ILUSTRE MUNICIPALIDAD
TOLTEN
REUNION ORDINARIA N°10/ 2013.-

En la Ciudad de Nueva Toltén, a 10 días del mes de Marzo del 2013,
en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad de Toltén se reúne el Concejo
Municipal, presidida por el Señor Concejal de la Comuna Don GUILLERMO
MARTINEZ SOTO en presencia de la totalidad de los Sres. Concejales.
SR.

GUILLERMO MARTIONEZ SOTO

SR.

HERNAN RAMOS QUEZADA

SR.

SIGISFREDO PARDO MUÑOZ

SR.

NELSON CASTRO TRECANAO

SR.

HERNAN MACHUCA VALLEJOS

SRA. GLORIA H. PADILLA FERNÁNDEZ
Siendo las 10:50 Hrs. Preside El Sr. Concejal don Guillermo Martínez en
nombre de Dios y de la Patria se da por iniciada la sesión.
A continuación se consulta a los Sres. Concejales por la aprobación del acta de
la reunión anterior, indicando la Sra. Concejala Gloria Padilla que se debe cambiar
donde se indica de Profesores nominados básicos a Profesores Calificados Básicos,
después de lo cual se da por aprobada el acta.
1.-

2.- Seguidamente se presenta a los Sres. Concejales la Consultora Pro-Ciudad,
quien dará a conocer a los Sres. Concejales, El Plan Estratégico de Queule,
acompañados por funcionarios del Serviu y Minvu de la Región de la Araucanía.
Expone el Plan ante el Concejo La Sra. Andrea Torrico ( Se adjunta al final del acta,
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como documento adjunto), El Sr. Martínez indica a los Sres. Concejal que este es
un Plan que se está socializando también con la Comunidad, ya que este mismo día
en la tarde se expondrá ante la comunidad, con el fin de enriquecer este Plan con
las sugerencias que se le hagan a él en estas reuniones, acotando que este
corresponde a un encargo del Minvu , para las nuevas Políticas Urbanas, da a
conocer que esta es la segunda etapa ya que este mismo programa ya se aplico en
otras localidades de la Región y se decide una nueva etapa por la eficacia que
estos han tenido ya que estos se identifican con las localidades donde se ejecutan ,
además de poder generar una cartera de proyectos desde ellos ya que quedan con
el perfil para hacerlo. Agrega que del ó los Proyectos que se eligen por parte de la
Comunidad quedan también con el perfil de Inversión para ser presentado a
financiamiento y es así como los proyectos de los estudios anteriores existen
proyectos en ejecución en estos instantes. Posteriormente indica de los
antecedentes que se tuvieron a la vista para tomar la decisión de los proyectos que
finalmente se determinaron llevar a efecto; aclara que este Plan se concentro en el
sector de Caleta Queule si bien el estudio es en todos el sector y no se incluyo
Portal Queule, por dos razones fundamentales; Una es porque Portal Queule se ha
llevado la mayor parte de Inversión Pública Últimamente y la otra es porque Caleta
viene siendo la que está en primera fila en caso de Tsunami.
Agrega que las problemáticas Territoriales y potencialidades que ellos
vieron son por un lado; que es un territorio susceptible a riesgo de Tsunami , otra
es la escases de Terrenos Fiscales para la Inversión Pública, no hay espacios de
recreación, otro es la Vialidad Estructurante, la inexistencia de vías de evacuación
formal, carencia de Obras de mitigación por riesgos naturales etc. Por lo que
necesita mitigar mediante la ejecución de obras, sobre todo por la topografía del
sector. Pero por otro lado tiene un gran potencial turístico para desarrollar y el
sustento de la actividad Pesquera.
El Concejal Sr. Ramos expresa que dentro de las Problemáticas el ve que no se
incluyo el que el sector no cuente con alcantarillado ya que esto va de la mano con
el Turismo para Inversión Privada y evitar la contaminación del Río.
Posteriormente da a conocer los Proyectos que se determinaron para Caleta
queule que son posible de financiar con la cartera del Minvu, ya que si bien se
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necesitan otros no son posible de financiar con el Minvu; donde se intervienen
directamente la Costanera, mejoramiento recorridos de la costaneras, Vías de
Evacuación y sitios de Recreación los que son explicados detalladamente a los Sres.
Concejales.
Frente a la necesidad perentoria a la que incurre Queule proponen tres recorridos
uno por el bordes que incorpore un recorrido por calle las Gaviotas por circuito
seguro y un recorrido final como un recorrido comercial, que permita darle otra
connotación.
Por otra parte señala sobre los programas de defensas vegetales ante Tsunami,
programas en acción de la Conaf y obras de mitigación de riesgo de remoción en
masa identificadas en el Plan Regulador. También otra de iniciativa del proyecto
considera el helipuerto en zona segura que también estaría identificado por el
MOP.
El Sr. Concejal Machuca interviene sobre el tema de protección de defensa de los
vegetales, señalando que es un tema que habría sido identificado en su
oportunidad por la Universidad Católica cuando realizó presentación, refiriéndose
a los fenómenos de los tsunami y se contrapone con lo que ocurre en la realidad,
debido a que en ese lugar se está autorizando para que se construyan cancha de
carreras y alguna infraestructura para el Club de Huasos. Por lo que no le parece
que está en concordancia en la realidad con lo que se está planteando desde el
punto de vista técnico.
Por lo que señala la Sra. Andrea Torrico responde que las inversiones se apuran
por lo que cree que haya sido aprobada una inversión antes del Plan Regulador.
La Sra. Concejal Gloria Padilla agrega que no existe documento, solo es un acuerdo
entre el Director y la Presidenta del Club de Huasos.
A su vez se refiere el Sr. Concejal Machuca a familias que habitan el borde del Rio
en Portal Queule, donde la Armada envió un documento formal a las familias, que
tienen hacer abandono ha sido todo lo contrario, mas se construido en el lugar.
Independiente que estas familias que integren un Comité de vivienda y que
cuenten con terreno seguirán estando en el lugar.
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La Sra. Torrico expresa que el Concejo Municipal como fiscalizadores es quien debe
decidir porque los proyectos se debe definir sin corresponde a zonas seguras o
mixtas.
La funcionaria del Ministerio de Vivienda Srta. Claudia Zuñiga aclara que el
gobierno ha implementado una serie de programas y que tienen que ver
precisamente con la erradicación de campamentos. En Queule no se ha
implementado aún pero se tiene en el catastro de la región de la Araucanía. Los
espacios se reutilizan para espacios públicos para evitar nuevas tomas que es lo
que ocurre habitualmente.
El Sr. Concejal Machuca señala que en el eventual tsunami y aludiendo a que los
vecinos habrían planteado una zona puntal, el piensa que la mejor vía de escape
es por las Gaviotas.
La Sra. Andrea señala que está considerado en el programa de inversión y
pensando en las distintas etapa para la construcción de todo esto. El mejoramiento
de la costanera que tiene caracterizaciones distintas es uno. Otro Proyecto seria
vías de evacuación de las Gaviotas con lugares de descanso. Vía de evacuación
Condell con sus lugares de descanso, donde existe espacio de evacuación para
zona de segura. Tercer tramo corresponde desde la escuela y donde estaría
ubicado el Helipuerto. Donde quedaría un circuito conectado.
Resalta que este haría que existiera un apoyo de costanera que complementaria el
apoyo al turismo, complementaria el apoyo del circuito a las vías de evacuación y
complementaria su rol comercial turístico al quedar equipado de otra manera.Hace mención a proyecto de vías de evacuaciones tiene que contemplar las barras
de protección. Además de la diferenciación de luces en caso corte de luz.
El Sr. Machuca se refiere a los socavones que producen las caídas de aguas, y que
produce problemas a los vecinos. Los muros son terrenos individuales y no se
pueden hacer con dineros fiscales.
La Sra. Torrico expresa que en relación a lo planteado por el Sr. Concejal Machuca
la inversión de vivienda en Valparaíso por ejemplo es muy compleja debido a que
la mitad se usa para contención debido a que es terreno privado.
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La funcionaria de Serviu se refiere al tema de aguas lluvias, e informa que existe un
“programa infraestructura Sanitaria” del Dpto. de terreno en Serviu, que permite
solucionar ese tipo de problemas, por lo que sugiere hacer las consultas si Queule
puede participar de ese programa.
Finaliza la presentación señalando que esto es una visión urbana y estratégica de la
localidad de Queule. Lo que implica es dejarlo armado. Por lo que aclara a los Sres.
Concejales que ellos deben definir por cual vía es la adecuada. Que se mezcle
ambas cosa o se potencia una en particular.
Posteriormente el Sr. Presidente del Concejo agradece la presentación y resalta la
participación de la gente en los avances del Proyecto.
El Sr. Concejal Ramos manifiesta que se deben dar las condiciones a las familias
especialmente a la que vive en el borde del Rio en el caso de Queule. Además
Conociendo la realidad del lugar resalta lo hermoso que se aprecia en el proyecto,
las subidas de escalera y que sería un sueño verlo convertido en lugar similar a
Castro. Ayudaría a crecer en todo sentido.
A continuación la Sra. Concejal Gloria Padilla destaca la presentación en donde se
muestra un diseño un ordenado de Queule. Aludiendo a reiteradas peticiones de
vecinos de Queule, que solicitan siempre a los Sres. Concejales que no se les
abandone, pero como visitantes siempre se ha querido que tengan espacios
implementados en Queule, por lo hermoso del lugar. Resalta que lo importante es
tener clara las vías de evacuación donde hace referencia al 27 de Febrero. Donde
nadie estaba preparado para enfrentar un Stunami. Por lo que reitera que es muy
importante lo que ha expuesto la consultora.
El Sr. Concejal Martínez señala que le parece muy bien que la gente participe de la
definición de estos Proyectos, pero expresa que se había dialogado en una reunión
anterior sobre una segunda vía de escape para el sector Costanera, la que hoy se
ve colapsada por la industria pesquera artesanal y en tiempo estival por la mayor
afluencia de turista. Lo que consulta si en desarrollo de esta cartera de proyecto
fue considerada esta alternativa. A su vez indica que es algo que le parece
prioritario, debido a que Queule sigue creciendo y al seguir creciendo puede haber
mucho más habitantes y mayor visitas.
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La Sra. Torrico dice que ellos buscaron donde estaba esta esa iniciativa pero al
parecer solo estuvo en una idea y no fue un Proyecto que se haya desarrollado a
través del MOP donde ellos recabaron información.
A continuación la Srta. Claudia Zuñiga, funcionaria de Serviu señala que se tuvo
una reunión anteriormente con el MOP, quien está a cargo del proyecto y ese
proyecto nunca ha estado, en todas las localidades que están trabajando se hizo
un barrido de todos los proyectos que están en este minuto y el MOP no tiene
proyecto para Queule; por lo menos para este año que vaya a incidir en la Caleta.
Por ende hace mención que dentro de la magnitud del proyecto no es atingente a
los proyectos que se le pueda dar financiamiento, conversación que debe tener el
Municipio con el Ministerio de Obras Públicas. Por lo que es muy importante tomar
las iniciativas que se van a financiar.
A si mimo la Srta. Claudia considera necesario informar en relación al terreno que
existían algunas diferencias sobre la concesión el terreno, y que se averiguado que
al día de hoy está totalmente vendido y estaría en el Concejo de Defensa del
Estado y existe un juicio para bastante rato. La recuperación del terreno es ideal
que vuelva a pertenecer al fisco. Por lo que insiste en que el Municipio pueda
solicitar y de esta forma solucionará el problema de la costanera. Por lo que se
espera que el Municipio y el dueño del terreno lleguen a un acuerdo que permita
una vía de evacuación por calle Las Gaviotas para zona segura, que está bastante
avanzado y al parecer se resolverá en el corto plazo.
El Sr. Concejal Machuca en forma personal cree que hay que fortalecer la seguridad
de las personas potenciando las vías de evacuaciones y darle prioridad a las
veredas para mejorar la parte turística.
EL Sr. Presidente del Concejo añade que si bien es cierto las tres líneas estratégicas
son muy importantes, la seguridad como con vía expedita de evacuación y zona
segura en el alto de Queule, como el turismo y el patrimonio natural, las vías de
evacuación de algo, es prioritario para Queule
establecer condiciones de
seguridad. Se puede crear infraestructura urbana estratégica bonitas si no existen
las vías de evacuación, zona segura donde la gente pueda llegar después de sufrir
un situación catastrófica después del 27 de febrero.
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Posteriormente la Sra. Torrico presenta su equipo de trabajo.
El Sr. Presidente del Concejo da los agradecimientos a la Sra. Torrico por la
presentación.

3.- El Secretario Municipal da lectura a oficio N° 131 de la Subsecretaria de
Pesca y Acuicultura sobre presentación Dirección Zonal del Pesca y Acuicultura IX Y
XIV. Donde cumple con la función principal como Dirección Zonal de Pesca y
Acuicultura DZP es representar a las Subsecretaria de Pesca y Acuicultura,
Subpesca a nivel regional. Entre otros ámbitos corresponde proponer las normas
de protección, control y aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos
disponibles y su ambiente.
El Sr. Concejal Machuca comunica que estuvo la Directora zonal de pesca en una
reunión con dirigentes de la pesca artesanal de Toltén y Queule. La fecha de la
inauguración está programada para el día 19 de Marzo, y a su vez informa que
este Concejo nace a raíz de la propuesta que hacen los pescadores artesanales de
la IX y IV en conjunto y poder apartarse de la quinta y de la octava región.
4.-

Reapertura proyecto PMU (construcción sede Holanda) .

A continuación el Sr. Gonzalo Espinoza solicita a los Sres. Concejales se autorice se
reabra el proyecto y a su vez se asigne recursos para cancelación de estado de
pago pendiente, alude que existe un saldo. Y con eso se puede cerrar
presupuestariamente, argumenta que probablemente esto sucedió con los
aumentos de obras, y además el Contratista no emitió la factura.
- El Sr. Concejal Hernán Ramos Aprueba argumentando que lo ideal hubiese
sido que estuviera el Director de Obras Municipal.
- El Sr. Concejal Sigisfredo Pardo, aprueba.
- El Sr. Concejal Machuca, aprueba.
- El Sr. Concejal Nelson Castro agrega que sería importante que estuviera Don
Pedro Morales para que explicara mejor la situación, expresa no estar de
acuerdo.
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- La Concejal Gloria Padilla añadiendo que esta es una situación extraña la
ocurrida, pero considera que esto también correspondía a un aporte
Municipal. Por lo tanto aprueba.
- El Sr. Concejal Guillermo Martínez indica estar de acuerdo.
A continuación El Sr. Concejal Sigisfredo Pardo consulta a Don Gonzalo Espinoza,
por ampliación Sede de Villa Los Boldos. Y por otra parte consulta la posibilidad de
interceder para poder cambiar N° CTR, debido a que es demasiado caro. A su vez
mala señal de Internet en el colegio no permite realizar trabajo en los programas
de educación.
El Sr. Gonzalo Espinoza expresa que lo relacionado con los N° Consultará con la
CTR. En lo que se refiere a la conexión de Internet el Municipio no ha contratado
por lo que hará las consultas pertinentes. En relación al proyecto de sede falta que
dirigentes validen el diseño que hizo en el Municipio.
La Sra. Concejal Gloria Padilla que en acuerdo con los dirigentes de Villa Los Boldos,
se determinó que se consideraría el proyecto presentado en reunión con el
arquitecto y que personalmente habría conversado con Don Jorge Muñoz.
El Sr. Concejal Sigisfredo Pardo expone inquietud relacionada con el gimnasio que
colapsa con las aguas servidas, consulta si alguna vez tendrá solución.
El Sr. Gonzalo Espinoza señala que debe tener solución.
Por otra parte el Sr. Concejal Hernán Machuca consulta sobre la construcción de
Camarines en estadio sobre el agua que no tiene presión, las planchas del techo
están al revés del techo. Por lo que el agua lluvia en invierno va entrar a los
Camarines, las llaves se pasan.
Por lo que recalca el Sr. Concejal Machuca que el Director de Obras no debe
recepcionar la obra. A su vez reitera consultar por la empresa que esta asfaltando,
debido a que hace un mes que no hace trabajos en Queule y que la gente comenta
por la empresa que estaría quebrando.
El Sr. Gonzalo Espinoza expresa que fueron a verificar en terreno lo planteado y
que aparte del techo se revisaron las filtraciones, por lo tanto la recepción se hará
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través de un documento. En relación a las duchas de agua caliente no se puede ver
ya que están tapadas. Se espera que solo sea eso. Los estanques son de
acumulación y existen dos estanques debieran ser capaz. Alomejor se va
recepcionar bien pero probablemente las condiciones a futuro no van a ser tan
óptimas.A continuación el Sr. Gonzalo Espinoza se refiere a mejoramiento del Gimnasio en
Villa Los Boldos, dice que está en carpeta para mejorarlo pero deben entender que
existe la falta de recursos económicos y humano. Por lo que los fondos
necesariamente deben ser concursables.
La Sra. Concejal Gloria Padilla solicita al Sr. Gonzalo Espinoza un informe con los
proyectos ejecutados o por ejecutar, como a si mismo información sobre caminos
que son de Vialidad, caminos enrolados y /o vecinales para trabajar con la
Comisión y ser entregado a cada unos de los Sres. Concejales.5.- Solicitud de Subvención Iglesia Puralaco (Adventista) donde solicita aporte
para realizar inauguración de sala para alumnos por un monto de $ 150.000 (ciento
cincuenta mil pesos).
Solicitud que es aprobada por la totalidad de los Sres. Concejales.

6.-VARIOS:
El Sr. Concejal Hernán Ramos señala que se le solicito mejorar algunos de camino
de Piedras Blancas hacia Licancullin en ciertos tramos.
El Sr. Concejal Guillermo Martínez expresa que en conversación sostenida con el
Sr. Alcalde habría señalado que la solución sería la Motoniveladora y que pasaría
desde Boroa Central a Piedras Blancas. Pero en reunión donde asistió junto al Sr.
Concejal Ramos los vecinos manifiestan que la motoniveladora puede ser una
solución para el verano, pero en el invierno deterioraría mas el camino por las
condiciones de suelo con el terreno muy blando, por lo que solicita colocar
material en algunas zonas que presentan mayor problemas en el invierno.
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Por otra parte agrega el Sr. Concejal Ramos que junto al Sr. Concejal Martínez,
participaron en una reunión a raíz de un corte de Luz por alrededor de cuatro días
en Boroa, se hicieron las gestiones para que estuviera en esa reunión Don Luis
Peña (Jefe Zonal sur de Frontel) quien accedió y Sostuvo una reunión con la
comunidad. Donde se comprometió a instalar luz en la sede y realizar limpieza de
faja en los sectores de Camagüey, Pocoyán. Donde se entrego la información de los
sectores se le hizo entrega de un documento del tema tratado.
A continuación el Sr. Concejal Ramos solicita informe de los terrenos Municipales
que están a nombre de la Municipalidad.
Seguidamente el Sr. Concejal Sigisfredo Pardo reitera solicitud planteada
anteriormente en el Concejo sobre reparación del camino El Arrayán y
mejoramiento de Puentes y Alcantarillas. Donde reitera que de ese sector extrae el
agua para Villa Los Boldos.
Por otra parte agrega que el Club de Adulto Mayor El Lucero de Villa los Boldos,
solicita una Subvención para construir una bodega donde puedan guardar la leña y
algunas herramientas; ya que en este momento se están usando otras
dependencias para bodega.
Posteriormente se refiere a petición de furgón escolar para la Escuela Amanecer de
Villa Los Boldos, tema que fue conversado directamente con Don Lizandro
Villarroel. Además hace mención que parte del dinero del FAGEM se asigna para
otorgar movilización a los educandos, que en este momento se están perdiendo
alrededor de 20 alumnos por no contar con movilización propia para el traslado de
alumnos desde los alrededores. No existe solución.
El Sr. Concejal Hernán Ramos señala está enterado de la situación y a su vez fue
conversado con Don Lizandro donde se le informó que no se ha encontrado el
furgón ni el conductor que reúna los requisitos, por lo complejo del lugar, se sabe
que están preocupados, pero no se ha encontrado el furgón.
El Presidente del Concejo sugiere ingresar la solicitud del Club adulto Mayor para
subvención por la oficina de partes.
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El Sr. Concejal Castro consulta en qué situación está el compromiso adquirido por
parte del Municipio con el Comité Miramar de Queule en relación al terreno para
el Comité.
Así mismo consulta en que etapa se encuentra el proyecto de la calle Ernesto
Riquelme de Queule. Tiene entendido que se presento el proyecto y la fuente de
financiamiento) y por último camino de Camagüey que se encuentra cubierto de
ramas.
El Sr. Concejal Martínez informa que el Municipio le compro el terreno al Comité
de Vivienda Miramar y no han podido postular, debido que el terreno tiene que
contar con un estudio de subsuelo por ese motivo se ha retrasado la postulación.
El Sr. Concejal Hernán Machuca informa que las personas que asistieron a una
reunión están enterado de todo lo que pretende hacer, para eso se ha estado
trabajando la junta de vecinos en conjunto con el Municipio donde se presento un
proyecto, que contempla las calles Ernesto Riquelme, Sargento Aldea, Jerónimo
Martínez, y Hernán Trizano. El grado de avance de ese proyecto, hubo una fuente
financiamiento regional por un monto de $ 12.000.000 y fue desechado debido
que el proyecto es por un monto de 19.600.000 por lo tanto hubo que presentarla
a otra fuente de financiamiento, para lo cual se está en espera.
El Sr. Concejal Hernán Ramos, se refiere a la limpieza del camino Camagüey,
manifiesta que se presento un escrito en Vialidad juntamente al diputado Don
René Manuel García, donde se hizo saber sobre las problemáticas que existen en
los caminos de la comuna.
A continuación el Sr. Concejal Machuca reitera solicitud de camión para retiro de
escombros en el sector de Corvi.
El Sr. Concejal Martínez señala que como Concejal se pudiera recordar a la gente
que cada vecino que requiere el servicio de retiro de escombros pudiese llamar al
Municipio para coordinar el retiro de estos, a su vez señala que es un tema más
bien cultural.
El Sr. Concejal Hernán Ramos sugiere que se fije un día para retiro de escombros.
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El Sr. Concejal Hernán Machuca, alude que esto debiera coordinarse a través de la
Junta de vecinos.
A continuación la Sra. Concejal Gloria Padilla expresa que en el colegio de
Camagüey no llegaron libros de estudio de los niños, también se les informo a los
padres que se suspendieron actividades que se han hecho por años.
Seguidamente solicita por encargo del Club Deportivo de Villa Los Boldos, si el
Municipio puede solicitar a la empresa la caseta que está ocupando en este
momento, para ser destinada al Club como sede para realizar sus reuniones.
Reitera petición realizada en reuniones anteriores y expresa su molestia en
relación a caminos y varios puentes que se encuentran en muy mal estado. De
acuerdo ha recorrido realizado en el sector, sugiere tomar medidas urgentes
referentes a este tema. Los caminos son un desastre y sobre las peticiones no hay
respuesta.
El Sr. Concejal Ramos añade que los caminos, es decir las necesidades de la gente
no tienen color político.
El Sr. Concejal Hernán Machuca señala que la idea es invitar al Director Regional
de Vialidad a la reunión del Concejo.
La Sra. Concejal Gloria Padilla alude que sería importante invitar a las
organizaciones para que participen de esta reunión.
Posteriormente el Sr. Gonzalo Espinoza Informa procedimiento de licitación
Pública de telefonía celular, en la cual fue adjudicada a la Empresa Movistar por un
período de cuatro años a partir de esta fecha siendo aprobada por la totalidad de
los Sres. Concejales, en cuanto sus montos y duración de tiempo.
Finaliza la reunión siendo las 14:00 hrs.
Próxima reunión el día 18 de Marzo de 2013.
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SR. RUBEN RAMOS QUEZADA
CONCEJAL

SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
C O N C E J AL

SR. NELSON CASTRO TRECANAO
CONCEJAL

SR. HERNAN MACHUCA VALLEJOS
CONCEJAL

SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
CONCEJALA

SR. RIGOBERTO NEGRON SANTANDER
SECRETARIO MUNICIPAL
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Sr. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
P R E S I D E N T E (S)

PLAN URBANO ESTRATÉGICO,
LOCALIDAD QUEULE
Taller de Participación Ciudadana

prociudad
CONSULTORES

PUE, alcances
Reflexión Estratégica
Propuesta PUE

Índice instancia Concejo

PARTICIPACIÓN 1
DIAGNÓSTICO

REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA

TALLER DE
PARTICIPACIÓN

MESAS DE TRABAJO

ANTECEDENTES

DIAGNÓSTICO
Y
ANÁLISIS

PARTICIPACIÓN 2
VALIDACIÓN

Plan Urbano Estratégico

PLAN URBANO
ESTRATÉGICO

PRC Toltén 2012

Antecedentes Marco PUE – Queule

Mesa Institucional

Fecha 31 de Enero
Lugar: Dideco, I. Municipalidad de Toltén.
N° de Participantes: 8

Mesa Comunidad

Fecha:31 de Enero
Lugar : Sede Vecinal de Caleta Queule.
N° de Participantes: 10

El objetivo de las mesas de trabajo fue recabar información primaria a fin de complementar los
antecedentes recolectados, buscando una caracterización del territorio más actual y acabada.

Mesas de Trabajo / Participación 1

Concejo Municipal

Taller Comunidad

Fecha: 13 de Marzo

Fecha: 13 de Marzo

Metodología: Exposición en sesión del
Concejo Municipal de Toltén.

Metodología de Participación: Fase de
exposición, taller con la comunidad y
plenario.

Objetivo: Validación Reflexión Estratégica
y Presentación Cartera de Proyectos.

Objetivo: Validación Reflexión Estratégica
y Presentación Cartera de Proyectos.

Validar proyectos e incorporar en ellos elementos y la visión de la comunidad.

Participación Ciudadana 2

Superficie

Caracterización Comunal y Local
Comunal: 860,4 km2
Límite Urbano - Queule (PRC 2012)
Queule Urbano: 90,9 Hectáreas.
Comunal: 11.216 hab.
Queule: 2.710 hab.
Indígena Comunal: 32%

Población

Indígena Local: 36%
Queule: 33% rango entre 35 – 64
años.

Actividades y Empleo

Comunal: Agricultura, caza,
silvicultura y pesca. (61%)
Queule:
Pesca, Explotación de
criaderos de peces y granjas psicolas.
(28%)
Queule
Ocupada y con ingresos: 37%
Desocupados: 26%

Comuna: Toltén
Localidad: Queule

PROBLEMÁTICAS


Territorio susceptible a efectos directos de
Tsunamis.



Escases de terrenos fiscales para la
inversión pública.



Inexistencia de espacios públicos de
recreación y encuentro formales.



Vialidad estructurante:

-

Afecta a la Productividad al verse
mermado el arribo o salida de camiones
de mayor tonelaje a la Caleta.

-

Afecta al Turismo, la costanera se colapsa
y se vuelve insegura al compartir la
calzada con el tránsito peatonal.







Afecta a la Seguridad ante riesgos
naturales, al no existir vías de evacuación
consolidadas
Inexistencia de vías de evacuación
formales.
Inexistencia de espacios consolidados
como zonas seguras.
Carencia de obras de mitigación de riesgos
naturales.
La pendiente del lugar que impide la
accesibilidad universal hacia las zonas de
resguardo o seguras.

POTENCIALIDADES

IMAGEN
OBJETIVO

Valor del paisaje Natural,
atractor de la actividad
turística y sustento de la
actividad pesquera. Le
otorga identidad al lugar y
a sus habitantes.

Líneas
Estratégicas

Listado de
Proyectos

Imagen objetivo

Líneas estratégicas

“Caleta Queule, un escenario de anfiteatro
natural, seguro y conectado, que respeta su

Seguridad ante
riesgos
naturales

dependencia con el medio ambiente, atento
al equilibrio entre la actividad extractiva

pesquera y la turística potenciando su rol en

Turismo

la Araucanía Costera,
contribuyendo a la formación de la identidad
local con beneficios económicos, culturales,
tanto al habitante como a su visitante”.

Reflexión Estratégica

Valor del
Patrimonio
Natural

Turismo

Valor del
Patrimonio
Natural

Seguridad ante
riesgos naturales

MEJORAMIENTO RECORRIDOS PEATONALES COSTANERA:
- Recorrido BORDE, tres tramos:Tramo1 Balcón AL MAR, Tramo 2 VEREDA mixta
transito rápido y traspaso abierto a mar, PLAZA ELEVADA y Tramo 3 sobre borde
construido a regularizar.
- Recorrido CIRCUITO SEGURO evacuación ruta segura
- Recorrido COMERCIAL.
CIRCUITO SEGURO TRAMO COSTANERA.

x

x

x

x

x

CIRCUITO SEGURO VÍA EVACUACIÓN LAS GAVIOTAS.

x

x

CIRCUITO SEGURO VÍA DE EVACUACIÓN CARLOS CONDEL Y ZONA SEGURA
ESCUELA.

x

X

CIRCUITO SEGURO VIA DE EVACUACIÓN CARLOS CONDEL DESDE ESCUELA HASTA

x

X

proyectos

x
x

MIRADOR HELIPUERTO.

Helipuerto, en zona segura.

X

X

Obras de Mitigación de riesgos de remoción en masa.
Protección Establecimiento Defensas vegetales ante Tsunami.

x

Estudio de títulos terrenos costeros y zona alta.

x

Erradicación Campamento borde río

x

X

x

x

x

Imágenes Referenciales

Mejoramiento recorridos Petonales Costanera

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS SEGURAS

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS SEGURAS

Localización Mirador Helipuerto

gracias

