA

COLLICO

LAS ÁNIMAS

VALDIVIA

LAS MULATAS

ISLA GUACAMAYO

SAN RAMÓN

ANGACHILLA

PRADO VERDE

CERRO CASIMANCA

LAS GAVIOTAS

A CURIÑANCO

A PUNUCAPA
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Fuente Imagen 7.2, 7.3 y 7.4: Dirplan MOP 
Los Ríos, 2021, elaboración gráfica: Activa 
Valdivia

Imagen 7.3: Detalles de secciones del río Calle Calle de la Imagen Objetivo PMBF
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Imagen 7.4: Detalle de secciones en Valdivia Centro e Isla Teja de la Imagen Objetivo PMBF
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8.1 Tipos de intervención, acciones y metas 
según objetivos específicos
El Plan contiene cinco tipos de intervención general en el territorio fluvial 
de Valdivia para el logro de los objetivos específicos directos indicados en 
el capítulo 3.2. 

Para la implementación efectiva de la Imagen Objetivo en el territorio, cada 
tipo de intervención se ha desglosado en diversas acciones estratégicas, 
conteniendo las catorce tipologías ya enunciadas, clasificadas según sus 
características específicas, tal como se aprecia en el siguiente esquema. 
Para cada una de ellas se contempla una meta para cumplimiento en el 
horizonte del Plan.

Fuente Cuadro 8.1: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Cuadro 8.1: Esquema de relacionamiento de tipos de intervención y acciones según objetivos directos
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8.1.1 Tipos de intervención
1. SISTEMAS / Conformar o reforzar redes de infraestructura y 
equipamiento. 

Actualmente un sistema existente lo compone la red de seis embarcaderos 
para el funcionamiento del transporte fluvial urbano, operado por Puerto 
Solar. El Plan propone la consolidación y ampliación de esta red, además 
de conformar otros tres sistemas, con sus correspondientes Tipologías de 
Obra, según el siguiente detalle:

En cuanto a metas para la conformación de sistemas, se propone 
cuadruplicar la red de embarcaderos fluviales para el transporte público, 
con intervenciones tanto públicas como particulares, adaptables para 
distintos tipos de embarcaciones motorizadas y no motorizadas. 

A su vez, se plantea un crecimiento de muelles específicos para remo 
en 160% respecto a la situación actual (muelles existentes en los clubes 
de remo y en el CAR Náutico), mediante nuevas intervenciones para la 
práctica de la boga, el canotaje y el kayakismo. Además, esto incluye el 
desafío de implementar el megaproyecto de una pista de aguas quietas 
en Valdivia.

2. NUEVOS ESPACIOS / Extender, ampliar o desconcentrar actividades 
que hoy se localizan en espacios acotados del área céntrica de la 
ciudad, y habilitar zonas para nuevos usos. 

Este tipo de intervención para la habilitación de nuevos espacios de uso 
público tiene como ejemplo actual las obras de renovación y extensión de 
la Costanera de Valdivia, con una ampliación desde el puente Pedro de 
Valdivia hasta el puente Calle Calle y el sector ferroviario, hoy en pleno 
desarrollo por tramos mediante obras del MOP. En este sentido, el Plan 
considera los siguientes nuevos espacios, y sus metas asociadas:

Se destaca la meta de triplicar la longitud de costaneras públicas renovadas 
en Valdivia, y también triplicar las zonas de muelles para uso de servicios 
fluviales turísticos en la ciudad, permitiendo la operación de naves 
mayores e incluso cruceros de tamaño mediano. A su vez se impulsa la 
diversificación de los balnearios fluviales en diversos puntos de la ciudad, 
para su uso seguro por parte de residentes y visitantes.

Acción estratégica: Tipología 
relacionada

Meta a 10 años
Unidad Actual Proyectado Total

A) Sistema de embarcaderos públicos 
y privados para el transporte fluvial 
sustentable

T-1 / 
Embarcadero

Nº 6 24 30

B) Sistema de botaderos públicos 
para embarcaciones menores, e 
infraestructura complementaria

T-2 / 
Botadero

Nº 0 8 8

C) Sistema de infraestructura para 
potenciar la práctica deportiva en el 
río y el desarrollo de competencias 
náuticas

T-3 / 
Muelle Remo

Nº 5 8 13

D) Sistema de espacios resguardados 
para estacionamiento vehicular e 
intercambio desde modos terrestres a 
transporte fluvial

T-13 / 
Cerntro 
Intermodal (*)

Nº 0 6 6

Acción estratégica: Tipología 
relacionada

Meta a 10 años
Unidad Actual Proyectado Total

A) Conformar nuevos espacios públicos 
recorribles de alta demanda peatonal

T-4 / 
Costanera

km 2,2 5,7 7,9

B) Habilitar espacios y equipamiento 
para interacción social y apoyo 
educativo, incluyendo señalética, 
mobiliario, paisajismo y diseño urbano

T-5 / 
Aula abierta

Nº 0 7 7

C) Incorporar sendas para ciclos 
en rutas existentes o proyectadas, 
fomentando la movilidad e 
intermodalidad de transporte

T-6 / Senda 
ciclo-
inclusiva

km 11,6 33,7 45,3

D) Materializar nuevos frentes de 
atraque para operación de servicios 
turísticos fluviales y embarcaciones 
mayores

T-7 / 
Muelle 
turismo

Nº 1 2 3

E) Implementar balnearios urbanos y su 
equipamiento, para su funcionamiento 
como playas seguras

T-8 / 
Balneario

Nº 1 7 8

(*) Numeración secuencial posterior al 
proceso de consulta ciudadana, en que se 
incorporó esta tipología

Fuente Imagen 8.1: Noticias de Los Ríos, 
2020

Imagen 8.1: Entrega a operación del muelle Los Castaños
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3. USOS COMPLEMENTARIOS Y ESPACIOS CONCESIONABLES / 
Factibilizar nuevas áreas y subcentros estratégicos que incentiven  y 
diversifiquen actividades y usos en el borde fluvial, en proximidad a 
zonas pobladas interiores. 

Los usos complementarios tienen su mejor ejemplo histórico en nuestra 
Feria Fluvial, protegido como bien patrimonial, que posibilita una 
actividad económica ancestral y de alto valor social y urbano, vinculada 
principalmente a la horticultura local y a la pesca artesanal. 

El Plan impulsa este tipo de intervenciones en otras zonas de Valdivia, con 
nuevas plataformas y espacios concesionables para funcionamiento de 
comercio local, servicios, eventos, convenciones y otras nuevas economías 
con identidad local y de barrio, en complemento a la infraestructura 
portuaria o vial, y a la vez abriendo oportunidades de surgimiento de 
enclaves estratégicos de servicios y desarrollo innovativo en superficies 
amplias y planificadas, como foco de atracción de inversiones y de capital 
humano de alto valor. En síntesis, los principales usos a potenciar tienen 
que ver con el desarrollo económico local, la navegabilidad fluvial y la 
recuperación y resguardo del patrimonio cultural, estimulando además 
políticas de densificación habitacional en torno al borde fluvial. 

En cuanto a metas, se destaca la habilitación de la caleta pesqueras de 
Tres Espinos, fomentando el desarrollo económico productivo del sector 
costero, en complemento a la intervención de ampliación de la caleta 
Niebla. Además, el Plan tiene por meta la duplicación de los nodos de 
desarrollo en la ribera, actualmente conformados por la Feria Fluvial y por 
tres edificaciones recientemente habilitadas en la Costanera, incorporando 
al menos otros cinco espacios concesionables en el borde, como efecto 
demostrativo para otros emprendimientos privados en el área.

Por otra parte, se potencia especialmente un Nodo de Desarrollo que 
reactive el área de la antigua estación ferroviaria y ex Batallón Logístico, 
como un espacio público de alta relevancia estratégica urbana en el borde 
fluvial, acogiendo dos iniciativas de fomento económico, cultural y creativo 
como parte del Plan: el Mercado Estación y la Biblioteca Regional. Estos 
enclaves se complementarán con la edificación que el Gobierno Regional 
conforme para efectos de consolidar el Centro Cívico Regional en el área, 
así como con los edificios públicos ya existentes (CECREA, Jardín Infantil 
JUNJI) y proyectados (Ministerio Público).

Acción estratégica: Tipología 
relacionada

Meta a 10 años
Unidad Actual Proyectado Total

A) Potenciar caletas pesqueras fluviales 
en el estuario del río Valdivia

T-9 / 
Caleta

Nº 1 1 2

B) Apoyar el desarrollo de iniciativas 
de interacción comercial con identidad 
local en el espacio público de borde 
fluval, habilitando áreas destinadas 
a centros de innovación, cultura y 
trabajo colaborativo, ferias, cafeterías, 
u otros emprendimientos productivos 
de intercambio comercial local, para 
administración pública o privada

T-14 / 
Nodo de 
desarrollo (*)

Nº 4 9 13

C) Implementar infraestructura que 
otorgue facilidades para la
navegabilidad fluvial

Proyectos 
singulares 
(**)

N/A

D) Recuperar y poner en valor lugares 
y edificaciones de interés patrimonial 
o cultural

Proyectos 
singulares 
(**)

N/A
(*) Numeración secuencial posterior al 
proceso de consulta ciudadana, en que se 
incorporó esta tipología

(**) Intervenciones que no corresponden 
a una tipología específica, dependiendo 
del contexto y tipo de solución, pudiendo 
ser obras de infraestructura (puentes no 
tradicionales, túneles), obras artísticas en el 
espacio público, museos de sitio u otros.
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8.1.2 Otras acciones de apoyo / Estudios, catastros, monitoreos u 
otras gestiones. 

En relación a los objetivos complementarios que plantea el Plan –más 
allá de los objetivos directos asociados a infraestructura pública–, se 
consideran una serie de acciones y programas que permitan logros 
efectivos en descontaminación fluvial, buen uso de sus bordes y control 
ecológico de especies invasoras, entre otros ámbitos. Para su logro, se 
propone una estrategia de gobernanza del Plan para abordar en forma 
sistematizada el monitoreo y seguimiento de medidas, acciones, estudios, 
guías y recomendaciones en diversos ámbitos de coordinación público – 
privada en el entorno fluvial urbano.

En específico, para los siete objetivos complementarios, el Plan propone 
un temario referencial de acciones y recomendaciones, incluyendo 
implementación de programas o coordinaciones de gestión, los cuales 
pueden extenderse a nuevas iniciativas en el marco de la estrategia de 
gobernanza.

4. CORREDORES DE BIODIVERSIDAD / Reintegrar y poner en valor la 
Selva Valdiviana en el borde fluvial, potenciando su función biológica 
y de paisaje. 

Considerando la visión amplia e integral del borde fluvial que propone 
la Imagen Objetivo, los corredores de biodiversidad en Valdivia se 
identifican principalmente en la secuencia de humedales del río Cruces 
y su continuidad al sur, hacia Las Mulatas, Guacamayo y Angachilla, 
conectando Santuarios de la Naturaleza y envolviendo a la ciudad por sus 
costados poniente y sur. El Plan Maestro busca potenciarlos, recuperando 
además el eje que atraviesa la ciudad de oriente a poniente a través de 
los ríos Calle Calle y Cau Cau, y poniendo en valor el paisaje fluvial y 
sus bosques ribereños, mediante su apreciación y conocimiento desde 
miradores de interpretación ambiental. 

Las principales metas asociadas a la infraestructura y equipamiento para el 
potenciamiento de corredores de biodiversidad en el ámbito del Plan, tienen 
que ver con construir cerca de siete kilómetros de senderos peatonales, 
triplicar los miradores escénicos y habilitar 15 parques ribereños públicos 
con bosque nativo que complementen a los dos existentes en el borde 
fluvial (Jardín Botánico de la UACh y Parque Prochelle). Esta meta 
pretende incentivar además la conformación de otras áreas privadas para 
uso público en sectores fluviales de especial interés natural y paisajístico, 
conforme a los criterios y al ideario del Plan. Por otro lado, actualmente 
se identifican tres miradores de infraestructura precaria en la ruta T-350 
Valdivia – Niebla, para los cuales la meta consiste en su completa 
reposición, junto con la incorporación de otros nuevos doce miradores 
fluviales en diversos puntos de la ciudad. 

Acción estratégica: Tipología 
relacionada

Meta a 10 años
Unidad Actual Proyectado Total

A) Habilitar infraestructura verde de 
recorrido y apreciación del entorno 
natural

T-10 / 
Sendero

km 0,8 7,1 7,9

B) Reintegrar selva valdiviana al paisaje 
fluvial urbano

T-11 / 
Parque 
ribereño

Nº 1 15 16

C) Conformar áreas verdes recorribles 
de tipo público y privado

D) Habilitar miradores de interpretación 
ambiental, en complemento a 
estacionamiento vehicular y de ciclos

T-12 / 
Mirador

Nº 4 12 15

Fuente Imagen 8.2: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Imagen 8.2: Esquema de acciones de apoyo vinculadas a Objetivos Complementarios
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Acciones Propuesta de programas y coordinación de gestiones

Buen uso del borde fluvial, con 
seguridad pública y vinculación social

- Concesión de espacios de uso social, cultural y productivo
- Programa de generación de identidad de lugar, promoviendo el amadrinamiento / apadrinamiento de entornos fluviales con 
colegios, universidades, juntas de vecinos, clubes deportivos, etc.
- Plan municipal de ordenamiento y control de comercio ambulante, privilegiando comercio justo, local y sostenible

Fomento educativo, conocimiento 
y aprendizaje de los servicios 
ecosistémicos fluviales

- Programas de participación y educación ambiental
- Programa de escuelas de deporte en agua abierta
- Programa de conocimiento y divulgación del ambiente fluvial desde la cultura mapuche

Conectividad inteligente y uso de 
energías limpias y sostenibles en el 
borde fluvial

- Programa de electromovilidad en embarcaciones de turismo y de transporte público
- Programa de iluminación inteligente
- Programa de gestión de residuos

Densificación urbana planificada en 
un entorno fluvial sostenible, con 
actividades, eventos, edificaciones y 
uso residencial

- Actualización de instrumentos de planificación comunal (Plan Regulador Comunal, Plan de Desarrollo Comunal) con atingencia 
al borde fluvial como espacio relevante de identidad local
- Localización de grandes equipamientos urbanos, incluyendo eficiencia energética: Teatro del Río, Hospital Regional, Centro 
Cívico, Biblioteca Regional, entre otros
- Programa anual de eventos y actividades fluviales
- Plan de desarrollo de convenciones en Valdivia en torno al ámbito fluvial

Descontaminación fluvial - Plan de monitoreo, sensorización y fiscalización de aguas
- Ampliación de territorio operacional de empresa sanitaria considerando un plan de conexiones sanitarias
- Implementación de obras de aguas lluvia de la red primariay secundaria, conforme al Plan Maestro de Aguas Lluvia de Valdivia )
DOH y SERVIU)
- Implementación de humedales depuradores en las iniciativas de infraestructura que incluyan servicios sanitarios

Control ecológico de especies invasoras 
o peligrosas en el cause y borde fluvial

- Instalación de elementos físicos para control de lobos marinos en el espacio público de borde fluvial, de acuerdo a su cercanía 
con la localización habitual de colonias
- Plan de restauración de espacios públicos de borde fluvial con arborización nativa y vinculación social

Recuperación patrimonial de inmuebles 
o sitios de interés cultural en las 
proximidades del borde fluvial 

- Implementación de obras de restauración patrimonial, edificación pública, obras artísticas en el espacio público e iluminación 
ornamental en el borde fluvial
- Resignificación y puesta en valor del espacio fluvial y de sitios de importancia cultural desde la visión del pueblo mapuche
- Recuperación del eje ferroviario como medio de transporte público, fomento turístico y revalorización patrimonial
-  Habilitación y potenciamiento de museos en el borde fluvial, ya sean museos de sitio que poseen un valor cultural relacionado 
al lugar en donde se encuentran (Museo del Vapor, Museo del Teremoto 1960, Submarino O`Brien) o en edificaciones construidas 
para ese efecto (en el ámbito de la UACh: Museo de Arte Contemporáneo, Museo Antopológico Maurice Van de Maele, Museo 
del Hombre), entre otros.

Fuente Cuadro 8.3: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

Cuadro 8.3: Propuesta referencial de programas y coordinación de gestiones
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8.2 Identificación de iniciativas de 
infraestructura
El Plan promueve el desarrollo de 50 iniciativas de infraestructura a 
materializar en un horizonte al año 2030, desglosado en:

 • 32 proyectos MOP
 - 23 proyectos de obras portuarias (DOP)
 - 8 proyectos viales (DV)
 - 1 proyecto aeroportuario (DAP)

 • 18 proyectos de otras instancias públicas (MINDEP, MINVU,
 MINCAP, Gobierno Regional de Los Ríos, I. Municipalidad de 
 Valdivia) o privadas.

Para facilitar la identificación de las iniciativas, éstas se han ordenado 
según su ubicación territorial en  secciones de ríos navegables, desde el 
oriente hacia el poniente, siguiendo el cauce fluvial desde Collico por el 
oriente hasta desembocar en la bahía de Corral. Esta clasificación de siete 
secciones comprende los 16 tramos de análisis señalados en el capítulo 7 
“Imagen Objetivo”, diferenciados según su combinatoria y compatibilidad 
de usos, funciones y usuarios, de acuerdo al orden indicado en el cuadro.

Para dar respuesta a los objetivos específicos en el territorio local, se 
indican a continuación las iniciativas para cada sección, numeradas en 
forma consecutiva respecto a la totalidad del Plan, tanto para los proyectos 
comprometidos por el MOP (numeración de 1 a n) como para las iniciativas 
complementarias de instancias externas al MOP (numeración de A a Z).

En secciones fluviales específicas se detalla y describe una intervención 
detonante de los procesos de recuperación y desarrollo de los espacios 
públicos ribereños, denominadas para efectos del Plan como “iniciativas 
ancla”, posicionándose en el territorio local como obras emblemáticas que 
el Plan compromete. 

Fuente Imagen 8.2: Activa Valdivia, Consorcio 
Valdivia Sustentable – MOP Los Ríos; 2021

Imagen 8.2: Esquema de secciones fluviales

Sección mayor del río Tramo fluvial según funcionalidad analizada

1 Río Calle Calle, desde el puente 
Santa Elvira hasta el Molino 
Kunstmann

A Río Calle Calle / Tramo: Chumpullo - Matta

B Río Calle Calle / Tramo: Matta - Molino Kunstmann

2 Río Calle Calle, desde la 
antigua estación de trenes 
hasta el río Cau Cau

C Río Calle Calle / Tramo: Molino Kunstmann - Calles José 
Martí e Isabel Rodas

D Río Calle Calle / Tramo: Calles José Martí e Isabel Rodas 
- Las Marías

3 Río Valdivia y Canal Haverbeck, 
desde el río Cau Cau hasta Las 
Mulatas

E Río Valdivia / Tramo: Las Marías - Draga DOP y Teja Sur

F Río Valdivia - Canal Haverbeck / Tramo: Draga DOP - 
Miraflores

G Canal Haverbeck / Tramo: Miraflores - Las Mulatas

4 Ríos Guacamayo y Angachilla, 
desde Las Mulatas hasta el 
camino Angachilla

H Río Valdivia y Guacamayo / Tramo: Las Mulatas - Puerto 
Guacamayo

I Río Guacamayo / Tramo: Puerto Guacamayo - Península 
San Ramón

J Río Angachilla / Tramo: Península San Ramón - Humedal 
Prado Verde

5 Río Cau Cau, entre los ríos 
Calle Calle y Cruces K Río Cau Cau / Tramo: Las Marías - Fundo Teja Norte

6 Río Cruces, entre el río Cau Cau 
y Torobayo L Río Cruces / Tramo: Fundo Teja Norte - Confluencia con 

el río Valdivia

M Río Valdivia / Tramo: Teja Sur - Torobayo (Calle 7)

7 Río Valdivia, entre Torobayo y 
el embarcadero de pasajeros 
de Niebla

N Río Valdivia / Tramo: Torobayo (Calle 7) - Isla Mota

Ñ Río Valdivia / Tramo: Isla Mota - Muelle a Carboneros

O Río Valdivia / Tramo: Muelle a Carboneros - Muelle Niebla
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8.2.1 SECCIÓN 1 - Río Calle Calle

Río Calle Calle, desde el puente Santa Elvira 
hasta el Molino Kunstmann

Principales acciones en el territorio

a) Recuperar espacios fluviales de uso histórico en los barrios. Estos 
usos sociales, documentados en publicaciones históricas de los barrios 
de Collico y Las Ánimas y atesorados en la memoria colectiva de sus 
habitantes, tienen que ver con el paseo, la recreación, el baño en las playas 
y la celebración comunitaria de eventos, como por ejemplo la celebración 
navideña en Collico, en torno al pino existente en su costanera.

b) Incorporar a Las Ánimas al sistema de transporte público fluvial. 
Al incorporar nuevas estaciones de transporte fluvial en Las Ánimas, 
relacionadas con el eje Pedro Aguirre Cerda (sectores Matta y Lourdes), 
se activa una opción de conexión intermodal vinculada al resto de la red de 
transporte fluvial ya existente en Valdivia.

c) Reponer sistema de balseo Collico - Las Ánimas. La cercanía e 
interrelación entre Collico y Las Ánimas, separados por el cauce del río 
Calle Calle, fue sorteada históricamente a través de boteros a remo, 
siendo el último Don Braulio Gatica Eckhart, con un servicio que operó 
entre 1940 y 1997. La actual necesidad de interconexión para acceso a 

centros educacionales, comerciales y de salud, demanda la reactivación 
de este vínculo, como parte de un servicio eficiente de transporte 
fluvial, específicamente dedicado a proveer un balseo expedito y con 
embarcaciones alimentadas en forma eléctrica.

d) Potenciar deportes en aguas abiertas, con natación, kayak y una 
segunda pista de remo. Una de las principales vocaciones territoriales de 
esta sección la define su uso para la práctica deportiva en agua abierta. 
Un ejemplo destacado lo constituye la rama de kayakismo que posee 
la Escuela E-39 de Las Ánimas, la que hace uso del sector Matta como 
lugar de bajada de los equipamientos náuticos para el uso de las y los 
estudiantes. Por otra parte, la extensión longitudinal de esta sección del 
río Calle Calle posibilita la conformación de una segunda pista de remo 
en agua abierta -complementaria a la pista oficial frente a la Costanera de 
Valdivia-, teniendo como principal ventaja la menor interacción con otros 
flujos de transporte en el espacio de competencia y entrenamiento. Su 
materialización debe ir alineada con un respaldo de infraestructura en la 
costanera de Collico, incluyendo un nuevo mirador del remo, muelle para 
premiación y espacio para el público. Esta zona también es un área de 
práctica habitual y de competencias de natación en agua abierta.

Imagen 8.3: Fotografías de referencia de la sección 1

Fuente Imagen 8.3: Arriba izq / “Lugar de 
esparcimiento frente a playa Collico, detrás 
de la actual Escuela 39, 1954”, album familia 
Muñoz Pérez; Arriba derecha: “Balsero 
Braulio Gatica Eckhart”, Luisa Solar, 1990; 
ambos en “Las Ánimas: Un barrio con más 
de tres siglos de historia”, Editores: Araya, 
Tatiana y Ruiz, Verónica; MINVU, 2009. 
Abajo: Playa Sector Matta, Las Ánimas; 
Activa Valdivia, 2017
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Iniciativas MOP

1. Conservación embarcadero puente Santa Elvira / Normalización y 
accesibilidad universal del embarcadero existente (DOP)

2. Construcción de embarcadero sector Collico Norte / Sectores Torreones 
IV - Riberas del Calle Calle (DOP). Se materializa un espacio público 
que consolida el borde fluvial de estos nuevos desarrollos inmobiliarios, 
unificados a través de una estación de transporte fluvial para servicio de 
sus habitantes.

3. Construcción de borde fluvial sector Gruta Lourdes - Da Bove (DOP). 
Conformación de un área pública de borde fluvial para un vasto territorio 
poblado del sector norte de Las Ánimas, reconfigurando el sector en que 
funcionó hace décadas la empresa Da Bove, asociada a la industria de la 
construcción y el  transporte.

4. Parque Fluvial Las Ánimas / Sector Matta – Rocura (Tramo 1): Proyecto 
de borde fluvial, bajo desarrollo de la DOP, complementario a la iniciativa 
de parque urbano a cargo de SERVIU y la I. Municipalidad de Valdivia. Se 
desarrolla en dos etapas:

- 4.1 Habilitación del borde fluvial río Calle Calle Sector Las Ánimas Tramo 
1A / Embarcadero Matta (DOP) / Iniciativa ancla

- 4.2 Habilitación del borde fluvial río Calle Calle Sector Las Ánimas Tramo 
1B / Matta - Rocura (DOP)

5. Mejoramiento de Costanera y Playa Collico / incluye dos embarcaderos 
y mirador a 2ª pista de remo en agua abierta (DOP). Su desarrollo toma 
como base de proyecto la idea referencial propuesta en el Plan de Acción 
– Valdivia Capital Sostenible (ICES), elaborada en particular por Collico 
Lab, Laboratorio de Diseño Urbano – Universidad Tecnológica de Viena y 
Gehl Architects. 

Iniciativa complementaria externa al MOP

A. Habilitación del Parque Urbano Las Ánimas / Sector Rocura 
(Prefactibilidad: SERVIU) 

Síntesis en la sección

• 5 estaciones de transporte fluvial
• 2 botaderos públicos (uno en Collico, otro en Las Ánimas)
• 2 muelles de remo (uno en Collico, otro en Las Ánimas)
• 4 sectores de balneario
• 6 áreas de senderos peatonales, con 1,6 km de borde
• 4 parques ribereños
• 3,5 km de ciclovías nuevas
• 3 miradores 
• 2 nodos de remo (uno en Collico, otro en Las Ánimas)

Imagen 8.4: Acciones propuestas para el sector de Collico en “Valdivia Capital Sostenible 
- Plan de Acción

Fuente Imagen 8.4: Valdivia Capital 
Sostenible / Plan De Acción, Collico Lab, 
Laboratorio de Diseño Urbano – Universidad 
Tecnológica de Viena y Gehl Architects, 2015. 
Elaboración gráfica posterior: Dirplan MOP 
Los Ríos, 2021
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Imagen 8.5: Representaciones gráficas del embarcadero Matta
  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas

Descripción de la iniciativa ancla

4.1 Embarcadero Matta: El desafío inicial consiste en habilitar un muelle 
conectado a la calle Matta, que permita dotar de transporte fluvial urbano 
a Las Ánimas y recuperar el balseo Collico – Las Ánimas. La diferencia de 
altura existente entre el final de la calle y el río representa una oportunidad 
para disponer de accesibilidad universal al área, facilitando el acceso de 
familias, estudiantes y población adulta, mediante un sendero peatonal 
que descienda suavemente entre las copas de los árboles, conformando 
un parque ribereño con dos miradores escénicos hacia el río Calle Calle. El 
énfasis del proyecto se orienta a conformar un espacio público de calidad 
en el borde fluvial, incentivando su uso social como parque y balneario 
local, y su uso educativo como punto de operación de la rama de kayak 
de la Escuela 39 de Las Ánimas. Desde el punto de vista ambiental, 
se plantea un proyecto paisajístico que destaque y ponga en valor las 
especies botánicas existentes, principalmente mirtáceas y sauces, y 
promueva una gradual reinserción de otras especies nativas adaptadas a 
su entorno. Esta etapa es la primera del borde fluvial de Las Ánimas, que 
en el marco del Plan luego prosigue hacia el sur con una siguiente etapa, 
habilitando espacios de uso público frente a los sectores habitacionales de 
Masisa y Rocura.

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

1
Conservación embarcadero puente Santa 
Elvira DOP

2
Construcción de embarcadero sector Collico 
Norte (Torreones IV - Riberas del Calle Calle) DOP

3
Construcción de borde fluvial sector Gruta 
Lourdes - Da Bove DOP

4.1
Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Lás Ánimas Tramo 1A (Embarcadero Matta) DOP

4.2
Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Lás Ánimas Tramo 1B (Matta - Rocura) DOP

A
Habilitación Parque Urbano Las Ánimas / 
Sector Rocura SERVIU

5 Mejoramiento Costanera y Playa Collico DOP
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8.2.2 SECCIÓN 2 - Río Calle Calle

Río Calle Calle, desde la antigua estación de trenes 
hasta el río Cau Cau

Principales acciones en el territorio

a) Habilitar el parque fluvial y balneario Las Ánimas. La recuperación 
del espacio ribereño en la curva del río Calle Calle es un anhelo animeño 
de larga data e impulsado por la Cámara Chilena de la Construcción – 
Sede Valdivia desde 2015. El registro fotográfico del área hace 40 años lo 
muestra como un área abierta y rellenada con arena, con un uso relevante 
como balneario público, hoy poblada de otros atributos ambientales a 
complementar en las nuevas iniciativas que se implementen, como lo son 
los espacios arbolados y la existencia de humedales ribereños.

b) Prolongar la Costanera del Calle Calle hasta Collico. Las 
intervenciones de recuperación de la costanera de Valdivia, previas al Plan 
Maestro de Borde Fluvial, han abarcado tres tramos sucesivos, desde 
el puente Pedro de Valdivia hasta la calle García Reyes. El desafío es 
extender el espacio público de recorrido peatonal hasta Collico, incluyendo 
dos tramos a cargo de la DOP (entre García Reyes y Av. Simpson, 
incluyendo el sector bajo el puente Calle Calle), y un tramo a cargo del 
SERVIU, reponiendo la Av. Balmaceda desde Simpson hasta Collico. 

c) Reintegrar un corredor verde este-oeste. Esta acción corresponde 
a uno de los objetivos planteados como escenario de un desarrollo 
biodiverso, reinsertando bosque nativo en torno al cauce fluvial (Parque 
Fluvial Las Ánimas) y en el eje vial que representa la Av. España por el 
costado norte del río Calle Calle.

d) Revalorizar el sector de la ex Estación como espacio cultural, 
económico, social y cívico. Se potencia la reactivación del área de 
la antigua estación ferroviaria y ex Batallón Logístico como un espacio 
público de alta relevancia estratégica urbana en el borde fluvial, acogiendo 
iniciativas de fomento económico, cultural y creativo como parte del Plan: 
el Mercado Estación y la Biblioteca y Archivo Regional. Específicamente, 
este proyecto de edificación pública a cargo del MINCAP se constituye en 
un atractor relevante de población regional, lo que potencia la conformación 
de un subcentro estratégico en el borde fluvial urbano. Estos enclaves se 
complementarán con la edificación que el Gobierno Regional conforme 
para efectos de consolidar el Centro Cívico Regional en el área, así como 
con los edificios públicos ya existentes (CECREA, Jardín Infantil JUNJI) y 
proyectados (Ministerio Público).

e) Habilitar áreas intermodales de transporte para acceso al centro 
mediante balseos. Esta sección representa una oportunidad para habilitar 
dos centros intermodales planificados en el área, en terrenos públicos, uno 
en el área de la antigua estación ferroviaria y otro en el cabezal norte 
del puente Calle Calle. En ambos lugares esta acción permite además 
potenciar enclaves estratégicos de servicios y desarrollo innovativo en 
superficies amplias y planificadas desde el desarrollo urbano, como foco 
de atracción de inversiones y de capital humano de alto valor. 

Fuente Imagen 8.5: DOP / Activa Valdivia, 
Consorcio Valdivia Sustentable, 2021

Fuente Imagen 8.6: Max Núñez Arquitectos 
Asociados (MINCAP, DA-MOP, 2021)

Imagen 8.6: 1er lugar Concurso de Arquitectura – Biblioteca Regional
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7. Conservación de embarcadero Puente Calle Calle / Normalización y 
accesibilidad universal (DOP)

8. Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo IV / García Reyes - Puente 
Calle Calle (DOP) – Iniciativa ancla

9. Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo V / Puente Calle Calle - 
Av. Simpson (DOP). Recuperación del espacio público fluvial frente a 
los terrenos del nuevo Centro Cívico (ex estación y Batallón Logístico), 
albergando diversas tipologías de intervención para uso ciudadano, cívico 
y turístico, además de incorporación de paisajismo botánico nativo.  

10. Mejoramiento de accesibilidad al sector aeronáutico fluvial del 
aeródromo Las Marías (DAP). Iniciativa aeroportuaria que busca vincular 
el borde fluvial con las instalaciones operacionales del aeródromo Las 
Marías, principalmente asociado a evacuaciones aeromédicas y de 
emergencia que puedan utilizar el modo fluvial en combinación con el 
aeronáutico, y permitiendo potenciales operaciones de hidroavión.

Iniciativas MOP

6. Parque fluvial Las Ánimas / Sector Playa Las Ánimas (Tramo 2): Proyecto 
de borde fluvial, bajo desarrollo de la DOP, complementario a la iniciativa 
de parque urbano a cargo de SERVIU y la I. Municipalidad de Valdivia, y 
en continuidad progresiva con el tramo 1 Matta – Rocura. Se desarrolla en 
tres etapas, conforme a la prefactibilidad desarrollada por la DOP:

- 6.1 Tramo 2A / Bombero Classing - Isabel Rodas (DOP).

- 6.2 Tramo 2B / Isabel Rodas - CAR Náutico (DOP): Tramo priorizado 
para intervención en terrenos de administración municipal, incorporando 
espacios de balneario, recorrido entre humedales, y áreas de descanso 
bajo sectores arbolados –principalmente sauces–. Como proyecto de 
paisajismo botánico, se plantea una progresiva reinserción de bosque 
nativo, remplazando gradualmente ejemplares exóticos, como alisos y 
álamos.

- 6.3 Tramo 2C / CAR Náutico - Brisas del Calle Calle (DOP - DV): Iniciativa 
de borde fluvial a cargo de la DOP, complementada con la materialización 
de un retorno vial y mirador escénico bajo el cabezal norte del puente Calle 
Calle, a cargo de la Dirección de Vialidad. Este tramo tiene por foco principal 
potenciar un área operacional para el desarrollo deportivo del remo, en 
torno al CAR Náutico, el club Centenario y el sector de meta de la pista 
principal de competencias de remo en agua abierta. Las intervenciones 
específicas se visualizan en el detalle del área (imagen 8.8), integrando 
el circuito de borde fluvial con el espacio de recorrido que posee en su 
configuración arquitectónica el edificio del CAR Náutico.

Imagen 8.7: Prediseño efectuado por Activa Valdivia para la DOP

Fuente Imagen 8.7:   DOP / Activa Valdivia, 
2017

Fuente Imagen 8.8: Dirplan MOP, 2021

Imagen 8.8: Propuesta de intervenciones en tramo 2C 

A. Costanera peatonal - B. Muelle particular - C. Muelle remo - D. Embarcadero público - E. Centro intermodal 
- F. Botadero público - G. Acceso CAR / Área vehicular (maniobras, estacionamiento)
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11. Habilitación de Borde Fluvial Las Marías (DOP). Centro intermodal para 
el balseo entre el área norte y el sector céntrico, minimizando efectos en 
congestión y contaminación, y potencial conformación de un subcentro 
estratégico en un entorno natural de humedales de alto valor ecosistémico. 
Esta iniciativa se complementa con la N°10.

12. Mejoramiento Av. España (DV): En esta iniciativa, además de incorporar 
ciclovías y un corredor vial arbolado, se incluye el retorno vial bajo el puente 
Calle Calle ya señalado en la iniciativa 6 (tramo 2C).

Iniciativas complementarias externas al MOP

B. Habilitación Parque Urbano Las Ánimas (Prefactibilidad SERVIU). 
Iniciativa impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción – Sede 
Valdivia.
C. Construcción de conexión Costanera - Collico, Av. Balmaceda (SERVIU)
D. Habilitación de Mercado Estación (I.M. Valdivia, Corporación Ruta del 
Vapor)
E. Construcción de Biblioteca Regional, Archivo y Depósito Externo de 
Colecciones de Los Ríos (MINCAP, DA-MOP)
F. Reposición Av. Arturo Prat (I.M. Valdivia): Iniciativa complementaria a la 
costanera peatonal, que aborda la reposición vial para flujos de vehículos 
motorizados y ciclos, incluyendo ciclovía.

Síntesis en la sección

• 5 estaciones de transporte fluvial
• 3 botaderos públicos
• 2 muelles de remo, vinculados al Mirador del Remo y al sector del puente 
Calle Calle
• 1 extensión de costanera pública, de 3.700 m, unificando el paseo 
peatonal de Valdivia con Collico
• 6,5 km de ciclovías 
• 1 muelle de turismo frente al Terminal de Buses
• 2 nuevos parques ribereños y senderos peatonales con 550 metros 
lineales de borde
• 3 sectores de balneario
• 2 miradores escénicos
• 3 centros intermodales / subcentros estratégicos fluviales

  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

6.1
Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Las Ánimas 2A (Bombero Classing - Isabel 
Rodas)

DOP

6.2
Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Las Ánimas 2B (Isabel Rodas - CAR Náutico) DOP

6.3
Habilitación borde fluvial río Calle Calle Sector 
Las Ánimas 2C (CAR Náutico - Brisas del 
Calle Calle)

DOP

B
Habilitación Parque Fluvial Las Ánimas

SERVIU

7
Conservación embarcadero Puente Calle 
Calle DOP

C
Construcción conexión Costanera - Collico, 
Av. Balmaceda SERVIU

D
Habilitación de Mercado estación

I.M VALD. 

E
Construcción de Biblioteca Regional, Archivo 
y Depósito Externo de Colecciones de Los 
Ríos

MINCAP

F
Reposición Av. Arturo Prat, sector Puente 
Calle Calle - Puente Pedro de Valdivia

I.M VALD. 
/ SERVIU

8
Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo IV 
(García Reyes - Puente Calle Calle) DOP

9
Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo V 
(Puente Calle Calle - Av. Simpson) DOP

10
Mejoramiento accesibilidad sector 
aereonáutico fluvial AD Las Marías DAP

11
Habilitación borde fluvial Las Marías

DOP

12
Mejoramiento Av. España

DV
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Descripción de la iniciativa ancla

8. Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo IV (García Reyes - Puente 
Calle Calle): Este tramo, de 850 m, corresponde al sector peatonal 
actualmente más estrecho de la costanera de Valdivia, con una franja 
de área verde inferior a 1 m de ancho. El diseño para su mejoramiento 
tiene como principal desafío conformar un corredor ecológico de borde, 
incrementando área verde resiliente a sequías, y a la vez dotar de nuevos 
espacios para alta afluencia de público, en especial frente al sector 
del Terminal de Buses y en el Mirador de Remo –área de meta de las 
competencias náuticas–. 

El proyecto de arquitectura, encargado por la DOP a Activa Valdivia, 
considera para ello: i) incorporar un jardín modular flotante, con especies 
nativas de humedal, conformando un sendero peatonal que permita 
vivenciar el río con mayor proximidad al nivel de sus aguas; ii) implementar 
un muelle de turismo para naves mayores y una plataforma intermodal 
frente al Terminal de Buses; y iii) ampliar y potenciar el Mirador del Remo, 
incorporando un área pública para la visualización de competencias y un 
muelle de premiaciones para acceso directo por parte de los bogadores. 
Este muelle, a su vez, en el día a día asume una función como estación 
de transporte fluvial frente a la calle Condell, en directa relación con flujos 
peatonales provenientes desde el puente Calle Calle, Coliseo Municipal y 
centros comerciales próximos.

Imagen 8.9: Representaciones gráficas de la costanera de Valdivia Tramo IV

Fuente Imagen 8.9:   DOP / Activa Valdivia, 
2021
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8.2.3 SECCIÓN 3 - Río Valdivia y Canal Haverbeck

Río Valdivia y Canal Haverbeck, desde el río Cau Cau 
hasta Las Mulatas

Principales acciones en el territorio

a) Recuperar y prolongar la orilla urbana del río Valdivia hacia el sur 
del área céntrica. Se busca reconfigurar un referente histórico del paisaje 
cultural frente al río Valdivia, integrando circuitos peatonales y regenerando 
áreas centrales de la ciudad. Se conforma un paseo continuo desde la ex 
Aduana, en donde se ubica el Museo de Sitio del Submarino O’Brien, hacia 
el sur, arribando en una primera etapa hasta el puente Cochrane, como 
primer hito de una futura costanera de los Barrios Bajos. 

b) Unificar los campus de la UACh y los espacios públicos culturales 
a través del borde fluvial de la isla Teja. La expansión y potenciamiento 
de la Costanera Cultural en el borde oriental de la isla Teja conforma un 
circuito peatonal continuo, uniendo puentes, parques, edificios históricos, 
museos y campus universitarios. La apertura de estos espacios otorga 
nueva vitalidad a un tramo fluvial protagónico de la centralidad de Valdivia, 
y que forma parte de la imagen paisajística de la ciudad. Además, favorece 
el transporte fluvial mediante balseos y la práctica deportiva del remo en 
los centros náuticos del Club Phoenix y de la UACh.

c) Revalorizar la principal postal turística de Valdivia: el área céntrica, 
el puente Pedro de Valdivia, la Feria Fluvial y el Mercado Municipal. La 
modernización de esta área debe ir en cuidado con su condición patrimonial 
de Zona Típica, dado el alto valor social, económico y cultural de este 
sector desde épocas iniciales de Valdivia como espacio de intercambio 
productivo y área portuaria.

d) Habilitar un área intermodal de transporte para acceso al centro 
mediante balseo. En torno al cabezal poniente del nuevo puente 
Cochrane se propone consolidar un subcentro urbano fluvial, potenciando 
la intermodalidad de transporte y el surgimiento de un enclave estratégico 
de servicios y desarrollo innovativo. 

Iniciativas MOP

13. Mejoramiento y construcción de la Costanera Cultural Isla Teja 
(DOP). Esta iniciativa se desarrolla en tres etapas, conforme al Convenio 
suscrito entre el MOP y la UACh para el desarrollo conjunto del diseño 
arquitectónico del proyecto:

- 13.1 Tramo 1: Escuela de Arquitectura - FACEA (DOP - UACh), incluye un 
nuevo embarcadero y una conexión con la red de senderos que la UACh 
posee en su Jardín Botánico.

- 13.2 Tramo 2: FACEA - Muelle Los Castaños (DOP) - Iniciativa ancla.

- 13.3 Tramo 3: Muelle Los Castaños - Puente Cochrane (DOP). Incluye 
un embarcadero en Los Pelúes para servicio de transporte fluvial urbano, 
junto a un módulo para bajada de naves menores no motorizadas.

14. Construcción de la Costanera Valdivia Sector Sur, Tramo 1 / Sector Ex 
Aduana - Pte. Cochrane (DOP): Incluye la reposición del histórico muelle 
La Peña y el sector en donde se emplaza el museo de sitio Submarino 
O’Brien. Esta iniciativa toma como referente la idea de proyecto elaborado 
por Corporación PEC, de una costanera peatonal pública en la ribera 
urbana de los Barrios Bajos, recuperando valores históricos y morfológicos, 
además de elementos propios del paisaje cultural en un área de especial 
relevancia patrimonial, enfrentada a su vez a la ribera urbana de la isla 
Teja.
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15. Construcción de embarcadero en calle Bueras (DOP). Incorporación de 
una estación de transporte fluvial para el sector de Barrios Bajos, junto a 
un módulo para bajada de naves menores no motorizadas.

16. Construcción de embarcadero en calle Bilbao - muelle La Muñeca 
(DOP). Incorporación de una estación de transporte fluvial para los 
sectores de Miraflores y calle Arica, junto a un módulo para bajada de 
naves menores no motorizadas, y potenciando además el desarrollo de un 
nodo local en el área.

17. Construcción de embarcadero en Las Mulatas (DV). Esta iniciativa 
forma parte del macro-proyecto de túnel subfluvial, descrito más adelante 
en la Sección 7, considerando en el borde fluvial una solución de movilidad 
superficial para peatones y ciclos, dada la restricción que presenta el túnel 
para el tránsito de modos peatonales y ciclistas.

G. Mejoramiento de la interconexión Valdivia Centro - Isla Teja / Ampliación 
Pte. Pedro de Valdivia: Obras a cargo de SERVIU Los Ríos, a partir 
del diseño encargado por el Gobierno Regional de Los Ríos mediante 

transferencia desde el MTT, y cuya dirección técnica de diseño se insertó 
en el Plan de Interconectividad y Puentes, bajo la responzabilidad del MOP 
Los Ríos. El proyecto restituye el puente, edificado en la década de 1940 
a partir del diseño del ingeniero Federico Wiese, en base a su imagen 
asentada en el paisaje local, incorporando mayor capacidad para tránsito 
peatonal, ciclista y vehicular, y resguardando los bienes patrimoniales 
aledaños del MH Parque y Casas Prochelle, adaptándose a la faja vial 
existente, de acuerdo al Plan Regulador Comunal.

H. Mejoramiento del sector Zona Típica Feria Fluvial, Mercado Municipal y 
Feria Persa (Prefactibilidad: I.M. Valdivia)

I. Construcción del 2° Puente Valdivia Centro - Isla Teja / Puente Cochrane 
(SERVIU). Como espacios públicos de borde fluvial, esta iniciativa incluye el 
Parque Jardín Los Canelos en torno al cabezal oriente del puente, el Parque 
Los Pelúes – Plataforma Interpretativa Isla Teja en el cabezal poniente, y la 

Imagen 8.10: Representaciones gráficas de la costanera de Valdivia sector sur

Fuente Imagen 8.10: Corporación PEC, bajo 
Convenio de Colaboración con MOP Los 
Ríos, 2021

Fuente Imagen 8.11: Gobierno Regional 
de Los Ríos – Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones / Louis Berger Chile, 
2019

Imagen 8.11: Representaciones gráficas del proyecto de reposición y ampliación del 
puente Pedro de Valdivia
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conformación de un puente – mirador cubierto con una marquesina, todas 
ellas correspondientes a medidas ambientales insertas en la Resolución 
de Calificación Ambiental vigente del proyecto. La coordinación técnica del 
diseño y del EIA se incluyó en el Plan de Interconectividad y Puentes, a 
cargo del MOP Los Ríos, con diseño estructural de la Dirección Regional 
de Vialidad, bajo mandato de SERVIU.

J. Mejoramiento de la infraestructura terrestre de clubes de remo (I.M. 
Valdivia / IND). Iniciativa de modernización de instalaciones de apoyo al 
remo, tales como camarines, servicios higiénicos y almacenaje de botes. 
En esta sección del río esto beneficia a los clubes Phoenix y Arturo Prat.

K. Habilitación del borde fluvial del Campus Miraflores (UACh). Forma 
parte de las iniciativas de mejoramiento de los campus universitarios de 
la UACh.

Síntesis en la sección

• 7 estaciones de transporte fluvial
• 1 botadero público en Las Mulatas
• 3 muelles de remo, vinculados a clubes existentes
• 2 extensiones de costaneras públicas, a ambos lados del río Valdivia, con 
un total proyectado de 1.000 metros lineales
• 1 muelle de turismo expandiendo el sector Schuster hacia el sur.
• 2 nuevos parques ribereños y 360 m lineales de senderos peatonales
• 3 miradores escénicos / puentes - mirador
• 1 centro intermodal / subcentro estratégico fluvial
• 1 nodo de desarrollo de interés patrimonial (Feria Fluvial)

Imagen 8.12: Representación gráfica del nuevo puente Cochrane

Fuente Imagen 8.12: Serviu Los Ríos – 
Dirección Regional de Vialidad MOP, Render: 
Corporación PEC, 2019

  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

13.1

Mejoramiento y Construcción Costanera 
Cultural Isla Teja (Tramo 1: Escuela de 
Arquitectura - FACEA)

DOP

13.2
Mejoramiento y Construcción Costanera 
Cultural Isla Teja (Tramo 2: FACEA - Muelle 
Los Castaños)

DOP

13.3
Mejoramiento y Construcción Costanera 
Cultural Isla Teja (Tramo 3: Muelle Los 
Castaños - Puente

DOP

G Mejoramiento Interconexión Valdivia Centro - 
Isla Teja (Ampliación Pte. Pedro de Valdivia) SERVIU

H Mejoramiento sector Zona Típica Feria Fluvial, 
Mercado Municipal y Feria Persa I.M.V.

I
Construcción 2º Puente Valdivia Centro - Isla 
Teja (Puente Cochrane, incl. Parque Jardín 
Los Canelos)

SERVIU

J Mejoramiento infraestructura terrestre de 
clubes de remo I.M.V.

14
Construcción costanera Valdivia Sector Sur, 
Tramo 1 (Ex Aduana - Pte. Cochrane, inl. 
muelle La Peña)

DOP

15 Construcción de embarcadero calle Bueras DOP

K Habilitación borde fluvial Campus Miraflores UACh

16 Construcción de embarcadero calle Bilbao - 
muelle La Muñeca DOP

17
Túnel subfluvial y embarcadero en Las 
Mulatas (incl. en Mejoramiento Conexión Vial 
Las Mulatas - Torobayo - Cutipay)

DV
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Descripción de la iniciativa ancla

13.2 Mejoramiento y construcción de la Costanera Cultural Isla Teja, Tramo 
2) FACEA - Muelle Los Castaños: A partir de la firma de Convenio MOP – 
UACh, en agosto de 2021, la Oficina de Coordinación de Infraestructura 
UACh, en conjunto con la DOP, trabajan en el diseño arquitectónico para 
renovar y ampliar la Costanera Cultural entre la Escuela de Arquitectura y 
el muelle público Los Castaños. Como proyecto detonante se considera 
un tramo específico a implementar como primera etapa de intervención, 
conectando por el norte la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (FACEA) con la calle Los Castaños por el sur. 

Tomando como referencia ideas de proyectos académicos desarrollados 
previamente en la Escuela de Arquitectura UACh, la iniciativa incorpora 
en su transcurso diversos hitos relevantes, como el Monumento Histórico 
Parque y Casas Prochelle y el Campus Cultural de la UACh, en donde 
destacan el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Museo Histórico 
y Antropológico Mauricio Van De Maele (MH Casa Anwandter). Ambos 
museos están a su vez en un proceso de recuperación y ampliación, 
con participación de la Dirección de Arquitectura del MOP como Unidad 
Ejecutora. La propuesta de espacio público a implementar por la DOP, 
se puede dividir en un sector norte, con un programa arquitectónico 
preferentemente contemplativo y deportivo, y un sector sur de tipo 
cultural, siendo el límite entre ambos el puente Pedro de Valdivia, todo 
ello en coordinación con las iniciativas viales y de edificación cultural de su 
entorno próximo. 

Imagen 8.13: Representaciones gráficas de ideas de proyecto académico UACh para la costanera de la isla Teja

Imagen 8.14: Representación gráfica del Museo de Arte Contemporáneo Valdivia (MAC)
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Fuente Imagen 8.13:  Escuela de Arquitectura 
UACh. Estudiantes de 5° año: Paula 
Arriagada, Lifko Caniullan, Víctor Echeverria; 
profesores: Roberto Martínez K., Gerardo 
Saelzer C.

Fuente Imagen 8.14: Undurraga y Devés 
Arquitectos / Dirección de Arquitectura - MOP

8.2.4 SECCIÓN 4 - Ríos Guacamayo y Angachilla

Ríos Valdivia, Guacamayo y Angachilla, desde Las Mulatas
hasta el camino Angachilla y el humedal Prado Verde

Principales acciones en el territorio

a) Potenciar el acceso ciudadano al borde fluvial del sector sur 
de la ciudad. El fuerte crecimiento expansivo de Valdivia hacia el sur, 
principalmente a través de políticas habitacionales en el sector de 
Guacamayo, ha significado una mayor lejanía de la población residente 
respecto al río, lo que se promueve revertir con iniciativas de accesibilidad 
y puesta en valor de espacios ribereños, en complemento a las áreas 
públicas, plazas y parques en humedales emplazados hacia el interior.

b) Poner en valor el Santuario de la Naturaleza Humedal Angachilla 
mediante acceso para embarcaciones no motorizadas. La apreciación 
de los valores ecosistémicos del nuevo Santuario, principalmente en torno 
al río Angachilla, puede ser potenciado mediante iniciativas específicas de 
accesibilidad de bajo impacto.

Iniciativas MOP

18. Habilitación de senda ciclo-inclusiva en caminos Guacamayo y 
Angachilla (DV / SERVIU). En ambas rutas urbanas / suburbanas (T-412 a 
Angachilla, T-424 a Guacamayo), se promueve la inserción de franjas para 
el tránsito de ciclos, empalmando en los accesos al cauce fluvial.

19. Habilitación de muelles deportivos y turísticos - sectores Guacamayo 
y Angachilla (DOP).  Esta iniciativa,  complementaria con el proyecto 
anterior, consiste en conformar muelles menores para embarcaciones no 
motorizadas, insertos en espacios de alta valoración ambiental y, en el caso 
de Angachilla, acorde a lo que promueva el Plan de Manejo del Santuario 
de la Naturaleza Humedal Angachilla una vez que éste sea promulgado.

Iniciativas complementarias externas al MOP

L. Habilitación del borde fluvial del recinto municipal – Guacamayo (I.M. 
Valdivia). Una vez que el municipio determine el uso público de este 
recinto predial, emplazado en torno a la ruta  T-424, se plantea el diseño 
y habilitación del área como un espacio natural de alto valor social, cuyo 
equipamiento de borde podrá ser diseñado y materializado en coordinación 
con el MOP.

Síntesis en la sección

• 2 muelles para remo / kayak
• 6 km de senda cicloinclusiva
• 1 parque ribereño con senderos

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

L
Habilitación borde fluvial recinto municipal - 
Guacamayo I.M.V

18
Habilitación senda ciclo-inclusiva en caminos 
Guacamayo y Angachilla

DV / 
SERVIU

19
Habilitación de muelle deportivo y turístico - 
sectores Guacamayo y Angachilla DOP

  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas
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8.2.5 SECCIÓN 5 - Río Cau Cau

Río Cau Cau, entre los ríos Calle Calle y Cruces

Principales acciones en el territorio

a) Potenciar el valor ecológico y turístico del río Cau Cau y de su 
entorno urbano. Esta acción corresponde a uno de los objetivos 
planteados para potenciar la biodiversidad en el borde fluvial, potenciando 
el  eje oriente – poniente de la ciudad como un corredor ecológico en torno 
a los ríos Calle Calle y Cau Cau.

b) Habilitar un parque náutico que contenga una pista de aguas quietas 
para la práctica de deportes acuáticos de alta competencia. Esta acción 
reconoce y proyecta al remo como deporte patrimonial de Valdivia, además 
de una de las disciplinas de mayor presencia y mejores resultados para 
Chile en el contexto internacional. De acuerdo a los objetivos planteados 
para esta acción por parte del Ministerio del Deporte, se busca consagrar 
a Valdivia y Los Ríos como la capital náutica de Sudamérica, incorporando 
a Chile en el circuito de mega eventos náuticos internacionales y 
potenciando a nivel local y nacional el desarrollo sostenido de deportes 
acuáticos como remo, canotaje, natación y triatlón. Su implementación 
permite poner en vitrina una locación para concentraciones de equipos 
internacionales durante el invierno del hemisferio norte, además de generar 
condiciones de entrenamiento únicas a nivel mundial, al complementar en 

un mismo lugar la pista ya existente de largo aliento -actual río Calle Calle- 
interconectada con una pista de velocidad  de aguas quietas, esta última 
conforme a estándar oficial para la alta competencia. Finalmente esta 
acción representa un espacio detonante de desarrollo económico regional 
para el turismo deportivo, en complemento a centros de eventos u otros 
potenciales desarrollos que puedan habilitarse en su entorno paisajístico.

Iniciativas MOP

20. Construcción de embarcadero en el puente Cau Cau (DV). Esta 
iniciativa, inscrita en el proyecto de reparación del puente, permite integrar 
el entorno natural y turístico del puente Cau Cau al sistema de transporte 
fluvial urbano, posibilitando el acceso desde el río a lugares de alta 
afluencia de público, como el Parque SAVAL, el Centro de Humedales y a 
diversas instalaciones de la UACh.

Iniciativas complementarias externas al MOP

M. Construcción de Pista de Aguas Quietas en el sector Cabo Blanco - 
Santa Rosa (MINDEP – GORE / DA-MOP) - Iniciativa ancla
N. Habilitación de senderos y muelles en el Centro de Humedales - Fundo 
Santa Rosa (CEHUM – UACh)
O. Habilitación de senderos y muelles / Plan Maestro Campus Teja (UACh)

Síntesis en la sección

• 3 estaciones de transporte fluvial
• 1 parque náutico de estándar internacional, incluyendo muelles de remo
• 1 costanera pública y ciclovía, vinculada a parque náutico
• 3 parques ribereños y senderos peatonales de 1.860 metros lineales
• 1 nodo de desarrollo de interés deportivo - turístico

Fuente Imagen 8.15: Lugar de emplazamiento 
de embarcadero. Fuente gráfica: Dirplan 
MOP, 2021

Imagen 8.15: Lugar de emplazamiento de embarcadero Puente Cau Cau
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Descripción de la iniciativa ancla

Construcción de Pista de Aguas Quietas en el sector Cabo Blanco - Santa 
Rosa: Este proyecto materializa un antiguo anhelo de la Asociación 
Regional de Remo, ya esbozado en un perfil de proyecto de parque 
náutico deportivo elaborado en 2013 por Visión Valdivia. Posteriormente, 
en 2018 un estudio de preinversión de la DOP analizó y descartó opciones 
de localización de una pista de aguas quietas inserta en el cauce fluvial, 
por sus costos e impactos ambientales. A partir de estos antecedentes, en 
2020 surge desde la Seremi MOP y la Dirección Regional de Planeamiento 
la propuesta de emplazar este espacio náutico en tierra firme, en específico 
en el sector Cabo Blanco – Santa Rosa, vecino al aeródromo Las Marías y 
vinculado lateralmente al cauce fluvial del río Cau Cau. 

Esta propuesta, recogida e impulsada por el Ministerio del Deporte y el 
Gobierno Regional en el contexto del presente Plan, permite minimizar 
la afectación ambiental y reducir el costo de inversión, al materializarla 
fuera de lechos fluviales navegables y de humedales protegidos. 
Para su desarrollo se ha considerado como principal referente la pista 
materializada en 2011-2012 en Rotterdam, Países Bajos, por su similitud 
de emplazamiento y consideraciones tecnológicas empleadas (Willem 
Alexander Baan, Zevenhuizen). En específico, el posicionamiento de la 
pista en Cabo Blanco - Santa Rosa incorpora un ancho de pista de 162 
m, conforme a estándar FISA, con ocho carriles de competencia y dos 
carriles laterales, una profundidad mínima de 3,5 m, y un largo variable 
que oscila referencialmente entre 2.080 y 2.170 m, entre el sector de Cabo 
Blanco Alto y la faja vial de la Av. España. Considera el área de maniobra 
y manejo de embarcaciones en forma lateral a la pista, similar al referente 
neerlandés analizado. Su emplazamiento colinda con el área de desarrollo 
aeronáutico contemplado en el Plan Maestro del Aeródromo Las Marías. 

La propuesta, bajo análisis para etapa de factibilidad a mandatar por el 
GORE Los Ríos a la Dirección Regional de Arquitectura MOP, considera 
un desarrollo urbanístico general, accesibilidad y circulación perimetral, 
además de edificaciones de apoyo para áreas de tripulaciones y de 
almacenaje de embarcaciones, graderías para espectadores y miradores 

Imagen 8.16: Esquema de emplazamiento y distribución 
del proyecto Pista de Aguas Quietas. 

Fuente Imagen 8.16: Dirplan MOP Los Ríos 
sobre imagen Google Earth, 2021

Simbología:
1. Área de estacionamientos (vehículos con 
remolque y estacionamiento general)
2. Área de tripulaciones
3. Área de maniobra y almacenaje de botes
4. Área de prensa
5. Gradería de espectadores y área de 
servicios
        Vialidad de acceso a terreno privado
        Vía interna + senda ciclo-inclusiva
        Reposición de camino público / Cabo 
        Blanco
        Deslinde con Aeródromo Las Marías
        Parque público
        Mirador de remo / mirador escénico
        Costanera peatonal
        Puente vial - zona de esclusas

escénicos y de competencia, entre otros aspectos, conforme al layout 
general disponible. Finalmente, como aporte ambiental a la puesta en valor 
del entorno natural, esta iniciativa considera la oportunidad de habilitar un 
parque de ribera próximo al estero y humedal Santa Rosa, emplazado en 
forma lateral respecto a la pista proyectada, sin intervenirlo, y que potencia 
su conocimiento y apreciación por parte de turistas y visitantes.

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

M
Habilitación Parque Náutico - Pista de Aguas 
Quietas en sector Cabo Blanco - Santa Rosa

MINDEP/ 
GORE

20
Construcción de embarcadero puente Cau 
Cau DV

N
Habilitación de senderos y muelles Centro de 
Humedales - Fundo Santa Rosa

CEHUM/ 
UACh

O
Habilitación de senderos y muelles / Plan 
Maestro Campus Teja UACh UACh

  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas
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8.2.6 SECCIÓN 6 - Río Cruces

Río Cruces, entre el río Cau Cau y Torobayo

Principales acciones en el territorio

a) Potenciar el valor ecológico y turístico del río Cruces y de su 
entorno urbano. Esta acción responde a uno de los objetivos planteados 
para el conocimiento y apreciación de la biodiversidad del borde fluvial, 
fortaleciendo el corredor ecológico de los ríos Cruces y Valdivia y sus 
humedales ribereños a lo largo del margen poniente de la ciudad.

b) Habilitar un área intermodal de transporte para acceso al centro de 
Valdivia mediante un servicio fluvial rápido. En el sector de Torobayo 
se propone consolidar un subcentro urbano fluvial, potenciando la 
intermodalidad de transporte para la demanda de transporte proveniente 
desde el área costera valdiviana.

Iniciativas MOP

21. Habilitación de senda peatonal, mirador y estacionamiento en la 
ruta T-350 - Puente Cruces (DV). Iniciativa inserta en el proyecto vial de 
mejoramiento de la ruta T-350 entre la isla Teja (Rotonda Los Robles) y 
Torobayo, que considera la ampliación a doble vía la Av. Los Lingues.

22. Habilitación de sendero y balneario Río Cruces Sur  (DOP). Iniciativa 
que permite dar acceso a turistas y visitantes al balneario conformado por 
la DOP en el sector del río Cruces, próximo al puente homónimo, y que fue 
materializado con arena obtenida de labores de dragado fluvial, efectuado 
por la DOP.

23. Construcción de embarcadero y botadero Torobayo - Calle 7 (DOP) - 
Iniciativa ancla

Iniciativas complementarias externas al MOP

P. Habilitación de senda peatonal Torobayo – Punucapa. Iniciativa 
identificada en el Plan Comunidad Humedal, para materialización bajo 
gestión público – privada.

Síntesis en la sección
• 1 Centro Intermodal (embarcadero y botadero)
• 2,3 km de ciclovías
• 1 parque ribereño
• 2,5 km lineales de senderos peatonales
• 1 mirador ambiental
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Descripción de la iniciativa ancla

23. Construcción de embarcadero y botadero Torobayo - Calle 7: Consiste 
en la materialización de un botadero de naves menores y una estación 
de transporte fluvial en el costado poniente del río Cruces, próximo a la 
ruta T-350 Valdivia – Niebla. Esto permitirá la extensión del transporte 
público fluvial hacia el sector sur de la ciudad, en directa relación con 
el área céntrica, mediante un servicio de carácter expreso. Además, 
mediante gestión coordinada con el municipio de Valdivia, la disposición 
de esta infraestructura posibilita la conformación de un Centro Intermodal 
para acoger la demanda vehicular proveniente desde el sector costero, 
en complemento a los terrenos municipales ubicados contiguos al borde 
fluvial.

Imagen 8.17: Lugar de emplazamiento de embarcadero y botadero 
Torobayo - Calle 7

Fuente Imagen 8.17: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

8.2.7 SECCIÓN 7 - Río Valdivia

Río Valdivia, entre Torobayo y el embarcadero 
de pasajeros de Niebla

Principales acciones en el territorio
 
a) Potenciar el valor ecológico y turístico del río Valdivia en torno a 
la ruta T-350. Esta acción responde a uno de los objetivos planteados 
para la puesta en valor de la biodiversidad del borde fluvial, fortaleciendo 
el conocimiento, cuidado y apreciación del entorno natural por parte de 
turistas y residentes.

b) Compatibilizar la vialidad proyectada con la navegación fluvial. Con 
esta acción se promueve el objetivo de desarrollo económico vinculado 
a la navegabilidad para embarcaciones que accedan o se construyan en 
la ciudad de Valdivia -como por ejemplo en los diversos astilleros en el 
río Calle Calle y Valdivia- o en sus ríos tributarios -como es el caso de la 
carpintería de ribera en el río Cutipay-.

c) Habilitar y mejorar las caletas fluviales de Niebla y Tres Espinos. Se 
busca potenciar las dos caletas pesqueras artesanales reconocidas en el 
río Valdivia, oficializadas según el Decreto Supremo de Marina N° 337 del 
15.11.2004, que modificó el Decreto N° 240 del año 1998 y estableció 25 
caletas a nivel regional.

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

P
Habilitación de senda peatonal Torobayo - 
Punucapa

Com. 
Humedal

21
Habilitación de senda peatonal, mirador 
y estacionamiento en ruta T-350 - Puente 
Cruces

DV

22
Habilitación Balneario río Cruces Sur

DOP

23
Conservación rampa Torobayo - Calle 7

DOP

  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas
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d) Mejorar las áreas de transbordo y cruce hacia Corral e Isla del Rey. 
El Plan promueve un mayor ordenamiento y eficiencia en las maniobras de 
espera, embarque y desembarque de vehículos y personas para el tráfico 
hacia la comuna de Corral, reforzándolo como un sistema de centros 
intermodales asociado al transporte público de barcazas y de lanchas 
menores.

Iniciativas MOP

24. Ampliación de ruta T-350 y túnel subfluvial Torobayo (DV): Iniciativa 
inserta en el proyecto Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo 
– Cutipay que, junto con su propósito principal de permitir mayor fluidez y 
seguridad vial, incorpora ciclovías continuas en todo el tramo y, además, 
conecta ambas riberas del río Valdivia sin afectar la navegabilidad fluvial, 
materializando el primer túnel subfluvial de Chile.

25. Reposición del puente Cutipay (DV): Proyecto de un nuevo puente 
con tipología estructural en arco, inserto en el diseño del mejoramiento 
de la ruta T-350, que modifica el actual emplazamiento y altura del puente 
Cutipay, elevándolo en 2,67 m respecto al puente actual, lo que favorece 
la navegabilidad hacia el río Cutipay y el desarrollo de carpintería de ribera 
que se produce en sus riberas.

26. Mejoramiento de la ruta T-350 Valdivia - Niebla (DV): En complemento al 
propósito principal de este proyecto, de permitir mayor fluidez y seguridad 
vial, la iniciativa incorpora sendas ciclo-inclusivas entre Cutipay y Niebla, 
además de la reposición de tres miradores escénicos.

27. Habilitación de caleta pesquera fluvial Tres Espinos (DOP): Esta caleta 
en la actualidad posee un total de 14 embarcaciones según Registro 
Pesquero Artesanal de diciembre de 2020, y no cuenta con infraestructura 
pública de apoyo para sus operaciones.

28. Construcción de embarcadero y botadero a Carboneros (DOP): Esta 
iniciativa dota de infraestructura pública al actual balseo informal de acceso 
directo a Carboneros, en la Isla del Rey, considerando que la operación 
oficial se efectúa desde el Terminal de Pasajeros de Niebla, emplazado a 
mayor distancia.

29. Mejoramiento del área de transbordo - rampa Niebla (DOP): 
Mejoramiento operacional del terreno fiscal de espera para embarque al 
sistema de barcazas Niebla – Corral.

30. Mejoramiento de la caleta Niebla (DOP): Proyecto de ampliación 
y mejoramiento de instalaciones portuarias para pesca artesanal. De 
acuerdo al Registro Pesquero Artesanal de diciembre de 2020, esta caleta 
posee 156 embarcaciones, constituyéndose en la principal de la Región 
de Los Ríos.Imagen 8.18: Comparación de las estructuras, actual y proyectada, del puente Cutipay. 

Imagen 8.19: Representación gráfica de nuevo mirador en Ruta T-350

Fuente Imagen 8.18: Dirección Nacional de 
Vialidad, R&Q Ingeniería S.A.; elaboración 
gráfica posterior: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021

*En figura de arriba se presenta en planta; en 
figura de abajo, en alzado, representado en 
azul el puente existente a reemplazar y en 
rojo el puente nuevo.

Fuente Imagen 8.19: Dirección Nacional de 
Vialidad - R&Q Ingeniería S.A, 2021
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Iniciativas complementarias externas al MOP

Q. Habilitación de Plataforma Marina Estancilla. Iniciativa identificada en 
la Estrategia Regional de Desarrollo Náutico, elaborado por el Gobierno 
Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, 
para materialización bajo gestión pública – privada. En específico, esta 
Estrategia define como Plan Maestro preferente un nodo náutico en Marina 
Estancilla, consistente en un centro tecnológico y de innovación náutica 
en que coexistan industria y deporte, bajo inversión privada, para lo cual 
la CRDP a través del Laboratorio de Estudios Urbanos de la Universidad 
del Biobío elaboró información de ingeniería básica y un perfil de proyecto 
de arquitectura, basado en referentes de marinas internacionales y 
nacionales.

Fuente Imagen 8.20: Dirección Regional de 
Obras Portuarias, 2020

Fuente Imagen 8.21: Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo – Región de Los 
Ríos – Laboratorio de Estudios Urbanos, 
Universidad del Biobío; 2016

Imagen 8.20: Representación gráfica del proyecto de mejoramiento 
de la caleta Niebla

Imagen 8.21: Representación gráfica del proyecto de Plataforma Marina Estancilla

R. Habilitación Parque de Ribera Isla San Francisco. Iniciativa privada de 
conformación de un parque natural de uso público en la isla San Francisco, 
vecino al margen poniente del río Valdivia.

Síntesis en la sección

• 2 estaciones de transporte fluvial 
• 2 botaderos públicos
• 10,9 km de sendas ciclo-inclusivas
• 4 miradores ambientales
• 1  parque ribereño y senderos peatonales
• 2 Centros Intermodales
• 1 nodo de desarrollo de interés deportivo – turístico

  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

24
Ampliación ruta T-350 (Incl. en Mejoramiento 
Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - 
Cutipay)

DV

25 Reposición puente Cutipay DV

26 Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla DV

Q Habilitación Plataforma Marina Estancilla Particular

R Habilitación Parque de Ribera Isla San 
Francisco Particular

27 Habilitación de caleta pesquera fluvial Tres 
Espinos DOP

28 Construcción de embarcadero y botadero 
muelle a Carboneros DOP

29 Mejoramiento área de transbordo - rampa 
Niebla DOP

30 Mejoramiento Caleta Niebla DOP
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8.2.8 Iniciativas de carácter general

Como parte del Plan se consideran adicionalmente dos iniciativas de 
inversión periódica a cargo del MOP, de carácter general y sin localización 
específica:

31. Conservación de vía de navegación - Río Valdivia y afluentes (DOP): 
Iniciativa de mantención de las condiciones del track de navegación fluvial, 
acorde a lo determinado por la Autoridad Marítima, a ejecutar en forma 
periódica mediante fondos de conservación.

32. Conservación de obras portuarias menores (DOP): Mantención 
periódica de las obras portuarias existentes, garantizando su adecuada 
prestación de servicios acorde al objetivo específico de ellas en las 
diversas tipologías y emplazamientos determinados en el presente Plan.

Iniciativas Un. Form. (2022-2024) (2025 - 2027) (2028 - 2030)

18
Conservación de vía de navegación - Río 
Valdivia y afluentes DOP

19
Conservación de obras portuarias menores

DOP

  Ejecución  Diseño  Estudios básicos o Prefactibilidad

 Iniciativas MOP  Iniciativas de otras instancias públicas o privadas

Capítulo 8 - Estrategia de Intervenciones
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8.3 Ejemplos de intervenciones privadas bajo 
criterios promovidos por el Plan
A continuación se detallan cuatro iniciativas privadas de diverso ámbito, 
bajo el denominador común de fomentar un mejor uso del río y de su borde 
fluvial, con una síntesis presentada por sus propios impulsores.

8.3.1 Cámara Chilena de la Construcción – Sede Valdivia / Aportes a la 
materialización del Parque Urbano Playa Las Ánimas

En el año 2015 la Cámara Chilena de la Construcción - Sede Valdivia 
detectó a través de un estudio un déficit de espacios públicos en el barrio 
de Las Ánimas, en la comuna de Valdivia. Tras realizar un diagnóstico 
sobre la situación actual e histórica del área, generó una propuesta de 
solución potencial para 19 hectáreas de ese sector, las que están ubicadas 
en torno a la antigua playa Las Ánimas. De esta manera nació el actual 
proyecto Parque Urbano Playa Las Ánimas, que cuenta con el interés 
transversal de organismos públicos, entidades privadas y de los vecinos. 
El objetivo de este parque es recuperar el borde fluvial y el acceso público 
al río para las personas; generar actividades deportivas en las que el 
río sea protagonista y beneficiar a la ciudadanía con nuevas áreas de 
esparcimiento y recreación.

Se hizo una alianza con la Escuela de Arquitectura de la UACh para que 
los alumnos generen el diseño preliminar de la iniciativa. En el año 2018 la 
CChC - Sede Valdivia postuló el proyecto a fondos nacionales de iniciativas 
regionales de la cámara para impulsar infraestructura y crecimiento urbano 
en la capital regional. 

Actualmente, MINVU gestiona la obtención de la recomendación técnica 
favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para 
realizar el estudio de prefactibilidad del futuro parque, con el que se 
definirán los análisis socio-urbanos, económicos, patrimoniales, de riesgo 
y legales, que permitirán obtener certezas con respecto al proyecto. En 
el último año el énfasis de trabajo se ha orientado a la coordinación entre 
instituciones públicas, como MINVU, MOP y la Municipalidad de Valdivia, 
para avanzar de manera integral en esta iniciativa.

La Cámara Chilena de la Construcción además ha efectuado un relevante 
proceso de socialización y difusión pública de esta iniciativa a través de 

encuentros con vecinos, conversatorios y campañas de marketing con 
mensajes en microbuses de la ciudad. Al respecto, el presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia, Fernando Vásquez, 
expresó que “recuperar la hermosa playa que existió hace muchos años 
es un sueño de los valdivianos y animeños. Nosotros como Cámara hemos 
aportado, acompañando a los vecinos para que se puedan ir concretando 
las etapas”. 

Fuente Imagen 8.22: Fuente desconocida, en 
“Las Ánimas: Un barrio con más de tres siglos 
de historia”, Editores: Araya, Tatiana y Ruiz, 
Verónica; MINVU, 2009

Fuente Imagen 8.23: E. Engesser & 
B. Sandoval  /  Cámara Chilena de la 
Construcción, 2018

Fuente Imagen 8.24: Cámara Chilena de la 
Construcción, 2018

Imagen 8.22: Fotografía histórica de la Playa Las Ánimas

Imagen 8.23: Fotografía actual de la Playa Las Ánimas

Imagen 8.24: Reunión de difusión del proyecto Playa Las Ánimas
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8.3.2 Puerto Solar / Transporte público fluvial, urbano y sustentable

El objetivo de Puerto Solar es escalar el prototipo actual, consistente en 
tres embarcaciones para el transporte de hasta 16 pasajeros, alimentadas 
mediante energía solar, y convertirlo en un sistema de transporte fluvial, 
sustentable y público, que, de la mano con el Plan Maestro de Borde 
Fluvial, pueda satisfacer las necesidades de conexión entro los barrios 
urbanos y zonas periurbanas de Valdivia, instalando un referente de 
matriz energética limpia y replicando el uso histórico de nuestro río en la 
modernidad. El objetivo es crear un nuevo hábito multimodal de traslado, 
atendiendo a la urgencia de tomar medidas relativas al calentamiento 
global y el cambio climático, y con ello descongestionar la ciudad en 
general y sus rutas de acceso, y sobre todo el sector céntrico, impulsando 
además que las actividades que se concentran ahora en un solo punto del 
río puedan extenderse a lo largo de él.

Pensamos que el círculo virtuoso que generará esta nueva modalidad 
de transporte puede producir un importante impacto social, en lo que 
respecta a economía local y circular, como también en aspectos relativos 
a la participación ciudadana en los cambios de su ciudad, adquiriendo 
así un sentido de identidad y pertenencia que beneficiará la convivencia 
urbana para la construcción de un tejido social más armónico, educado y 
constructivo. 

En específico, promovemos un buen hábito de convivencia ciudadana en 
los muelles, mediante servicios y actividades que existan en ellos, en un 
contexto de debida administración, vigilancia y mantención, de modo de 
conformar estas infraestructuras en un mejor punto de encuentro urbano.

Imagen 8.25: Itinerarios y horarios del transporte público fluvial 2021-2022

Fuente Imagen 8.25: Fundacion Puerto Solar, 
2021
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8.3.3 Fundación País Digital / Tecnología aplicada 
para un río más limpio

Fundación País Digital, institución que fomenta el desarrollo de una cultura 
digital en Chile, articulando la construcción de alianzas y la realización de 
proyectos público-privados, propone iniciativas para el mejoramiento del 
borde fluvial en Valdivia, bajo el alero del Programa CORFO Sé Santiago 
Smart City y el respaldo de Enel X, empresa multinacional que promueve la 
innovación basada en la eficiencia energética y sustentabilidad alrededor 
de energías limpias. 

En este contexto, la principal propuesta de Enel X es la intervención de 
los ríos de Valdivia con sensores IoT (Internet of Things) que entreguen 
información sobre la calidad del agua en tiempo real y permitan identificar 
alzas inesperadas de contaminantes que no permitan el baño ni actividades 
en el río, tomando acciones concretas al respecto y posibilitando que los 
ciudadanos recuperen sus playas y río de forma segura.

Este es un buen ejemplo en que la tecnología se pone al servicio de la 
comunidad sin ser invasiva, generando datos de acceso público y que 
permiten incluir a la ciudadanía en las iniciativas de su territorio, además 
de tomar decisiones basadas en información confiable. Una demostración 
de lo anterior es el proyecto de “Plaza Inteligente 5G” en la comuna de 
La Florida, primera en su tipo y que llevó a cabo Enel X basándose en 
las necesidades de las personas, integrando tecnologías como IoT, 
videoanalítica, tótems de seguridad con botón de pánico y WiFi de uso 
público. Este proyecto acercó a la ciudadanía al Parque Eduardo Frei 
Montalva, haciéndolo un espacio seguro e inclusivo. 

Tenemos la visión de que el proyecto de Borde Fluvial IoT escale a todo 
el río, y además permita medir otros indicadores de contaminación de la 
ciudad, como la calidad del aire o el ruido, permitiendo tomar acciones 
concretas y de impacto medible, como la renovación tecnológica de flotas, 
fluviales y terrestres, de transporte público eléctrico, con cero emisiones 
de CO2 y de menor contaminación acústica. Nuestro anhelo es un país 
inclusivo y con energías limpias, que utiliza la tecnología para el desarrollo 
sustentable, creando ciudades inteligentes.

Imagen 8.26: Tecnología aplicada en el río Valdivia

Fuente Imagen 8.26: País Digital / Enel X
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8.3.4 Corporación Parques de Ribera / Parque Isla San Francisco

Isla San Francisco - WGS 84 Huso 18 Sur
Km 6 Ruta T-350 sector Estancilla 

“Educar para conservar”. Ese el objetivo del “Parque de Ribera” de Isla 
San Francisco, cuyos propietarios, en conjunto con una ONG local, están 
diseñando su habilitación para uso público. En esta isla, ubicada en el 
track de navegación del río Valdivia camino a la costa, se están ejecutando 
acciones de conservación de su bosque nativo y humedales, vinculados a 
los objetivos expresados en el Plan Maestro de Borde Fluvial, en el marco 
de un Convenio de Cooperación propuesto entre la “Corporación Parques 
de Ribera” y el MOP Los Rios.
 
Se priorizará el cuidado del bosque laurifolio valdiviano y su comunidad 
biótica, que se compone principalmente por asociaciones de Nothofagus 
obliqua (roble), Laurelia sempervirens (laurel), Nothofagus dombeyi 
(coigüe), Aextoxicon punctatum (olivillo) y Luma apiculata (arrayán), y que 
en su conjunto representan un tercio de la superficie de la isla (21,7 ha). 
También se ha resguardado el patrimonio natural de esta isla biogeográfica 
con una franja perimetral de protección de 30 metros, en la que, en la 
actualidad, se está realizando un plan de manejo forestal para reemplazar 
especies exóticas invasoras por especies pioneras nativas.

Los atributos del paisaje presentes en esta franja se aprovecharán para 
consolidar un recorrido formal, por donde los visitantes del Parque de Ribera 
podrán apreciar vistas hacia los humedales y el bosque, garantizando el 
resguardo de los suelos aledaños para la proliferación del sotobosque. Se 
espera, en un futuro próximo, ofrecer actividades de educación ambiental, 
recorridos interpretativos y actividades que colaboren en el acercamiento 
de la comunidad a la biodiversidad del borde fluvial, involucrándola en su 
protección y uso sostenible.

Imagen 8.27: Isla San Francisco en el río Valdivia 

Fuente Imagen 8.27: Corporación Parques 
de Ribera, 2021
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9.1 Modelo de gestión 

El modelo de gobernanza del Plan representa un elemento clave para 
el logro de los objetivos directos y complementarios identificados en 
el horizonte temporal del Plan –a diez años–, coordinando y haciendo 
seguimiento de ellos más allá de los periodos administrativos de gobierno 
nacional, regional y local. El modelo propuesto asume tanto los desafíos 
asociados a las iniciativas de inversión, asegurando su financiamiento 
para el logro de los objetivos directos relacionados preferentemente con 
infraestructura, así como los desafíos de gestión orientados principalmente 
a los objetivos complementarios, en base al siguiente esquema general:

En un contexto amplio, la OCDE en su análisis de gobernanza para la 
infraestructura en Chile14, ha recomendado fortalecer la función de 
planificación espacial para satisfacer efectivamente las futuras necesidades 

de infraestructura en Chile, recogiendo la experiencia de diversos países 
al respecto, que reconocen la importancia de integrar la planificación de 
uso del suelo y de la infraestructura. Algunos ejemplos en este sentido 
son, por una parte, el de los Países Bajos con un sistema que vincula la 
planificación de infraestructura con una visión a largo plazo del desarrollo 
del país15, y por otro a nivel local, la experiencia de la ciudad de Auckland en 
Nueva Zelanda con su plan de transporte, el cual reconoce la importancia 
de la planificación de uso de suelo a partir del principal instrumento de 
planificación local, el Plan Unitario de Auckland16. 

El documento de la OCDE concluye con siete recomendaciones para la 
gobernanza multinivel de las inversiones en infraestructura para Chile, las 
que pueden ser recogidas tanto en al ámbito general y nacional como en 
los espacios de escala urbana y local, como es el caso del presente Plan:

1. Enfoque territorial para las inversiones en infraestructura, dadas 
la heterogeneidad geográfica y las fuertes disparidades territoriales 
existentes.

2. Continuidad progresiva en las reformas de descentralización y autonomía 
financiera de los gobiernos subnacionales, dada la conformación de Chile 
como un país altamente centralizado.

3. Mejoramiento del marco de planificación para las inversiones de 
infraestructura, fortaleciendo el rol de las Estrategias Regionales de 
Desarrollo (ERD) como instrumento para guiar las inversiones regionales 
en infraestructura; y de los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) a 
nivel local en articulación con las ERD.

4. Articulación entre la planificación y el proceso presupuestario, a través 
de un marco presupuestario plurianual, con asignación de fondos basado 
en programas más que en proyectos puntuales, con el fin de posibilitar la 
ejecución efectiva de agendas territoriales.

5. Coordinación vertical entre gobiernos nacionales y subnacionales, 
asumiendo los Gobiernos Regionales un rol clave como interlocutores 
de coordinación, dada su posición privilegiada en la interacción entre los 
municipios y el gobierno central. Un instrumento de especial relevancia 
para este fin son los Convenios de Programación, para los cuales la OCDE 
recomienda su fortalecimiento y transformación en “contratos territoriales”.

14  OCE (2017): “Brechas y estándares 
de gobernanza de la infraestructura 
pública en Chile: Análisis de Gobernan-
za de Infraestructura”; Éditions OCDE, 
París, Francia

15 Estrategia Política Nacional de In-
fraestructura y Ordenamiento Territorial 
(SVIR), con horizonte al 2040 (Ministerio 
de Infraestructura y Medio Ambiente –
MIE–, 2012)

16 Ministerio de Transporte de Nueva 
Zelanda, 2016

Imagen 9.1: Esquema del propuesta de modelo de gestión del PMBF / coordinación 
financiera y gestora

Fuente Imagen 9.1: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021
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6. Cooperación entre jurisdicciones, incentivando inversiones conjuntas 
o contratos territoriales especiales en los que las asociaciones puedan 
cofinanciar proyectos de infraestructura colectivamente.

7. Fortalecimiento de las capacidades subnacionales, mediante programas 
de capacitación y evaluación de rendimiento, con el fin de superar brechas 
de capacidad entre municipalidades y/o regiones.

En relación a la vinculación social para la planificación de infraestructura, 
la OCDE recomienda la dinamización y fortalecimiento de los espacios 
de participación. A fin de evitar una “fatiga de consulta”, promueve la 
participación en un contexto de reevaluación de los instrumentos e instancias 
que ya están en marcha a nivel regional y local (COSOC, comités, ERD 
y PLADECO, talleres, etc.), de modo de generar un mayor alineamiento 
de los enfoques y expectativas del gobierno y de los ciudadanos, y una 
consolidación de mecanismos de consulta para transformarlos en “foros 
de diálogo”.

En específico, el Plan Maestro de Borde Fluvial para Valdivia se inserta en 
un ámbito interrelacionado de las áreas de competencia de los tres niveles 
de gobierno, para efectos de coordinación de la formulación, desarrollo y 
financiamiento de las iniciativas del Plan: 

i) Nivel nacional – sectorial, representado a nivel regional en las 
Secretarías Regionales Ministeriales y en los servicios dependientes, bajo 
coordinación general de la Delegación Presidencial. Para el caso del MOP, 
esto corresponde a sus diversas Direcciones Regionales operativas en 
ámbito vial, portuario e hidráulico, entre otros; para el MINDEP, se identifica 
el Instituto Nacional del Deporte (IND); para el MINVU, existe el Servicio de 
Vivienda y Urbanización (SERVIU) como institución descentralizada.
ii) Nivel regional: Gobierno Regional de Los Ríos. Comprende sus 
diversas Divisiones y Unidades, siendo las más relacionadas con el PMBF: 
la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE), la División de 
Infraestructura y Transporte (DIT) y la División de Fomento e Industrias. 
iii) Nivel local: I. Municipalidad de Valdivia.

Para efectos de la gobernanza presupuestaria de las iniciativas del 
Plan, se propone la figura de un Convenio de Programación que 
formalice la coordinación interinstitucional para el logro financiero de los 
Objetivos Directos del Plan, y también de los Objetivos Complementarios 
atingentes a las instituciones suscriptoras. Con ello se lograría otorgar 
una continuidad temporal a las inversiones requeridas, más allá de los 
periodos administrativos de los respectivos niveles de gobierno, de cuatro 
años traslapados entre sí. 

Para ello se asume la positiva experiencia y conocimiento adquirido en la 
elaboración y seguimiento de los Convenios vigentes entre el MOP y el 
GORE desde 2007 hasta la fecha, los que han posibilitado una inversión 
conjunta que supera los MM$ 535.000 en Los Ríos a lo largo de este 
periodo. En específico, los Convenios de Programación se entienden por 
“acuerdos formales entre gobiernos regionales, entre uno o más gobiernos 
regionales y uno o más ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales 
y uno o más municipios, que definen las acciones relacionadas con los 
proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo 
determinado” (Art. 81, Ley. 19.175 de 2005). El seguimiento de los avances 
de cada Convenio es monitoreado a través de la instancia de gobernanza 
denominada “Comisión Regional de Convenios de Programación”, 
conformada por el Gobierno Regional, los representantes regionales de 

Imagen 9.2: Esquema de niveles de gobierno territorial y financiamiento de iniciativas / articulación y coordinación

Fuente Imagen 9.2: Dirplan MOP Los Ríos, 
2021
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los ministerios co-participantes y los Consejeros Regionales definidos por 
acuerdo de CORE. Su conducción opera bajo una Secretaría Ejecutiva 
radicada en el Gobierno Regional (División de Planificación y Desarrollo / 
División de Infraestructura) con el apoyo técnico de la Dirección Regional de 
Planeamiento del MOP Los Ríos en cuando a coordinación y seguimiento.

Para la coordinación de avances y seguimiento de logros y brechas 
relativos a los siete Objetivos Complementarios del Plan, además de la 
supervisión general del PMBF, se propone la conformación de una Unidad 
Gestora del Plan en un ámbito institucional no sectorial y de amplio 
relacionamiento entre entidades. Se plantea que esta Unidad esté radicada 
en la institucionalidad vigente, bajo la figura de un Directorio o Consejo 
Urbano y una Secretaría Técnica con foco en la gestión del Plan, todo ello 
en el marco de entidades ojalá ya existentes en el contexto regional o local. 

Para ello, en el ámbito regional se reconocen las siguientes entidades 
gestoras dependientes del Gobierno Regional:

• Divisiones pertenecientes al organigrama funcional del Gobierno 
Regional: En lo relacionado al ámbito de gestión del PMBF, se relevan 
especialmente la División de Infraestructura y Transporte (DIT) y la División 
de Fomento e Industrias.

• Corporación Regional de Desarrollo Productivo: Institucionalidad 
público-privada, descentralizada, de derecho privado, sin fines de lucro, 
e instrumento operativo y ejecutor del Gobierno Regional y el Consejo 
Regional. Tiene por objetivos: promover el desarrollo productivo regional, 
contribuir al mejoramiento de la competitividad regional, fomentar el 
desarrollo y la actividad turística regional y su promoción en el extranjero, así 
como propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro y que contribuyan 
al desarrollo económico regional. En su orgánica informada posee tres 
Unidades Estratégicas (Innovación para la competitividad; Desarrollo 
económico local; y Atracción de inversiones y proyectos estratégicos) y dos 
Unidades de Soporte (Inteligencia competitiva; y Monitoreo y seguimiento).

• Asociación Patrimonial Cultural – Región de Los Ríos: Asociación 
de derecho privado sin fines de lucro. Su objetivo principal es la puesta 
en valor del patrimonio cultural en la región. Como parte de su visión se 
distingue el posicionamiento y desarrollo cultural a nivel regional, nacional e 
internacional, relevando el patrimonio y las artes, en virtud de una equidad 

territorial con inclusión y acceso transversal. En su orgánica informada 
posee una Dirección de Patrimonio, que da visibilidad al patrimonio y 
las diferentes muestras artísticas y culturales de cada una de las doce 
comunas de nuestra región; y una Dirección Artística del Teatro Regional 
Cervantes como un espacio cultural de alcance regional.

A su vez, se identifica una entidad gestora que en su organización contiene 
socios públicos de los niveles regional y comunal, además de instancias 
de tipo privado:

• Consorcio Valdivia Sustentable: Organismo de articulación público – 
privado, surgido desde Visión Valdivia A.G., con enfoque en activación 
urbana y fortalecimiento del capital social, con una gobernanza mixta 
entre instituciones y personas. Participan como socios en el Consorcio, 
la Universidad Austral de Chile, la I. Municipalidad de Valdivia, Valdicor, 
el Gobierno Regional de Los Ríos, la CChC, Arauco, Hotel Naguilán, 
empresas Kunstmann y diversas reparticiones públicas representadas 
por sus Secretarios Regionales Ministeriales (MOP, MINVU, MMA, MTT 
y Ciencias). Sus ejes estratégicos apuntan a la innovación, creatividad 
y sustentabilidad para el desarrollo colaborativo de Valdivia, definiendo 
una visión conjunta de ciudad: “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 innovadora, amable e inclusiva que queremos ser”. 

Como tal, Activa Valdivia se constituye en una plataforma técnica de la 
entidad Consorcio Valdivia Sustentable para lograr la convergencia y 
colaboración entre diferentes sectores para potenciar, planificar y coordinar 
carteras de proyectos estratégicos de interés común, que mejoren la 
calidad de vida de los valdivianos.

En tanto, a nivel comunal se identifican las siguientes entidades gestoras 
de alcance local:

• Secretarías y Direcciones pertenecientes al organigrama funcional 
del municipio: En atingencia al ámbito de gestión del PMBF, se relevan 
especialmente la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) en 
relación a planificación y gestión de infraestructura y políticas locales de 
desarrollo; y la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, en materia de 
gestión ambiental del espacio urbano.
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• Valdicor: Empresa pública conformada por la I. M. de Valdivia y SERVIU 
Los Ríos. Posee foco en desarrollo urbano, mediante áreas de negocio 
en el ámbito de la extracción y manejo de áridos, servicios (Cementerio 
Municipal, Terminal de Buses) e implementación de proyectos orientados 
principalmente a generación de suelo urbano para colaborar a la superación 
del déficit habitacional.

• Corporación Cultural Municipal (CCM): Corporación municipal con foco 
en el desarrollo cultural y administración de recintos y espacios culturales 
(Casa Prochelle I, Biblioteca Municipal, Submarino O´Brien).

• Adicionalmente, puede considerarse en este listado de entidades a 
otras nuevas corporaciones de desarrollo local que surjan al alero del 
gobierno comunal.

Finalmente, se identifican otras entidades de ámbito especializado y 
de alta calificación para su aporte al desarrollo del Plan, que pudieran 
complementar operativamente a las entidades gestoras en temas de su 
competencia. En particular, se reconocen en este punto tres tipos:

• Universidad Austral de Chile (UACh): Posee un amplio prestigio y 
competencia regional y local en ciencia y conocimiento, difusión, educación 
y gestión para la conservación, con centros de investigación y vinculación 
social especialmente atingentes al ámbito del Plan, como es el caso del 
Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM) o el núcleo de investigación 
RiNA (Riesgos Naturales y Antropogénicos en Chile).

• Corporaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales 
(ONG): Se identifica un amplio abanico de entidades de este tipo para 
promoción de desarrollo urbano, cultura, ambiente, movilidad sostenible, 
vinculación social y participación, innovación y/o fomento, entre ellas 
algunas con las que el MOP ha suscrito Convenios de Colaboración para 
efectos de elaboración y/o socialización del Plan.

En síntesis, se concluye que las entidades identificadas en sus 
correspondientes niveles (regional, regional – local y local) poseen 
especialización orientada a diversos ámbitos, los que pueden englobarse 
a modo general en: i) infraestructura, ii) desarrollo productivo; iii) 
ambiente y sostenibilidad; y iv) cultura y participación. Considerando que 
ninguna de ellas posee una especialización en todos los ámbitos, y que 

además existen instituciones con rol expreso de fiscalización en ámbitos 
fluviales (seguridad pública, salubridad, patrimonio, etc.), se sugiere la 
conformación de una instancia amplia de coordinación fluvial, bajo 
la figura de un Directorio o Consejo Urbano, que permita integrar estas 
diversas visiones y funciones, potenciando la asociatividad entre ellas para 
el logro general de los objetivos, tanto directos como complementarios del 
plan. 

Al alero de este Directorio o Consejo Urbano se propone la implementación 
de una Unidad Gestora del PMBF, de carácter ejecutivo, cuya función sea 
el seguimiento y coordinación del Plan, alojada en términos administrativos 
y de recursos preferentemente en alguna de las entidades de nivel 
regional o regional – local, para mayor eficiencia. 

Asimismo, esta conformación permitiría disponer a futuro la posibilidad de 
ampliar las potencialidades del Plan desde el ámbito específico de Valdivia 
hacia un ámbito regional, como análisis sistémico y como propuesta de 
acciones y gestiones en entornos costeros, reforzando la planificación 
sectorial que ya dispone la DOP a nivel de iniciativas en el “Plan Regional 
de Infraestructura de Bordes Costeros / Marítimo, Fluvial y Lacustre – 
Región de Los Ríos, 2017 – 2023”.

Se recomienda que el Directorio o Consejo Urbano, una vez constituido, 
determine en detalle la conformación de un Modelo de Gestión y 
Administración para la implementación específica del Plan, cuya 
elaboración pudiera se efectuada en forma directa o delegada a otra entidad 
especializada, bajo un esquema de financiamiento inserto en lo posible 
como parte de las iniciativas del Convenio de Programación anteriormente 
propuesto. Este modelo específico de gestión debiera contener los costos 
operacionales y administrativos esperados para el funcionamiento regular 
de la Unidad Gestora del Plan.

Finalmente, el equipo elaborador del PMBF propone que en un lapso no 
superior a 90 días desde la difusión pública de la versión impresa del 
Plan, se constituya el Directorio o Consejo Urbano de carácter preliminar, 
convocado en forma articulada y coordinada por el MOP y los gobiernos 
regional y comunal, con el objetivo expreso de revisar la conformación de 
propuestas de integrantes para el Directorio o Consejo Urbano definitivo, 
y propuestas para la determinación de la Unidad Gestora del PMBF, entre 
otros aspectos de coordinación. 
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9.2 Estrategia de financiamiento
Obras de ámbito portuario / Convenio de Programación

De las 50 iniciativas previstas en este instrumento, 23 corresponden en 
forma específica a obras públicas de ámbito fluvial, bajo intervención de 
la Dirección de Obras Portuarias, por lo tanto plenamente insertos en 
los cuatro Objetivos Directos del Plan. Respecto a ellos, se dispone una 
estimación preliminar y referencial de inversión requerida, considerando el 
promedio de inversión sectorial MOP en los últimos cinco años para obras 
de la DOP en Valdivia, de MM$ 2.300 anual. Esto consideró en el periodo 
2017-2021 tanto obras específicas –en especial, los tramos 1 a 3 de 
Costanera–, como proyectos de conservación de muelles, con un promedio 
de 1,5 obras anuales en la zona urbana, tomando en consideración que el 
periodo de construcción de obras mayores supera un año calendario. Este 
monto corresponde, a su vez, a aproximadamente 25% de lo que la DOP 
ha invertido anualmente a nivel regional en el mismo periodo.

Dado lo anterior, bajo un escenario económico conservador, si se replicara 
un escenario tendencial a diez años de desarrollo financiero similar al 
último quinquenio, potencialmente se lograrían abarcar 15 iniciativas de 
la DOP pertenecientes al Plan, tanto desde un punto de vista constructivo 
como presupuestario (10 años x 1,5 iniciativas anuales), de no mediar 
imponderables que complejicen el avance de alguna obra. Esto representa 
65% de las obras públicas fluviales requeridas, siendo el restante 35% una 
brecha para el logro de metas en el periodo de vigencia del Plan.

La superación de esta brecha determina una estrategia de financiamiento 
de obras basado en la suscripción de un Convenio de Programación 
asociado a obras de borde fluvial, con participación del nivel nacional (MOP) 
y regional (GORE) y, en lo posible, sumando además el compromiso de 
aportes del ámbito municipal. De acuerdo al cofinanciamiento establecido 
para los Convenios de Programación, de 70% MOP / 30% regional, y 
asumiendo para efectos de simplificación una equivalencia general de 
costos entre todas las iniciativas, se tendría de esta manera que, de las 
23 obras fluviales:

• 15 obras pudieran ser abordadas sectorialmente por el MOP (65%)
• 7 obras pudieran ser abordadas regionalmente vía FNDR (30%)
• 1 obra pudiera ser abordada mediante inversión municipal (5%). 

Cabe considerar al respecto, que una herramienta relevante la constituye 
la Ley de Aportes al Espacio Público, precisado en el Plan PIIMEP de la I. 
Municipalidad de Valdivia, descrito anteriormente en el punto 5.2.7. 

De no ser posible la suscripción de un Convenio de cofinanciamiento, y 
bajo el mismo escenario presupuestario conservador – tendencial, el plazo 
de cumplimiento de los proyectos de obras fluviales debiera extenderse en 
aproximadamente un tercio respecto al plazo previsto 2021-2030, lo que 
retrasaría el logro de resultados globales del plan hasta mediadios de la 
siguiente década.

En forma complementaria, el modelo de gestión del PMBF debiera 
considerar aportes privados a la materialización de obras públicas fluviales. 

Esta estrategia debe ser analizada en profundidad en el marco del modelo 
de gobernanza, tal como fue descrito en el punto anterior. El análisis de 
un Convenio de Programación podrá incluir, también, las necesidades 
operacionales y de estudios requeridos para los siete Objetivos 
Complementarios del Plan y para el funcionamiento permanente de la 
Unidad Gestora del PMBF durante su periodo de vigencia. Para ello se 
sugiere revisar experiencias similares en Convenios de Programación 
suscritos por el Gobierno Regional de Los Ríos.

Otras obras públicas de ámbito vial y aeroportuario

El Plan considera ocho proyectos viales en el ámbito urbano y un proyecto 
aeroportuario en Las Marías, los que responden en forma principal 
a objetivos específicos de su propio ámbito sectorial, como lo es la 
conectividad de transporte vial y aeronáutico, y en forma complementaria 
a los objetivos directos comprometidos con el Plan, a materializar a través 
de tipologías específicas de mirador y sendas ciclo-inclusivas para el caso 
vial. Dada esta situación, la estrategia financiera para abordar estas obras 
responde a la inversión habitual que considera la Dirección de Vialidad para 
la vialidad urbana, conforme a su plan quinquenal, resguardando que en el 
desarrollo de cada una de estas obras se asegure la incorporación de los 
elementos / tipologías asociados al borde fluvial. En el caso aeroportuario, 
la obra considerada de accesibilidad al borde fluvial está contemplada en 
el presupuesto permanente de conservación de infraestructura que posee 
la DAP.
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Otras inversiones públicas y privadas del Plan

Al igual que en el caso anterior, las inversiones sectoriales del MINVU, 
MINCAP y MINDEP responden principalmente a objetivos específicos de 
su ámbito sectorial (conectividad, cultura, deporte, respectivamente), por lo 
tanto no corresponde al presente Plan la determinación de una estrategia 
financiera para su materialización. Similar caso sucede para las inversiones 
de tipo municipal contenidas en el Plan, así como los proyectos privados 
(por ej., de la UACh respecto a su estrategia de desarrollo institucional), 
en las que es posible reconocer también objetivos de tipo complementario 
vinculados al desarrollo fluvial. El modelo de gobernanza y coordinación 
del Plan deberá orientar lineamientos para que estas instituciones y 
agentes privados puedan incorporar oportunamente los elementos / 
tipologías asociados al borde fluvial que se han detallado en los capítulos 
precedentes.

9.3 Seguimiento y monitoreo del Plan
El proceso de seguimiento del Plan tiene como objetivos:
• Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas que el Plan propone 
durante la ejecución de las iniciativas seleccionadas.
• Alertar oportunamente sobre eventuales dificultades, relevando tareas 
pendientes o atrasadas, y permitiendo visualizar acciones complementarias 
o modificatorias, y con ello generar los ajustes necesarios.
• Incorporar nuevas iniciativas y acciones relacionadas con los objetivos 
del Plan, considerando el carácter dinámico y flexible de la planificación, 
así como eventualmente aumentar los alcances territoriales del Plan.

Las principales tareas del proceso de seguimiento serán:
a) Seguimiento del cumplimiento de metas y plazos inicialmente fijados 
para el desarrollo de las iniciativas de inversión y de gestión. 
b) Evaluación de los resultados y logro de los objetivos propuestos.
c) Revisión y reprogramación de contenidos, plazos e iniciativas 
específicas, en función de los resultados y evaluación obtenida. 

El plan de seguimiento y monitoreo debiera considerar el desarrollo de 
informes periódicos, en especial de carácter anual, dando cuenta del 
avance al cierre del año anterior. Se propone al quinto año elaborar una 
evaluación general del Plan a mitad de camino de su periodo de vigencia en 
lo referido al avance de los proyectos, ajustes a la programación y a montos 
programados, así como también a la necesidad de actualizar el catastro de 
iniciativas. Con posterioridad al último año programado, correspondiente 
al final del plazo de vigencia del Plan, se debiera desarrollar un informe 
de seguimiento y evaluación final, en donde además de dar cuenta del 
avance financiero y físico, se reporte la evaluación de los indicadores de 
resultados generales del Plan. 

Para hacer un adecuado seguimiento anual del Plan, se propone verificar 
su avance en base al seguimiento financiero y de los indicadores físicos 
que se establezcan, en función de las características físicas de los 
proyectos relacionados con los Objetivos Directos del Plan, a sistematizar 
en unidades métricas (m, km, superficie de obra o de intervención, cantidad 
de proyectos según tipo, u otros). Adicionalmente, podrán determinarse 
indicadores físicos y de resultados para las acciones, planes y programas 
que se determinen en relación a los Objetivos Complementarios del Plan.
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Para el adecuado seguimiento final del Plan se propone verificar el 
avance en base al seguimiento financiero y de los indicadores físicos y de 
resultados, tales como el incremento de usuarios del borde fluvial y cantidad 
de desarrollos económicos generados en torno al área intervenida, entre 
otros posibles.

Seguimiento financiero del Plan

El Plan define un listado de iniciativas, para las cuales debe determinarse 
la estimación del monto total de inversión y su programación anual, 
conforme al grado de desarrollo de las respectivas etapas de perfil, 
preinversión y/o diseño, en lo posible respaldadas y comprometidas bajo 
la figura de un Convenio de Programación, expresadas en miles de pesos 
(M$). Respecto a ellas, se debiera hacer seguimiento periódico de avance, 
el cual, de generarse un Convenio de Programación entre instituciones, 
corresponderá al monitoreo propio de la Comisión Regional de Seguimiento 
del Convenio de acuerdo a la periodización de sus convocatorias a sesión.

Complementariamente, se debiera efectuar un seguimiento respecto de la 
ejecución real del año en curso, en donde se identifique la inversión por 
iniciativa y total del plan, la que se comparará con el total estimado por 
cada iniciativa, llevando el monto inicial a moneda del respectivo año a 
analizar, de modo de establecer el avance porcentual anual y acumulado 
de cada iniciativa, así como el avance total del Plan.

Indicadores de resultados propuestos
Objetivos Indicador Resultado 1 Indicador Resultado 2 Indicador Resultado 3 Indicador Resultado 4

Facilitar el acceso de los 
habitantes al río

Incrementar número de 
actividades deportivas y 
recreativas en el borde fluvial 
de Valdivia

Mejorar espacios para 
recorrer y contemplar el 
paisaje del borde fluvial

Incrementar actividades de 
interacción social y cultural en 
el borde fluvial

Implementar facilidades 
de acceso universal 
en infraestructuras y 
equipamiento del borde fluvial

Fomentar la navegación y el 
uso económico del río

Aumentar la navegación 
como transporte urbano

Mejorar servicios turísticos en 
el ámbito del río y su borde 
fluvial

Mejorar actividad de pesca 
artesanal en el área de 
influencia del borde fluvial

Generar acciones de 
desarrollo innovativo en el 
área de influencia del borde 
fluvial

Restituir la relación entre 
borde fluvial y biodiversidad

Generar acciones para 
fortalecer el patrimonio 
natural del borde fluvial

Desarrollar acciones para 
apoyar estrategia de 
resiliencia ante el cambio 
climático

Apoyar acciones que apunten 
a la descontaminación fluvial

Poner en valor el paisaje 
urbano fluvial

Desarrollar acciones para 
integrar los espacios públicos 
del borde fluvial

Desarrollar acciones para 
integrar los espacios privados 
a la puesta en valor del 
paisaje der borde fluvial

Programación de informes de seguimiento del Plan
Año Tipo de Acción Acción Específica Medio de Verificación

1er trimestre 2022, 2023, 2024, 
2025

Seguimiento anual Elaborar informe anual de seguimiento financiero y de 
indicadores

Documento entregado y 
difundido

1er trimestre 2026 Seguimiento anual y 
evaluación de medio período 
del Plan

Elaborar informe anual de seguimiento con primera evacuación 
de avance

Documento de evaluación 
de medio período del Plan, 
entregado y difundido

1er trimestre 2027, 2028, 2029, 
2030

Seguimiento anual Elaborar informe anual de seguimiento financiero y de 
indicadores

Documento entregado y 
difundido

1er trimestre 2031 Seguimiento y evaluación 
final

Elaborar informe final de seguimiento con evaluación de 
avance y cumplimiento de objetvos y metas

Documento de evaluación 
final, entregado y difundido
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9.4 Modelo de gestión de espacios costeros / 
BNUP
Se disponen ejemplos de modelos de gestión para obras portuarias en 
el borde fluvial, elaborados por la DOP – Región de Los Ríos, los que 
constituyen guías referenciales para las nuevas iniciativas que se 
implementen como producto del presente Plan, especialmente aquellas 
que posean espacios concesionables en Bienes Nacionales de Uso 
Público en directa coordinación con la I. Municipalidad de Valdivia.

En específico, se propone un Modelo de Gestión Pública Autónoma de 
Espacios Costeros que determina que el administrador del proyecto 
concesionable, una vez puesto en operación para su explotación, es una 
institución pública, y que el origen de los recursos será por el uso del 
bien inmueble. El objetivo de este modelo apunta a crear oportunidades 
de negocio en espacios concesionables del borde fluvial, a través del 
cual se puedan obtener recursos económicos para operar y mantener 
dichos espacios, mediante prestación de servicios y dotación de áreas de 
esparcimiento para la comunidad local y la población flotante.

Diseño organizacional

Una vez ejecutadas las obras y realizados los trámites administrativos que 
las dan por finalizadas, estas serán entregadas a la I. Municipalidad de 
Valdivia para efectos de la administración y mantención de áreas verdes 
y de los espacios o edificaciones concesionables, en principio a cargo de 
las Direcciones de Obras Municipales y de Aseo y Ornato. En este sentido, 
corresponde a la autoridad municipal determinar qué unidad cuenta con 
las mejores capacidades para administrar los nuevos espacios fluviales. 
La instancia encargada de la administración deberá determinar la mejor 
manera de llevar a cabo esta labor, manteniendo los recintos y mejorar 
públicas ejecutadas por la Dirección de Obras Portuarias.

El organismo responsable de la administración adquiere compromisos 
en cuatro ámbitos, fundamentales para la operación a largo plazo de los 
bienes inmuebles puestos en servicio.

Detalle de la propuesta de indicadores físicos identificados
Tipologías de Proyectos Indicador Físico 1 Indicador Físico 2 Indicador Físico 3

Embarcadero Nº de embarcaderos ejecutados para 
el transporte público fluvial y naves 
menores de turismo

Superficie de metros cuadrados de 
embarcaderos ejecutados

Botaderos Nº de botaderos con rampas para 
desembarcar lanchas o botes

Superficie de metros cuadrados para 
rampa botadero ejecutados

Número de estacionamientos asociados 
a botaderos operativos

Muelle remo Nº de muelles de atraque para botes de 
regata o canotaje ejecutados

Superficie de metros cuadrados de 
muelles para botes de regata o canotaje 
ejecutados 

Costanera Longitud en metros de costaneras 
peatonales ejecutadas

Superficie de metros cuadrados de 
paseos peatonales de costanera fluvial 
ejecutados

Número de miradores generados 
como parte de un paseo de costanera 
operativos

Aula abierta Nº de aulas abiertas ejecutadas como 
espacio de interacción social, cultural y 
educativa

Superficie de metros cuadrados de 
espacio habilitado como aula abierta

Número de personas consideradas 
en diseño de aula abierta ejecutada 
(personas / m2)

Senda ciclo-inclusiva Longitud en metros de sentas ciclo-
inclusivas ejecutadas

Nº de sendas ciclo-inclusivas para modos 
no motorizados ejecutadas

Muelle turismo Nº de muelles de embarque para 
embarcaciones mayores de turismo 
ejecutados

Superficie de metros cuadrados de 
muelles de turismo ejecutados

Superficie de edificación pública 
construida como complemento a muelle 
de turismo

Balneario Superficie en metros cuadrados de 
playas habilitadas

Nº de balnearios con paseos y playas 
ejecutados

Longitud en metros de paseos de 
balneario ejecutados

Caleta Nº de caletas ejecutadas para embarque 
y desembarque pesquero artesanal

Superficie de metros cuadrados de 
caletas ejecutadas

Sendero Longitud en metros de senderos 
ejecutados

Nº de senderos tipo senda - pasarela 
- mirador para disfrute del paisaje y la 
naturaleza ejecutados

Parque ribereño Superficie en metros cuadrados de 
parques ribereños habilitados

Nº de parques ribereños con arborización 
nativa y conservación de humedales en 
complemento a senderos ejecutados

Mirador Nº de miradores de apreciación 
o interpretación ambiental como 
complemento a senderos peatonales o 
rutas escénicas ejecutadas

Superficie en metros cuadrados de 
miradores ejecutados

Centro intermodal Superficie en metros cuadrados de 
estacionamientos habilitados

Nº de centros intermodales como espacio 
protegido de intercambio desde modos 
terrestre a transporte fluvial ejecutados

Nodo de desarrollo Superficie en metros cuadrados de 
edificaciones para nodos de desarrollo 
habilitados

Nº de nodos de desarrollo como espacios 
destinados a emprendimientos locales 
como cafeterías, restaurantes u otros 
servicios ejecutados
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• Generar promoción de nuevas conductas que lleven a la menor 
producción de basura en actividades masivas que se desarrollan en el 
borde fluvial, como por ejemplo en las actividades relacionadas con la 
Semana Valdiviana, la Fiesta de la Primavera, conciertos y competencias 
de regatas, entre otros.

Gestión financiera

El modelo referencial elaborado por la DOP contiene una estimación de 
egresos e ingresos que determinan un costo anual aproximado de MM$ 100 
para operar un módulo concesionable tipo, similar a los muelles – mirador 
ejecutados en los tramos II y III de la Costanera. Entre los egresos se 
cuentan los costos de operación (personal y gastos de agua y electricidad), 
de mantención, de seguridad (guardias y cámaras de vigilancia), y de 
administración y promoción (honorarios para administrador y apoyo, costos 
para promoción y difusión). Por su parte, los ingresos están representados 
por los montos que aporta el concesionario por uso del edificio, ingresos 
por arriendo de embarcaciones menores tipo kayak, cobro de patentes por 
venta de productos, aportes de terceros en calidad de promoción turística 
o de servicios afines, y subsidios o transferencias del sector público para 
una mejor operación.

La operación considera las tareas de administración y funcionamiento de 
las edificaciones y áreas concesionables.

La mantención hace referencia a acciones que eviten el deterioro físico de 
las obras construidas, tales como: 

• Limpieza de baños públicos
• Recolección de basura en puntos limpios del proyecto
• Mantención de áreas verdes de la costanera
• Conservación o reposición de luminarias
• Pintura de áreas afectadas a vandalismo

Al respecto, cabe considerar que la responsabilidad de la mantención de 
los espacios públicos abiertos en el borde fluvial, será compartido entre la I. 
Municipalidad de Valdivia y la Dirección de Obras Portuarias, entendiendo 
así que el mantenimiento mayor será de responsabilidad de la DOP a través 
de sus programas de conservación periódica, con acciones que se realizan 
cada 5 años aproximadamente, dependiendo de los requerimientos.

Para el compromiso de seguridad, se requiere contar con un sistema de 
vigilancia en las instalaciones, atendiendo las siguientes tareas:

• Implementación sistema de seguridad con cámaras
• Contratación de guardias de seguridad por turnos diurnos y nocturnos
• Simulacros preventivos ante desastres de incendio, sismo y maremoto

Finalmente, es de particular relevancia el compromiso de promoción, 
incentivando el buen uso de los espacios puestos en servicio, para lo cual 
se sugieren las siguientes tareas:

• Generar convenios estratégicos con servicios y departamentos de la I. 
Municipalidad, SERNATUR, GORE, CMN, SENADIS, entre otros.
• Dar a conocer la oferta turística, los nuevos espacios y servicios 
disponibles en el borde fluvial, como por ejemplo: servicios de kayak, 
navegación turística y de transporte público, baños públicos, puntos de 
comida, puntos limpios, entre otros que puedan constituirse.
• Promover la protección de áreas verdes y espacios comunes, con el 
fin de contribuir a mantener un ambiente limpio y seguro, y de minimizar 
gastos de mantención que consideren pintura por graffitis, recambio de 
luminarias y de escaños.
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9.5 Recomendaciones de gestión en 
arborización de ribera con criterios de cambio 
climático y vinculación social
A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha detectado un 
déficit de árboles en las ciudades, así como la inequidad en su distribución, 
siendo menor o nula su presencia en sectores pobres y/o vulnerables17. 
Por otra parte, la ciencia ha demostrado que la falta de una cobertura 
arbórea dentro de una ciudad es perjudicial para el medio ambiente, ya 
que los árboles reducen la contaminación ambiental, pueden controlar 
ruidos, regular temperaturas extremas y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, ayudando en la salud física y mental de sus habitantes, 
junto con jugar un importante rol para disminuir consecuencias del cambio 
climático. Sin embargo, en general la ciudadanía desconoce su relevancia, 
ya sea por falta de información o educación, o por el poco contacto con 
espacios naturales que le permita disfrutar y aprender de la diversidad 
asociada a los árboles y de sus funciones y beneficios, permitiendo así 
promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la cohesión social.

En este sentido, el Plan Maestro de Borde Fluvial para Valdivia abre una 
oportunidad para abordar este aspecto desde su concepción, integrando 
distintos criterios para la selección y manejo de las especies a utilizar en 
la arborización de espacios ribereños urbanos: se considera que estos 
criterios idealmente son biológicos, físicos y socioculturales, vinculándolos 
en todos sus aspectos con los habitantes de la ciudad, promoviendo así el 
cuidado de los espacios urbanos arbolados de forma participativa, educada 
y científica, en un contexto en el cual el cambio climático impondrá nuevos 
desafíos para la conservación de estas áreas. 

Por ello, y en base a la evaluación simplificada de la vegetación ribereña 
de la red fluvial realizada en el contexto de este Plan, se han establecido 
algunas recomendaciones de acciones y programas a desarrollar en 
diferentes horizontes de tiempo del Plan Maestro, mediante proyectos 
de carácter público y/o privado. Las recomendaciones que siguen a 
continuación se plantean a partir de lo que se considera un aspecto 
crucial, tanto de su elaboración como de su implementación, que es la 
participación de la comunidad en la toma de decisiones en torno al proceso, 
en la participación de la elaboración de las estrategias y medidas que se 
requieran tomar, y finalmente en su comunicación y difusión. En este 

sentido, este documento plantea involucrar a dirigentes sociales, barriales, 
comunitarios, medioambientales y particulares, vía la conformación de 
una Mesa de Trabajo Ciudadano, para asegurar que la canalización de la 
información sea óptima en ambos sentidos.

Catastro vegetacional ribereño 

Necesidad de elaborar un catastro detallado de la vegetación ribereña 
presente, fauna acompañante y estado de los suelos, con la finalidad de 
definir las acciones necesarias de implementar (reforestación con especies 
nativas, restauración de bosques, restauración de suelos, control de 
especies exóticas invasivas y creación de parques ribereños entre las más 
relevantes) y priorizar su ejecución focalizando los recursos y esfuerzos de 
forma eficiente.

Monitoreo de biodiversidad

Elaborar e implementar un programa de monitoreo periódico de 
biodiversidad (vegetal y animal) y de calidad de agua que permita conocer 
de manera concreta y objetiva la dinámica de los ecosistemas asociados a 
la red fluvial y el efecto que pudieran estar provocando las intervenciones 
humanas en él, de forma se pueda garantizar su conservación, manejo y 
uso sostenible. Este programa de monitoreo puede tener componentes de 
participación ciudadana que ayuden a promover el involucramiento de la 
población en el cuidado y protección ambiental.

Programa de restauración

Implementar estrategias de restauración de bosques ribereños cuyo estado 
de degradación sea más crítico, bajo un enfoque de trabajo articulado 
público y/o privado con el objetivo de recomponer los ecosistemas 
ribereños y sus funciones ambientales, y por consiguiente los servicios 
ecosistémicos y beneficios socio económicos asociados .

Infraestructura verde

Complementar el equipamiento de uso público con infraestructura verde, 
utilizando de forma prioritaria paisajismo botánico con especies nativas, 
cuya selección y manejo se realice con criterios de cambio climático, 
bajo esquemas de plantación participativa y vinculación social. En este 

17 MINVU, Reyes-Pâke et al; 2014. Estu-
dios de costos de mantención de áreas 
verdes urbanas en Chile. Informe final.
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para los espacios públicos como privados, define zonas de protección de 
exclusión de intervención a vegetación nativa ubicada en una franja de 
deiz metros medidos horizontalmente desde el borde del cauce.

Programas de educación ambiental

Elaborar e implementar programas de educación ambiental que releven 
la importancia y valor del sistema fluvial de la ciudad y la necesidad de 
protegerlo y cuidarlo con acciones concretas (descontaminación, limpieza, 
extracción de basuras, reforestación, eliminación de especies exóticas, 
promoción de corredores biológicos, etc.), mediante herramientas formales 
y no formales de manera atractiva, sencilla y accesible.

Programa de sensibilización y comunicación

Elaborar e implementar programas de sensibilización y comunicación que 
contribuyan al aumento de conciencia sobre el valor de la biodiversidad 
y de los servicios que los ecosistemas ribereños prestan al bienestar del 
ser humano, mediante mensajes positivos e inspiradores, que conecten a 
los públicos objetivos, a través de sus pensamientos, emociones y actos, 
junto con incentivar la participación en la toma de decisiones en torno a las 
recomendaciones propuestas anteriormente.

sentido la ONG Conectar Para Conservar está impulsando una iniciativa 
en conjunto con INFOR, CEAM UACh; CONAF y otros actores públicos y 
privados, tendiente a elaborar una “Guía Regional de Selección y Manejo 
de Especies Nativas para Proyectos de Arborización Urbana Bajo Criterios 
de Cambio Climático y Vinculación Social”.

• Utilizar especies cuya autoecología se adapte adecuadamente a las 
condiciones del sitio en las cuales será establecida: tipo de suelo, régimen 
de temperaturas y radiación (si estará bajo sombra o no), disponibilidad de 
agua, así como a aquellas condiciones proyectadas por efectos del cambio 
climático. 

• Contar con plantas de procedencia conocida y con características 
fenotípicas adecuadas al contexto urbano. Por ejemplo, para que la planta 
posea un excelente desarrollo radicular y aéreo, se requiere que idealmente 
tenga 2 o 3 años de vivero en maceta y sobre 1,7 m de altura, siendo estas 
características fundamentales para su sobrevivencia y posterior desarrollo 
exitoso. 

• Lo anterior genera la necesidad de contar con uno o más viveros forestales 
orientados a la producción especifica de plantas con estos requerimientos. 
También es posible considerar el uso de algunas especies frutales en 
estos mismos espacios.

Las acciones de plantación deberán contemplar actividades de 
socialización con la población ubicada en las proximidades a las áreas 
a intervenir, generando espacios de participación directa en la decisión 
de las especies a utilizar, así como en la plantación misma, mediante un 
programa de trabajo estructurado previamente. Esto permitirá cumplir 
objetivos de educación/capacitación así como un involucramiento de largo 
plazo con estos espacios, complementado con acciones de monitoreo y 
seguimiento.

Programa de fiscalización y control

Fiscalizar (a través de las entidades pertinentes) el uso del borde fluvial para 
garantizar calidad de agua y protección de biodiversidad, particularmente 
aplicando la normatividad existente para el efecto, como por ejemplo 
el Decreto N°82 – 2011 del Ministerio de Agricultura, que aprueba el 
Reglamento de Suelos, Aguas, y Humedales. Esta norma, que rige tanto Imagen 9.3: Esquema de funciones ecológicas, servicios ecosistémicos 

y beneficios de los bosques nativos ribereños
Fuente Imagen 9.3: Fundación Centro de los 
Bosques Nativos, Forecos, 2020. 
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Para la elaboración del Plan, dado su carácter de instrumento amplio e 
integral, se consideró un proceso de vinculación social que potencie la 
difusión general de sus etapas y productos a través de diferentes canales, 
posibilitando llegar a la mayor cantidad de usuarios del río.

En tanto, considerando que la mayor parte de las iniciativas de 
infraestructura que promueve el Plan corresponden al ámbito del Ministerio 
de Obras Públicas, se ha asumido el estándar de participación ciudadana 
formal que contempla el MOP para sus diversos contratos de diseños y 
obras, aplicado a los territorios y barrios específicos que involucra cada 
iniciativa. Para ello este Ministerio dispone de un manual con protocolos y 
metodologías de participación que permiten recoger inquietudes, consultas 
y aportes de los vecinos directamente relacionados con cada iniciativa. De 
esta forma, el Plan abordará la participación ciudadana específica a través 
de la ejecución de los respectivos diseños y obras en forma oportuna, 
de acuerdo a su programación temporal, aportando mayor eficiencia al 
proceso, así como una mejor vinculación de la futura obra con sus usuarios 
directos.       

El Plan Maestro fue elaborado durante 2021 en base al siguiente 
cronograma de desarrollo:

 - Conformación de equipos de trabajo y alianzas: Enero 2021
 - Etapa 1 / Diagnóstico y objetivos específicos: Abril 2021
 - Etapa 2 / Imagen objetivo: Junio 2021
 - Etapa 3 / Definición de iniciativas, programación y 
  financiamiento: Septiembre 2021
 - Etapa 4 / Gobernanza y consolidación del Plan: Noviembre  
 2021

En cada una de las etapas de trabajo se efectuaron reuniones técnicas 
de revisión y validación de contenidos, con instituciones atingentes a 
los objetivos del Plan, además de reuniones con representantes de la 
sociedad civil, usuarios del río, gremios y academia, la mayor parte de ellas 
en formato de videoconferencia producto de la contingencia pandémica. 

Hasta la Etapa 2, en el primer semestre del año, el equipo de trabajo del 
Plan efectuó 45 reuniones, sumando más de 180 participantes externos al 
MOP. En las dos etapas siguientes se triplicó esta cantidad.

Como producto de la Etapa 2 se obtuvo una propuesta de Imagen Objetivo 
del borde fluvial valdiviano, con la cual se abrió un proceso de socialización 
y consulta del Plan mediante diversos canales de comunicación, a objeto 
de incorporar visiones y aportes desde un público ciudadano de mayor 
amplitud. Los dos hitos de mayor significancia en este sentido fueron los 
siguientes:

- Proceso de consulta ciudadana online: Julio – septiembre 2021. El objetivo 
de la consulta participativa fue nutrir la fase de difusión y convertirla en un 
proceso bidireccional, involucrando a los participantes en el desarrollo del 
Plan. Este proceso de socialización responde a un compromiso establecido 
por el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Ch. en la actividad pública 
de divulgación del avance del Plan, realizada el 27 de mayo de 2021 en 
la Costanera de Valdivia, en conjunto con la Ministra de Transportes y el 
Ministro de Vivienda y Urbanismo. En apoyo a la difusión de la consulta, en 
junio de 2021 se elaboró un afiche con códigos QR para descarga de un 
resumen ejecutivo del avance del Plan y para acceso virtual a la encuesta, 
aplicada mediante Google Forms. Debido a la pandemia por COVID-19 y 
a los protocolos de distanciamiento social para combatir la enfermedad, la 
encuesta resultó una herramienta adecuada de interacción sin necesidad 
de contacto físico con los participantes. Después de dos meses en que la 
consulta estuvo activa, al 28.09.2021 se recogieron 1.740 interacciones, 
desde Valdivia y también desde diversas partes del mundo, lo que permitió 
recoger un abanico de respuestas y opiniones acerca del río y sus usos, 
tanto actuales como proyectados, y abriendo un espacio para expresar 
recuerdos, experiencias, sueños y anhelos en relación al ámbito fluvial.

- Seminario / Experiencias en transformación de borde fluvial: 30.09.2021. 
Este seminario fue desarrollado en forma híbrida en el Club de la Unión 
de Valdivia, organizado en conjunto con la Universidad Austral de Chile y 
el Consorcio Valdivia Sustentable, y con transmisión simultánea a través 
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de la Radio UACh. Contó con el especial apoyo del Reino de los Países 
Bajos, con la participación en Valdivia de la embajadora del Reino de los 
Países Bajos, Carmen Gonsalves, y con la presentación telemática de la 
experiencia neerlandesa de planificación del borde fluvial para el caso de 
la ciudad de Nimega, a cargo del experto Gert-Jan Meulepas, de Royal 
Haskoning DHV. Además, se contó con ponencias de la Corporación PEC 
(experiencias en borde fluvial de Washington D.C.), de la Universidad 
Austral de Chile (Plan Maestro de sus campus en Valdivia) y del equipo 
MOP Los Ríos a cargo del Plan, finalizando con un panel de conversación 
en que además tomó parte el Director de SECPLAN de la I. M. Valdivia.
 
En complemento a estas instancias, el proceso de difusión tuvo eco 
en medios locales, destacando la cobertura especial del Diario Austral 
de Los Ríos, y mediante las redes sociales del MOP y de los diversos 
colaboradores del Plan. Además, al alero del Plan se suscribieron una serie 
de convenios de cooperación para el apoyo y socialización del Plan, y se 
efectuaron reuniones por videoconferencia, visitas a terreno, actividades 
de promoción en el borde fluvial y participación en seminarios web (CChC, 
radio Pauta), sirviendo todas esas instancias para una mayor divulgación e 
interacción respecto a los contenidos del Plan.

Resultados de la consulta ciudadana

La consulta contó de cuatro temáticas de interés, con consultas cerradas 
en base a alternativas, y también preguntas abiertas de desarrollo. Su 
procesamiento posterior fue efectuado por la Unidad Técnica de la Seremi 
MOP Los Ríos, para efectos de incorporar sus resultados a la propuesta 
del Plan.

Imagen 10.2: Afiches de la Consulta Online 
y del Seminario Internacional 

Fuente Imagen 10.1: Unidad de 
Comunicaciones, Seremi MOP Los Ríos, 
2021

Fuente Imagen 10.2: MOP Los Ríos - Activa 
Valdivia, 2021

Imagen 10.1: Actividades de difusión de la consulta ciudadana 
en la Casa Central de la UACh y en Puerto Solar 
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1.La propuesta del Plan comprende 7 secciones de borde fluvial según sus 
usos. ¿Qué sección(es) utilizas con mayor frecuencia o te gustaría utilizar 
más? Cuéntanos brevemente por qué (vivencias, recuerdos, ideas…)

Los resultados de la primera pregunta permiten concluir que, en general, 
los participantes aprecian y conocen las distintas secciones del río, no solo 
los tramos más reconocidos de uso público, lo que valida el enfoque de 
conformar una visión amplia del borde fluvial urbano. Sin perjuicio de lo 
anterior, destaca particularmente la mayor utilización, o anhelo de mayor 
utilización, de las tres secciones correspondientes al río Calle Calle, en un 
territorio urbano consolidado, conformado por Valdivia (sectores Estación 
y Centro), Las Ánimas y Collico.

El mayor uso que se hace de las secciones escogidas obedece 
principalmente a actividades recreativas y turísticas, asociadas al recorrido 
peatonal y la contemplación del paisaje, seguido por un uso vinculado a 
necesidades cotidianas de trabajo o estudio como espacio de tránsito. 
Finalmente, un relevante 18% hace uso de sus bordes con fines deportivos, 
como ciclismo y trote, o del cauce fluvial para práctica de deportes náuticos 
o acuáticos.

2. La propuesta del Plan Maestro considera 12 tipologías de intervención, 
como muestra la imagen siguiente. ¿Cuál es la que más te gustaría para 
potenciar la sección que antes mencionaste? Cuéntanos brevemente por 
qué.

La principal conclusión recogida de la pregunta N°2 es que, de las doce 
tipologías presentadas al inicio del proceso de consulta, existen cuatro 
tipologías ampliamente valoradas, relacionadas con infraestructura verde 
y recorrido peatonal – ciclista. Como resultado de este proceso, el equipo 
elaborador del Plan incorporó otras dos tipologías de intervención.

La mayor apreciación de las tipologías consultadas responde al uso 
cotidiano, principalmente como espacio de transporte, y también al uso 
recreacional – turístico. En un segundo orden, se valora el uso relacionado 
con conservación de biodiversidad y existencia de áreas verdes, y el 
uso vinculado a práctica deportiva. En general, estas cuatro categorías 
muestran una distribución relativamente equilibrada entre cada una de 
ellas.
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3. En tu opinión, ¿crees que es necesario agregar alguna otra tipología?

Un primer análisis permite concluir que la mitad de los participantes no 
considera necesario agregar nuevas tipologías a las 12 identificadas. 
Al hacer un análisis específico del 50% restante, sacando la respuesta 
“No es necesario agregar otras tipologías” para una mejor visualización, 
se obtuvieron respuestas de desarrollo que, en su análisis, permitieron 
clasificarlas en diversas categorías. 

De este procesamiento, destaca especialmente el grupo que promueve 
la conformación de áreas de contemplación ambiental (33%), lo que 
motivó la reconfiguración de la tipología “mirador”, complementando su rol 
inicial de equipamiento de descanso vinculado a un eje vial, al incluir un 
concepto más amplio de centro de interpretación escénico – ambiental, en 
que adquiere relevancia la manera de integrar la arquitectura al espacio 
circundante y la forma de comunicar visual y sensorialmente lo que se está 
apreciando.

Por otra parte, las respuestas que proponen restaurantes y muelles para 
actividad económica suman en total un destacado 28%. A partir de este 
resultado se consideró incluir una nueva tipología de “Nodo de Desarrollo”, 
principalmente para actividades de tipo privado en espacios públicos 
concesionables.

Otra categoría relevante, con 7%, es la propuesta de dotar de más 
estacionamientos al borde fluvial. Esto ha sido recogido por el equipo 
del Plan, mediante la incorporación de una nueva tipología denominada 
“Centro Intermodal”, también bajo la modalidad preferente de espacios 
concesionables bajo gestión municipal y/o privada, que permitan habilitar 
áreas planificadas y bien ubicadas desde el punto de vista de demanda 
de transporte, potenciando la intermodalidad con los servicios fluviales de 
pasajeros, principalmente para descongestionar el sector céntrico de la 
ciudad. 

Las restantes categorías con menores menciones caben, en general, dentro 
de las tipologías ya predefinidas, o bien son parte de los equipamientos 
inherentes a ellas. En el caso de pistas para remo y marinas públicas, 
obedecen a proyectos singulares que han sido recogidos como parte de 
las iniciativas del Plan en sectores específicos de su ámbito territorial.

No es necesario agregar 
otras tipologías
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4.¿Cuál es tu opinión o visión sobre el Plan Maestro de Borde Fluvial?

Se recogió una visión ampliamente favorable hacia el instrumento de 
un Plan Maestro de Borde Fluvial, validando el anhelo de una mejor 
coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos diversos en torno al 
río y sus bordes. Esta respuesta fue de carácter abierta, por lo que su 
interpretación recoge lo expresado en la redacción de cada participante.

Finalmente, en el abanico amplio de respuestas fue posible identificar 
diversos aportes y experiencias, detallándose a continuación tres ejemplos 
que sintetizan la visión general de la ciudadanía respecto al desarrollo del 
Plan y la forma como uno se relaciona con el río, incluyendo vivencias 
personales que enriquecen y le otorgan significado al espacio público.

 

 ” El río está presente en todo momento, al alcance de todos y me 
parece muy importante potenciar sus riberas de modo que más personas 
puedan acceder a él. Personalmente para mí tiene un valor emocional: 
cicleteo admirando el paisaje, en un muelle me pidieron matrimonio y me 
casé en un barco…”

  ” Necesitamos descongestionar la ciudad y toda acción que 
apunte a usar el río de forma sustentable y fomentar el transporte fluvial 
será un gran desarrollo a ayuda a la comunidad al hacerle al Valdiviano 
disfrutar de la tranquilidad de su río pero generando circuitos de transporte 
inclusivo y sin impacto…”

  ”El acceso al río es fundamental y no solo ser un espectador, en 
verano el río es ocupado por los turistas, por lo que aumentar el acceso al 
río para sus habitantes durante todo el año es primordial, el balneario es 
una solución más democrática, como lo podemos ver en Collico, otro tipo 
de obra, puede limitar el acceso”.
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