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Presentación 

El presente informe se enmarca dentro del proceso de actualización del Plan 

de Desarrollo Comunal de Chile Chico 2015-2018, correspondiente a las entregas 

de la Etapa 1 “Análisis y complementación global del Diagnóstico” y Etapa 2 

“Imagen-objetivo y definición, reformulación o validación de los objetivos 

estratégicos”. 

Este segundo informe tiene por objetivo dar cuenta del análisis y diagnóstico 

comunal realizado con el levantamiento de información primaria y secundaria, 

como son las encuestas, las entrevistas y la información estadística recolectada 

de fuentes institucionales. Además de la propuesta y validación de la imagen 

objetivo comunal, cuya finalidad es determinar la visión e imagen propuesta de la 

comuna y su municipio, y los lineamientos estratégicos que llevaran a cabo con 

su gestión. 

En este contexto, el informe se estructura de la siguiente manera. La primera 

parte del presente informe de entrega, da cuenta del análisis y complementación 

global del diagnóstico, estructurada por medio de bases de datos, informes y 

estudios con información oficial relacionados con la comuna, y la aplicación de 

entrevistas y encuestas; Abordando toda la información relacionada a las 

condiciones naturales, históricas, sociales, culturales, laborales, económicos e 

institucionales en el territorio. Además esta parte da cuenta del análisis cualitativo 

de información, cuya relevancia radica en las percepciones y subjetividades de 

todos aquellos actores sociales o ciudadanos relevantes. Dicha información fue 

abordada metodológicamente a través del desarrollo de metodologías 

participativas que incluían tres talleres comunales en los que se identificó actores 

e instituciones relevantes, relaciones intercomunales y ciudadanos y 

problemáticas presente en la localidad. En conjunto se aplicaron entrevistas a 

actores claves de la localidad, destacándose la heterogeneidad de las 
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entrevistas donde se abordaron las problemáticas, oportunidades y proyectos 

emblemáticos para el desarrollo de la comuna. 

Como segunda parte, el informe contiene la imagen objetivo de la comuna, 

sustento y carta de navegación para la construcción de los posteriores 

lineamientos y objetivos estratégicos a realizar en la comuna, proceso validado 

por la comunidad y generado a través de diversas actividades de participación 

ciudadana.  
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1. CARACTERIZACIÓN COMUNAL. 

 

 

1.1. Antecedentes históricos de la comuna. 

La comuna de Chile Chico conforma parte de la Provincia General Carrera, 

Región de Aysén la cual  ha caracterizado, por ser uno de los últimos territorios del 

País en ser colonizados, donde se reconoce a principios del siglo XX el inicio de un 

proceso migratorio, proveniente desde el norte, principalmente de las Regiones 

de la Araucanía y Los Lagos, asociado a dos efectos predominantes: la 

instalación de las Sociedades Ganaderas que desarrollaban sus actividades en 

las planicies patagónicas; y por otro lado, un proceso migratorio iniciado desde 

los sectores cordilleranos de Osorno y Temuco, cruzando la Cordillera de Los 

Andes y el territorio Argentino, ingresando al territorio chileno por los principales 

valles que conforman la vasta geografía regional. 

Los primeros pasos de la colonización espontánea de la zona del Lago General 

Carrera, se inician a contar del año 1905, 1 cuando capitalistas magallánicos, 

logran expandir sus dominios en el territorio sobre la base de leyes especiales, 

basándose en las concesiones fiscales de tierras que efectuaba el Gobierno 

presidido por Don Germán Riesco. De manera simultánea llegan también 

pobladores libres, hombres cuyo norte era afincarse en la zona y asegurar su 

futuro y el de sus familias.  

Transcurridos algunos años los capitalistas magallánicos solicitan permiso de 

ocupación, el que es concedido por la Oficina de Tierras y Colonización de Punta 

Arenas en el año 1914, entrando en conflicto con los pobladores libres, así es 

como en el año 1917, logran que el Ministerio de Tierras y Colonización de 

Santiago, lleve a remate el arrendamiento del territorio, sin informar a sus 

ocupantes libres. Ese mismo año, se notifica a los pobladores que deben 

                                                 
1Información obtenida de diferentes fuentes online:  

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0012980.pdf 

http://www.rhistoria.usach.cl/sites/historia/files/332-722-1-sm.pdf 

http://www.ide.cl/aysen/documentos/atlas_aysen.pdf  

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0012980.pdf
http://www.rhistoria.usach.cl/sites/historia/files/332-722-1-sm.pdf
http://www.ide.cl/aysen/documentos/atlas_aysen.pdf
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abandonar las tierras que ocupan. Desde ese instante, comienza a gestarse una  

historia de enfrentamientos, y que a no mediar la oficiosidad de importantes 

personeros de Chile y Argentina pudo haber tenido peores consecuencias.  

Estos hechos fueron ampliamente conocidos como los Sucesos del Lago 

Buenos Aires y años más tardes fueron conocidos como la Guerra de Chile Chico. 

De procesos de colonización, de concesiones fiscales y de y sus protagonistas se 

conforma la historia de la comuna de Chile Chico. 

 

 

 

1.2. Antecedentes Geográficos  

La Comuna de Chile Chico está localizada en el sector oriental de la 

Patagonia Chilena, XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Se 

extiende desde el límite con Argentina hasta Campo de Hielo Norte, su 

localización geográfica se sitúa entre los 46º 30° de latitud sur y 71º 40° y 73º 30° de 

longitud oeste. Es parte integrante de la cuenca del Río Baker orientándose sobre 

la ribera sur del Lago General Carrera, la mayor cuenca lacustre del país, 

cubriendo de esta forma una superficie de 5737,1 km2 kilómetros cuadrados.  

Desde el punto de vista poblacional la comuna ocupa el cuarto lugar en 

primacía con un 3,27% de la población regional, distante de las comunas de 

Coyhaique y Aysén que concentran en conjunto el 57% de la población. 
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Figura N°1: Localización Geográfica Chile Chico 

Fuente: Elaboración Propia, en base IGM 2011 

 

 

1.2.1. Clima y Meteorología 

La Comuna de Chile Chico presenta el clima de estepa fría2. De acuerdo a los 

registros de la estación Meteorológica de Chile Chico entregados por Dirección 

General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), estos se pueden 

resumir en lo siguiente: La precipitación media anual bordea los 280 mm, con una 

máxima de 557 mm. Las precipitaciones se concentran entre los meses de mayo a 

                                                 
2 Información obtenida de fuente online:  

http://seia.sea.gob.cl/archivos/2014/11/27/P_6340_DIA_RS_Capitulo_N_1_EMI_B.pdf 
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agosto sumando aproximadamente el 58% de las lluvias anuales. La evaporación 

media anual de 900 mm con una máxima de 1.600 mm. La temperatura medía 

para los meses secos (de septiembre a abril) es de 12º C, en cambio para los 

meses lluviosos (de mayo a agosto) es de 5º C.  

De acuerdo a los registros de mediciones de vientos realizadas por la estación 

meteorológica de Chile Chico de la Dirección General de Aguas (DGA), la 

velocidad media del viento es de 13 km/hr y una máxima de 50 km/hr, es 

constante para Chile Chico recibir vientos primordialmente suroeste (Véase Figura 

N°2).  

Figura N°2: Registro sinóptico de vientos, se graficó la siguiente Rosa de los Vientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Evaluación Impacto Ambiental 
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1.2.2. Hidrografía  

La hidrografía a nivel a nivel regional se caracteriza por dos elementos, que 

corresponde a la extensión y la variedad, los que son condicionados debido a 

factores geomorfológicos y climáticos, siendo posible evidenciar dos grandes 

grupos de sistemas hidrográficos, el litoral y continental. El primero de ellos, se 

caracteriza por presentar un recorrido corto y desembocan en el mar, cuyas 

superficies asociadas a éstos no representan grandes extensiones. En cambio, el 

segundo grupo en el cual se encuentra inmerso la Comuna de Chile Chico se 

caracteriza por las nacientes de sus ríos, en donde los de mayor preponderancia 

nacen en la vertiente oriental de la Cordillera de Los Andes, escurriendo luego por 

la Cordillera de los Andes, cortándola en valles, desfiladeros típicos y 

desembocando en amplios fiordos (Véase Figura N°3).  
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Figura N°3: Red Hídrica Chile Chico 

Fuente: Elaboración Propia, en base IGM 2011 

Estos cursos son muy caudalosos, con una alimentación pluvial, nival y glaciar, 

regulados frecuentemente por lagos interpuestos en sus cursos. Evidencia fiel de 

este sistema se identifica el río Baker en cuya cuenca hidrográfica se emplaza la 

Chile Chico, este río drena una superficie de 26.487 km2, de los cuales 17.159 km2 

están en territorio nacional, siendo segundo río más largo de Chile, con un 

recorrido de 175 km, desembocando en las inmediaciones de Caleta Tortel. Los 

aportes recibidos provienen de numerosos afluentes entre ellos, Chacabuco, 

Cochrane, El Salto y Los Ñadis por el oriente; Nef, Colonia y Ventisqueros por el 
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occidente. Su caudal medio se estima en 1.500 m3 /seg., siendo el más caudaloso 

del País. Tiene su origen en el Lago Bertrand, el que recibe las aguas del Lago 

General Carrera. Este último es el segundo más grande en superficie de América 

del Sur, con una superficie de 978,12 km2.  

1.2.3. Geomorfología y Geología 

En nuestro país se identifican tres estructuras geomorfológicas principales como 

son la Cordillera de la Costa, Depresión Central y Cordillera de los Andes, las 

cuales en el territorio regional, tienen una presencia distinta en comparación con 

el resto de Chile, al ser el producto tangible de una dinámica de hundimiento de 

las placas, lo que en conjunto con una intensa actividad glaciar, ha dado como 

resultado el abrupto territorio. Presentándose así sumergida la Cordillera de la 

Costa y la Depresión Central, las fracciones emergidas dan origen a la estructura 

archipielágica del litoral regional y la cordillera andina se encuentra en la zona 

central de la región, ubicándose una importante porción del territorio regional al 

oriente del macizo andino. 

Gracias a estos factores es posible distinguir cinco fajas de sentido Norte - Sur, 

las que desde el occidente se ordenan en: área archipielágica, depresión 

central, cordillera andina, cordones subandinos orientales y relieves planiformes 

orientales. La comuna de Chile Chico se emplaza en dos de las cinco fajas 

identificadas, siendo estas la cordillera andina y los cordones submarinos 

orientales, los que son descritos a continuación (véase Figura N°4): 

Cordillera Andina: es la unidad de mayor magnitud, y está constituida 

esencialmente como un cuerpo granítico asociado con rocas de otro origen, 

transformadas a través de deformación y temperatura en metamórficas. De 

topografía abrupta, presenta desniveles de cientos de metros, donde es posible 

encontrar estrechas gargantas, cascadas y algunos estrechos planos 

depositacionales intramontanos, ejemplo de esto último son los valles de los ríos 

del sector. Presenta grandes sectores cubiertos por hielo, el cual fluye en forma de 

glaciares hacia las partes más bajas. Las alturas principales se asocian al Campo 
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de Hielo Norte, donde se encuentra la cumbre más alta de la Región, el monte 

San Valentín, con una altura de 4.058 msnm. 

Cordones Subandinos Orientales: se desprenden desde el macizo andino hacia 

el oriente, apareciendo alternados con valles abiertos por el paso de los glaciares. 

Estos cordones se unen con los extremos occidentales de las pampas 

patagónicas, formando en conjunto una franja de transición compuesta 

principalmente por secuencias de rocas volcánicas intercaladas con estratos de 

rocas sedimentarias marinas y continentales, generando un relieve de mesetas, 

suaves lomajes y valles amplios. Por esta razón, las laderas presentan tanto 

pendientes fuertes como suaves en frentes y dorsos de cuestas. 

Geológicamente se identifica en la comuna de Chile Chico, que las zonas de 

altas cumbres marcan el eje central del Batolito Patagónico, compuesto 

principalmente de rocas graníticas y tonalitas de hornblenda y biotita del 

cretácico inferior (144-90 Ma), avanzando un poco más  al sur del Lago General 

Carrera y en el litoral lacustre se encuentran las rocas más antiguas de la Región, 

formadas por procesos de transformación en el Paleozoico (Orogénesis 

Herciniana entre el Devoniano –408 a 360 millones de años– y el Carbonífero –360 

a 286 millones de años–), denominadas en su conjunto Basamento Metamórfico. 

Este se encuentra intersectado por las formaciones La galera y Guadal, 

identificándose que en el primer caso este se encuentra compuesto de 

secuencias sedimentarias de abanicos aluviales, se pedimento o fluviales: gravas, 

arenas y limos con ignimbritas intercaladas del mioceno inferior-medio, en tanto 

en el segundo caso se encuentra compuesto de secuencias volcánicas, que 

contienen Basaltos de ‘plateau’ y rocas piroclásticas intermedias a ácidas del 

Mioceno-Plioceno. En el extremo Este de la comuna se identifican 

primordialmente tres formaciones entre ellas Guadal antes descrita, Divisadero y 

Ibáñez este último conformado por rocas piroclásticas  dacíticas a riolíticas, lavas 

andesíticas e intercalaciones del jurásico,  su importancia radica en el donde se 

emplaza el casco urbano de la ciudad.  
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Figura N°4: Geomorfología Chile Chico 

Fuente: Elaboración propia, en base a Atlas Región de Aysén 2005 

Entre las formas geológicas más atractivas, se destaca la Capilla de Mármol, 

perteneciente al Basamento Metamórfico, esculpida por el oleaje del Lago 

General Carrera, y los domos volcánicos del Terciario que emergen sobre la 

planicie glacifluvial del Valle de la Luna, al sudeste de Ñirehuao. Además, entre 

los principales usos se evidencia la producción minera al oeste de la comuna 

(Mina Laguna Verde), del tipo vetas hidrotermales con mineralización de oro y 

plata (Véase Figura N°5). 
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Figura N°5: Geología Chile Chico 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Atlas Región de Aysén 2005 

 

 

 

 

1.2.4. Capacidad de uso 

Entre las clasificaciones más conocidas para la categorización de la aptitud de 

suelos, está la entregada por Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA), que pondera los terrenos según sus riesgos y limitaciones, asignando el uso 
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más factible desde el punto de vista productivo asociado a actividades 

silvoagropecuarias. Como resultado entrega ocho categorías posibles, es decir, 

suelos sin limitaciones tienen una menor ponderación en relación a aquellos que 

presentan por ejemplo, restricciones de origen climático, heladas y sequías. 

En la comuna de Chile Chico, se observan cuatro posibles clasificaciones, 

destacándose que no se identifican suelos sin limitaciones (Clase I). Estas van 

desde suelos con categoría IV a aquellos con una calidad inferior en la categoría 

VIII, las que serán descritas a continuación (Véase Figura N°6): 

 Clase IV: Son los suelos de mayor calidad registrados al interior de la 

comuna, se distribuyen en zonas colindantes al lago General Carrera, 

desde el limite Este de Chile Chico hasta el lago Bertrand por el Oeste, 

ocupando la ribera de ambos lagos. Estos suelos se adaptan mejor al 

forraje y empastadas, aunque no con rendimientos muy considerables, 

porque presentan limitaciones y la necesidad de medidas de conservación 

considerables.  

 

 Clase VI: Estos suelos pueden ser empleados para pastoreo y/o actividad 

forestal, no son arables dadas sus fuertes pendientes, presentan suelos de 

poca profundidad, susceptibles a erosión o con otras limitaciones de suelo. 

Se identifican como lomajes con bosque o pradera y ocupan sectores 

acotados al interior de la comuna. 

 

 Clase VII: Esta categoría presenta una alta distribución al interior de la 

comuna, principalmente en la zona sureste y en terrenos de mayor altitud. 

Corresponde a terrenos no aptos para empastadas con serias limitantes 

para la ganadería y de aptitud mayormente forestal, pero únicamente 

mediante un manejo cuidadoso, ya que dadas sus fuertes pendientes, 

presentan mayor erodabilidad; además de poca profundidad, 

pedregosidad, rocosidad, entre otras limitantes. 
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 Clase VIII: Estos se distribuyen en las zonas de mayor pendiente y marcan el 

límite en la presencia de vegetación. Son terrenos aptos sólo para vida 

silvestre, recreación y/o protección de cuencas hidrográficas, ya que 

cualquier actividad consuntiva de recursos naturales presenta una alta 

probabilidad de generar fuertes impactos. Funcionan como corredores 

biológicos y reservorios de nieve. Se identifican como “bardas”, 

“candongos”, “cañadones”, “cajas de río y arroyos”, “mallines inundados”, 

altas cumbres, glaciares y “turberas”. 

Figura N°6: Capacidad de uso del suelo Chile Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Atlas Región de Aysén 2005 

 

 

1.2.5. Uso de suelo 

Dentro de la comuna se evidencia una gran variedad de usos de suelo, así lo 

refleja el catastro levantado por CONAF en 2011 (Tabla N°1), en donde se 
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establece la presencia de glaciares, yacimientos mineros, corridas de lava, 

estepa patagónica, campos de hielo hasta una gran extensión de bosque nativos 

y áreas carentes de vegetación. En donde, la localización al sur de nuestro país 

juega un papel preponderante en la distribución de la vegetación y en el 

alcance de los asentamientos humanos (Véase Figura N°7). 

Entre las mayores extensiones en ocupación como se ha dicho con 

anterioridad se encuentra el bosque nativo, que en su conjunto concentra el 28% 

del área total comunal, seguido por las plantaciones que mantienen el 26% del 

área global. Otro alto porcentaje de distribución lo realiza las zonas libres de 

vegetación que concentran el 14%, siendo el último valor por sobre el 10% de 

concentración comunal. Las zonas urbanas industriales representan el 5% de la 

comuna, seguido por la minería que representa el 3,4%. 
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Figura N°7: Usos de Suelo Chile Chico 

Fuente: Elaboración propia, en base a CONAF 2011 
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Tabla N°1: Distribución de uso de suelo en área y porcentaje Chile Chico 

Uso de suelo Área Porcentaje 

Afloramientos Rocosos 30 0,695 

Áreas Sobre Limite Vegetación 61 1,403 

Bosque Nativo Achaparrado Abierto 4 0,098 

Bosque Nativo Achaparrado Denso 20 0,464 

Bosque Nativo Achaparrado Semidenso 9 0,215 

Bosque Nativo Adulto-Renoval Denso 4 0,085 

Bosque Nativo Adulto-Renoval Semidenso 759 17,351 

Bosque Nativo Adulto Abierto 402 9,193 

Bosque Nativo Adulto Denso 36 0,833 

Bosque Nativo Adulto Semidenso 9 0,208 

Bosque Nativo Exóticas Asilvestradas Abierto 18 0,414 

Bosques Exóticas Asilvestradas 6 0,132 

Cajas de Ríos 3 0,069 

Campos de Hielo 45 1,033 

Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales 233 5,332 

Corridas de Lava y Escoriales 2 0,036 

Derrumbes Sin Vegetación 1 0,027 

Estepa Patagónica 12 0,276 

Glaciares 16 0,360 

Lago-Laguna-Embalse-Tranque 69 1,584 

Matorral Abierto 17 0,380 

Matorral Arborescente Abierto 3 0,075 

Matorral Arborescente Denso 2 0,035 

Matorral Arborescente Muy Abierto 36 0,824 

Matorral Arborescente Semidenso 7 0,161 

Matorral Denso 18 0,409 

Matorral Muy Abierto 3 0,078 

Matorral Pradera Abierto 24 0,557 

Matorral Pradera Denso 3 0,065 

Matorral Pradera Semidenso 39 0,890 

Matorral Semidenso 32 0,734 

Minería Industrial 151 3,452 

Nadis Herbáceos y Arbustivos 121 2,763 

Nieves 67 1,525 

Otros Terrenos Húmedos 1 0,025 

Otros Terrenos Sin Vegetación 647 14,792 
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Plantación 216 4,934 

Plantación Joven-Recién Cosechada 940 21,472 

Playas y Dunas 59 1,352 

Praderas Perennes 4 0,090 

Renoval Abierto 5 0,103 

Renoval Denso 12 0,270 

Renoval Semidenso 11 0,245 

Ríos 1 0,027 

Rotación Cultivo-Pradera 1 0,032 

Terrenos de Uso Agrícola 30 0,675 

Vegas 166 3,800 

Vegetación Herbácea en orillas de ríos 19 0,425 

Total 4376 100 

Fuente: Elaboración propia, en base a CONAF 2011 

1.2.6. Áreas de conservación 

Al interior de la Comuna de Chile Chico se identifican dos grandes zonas 

pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

(SNASPE). Que en dirección de este a oeste corresponden a Reserva Nacional 

Jeinemeni y al Parque Nacional Laguna San Rafael. Se presenta a continuación 

una descripción y localización de estas zonas de protección ambiental (Véase 

Figura N°8). 

 Parque Nacional Laguna San Rafael: El Parque Nacional Laguna San Rafael 

tiene una superficie de 1.742.000 hectáreas y está ubicado en la una litoral de 

Aysén, ocupando la península de Taitao, comprende un amplio sector 

continental del Golfo de Penas, siendo este parque es el más extenso de la XI 

Región y el segundo más grande de Chile. Presenta una altitud de 4.058 msnm 

y un clima húmedo con abundantes lluvias en el sector litoral, alcanzando los 

3.500 mm anuales. En los sectores altos llueve y neva, alcanzando los 5.000 mm 

anuales; la temperatura media anual es de 5°C.  La Hidrografía incluye la 

totalidad del Campo de Hielo Norte, posee una fuente inagotable de agua 

para los numerosos ríos, arroyos y esteros que nacen dentro de sus límites. 

Todos los ríos formados en su interior tienen como fuente inicial un ventisquero 

y es común que en su curso tengan un lago o laguna.  
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Estas condiciones generan una gran variedad de ambientes, permitiendo la 

existencia de na diversas especies de flora y fauna, muchas de las cuales sólo 

es posible observarlas en esta zona, numerosos ventisqueros como el San 

Rafael, San Quintín, Hueles y Steffens.   Lo que resulta altamente atractivo para 

realizar actividades como montañismo, excursionismo, canotaje y camping; 

cuenta además con miradores para observar la fauna y flora del área. 

Declarado Reserva Nacional de la Biosfera por la UNESCO y además como 

Lugar de Interés Científico para Efectos Mineros. 

 

 Reserva Nacional Jeinemeni: Se ubica en la ribera Sur del Lago general 

Carrera, con una superficie aproximada de 161.100 ha., se distribuye en las 

comunas de Chile Chico y Cochrane, XI Región. De las cuales la mayor parte 

del territorio se encuentran dentro de la jurisdicción de la comuna de Chile 

Chico. La Reserva Nacional se conformó mediante el Decreto Supremo 328 de 

1967 con terrenos que integraban las ex Reservas Forestales “Lago General 

Carrera”, de una superficie de 122.325 ha; “Lago Jeinimeni”, con una 

superficie de 37.967 ha, y por el lote fiscal del sector Arroyo Pedregoso y 

Quebrada de la Piedra Clavada, que abarca 808 hectáreas, en que se 

encuentra la denominada “Cueva de las Manos”; comprendiendo de manera 

general el área antes descrita. De forma simultánea, el mismo decreto declara 

la reserva como un “Lugar de Interés Científico”, para los efectos mineros. 

  Entre los factores climáticos, es posible observar diferencias de tipos 

climáticos en la unidad, en promedio se trata de una zona que presenta una 

precipitación media anual de 1000 mm., con fluctuaciones que van de los 600 

mm. anuales en la parte nororiental de la unidad, a los 2000 mm anuales en los 

sectores de mayor altitud, sectores que en invierno ven transformada la 

precipitación pluvial en nival, debido a las temperaturas bajo cero 

predominan en la estación. La temperatura media anual alcanza a los 4ºC. 

La flora y fauna está conformada en el primer caso por formaciones 

vegetacionales estepa patagónica de Aysén (vautro, coirón y llareta) y 
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bosque caducifolio de Aysén (lenga, ñirre y calafate). Predominando en los 

sectores más húmedos el coigüe común, pasto miel y el notro. En el segundo 

caso estacan la ratita de pie sedoso, el gato de Geofroy, el chingue 

patagónico, el zorro gris, el piche, el guanaco, el huemul, el cóndor, el 

cernícalo, el hued hued, el zorzal, la cachaña y le martín pescador, entre 

otros. Se puede practicar senderismo, campismo, interpretación de la 

naturaleza, visitas de arqueología en Cueva de Las Manos, y de geología en 

Piedra Clavada. 

Figura N°8: Zonas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado (SNASPE) en la comuna de Chile Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Atlas Región de Aysén 2005 
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1.2.7. Fauna y Flora 

La vegetación de la comuna se encuentra compuesta por la presencia de 

estepa patagónica, que cubre una gran extensión de territorio mediante la 

distribución de coironales y arbustos bajos de hoja pequeña. Las especies más 

representativas son: Neneo (Mulinum spinosum), Duraznillo (Colliguaya 

integérrima), Mata verde (Nardophyllum obtusifolium), Yareta (Azorella 

monantha), Pingo pingo (Ephedra frustillata), Perezia (Perezia pedicularifolia), 

Orquídea (Chloraea alpina), Alstroemeria (Alstroemeria patagonica), Zapatitos 

(Calceolario uniflora), neneo macho (Anartrophillum desideratum) y varios tipos 

de Senecios (Senecio leucomallus, S. neaei, S. sericeonitens).  

En áreas con una mayor altura es decir, por sobre los 1000 m.s.n.m, es posible 

encontrar especies adaptadas a vivir tras el retiro de la nieve, estando en un 

estado de latencia a la espera de un mejor estado climático. Entre ellas se 

destacan Nassauvia, Senecio, Valeriana y Calceolaria.  

Sectores de los alrededores de Chile Chico, en ambientes esteparicos 

encontramos 4 especies de cactus muy pequeños, de carácter endémico y con 

problemas de conservación, correspondientes a Austrocactus patagonicus, 

Pterocactus hickenii, Maihuenia patagonica, Maihueniopsis darwinii var. Darwinii, 

Pterocactus Australis. 

Por último, se identifican la vegetación relacionada a zonas de humedales, 

que se clasificar en vegas o lagunas, turberas, mallines, lagos y ríos. Entre las 

especies de mayor distribución se encuentran Orquídeas de turberas (Chloraea 

chica), margarita de pantano (Senecio smithii), Lagrimas del arroyo (Ourisia 

poeppigii).    

Dentro de la fauna ligada ambientes de bosques, se destaca la presencia de 

aves como el Carpintero Negro (Campephilus magellanicus), Cachaña 

(Enicognathus farrugineus), Fio Fio (Elaenia albiceps), Águila (Geranoaetus 

melanoleucus), Golondrina chilena (Tachycineta mellen), Jergón chico (Anas 

flavirostris), Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), Cóndor (Vultur gryphus).           
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En ambientes de estepa, en el sector de las brisas camino a Reserva Jeinimeni se 

encuentra la Martineta (Eudromia elegans) especie endémica, exclusiva de esta 

porción de la Patagonia chilena. 

De los mamíferos se identifican en ambientes de bosques el Huemul 

(Hippocamelus bisulcus) y en ambientes de estepa Patagonia, Guanaco (Lama 

guanicoe), Chingue patagónico (Conepatus humboldti), Zorro culpeo 

(Pseudalopex culpaeus), Puma (Puma concolor) y la Vizcacha austral (Lagidium 

wolffsohni). 

Los anfibios los más destacados son la Ranita de Jeinimeni (Atelognathus salai), 

y el sapo de cuatro ojos (Pleurodema bufoninum). El primero de ellos se distribuye 

únicamente en la Reserva Nacional Lago Jeinimeni, en la zona de transición entre 

el bosque de lenga y la estepa patagónica. La segunda especie aunque no es 

son endémicas se encuentran en variados ambientes. Los reptiles presentes 

principalmente al ambiente de la estepa patagónica son Liolaemus 

zullyi, Liolaemus scolaroi. 

1.3. Planificación Territorial 

1.3.1. Zonificación terrestre 

Zonificación terrestre del comité Regional de Ordenamiento Territorial, 

pretende servir como una herramienta de orientación para los instrumentos de 

planificación territorial consagrados en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. Para ello, presenta la delimitación de zonas preferentes, 

exclusivas y prioritarias. Dentro de estas dos últimas, la primera de ellas, está 

destinada únicamente al cumplimiento de una función territorial, que por su 

naturaleza legal no admite superposición con otras actividades, en tanto, las 

segunda corresponde a áreas previstas para funciones determinadas, en las que 

se admiten otras funciones, sólo en la medida que resulten compatibles con la 

función declarada como prioritaria.  

En la comuna de Chile Chico, se observa la destinación de territorio en las tres 

categorías. Para las áreas de carácter exclusivo se identifica zonas de 

preservación. De destaca que la categoría función preferente es la que 
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concentra mayor cantidad de usos, entre ellas zonas de conservación, 

explotación minera, Fragilidad Ambiental y Fragilidad Ambiental Sujeta a estudio, 

etc. En tanto en la última categoría solo se observa el uso preferente para turismo.  

Estas son descritas en mayor detalle a continuación (Véase Figura N°9): 

Funciones exclusivas 

 A.- Preservación: Como se estableció con anterioridad se encuentran 

destinadas únicamente al cumplimiento de una función territorial, no es posible la 

superposición con otras actividades, en Chile Chico se identifica en el área 

comprendida por el Parque Nacional Laguna San Rafael. 

Funciones Prioritarias 

 A.- Explotación Minera: Zonas prioritarias para la explotación minera, 

correspondientes a las concesiones mineras de explotación constituida y vigente 

al 28 de febrero del año 2002. En la comuna corresponde a la Mina Laguna Verde 

y Compañía Minera Cerro Bayo Ltda. 

 B.- Forestal: Correspondientes a los suelos con clase de uso VII, salvo la 

estepa. 

 C.- Fragilidad ambiental: Compuesta por la zona sobre el límite de 

vegetación arbórea. 

 D.- Fragilidad ambiental Sujeta a estudio: Áreas con calidad de suelo con 

clase VII y VIII. 

 E.- Conservación ambiental: Corresponden a las Reservas Nacionales y 

obedecen a la categoría de prioritarias ya que la posibilidad de realizar cualquier 

actividad en ellas queda restringida a lo que los objetivos de desarrollo de la 

CONAF estipulen. 

 F.- Turismo: son sectores en los cuales queda excluida la actividad 

acuícola, y corresponden a diversas zonas asociadas a cursos y cuerpos de agua 

dulce. 

Funciones Preferente 

 A.- Turismo: Correspondiente a la Zona de Interés Turístico Nacional del 

Lago General Carrera, la franja de protección que regula la corta a orillas de 
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camino público y cursos de agua, estipulada en el Decreto Ley 146, y las áreas 

prioritarias de gestión del Ministerio de Bienes Nacionales 

Figura N°9: Zonificación territorial Chile Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Atlas Región de Aysén 2005 

 

1.3.2 Propiedad de la Tierra 

 

A nivel regional, se observa que a más de 100 años desde que se creó la 

Región de Aysén, esta ha tenido una transferencia de carácter moderado de la 
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tierra de propiedad estatal, conservando así, el 83,3% (9.000.00 ha) de la 

superficie de la región en esta categoría. De este valor, más del 50% corresponde 

zonas comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado (SNASPE). 

Al interior de la comuna de Chile Chico, se observa que la mayor parte de 

territorio comunal al igual que en la tendencia regional, mantiene una alta 

presencia fiscal. Se observa en ella la presencia de dos grande áreas 

relacionadas con la protección oficial de la biodiversidad, mediante el SNASPE, 

que corresponden al Parque Nacional Laguna San Rafael y Reserva nacional 

Jeinemeni. En el primer caso corresponden a áreas extensas, con ambientes 

únicos o representativos de la biodiversidad del País, sin una alteración humana 

significativa, capaces de autoperpetuarse y con especies biológicas autóctonas 

o formaciones geológicas de interés científico, educativo o recreativo. Su objetivo 

es la preservación natural, y la realización de actividades de educación, 

investigación y recreación, compatibles con los objetivos de preservación, en el 

segundo caso son áreas destinadas a la conservación de recursos naturales 

degradados, que sean vulnerables ecológicamente o presenten relevancia en el 

bienestar de la comunidad. Su objetivo es la conservación del suelo, especies 

amenazadas de flora y fauna silvestre autóctona, el mantenimiento o mejora de 

la producción hídrica y la aplicación de tecnologías ambientalmente amigables.   

Las áreas de uso particular se encuentran cercanas a grande cuerpos de 

agua, es decir Lago General Carrera y Lago Bertrand, relacionados con 

actividades de tipo turístico. En tanto, las áreas de propiedad no vinculadas al 

SNASPE, se encuentran colindantes a ellas, mayoritariamente en la comuna 

(Véase Figura N°10). 
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Figura N°10: Distribución propiedad de la tierra Chile Chico 

Fuente: Elaboración propia, en base a Atlas Región de Aysén 2005 

1.3.2 Turismo 

 

En la región el turismo se encuentra relacionado funcionalmente a la presencia 

de atractivos (zonas de contemplación SNASPE) y asentamientos que sean 

capaces de proveer de servicios básico para la práctica de diversas actividades 

turísticas (Véase Figura N°11).  

 

 



 

29 

 

  

Plan de Desarrollo Comunal 

de Chile Chico 2015-2018 
 

Recursos y atractivos turísticos de la comuna de Chile Chico3: 

La comuna de Chile Chico se identifica los siguientes lugares de interés turístico: 

Figura N°11: Turismo en la Comuna de Chile Chico 

Fuente: Elaboración propia 

 Pinturas Rupestres: Pinturas que se encuentran en un refugio natural 

a orillas de la carretera que conecta Chile Chico con Mallín Grande 

cercano al Paso Las Llaves.  

                                                 
3 Fuente: Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) de la comuna de Chile Chico e información turística 

de la Municipalidad de Chile Chico/ Página comunal http://www.chilechico.cl/ 
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 Mina “La Escondida”: Vestigios de la explotación de minerales en la 

zona. Cercana a Puerto Guadal. 

 Puerto Guadal: Localidad que se encuentra en la rivera poniente del 

Lago General Carrera. Existe la posibilidad de iniciar una serie de 

excursiones desde esa localidad y recorrer los alrededores de 

enorme interés paisajístico. 

 Cascada el Maqui: Salto de agua a orillas del camino que une 

Fachinal con Puerto Guadal. Se debe ingresar unos 80 mts., al sur del 

puente del mismo nombre y se observará en todo su esplendor la 

cascada. 

 Bahía Jara: Bahía ubicada aproximadamente a 17 Km. De Chile 

Chico. Se considera un lugar adecuado para la práctica de 

deportes náuticos sin motor debido a la tranquilidad de sus aguas 

por ser una bahía protegida del viento. 

 Cueva de las Manos: Refugio natural en donde se encuentran 

vestigios de antiguos ceremoniales de iniciación (7000 años aprox.). 

Circuito de difícil acceso pero de increíble belleza en su paisaje, es 

posible realizar el circuito de Piedra Enclavada a la vez. 

 Piedra Enclavada: Formación rocosa natural que impresiona por su 

tamaño. Ubicada en las cercanías de la Cueva de las Manos. 

 Puerto Bertrand: Localidad ubicada a orillas del lago del mismo 

nombre. Es posible encontrar todos los servicios básicos de 

alojamiento y comida. Oferta de raid, excursiones de pesca y rafting 

en el Río Baker. 

 Nacimiento del Río Baker: Formación de agua de enorme fuerza y 

desarrollo turístico. Impresiona su despliegue de fuerza y lugares de 

atractivo turístico. 

 Desembocadura Lago General Carrera: Lugar de concentración de 

varios Lodge de Pesca y de enorme potencial turístico, la belleza y 
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los colores que se observan hacen del lugar un espectáculo 

maravilloso. 

 Reserva Nacional Laguna Jinimeni: Se ubica a 65 km al sur de Chile 

Chico, es un excelente lugar para la pesca deportiva en un 

ambiente con mucha vegetación nativa y lugar de reunión de 

numerosas aves. Entre las que destacan flamencos y cisnes de 

cuello negro. También es posible observar distintas especies de 

Lagartijas, Viscachas, Huairavo y Carpinteros (Véase, Áreas de 

conservación) 

 Laguna Verde: Se ubica a 25 km de Chile Chico por el camino que 

bordea el Lago General Carrera con dirección sudoeste. La 

topografía de esta laguna tiene características propias de un cráter, 

sus aguas son salobres de un color verde esmeralda, a las cuales se 

le atribuyen propiedades medicinales.  

 Paso las Llaves: Sector del Camino que bordea la Ribera del Lago 

General Carrera, se ubica entre Fachinal y Mallín Grande. Es un 

enorme acantilado por el cual cruza el camino recientemente 

construido, teniendo una vista espectacular del lago. 

 Piedra Clavada: Formación rocosa, solitaria en medio de una 

pampa, desde lejos va mostrándose creciente en el avanzar hacia 

ella. Solo rodeada por coirones, la piedra ha sido pulida por la 

erosión del viento durante los años y alcanza una altura de 

alrededor de 40 metros. 

 Capilla de Mármol: En la ribera norte se encuentra el Santuario de la 

Naturaleza Capilla de Mármol, considerado de gran valor por su 

recurso geológico. Las aguas del Lago General Carrera con su 

golpeteo han labrado cavidades y grutas en el mármol, generando 

un paisaje extraordinario. La piedra presenta diversas tonalidades de 

color según su contenido de impurezas, aunque predominan los 
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bancos de color blanco, de gran pureza. Se ubica a sólo unos 

minutos de navegación desde Puerto Tranquilo. 

 El Ceballo: El río Jeinimeni bordea el camino que avanza entre 

formaciones rocosas y que transita por la zona de la frontera entre 

Chile y Argentina. Este es un excelente lugar para la pesca, el 

acampe y la observación de la fauna silvestre. En el kilómetro 32 se 

encuentre el arroyo Cardenio y a unos 10 kilómetros aproximados la 

laguna de los flamencos, con una gran colonia de estas aves. 

 La puntilla: Este sector es un importante santuario natural en el cual 

se reúnen numerosas aves de la zona. Estas son principalmente 

cisnes de cuello negro, flamencos chilenos, patos reales, jergones 

grandes, jergones chicos, patos ranas, taguas chicas, taguas, 

caiquenes, pimpollos. Una gran parte de estas especies permanece 

durante todo el año en el sector. 

 Laguna Los Flamencos: La laguna es parte de la Reserva Laguna 

Jeinimeni, un sitio que se preserva por su valor cultural y natural. En su 

interior hay numerosos glaciares, que pueden observarse desde la 

base de la CONAF, el más visitado es el “ventisquero” por ubicarse 

sobre el trazado que los arrieros realizaban hace cientos de años. 

Este camino permite ver además, el deshielo de los glaciares sobre 

el valle del río Ventisquero, y cómo las quebradas y laderas que se 

incrustan en Lago Verde. 

 Los Maquís: Ubicada 2 kilómetros al oriente de Puerto Guadal se 

encuentra la Cascada Los Maquis con varios saltos de agua 

escalonados. El salto más importante tiene una altura de 25 metros y 

está completamente rodeado de vegetación arbórea, coigüe y 

ñirre principalmente. 

 Plaza del viento: A un par de minutos de la Plaza de Armas de Chile 

Chico y muy cerca del muelle, se ubica el Cerro Las Banderas. A 

medida que se suben unas escalinatas, se va obteniendo 
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sorpresivamente una vista extensa de la ciudad y una observación 

impresionante del Lago General Carrera. En la punta existe un 

mirador, donde la vista sobre la ciudad es absoluta y el entorno se 

descubre, pudiendo el visitante obtener una apreciación más clara 

de la asombrosa geografía en que la ciudad está inserta. 

 Río los Leones: En el Lago Leones, justo al pié del monte San 

Valentín- el más grande de la Patagonia tras la unión de tres 

glaciares. La navegación a los pies de estos es una experiencia 

impresionante. En el sector puede visitarse también el Lago Fiero, 

con numerosos témpanos 

 

 

2.3.1. Oferta Turística de la comuna 
 

La oferta turística, entendida como aquellos equipamientos e infraestructura 

que hacen posible la estadía del turista en la comuna ha ido incrementado poco 

a poco, hoy en día es posible encontrar una serie de establecimientos de 

alojamiento, alimentación y otros servicios, principalmente en la localidad de 

Chile Chico, sin embargo, muchos de estos servicios se han ido limitando, 

principalmente en la localidad de Chile Chico, por que las personas que poseen 

alojamiento turístico han optado por prestar servicios a personal minero o 

arrendar mensualmente las cabañas disponibles, lo que limita la oferta hacia el 

turista, la actividad minera ha absorbido gran parte de esta oferta. 
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1.4 Distribución Asentamientos Urbanos 

 

1.4.1 Distribución de Localidades 

 

Las localidades más importantes dentro de la comuna de Chile Chico son 

cinco: Mallín Grande, Fachinal, Puerto Bertrand, Puerto Guadal y Río los Leones 

(Véase Figura N°12). La primera de ella alberga aproximadamente 192 ha, 

estando sus principales actividades relacionadas con la actividad, silvoagrícola y 

turismo. Esta localidad fue fundada oficialmente como “Villa Mallín Grande” el 13 

de marzo de 1993. Actualmente está bien equipada, contando con escuela, 

posta, teléfono y servicios básicos. La segunda localidad a destacar corresponde 

a Puerto Bertrand. Se encuentra a una distancia de 137km al occidente de Chile 

Chico y 270 kilómetros al sur de Coyhaique, en la ribera oriental del Lago Bertrand, 

lago que recibe las aguas del General Carrera y que a su vez da origen al 

caudaloso Río Baker, si bien presenta una mayor concentración de población 

con 270 ha, es superada por Puerto Guadal. Entre sus principales actividades 

económicas destaca la ganadería, actividad forestal y turismo. Geográficamente 

la localidad, está rodeada de montañas y bosques de lenga, está precisamente 

en el sector sur del Lago Bertrand, donde el Baker tiene su nacimiento. 

Dentro de las localidades restante, la con mayor concentración de habitantes 

es Puerto Guadal, que como se había dicho con anterioridad presenta un 

concentración de 600 habitantes aproximadamente. Su localización geográfica 

es al sudoeste del Lago General Carrera, a 115 kilómetros de Chile Chico. Se 

caracteriza por la agradable temperatura de sus aguas, su gran playa de arena y 

un excelente clima en la temporada primavera-verano, virtudes que le han dado 

el nombre de “la perla del lago”. Las actividades económicas de preponderancia 

son la actividad ganadera y el turismo. 
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Figura N°12: Localidades Comuna de Chile Chico 

Fuente: Elaboración propia, en base IGM 2011 

1.4.2 Conectividad 

La red vial de la comuna de Chile Chico tiene una longitud aproximada de 834 

km entre caminos, huellas, senderos y vialidad local, de esta sólo 205,62 km 

corresponden a de caminos públicos enrolados y 187 km correspondiente a 

huellas y senderos catastrados por el MOP, en términos absolutos corresponden a 

caminos con carpetas de rodado de bajo estándar de ripio y tierra (Figura N°13).  
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 Chile Chico  

La ciudad de Chile Chico presenta una red vial compuesta por 18, 25 km de 

calles y pasajes con un adecuado nivel de desarrollo desde el punto de vista de 

su carpeta de rodado, que corresponden a pavimentos aproximadamente en un 

90%, 1279 m de agregado pétreo o tierra y 550 m de vías en proceso de 

consolidación. 

Se organiza en torno a una trama ortogonal paralela a la principal vía de acceso 

a la ciudad el camino internacional Ch265 que en su trayecto urbano es de dos 

calzadas y se denomina Calle Bernardo O’Higgins. 

La disposición de trazado ortogonal se pierde en los sectores periféricos de la 

ciudad y particularmente en la zona de localización de las nuevas urbanizaciones 

donde el trazado ha sido el resultante del patrón de subdivisión predial 

preexistente. 

Desde el punto de vista de la capacidad viaria la red presenta perfiles de calles 

amplios que van disminuyendo hacia las zonas periféricas de la ciudad en la 

medida que se va haciendo más denso el trazado. 

 Puerto Guadal  

La red vial se compone de calles con pavimento en un 70%, y un 30% con 

agregado pétreo o tierra dispuesta en una trama ortogonal que se supedita al 

paso de la Ruta CH 265. 

Su trazado ortogonal se encuentra supeditado al espacio llano existente en la 

localidad limitada por el Estero El Sapo y por cerros que conforman la explanada 

de urbanización. 

 Puerto Bertrand 

Presenta una red vial altamente condicionada por la topografía de 

emplazamiento de la localidad, la que se ordena en dos subsectores, explanada 

superior y área costanera. 

Conforma un sistema viario de carácter estanco y tangencial a la Ruta 7, 

predominantemente de tierra y agregado pétreo y en su calle costanera con 

aproximadamente 800m2 de pavimento articulado en base a adocretado. 
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 Mallín Grande  

Presenta un trazado de calles aledaño a la Ruta 265ch, altamente condicionado 

en su desarrollo geométrico al relieve ondulante de emplazamiento, que 

determina una traza sinuosa que accede a los distintos subsectores o explanadas 

de localización de viviendas. 

Figura N°13: Red Vial Chile Chico 

Fuente: Elaboración propia, SEREMI MOP 2013 
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1.4.2.1 Paso Fronterizo 

 

 

El paso fronterizo se ubica específicamente en Predio rural ubicado a un 

costado del camino internacional (ruta CH-265) que une la ciudad de Chile Chico 

con la frontera con la Republica Argentina, a unos 2 kilómetros al sur de dicha 

localidad (Véase Figura N°14).  La superficie aproximada del terreno es de 4.95 

hectáreas, con frente de 400 metros hacia el camino internacional chile chico — 

los antiguos (ruta CH-265). Horario4 de funcionamiento Tabla N°2.  

Tabla N°2: Horario funcionamiento del complejo fronterizo 

Temporada Inicio Término 

Verano 8:00 22:00 

Invierno 9:00 21:00 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Declaración de impacto ambienta 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Información obtenida de fuente online:   

http://seia.sea.gob.cl/archivos/RCA_118.PDF 
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Figura N°14: Paso Fronterizo Chile Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base GORE AYSEN 2012 

 

1.4.3 Limites  Comunales y urbano-rurales 

 

Para la configuración de los límites comunales se tomó como referencia 

principal la hoya que forma el Lago Gral. Carrera y los sistemas hidrográficos 

tributarios. La descripción física de los límites comunales se describe a 

continuación:  
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Tabla  N°2: Limites Comunales Chile Chico 

Extremo  Punto Tramo  

N
O

R
TE

 

Hito que divide las comuna de Río 

Ibáñez y la Provincia de Aysén 

sector Lago Bayo 

Línea de cumbres que limita por el 

sur la hoya del río Bayo y el Lago 

Tranquilo y por el oriente la hoya 

del Estero Chirifo 

Puntilla de Mármol  

Eje Hidráulico del Estuario de río 

Ibáñez 

Línea de Proyección Norte que 

une la Puntilla de Mármol y el eje 

hidráulico del Estuario del Río 

Ibáñez  

Intersección del Eje hidráulico del 

Estuario del Río Ibáñez con el Eje 

Hidráulico del Lago Gral. Carrera 

Línea de proyección del eje 

hidráulico del Estuario del Río 

Ibáñez 

Intersección de línea de 

Proyección del eje hidráulico del 

Lago Gral. Carrera y la línea de 

proyección del Límite 

Internacional con la República 

Argentina  

Línea de proyección del eje 

hidráulico del Lago Gral. Carrera 

E
S
TE

 

Hito V-15 Testigo Isla en la 

desembocadura del río Jeinimeni 

Línea de proyección del Límite 

Internacional con la República 

Argentina 

Hito V – 14 testigo Margen 

izquierdo del delta del Río 

Jeinimeni 

 

Hito V – 13 Origen del Río Jeinimeni  

Hito V – 12 Cordón Quisoca  

Hito natural Cumbre Rojiza  
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Hito natural Cerro Águila  

Hito Natural Pico Triangular sur  

S
U

R
 

Portezuelo Aviléz Línea de altas cumbres que limita 

por el sur la Hoya del Lago Gral. 

Carrera 

Co. Jeinimeni  

Co. Las Horquetas   

Co. Pato Raro  

Cordón Soler  Línea de cumbres que limita por el 

sur la Hoya del Lago Bertrand y 

Río Soler 

Ventisquero Paulina   

Co. Cachet  

O
E
S
TE

 

Campo de Hielo San Valentín  Línea de altas cumbres que 

limitan por el poniente las Hoyas 

de los Lagos Bertrand y Gral. 

Carrera 

Monte San Valentín  

Ventisquero Exploradores  

Lago Bayo  

Hito que divide las comuna de Río 

Ibáñez y la Provincia de Aysén 

sector Lago Bayo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Cartografía INE. 
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Limites urbano-rurales 

Los límites urbano-rurales según MINVU en el Plan de Desarrollo Urbano 

coinciden con 3 de las 5 principales localidades al interior de la comuna. Los 

principales limites urbano rurales corresponden a Chile Chico, Fachinal, Puerto 

Bertrand, Puerto Guadal (Véase Figura N°15). La primera es el principal núcleo 

urbano, en tanto las restantes presentan prioritariamente servicios para el turismo, 

principalmente en lo que respecta a posibilidades de alojamiento. 

Figura N°15: Limites Urbano-rurales 

Fuente: Elaboración propia, MINVU PRDU 2003 
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1.4.4 Distritos censales 

 

La división censal de Chile chico se compone por la comuna de Chile chico, 

Fachinal, Guadal, Rió Leon y Puerto Beltrand. Es importante mencionar que la 

Comuna de Chile chico se compone por la ciudad del mismo nombre, Fachinal, 

Puerto Guadal y Puerto Beltrand (Véase Figura N°16 

 

 

Figura N°16: Distribución de Distritos censales Chile Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al INE, 2014. 
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1.5 Población y dinámica demográfica 

1.5.1 Población total y superficie territorial 

 

La población total registrada en la comuna de Chile Chico asciende a un total 

de 5334 habitantes, según las proyecciones realizadas por el INE. Se observa así, 

un incremento del 20% entre el periodo 2002 y 2012, en donde la comuna 

mantiene una concentración regional del 4,9% y 5% para el primer y segundo año 

respectivamente (Tabla N°3). La superficie de la comuna de 5737,1 km2. 

 

 

Tabla N°3: Población total comuna de Chile Chico 

Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%) 

Comuna de Chile 

Chico 

4444 5334 20 

Región de Aysén 91492 106885 17 

País 15116436 17398632 15 

 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

1.5.2    Distribución por género 

 

En la comuna de Chile Chico se observa una distribución de género que 

mantiene una preponderancia por parte del sexo masculino, con un valor de 

2849 hombres, por sobre 2485 mujeres en el año 2012, bajo la proyección de 

población realizada por el INE.  Lo que demuestra que la tendencia se mantiene 

en relación al año 2002 donde los hombres de igual forma dominaban, 

replicándose está a nivel regional, pero no así de forma nacional donde las 

mujeres cobran relevancia alcanzando el máximo en distribución por sexo (Véase 

Tabla N°4). 
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Tabla N°4: Población total comuna de Chile Chico 

Territorio Año 2002 Año 2012 Año 2002 2012 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Comuna de Chile 

Chico 

2378 2066 2849 2485 

Región de Aysén 48177 43315 56184 50701 

País 7447695 7668740 8610934  

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

1.5.3 Distribución por rango de edad 

 

Dentro de la comuna, se observa que la mayor concentración de población se 

realiza por parte del rango etario entre 45-65 años que representa el 26% 

comunal, seguido por menores de edad entre 0-14 años con una 

representatividad del 24%. Al observa los rango etarios las tres primera clases 

concentran más de la mitad de la población. Estando la menor concentración se 

realizada por mayores a 65 años con el 9% (Véase Figura N°).  

Tabla N°5: Población por rango etéreo Chile Chico 

Edad Año 2002 Año 2012 % Según Territorio (2012) 

Comuna Región País 

0-14 1.228 1284 24 24 22 

15-29 884 1127 21 24 25 

30-44 1.154 1077 20 22 21 

45-64 818 1360 26 22 23 

65 y más 360 486 9 7 10 

Total 4444 5334 100 100 100 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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1.5.4   Pobreza y desigualdad 

 

La pobreza presento un aumento entre el año 2006-2009 en la categoría pobre 

indigente, pasando de 33 a 299 habitantes, es decir, existe un aumento de más 

del 300%, manteniendo de esta forma el 5% de la comuna. Al igual que en el caso 

anterior, los pobres no indigentes presentaron un aumento por más del triple de su 

valor, pasando de 40 en 2006 a 365 en dicho periodo, sumando entre ambas 

categorías un valor superior al 15% de la comuna.  

El habitante no pobre mantiene la mayor concentración en ambos con más 

del 85% de la comuna, observándose una disminución del 2% para el periodo 

2006-2009 (véase Figura N°). 

 

Tabla N°6: Población por rango etéreo Chile Chico 

Edad Año 2006 Año 2009 % Según Territorio (2012) 

Comuna Región País 

Pobre Indigente 33 299 6 5 4 

Pobre No Indigente 40 363 7 10 11 

No Pobres 4416 4555 87 85 85 

Total 4489 5217 100 100 100 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social. 

1.5.5    Población según etnia declarada  

 

  Se observa que dentro de las etnias más reconocidas, dos mantienen 

presentan población correspondiendo primordialmente a la presencia de 

mapuches, quienes aumentaron en el periodo 2006-2009, pasando 418 a 736 en el 

año 2009. La segunda etnia corresponde a Atacameños identificándose 40 de 

ellos en el año 2009 (Véase Tabla N°7). 
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 Tabla N°7: Población Según etnia declarada Chile Chico 

Edad Año 2002 Año 2012 % Según Territorio (2009) 

Comuna Región País 

Atacameño 0 40 1 0 0 

Aymara 0 0 0 0 1 

Mapuche 418 736 18 21 6 

Rapanui 0 0 0 0 0 

Otras 4071 3284 81 79 93 

Total 4489 5217 100 100 100 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social. 

 

 

1.5.6 Educación 

      

 

Tabla N° 9: Matrícula por nivel de educación 2007-2012 

Territorio Comuna Región País 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Ed. Parvularia 64 122 1.866 2.564 324.116 351.589 

Ed. Básica Niños 705 608 13.726 13.213 2.145.102 1.962.255 

Ed. Básica Adultos 0 0 50 66 19.718 19.666 

Escuelas Cárceles 0 0 0 0 2.587  

Ed. Especial 5 7 991 918 112.259 159.517 

Ens. Media Niños 301 206 6.159 5.091 1.033.285 938.936 

Ens. Media Adultos 0 75 754 1.151 99.012 119.304 

Total 1.075 1.018 23.547 23.003 3.736.079 3.551.267 
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC) 

 

 Se marca la tendencia de la matrícula de estudiantes  a la educación 

municipal, ya que, en la localidad solo existen establecimientos educacionales 

municipales. 
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Tabla N° 10: Nivel educacional de la población 2006-2011 

 

Nivel Educacional Año 

2006 

Año 

2009 

Año 

2011 

% Según Territorio (2009) 

Comun

a 

Región País 

Sin Educación 185 219 163 4 4,40 3 

Básica Incompleta 673 905 882 21,66 17,70 14,50 

Básica Completa 460 733 629 15,46 13,50 10,70 

Media Incompleta 742 733 842 20,68 20,40 20,40 

Media Completa 720 836 706 17,34 23,20 28,20 

Superior Incompleta 243 233 332 8,15 7,30 10,50 

Superior Completa 369 459 518 12,72 13,50 12,80 

Total 3.392 4.423 4.072 100 100 100 

  Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

 Si bien existe un bajo porcentaje de población sin educación (4%) la cual  se 

encuentra bajo la media regional, tenemos un índice de población con nivel de 

educación básica incompleta (21,69%) que es superior a la media regional 

(17,70%),  lo que resulta preocupante sumado a los niveles de educación media 

incompleta que presenta la población (tabla N° 12). 

 

Tabla N°11: Resultados SIMCE Cuarto Básico 2011 

Territorio Comuna Región País 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Lenguaje  245 269 265 261 272 265 261 270 267 

Matemática 238 251 258 248 249 256 252 252 259 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 
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 Se observa un progreso en los resultados de lenguaje en el año  2011 y 2010 

donde se iguala e incluso supera  la media regional, en comparación al año 2009 

donde se encuentra muy por debajo de la media (tabla N°11). 

Mientras que en matemáticas los puntaje siguen la misma tendencia, incluso 

superando la media regional en año 2011, y en comparación a nivel nacional no 

existe una brecha notable, debido a que no se separa en más de 10 puntos, los 

que son un indicador de variación importante. 

 

Tabla N°12: Resultados SIMCE Octavo Básico 2011 

Territorio Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Lenguaje 245 243 243 252 250 255 252 251 254 

Matemática 248 247 258 256 258 259 255 259 259 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 

 Los resultados para el año 2011 muestran grandes diferencias en Lenguaje, en 

donde el promedio regional es superior en 12 puntos al promedio de la comuna. 

Por otra parte en Matemáticas existe una progresión de 12 puntos entre el año 

2009 y el año 2011 en la comuna de Chile Chico, puntaje que se equipara al 

promedio regional y nacional. 

 

Tabla N°13: Resultados SIMCE Segundo Medio 2010 

Territorio Comuna Región País 

2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Lenguaje 255 262 255 260 255 259 

Matemática 243 247 254 252 250 256 
Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 

 Existe una tendencia al aumento en los resultados de la prueba de lenguaje 

superando incluso la media regional y  nacional, mientras en Matemáticas dentro 

del contexto comunal si bien existe una superación en los resultados, aún son 

deficientes en relación a la realidad regional y nacional. 
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1.5.7   Economía  

 

Tabla N° 14: Índice de Dependencia Demográfica. 

Territorio Índice Dependencia 

Demográfica 

Índice de adultos mayores 

2002 Proyectada 2012 2002 Proyectada 2012 

Chile Chico 55,60 49,66 29,32 37,85 

Región de Aysén 52,05 46,10 20,42 30,33 

País 51 45,50 31,30 43,70 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Según las proyecciones establecidas por INE, para la comuna en el año 2012 

existe una disminución de la dependencia demográfica con respecto al decenio 

anterior, esto quiere decir que la población potencialmente inactiva o 

dependiente (menor de 15 años o de 60 y más años) menos de la mitad de la 

población total de la comuna, no obstante este índice es mayor con relación al 

total de regional y del país. Además, existe un aumento de la cantidad de adultos 

mayores por cada 100 menores de 15 años durante el decenio del 2002 al 2012, 

no obstante este aumento es menor en relación a la proyección regional. 

 

Tabla N°15: Población Ocupada. 

Territorio Comuna 

2006 2009 2011 

Chile Chico 1.928 2.328 1.989 

Región de Aysén 39.628 44.724 43.489 

País 6.577.961 6.636.881 6.914.037 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social. 
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Se observa un claro repunte  de la población ocupada en el año 2009, sin 

embargo ya para el año 2011 se presenta un declive en la ocupación. Esta 

tendencia se repite en el escenario regional, no siendo la misma situación a nivel 

nacional, donde el número de ocupados aumento tendencialmente en los 3 

años estudiados. 

 

 

 
 

Tabla N°16: Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011 

Origen Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

203 150 354 1.884 1.440 1.526 795.357 752.861 745.680 

Pesca 0 0 0 1.244 1.199 1.768 64.844 55.179 48.004 

Explotaciones de Minas y 

Canteras 

577 59 461 1.418 634 1.545 77.989 82.834 112.577 

Industrias manufactureras no 

metálicas 

5 1 24 848 705 876 613.831 588.883 670.715 

Industrias manufactureras 

metálicas 

0 0 4 364 207 220 254.483 275.217 333.920 

Suministro de electricidad, gas 

y agua 

0 0 8 110 124 176 32.047 36.925 42.291 

Construcción 0 0 4 4.647 5.263 4.676 1.118.357 1.058.313 1.265.417 

Comercio al por mayor y 

menor, repuestos, vehículos, 

automotores/enseres 

domésticos 

49 39 96 6.579 6.098 6.050 1.176.842 1.151.043 1.363.673 

Hoteles y restaurantes 2 22 56 770 871 957 235.635 262.732 283.482 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

7 38 20 1.562 1.832 2.242 425.343 454.136 528.760 

Intermediación financiera 0 0 0 43 41 45 207.153 206.514 240.202 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

0 4 4 2.312 3.091 3.156 925.323 963.756 1.190.803 

Adm. pública y defensa, 

planes de seg. social afiliación 

obligatoria 

136 160 83 1.760 1.943 1.928 317.739 354.699 371.330 

Enseñanza 0 0  0 1.108 1.261 1.579 327.076 366.829 422.682 

Servicios sociales y de salud 0 0 0 92 155 166 182.836 191.837 219.022 

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales 

3 0 3 886 682 641 294.047 273.909 336.076 

Consejo de administración de 0 0 0 0 0 0 2.899 4.906 5.919 
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edificios 

Organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

0 0 0 0 0 0 387 909 988 

Sin información 0 0 0 0 0 0 381 326 429 

Total 982 473 1.117 25.627 25.546 27.551 7.052.569 7.081.808 8.181.970 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 
 

 El número de trabajadores por rama de actividad está concentrada en 3 tipos 

de actividades: Explotaciones de Minas y Canteras, Agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura y Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria.  

 

 En términos de evolución, existe un declive  para el sector ganadero y minero,  

en el año 2009 se registra una variación negativa en el la demanda de fuerza de 

trabajo, la que aumenta nuevamente para el año 2011, siendo esta misma 

tendencia a nivel regional en estos periodos de tiempo. 

 Otro rasgo a destacar es que la demanda de fuerza trabajo de la actividad 

hotelera tuvo un aumento constante  en los 3 años expuestos, mientras que en el 

comercio se observa una etapa de recesión en el año 2009, que repunta en el 

año 2011. 

 

1.5.8    Salud 

 

 
TablaN°17: Población inscrita en servicio de salud municipal, DEIS 2011. 

Comuna Región País 

3.514 67.364 13.172.898 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud 

(MINSAL). 

 

 

Es importante recalcar que cerca del 80% de los habitantes participa en el 

servicio de salud municipal. 
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Tabla N°18: Población en FONASA según nivel, DEIS 2011. 

Territorio Comuna Región País 

N % N % N % 

Grupo A 962 27,44 21.203 29,66 3.892.834 29,50 

Grupo B 1.013 28,89 20.612 28,83 4.099.913 31,07 

Grupo C 549 15,66 11.277 15,77 2.232.995 16,92 

Grupo D 982 28,01 18.405 25,74 2.969.490 22,50 

Total 3.506 100 71.497 100 13.195.232 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

 

  Destaca que prácticamente el 50 % de la población pertenece al grupo A y 

B, tendencia similar a los índices regionales, siendo estos siendo rangos  

predeterminados por las condiciones económicas de los usuarios, otro elemento a 

resaltar es el grupo D que abarca un 28%. 

 

 

Tabla N°18: Población según sistema de salud CASEN 2006-2011 

Sistema Provisional Año 2006 Año 2009 Año 2011 % Según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Público 3.599 3.295 3.809 75,22 79,42 81,02 

Isapres 245 229 251 4,96 8,78 12,87 

Particular 645 536 1.004 19,83 11,79 6,11 

Total 4.489 4.060 5.064 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social. 

  El elemento a resaltar es que el sistema de salud Público abarca el 75% de los 

habitantes de Chile chico, mientras que los pertenecientes a isapres solo alcanzan 

un 4%, y por su lado las isapres acumulan el  19%. 
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Tabla N° 19: Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2010. 

Territorio Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad 

General 

Tasa de Mortalidad 

Infantil 

Chile Chico 7,90 5,80 0 

Región de Aysén 15,60 6 6,10 

País 14,70 5,70 7,40 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

 

 Las tasas de natalidad y mortalidad son preponderantes a la hora de efectuar 

una caracterización de la situación de salud de un territorio. La tasa de natalidad 

hace referencia a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos 

en un cierto periodo de tiempo y la cantidad total de efectivos ocurridos en un 

mismo periodo de tiempo que  generalmente es un año. Por otro lado, la tasa de 

mortalidad señala el número de defunciones en una población por cada mil 

habitantes durante un periodo de tiempo determinado, en este caso se 

presentan las del año 2010 (tabla n° 19).  

 

 Se refleja que la tasa de natalidad en la comuna (7,90) es notablemente 

inferior en relación al nivel regional (15,60) y a la del nivel país. Pero es destacable 

que en la tasa de mortalidad infantil es cero, siendo meritorio incluso a nivel 

nacional que tiene una tasa de 7,40 en mortalidad infantil para el año 2010. 

 

La tasa de mortalidad general indica que hay 5,8 defunciones por cada mil 

habitantes en la comuna, también inferior a la realidad regional pero 

relativamente inferior al contexto nacional. 
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Tabla N°20: Estado Nutricional Infantil. 

Estado Nutricional Año 2006 Año 2009 Año 2011 % Según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Bajo peso o Desnutrido 5 0 0 0 0,95 3,82 

Normal 340 261 372 83,41 85,41 81,40 

Sobre peso u Obeso 38 41 74 16,59 13,64 14,03 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

 

 Los índices presentan desde el año 2009 la erradicación de la desnutrición 

infantil, números destacables a nivel país y regional,  sin  embargo el porcentaje 

de niños obesos o sobre peso es mayor en relación al índice regional y nacional, 

siendo está una dicotomía versus la desnutrición infantil. 

 

1.5.9    Vivienda 

 

Tabla N° 21: Tipo de tenencia de la vivienda CASEN 2006-2011 

Hogares Año 2006 Año 2009 Año 2011 % Según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Viviendas Pagadas 719 1.106 1.082 60,31 60,02 53,56 

Viviendas Pagándose 287 133 26 1,45 6,30 11,90 

Viviendas Arrendadas 265 193 255 1,45 6,30 11,90 

Viviendas Cedidas 136 250 337 18,78 12,20 14,85 

Viviendas Usufructo 0 0 18 1 2,48 1,77 

Ocupación Irregular 0 48 20 1,11 0,50 0,32 

Total 1.407 1.730 1.794 100 100 100 

   Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social. 
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Se denota en la comuna de Chile chico un alto nivel de viviendas pagas, 

mientras que se observa una baja en la tendencia de las viviendas pagándose en 

esta variable la comuna posee un índice mejor incluso al índice nacional y 

regional, otro lineamiento que se observa la relación en la disminución de las 

viviendas pagadas y las arrendadas en el último año. 

 

Tabla N°22: Calidad de la vivienda CASEN 2006-2011. 

Calidad de la Vivienda Año 2006 Año 2009 Año 2011 % Según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Aceptable 1.113 1.324 1.357 75,64 84,96 81,30 

Recuperable 270 406 437 24,36 14,40 17,19 

Irrecuperable 16 0 0 0 0,64 1,50 

Total 1.399 1.730 1.794 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social  

Se rescata el que  el 75 % de las  viviendas son consideradas de buena calidad, 

y este porcentaje prácticamente se mantuvo desde el año 2006 hasta el 2011, y 

por otro lado la vivienda irrecuperable es nula, lo que quiere decir que no existen 

viviendas en un estado irreversible. 
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II- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

  Aspectos Generales 

 
El diagnóstico participativo constituye la primera etapa dentro de un proceso 

de planificación. Es la actividad a través de la cual se interpreta la realidad que 

interesa transformar; permite conocer la realidad comunal actual desde la 

convergencia de elementos técnicos y metodológicos para adentrarse a 

conocer la percepción de los ciudadanos y las instituciones presentes, para de 

este modo aportar a la planificación futura que lleva a cabo la Municipalidad.  

 

El diagnóstico requiere de ciertos instrumentos a través de los cuales se 

produce un intercambio de información, sobre las fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades que se reconocen y son primordiales para la 

comprensión global de la comuna de Chile Chico.  

 

Para poder llevar a cabo el diagnóstico participativo es fundamental realizar 

una consulta a distintas organizaciones presentes en el territorio, procurando 

privilegiar a aquellas que están activas en la comunidad con participación 

constante. Paralelamente a esto se solicitó información tanto a instituciones 

públicas como privadas, las instituciones participantes y sus representantes se 

encuentran descritas en el Anexo1.  
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2.1  Metodología de trabajo 

 
Para poder realizar cabalmente el diagnóstico participativo se utilizaron 

metodologías cualitativas y cuantitativas, la primera de estas permite acceder a 

la subjetividad de la población, pudiendo conocer la opinión de los entrevistados 

y participantes de forma profunda e íntima, reconociendo las percepciones, 

visiones, anhelos respecto a la comuna y sus problemas en las proyecciones 

enmarcadas en la planificación comunal. Para lo cual se plantea la realización 

de talleres ciudadanos/diagnósticos participativos, entrevistas semi-estructuradas, 

entrevistas grupales y encuestas. 

Tabla N°8: 

 

Instrumento metodológico Nº de casos aplicados. 

Talleres Ciudadanos 3 

Entrevistas Semi-estructuradas 9 

Entrevistas Grupales 2 

Encuestas 257 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.1 Categorías de trabajo 

 Se propone identificar las principales problemáticas y potencialidades de 

la comuna como también oportunidades y propuestas de trabajo. Se incorpora la 

elaboración de una Malla Temática, herramienta que busca ahondar en cada 

categoría mediante una serie de preguntas. 

  

A continuación se presentan consideraciones iniciales para la elaboración de 

una malla temática, las cuales guiaron el ejercicio del diagnóstico y permitieron 

profundizar en las categorías identificadas, a modo de cumplir con el criterio de 

saturación de la información.   

 

Tabla N°9: 

 

CATEGORIAS PROPUESTAS 

CONSIDERACIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA 

TEMÁTICA 

Desarrollo y Actividad Productiva 

Local. 

Identificación de la vocación 

productiva –identificación de algún 

encadenamiento- , proyección, 

programas o iniciativas externas que 

han intervenido, producción y 

mercado.  

Identificar principales problemáticas, 

potencialidades y propuestas para la 

categoría.  

Aseo, Medio Ambiente  y Espacios 

públicos. 

Entre los aspectos propuestos 

destacan: Estado de Áreas verdes, 

movilidad comunal, capacidad vial, 

situación de espacios públicos, 
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contaminación, accesibilidad, 

imagen urbana, disponibilidad de 

servicios, entre otros.  

Identificando las principales 

problemáticas, potencialidades y 

propuestas para la categoría.  

Situación Organizacional. Contar con información de las 

organizaciones vigentes y las más activas 

del barrio (identificar carácter), identificar 

las que tienen mayor participación y 

vinculación en la comuna. Indagar en los 

ámbitos de acción, proyectos e iniciativas 

que se han desarrollado en el último 

tiempo. Participación general de la 

comunidad (apoyo gráfico con un 

mapeo de organizaciones). Identificar si 

existe apoyo externo, proyectos 

existentes, posibilidad de mejoramiento 

de proyectos u otras intervenciones. 

Transporte, Transito y Locomoción. Conocer  las actuales condiciones del 

transporte en la comuna, identificar las 

necesidades en esta materia, calidad de 

los caminos, presencia de señalética, 

calidad del transporte interurbano,  

frecuencia de los recorridos y 

necesidades en esta materia. 

Servicios Públicos. Identificar los niveles de satisfacción de los 

usuarios de los servicios públicos así como 

las fortalezas y debilidades que identifican 

en estos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2 Talleres ciudadanos 

Como metodología transversal se propone un trabajo diagnóstico que indague 

sobre ciertas categorías centrales  y ejes de la visión y misión de la comuna de 

Chile Chico. Para lo cual es fundamental contar con antecedentes acabados de 

la comuna (población, análisis urbano, organizaciones activas, interés productivo, 

conflictos, entre otros). Buscando con ello una contextualización pertinente a la 

comunidad. En razón de lo anterior  el trabajo realizado se presentó como 

modalidad de taller, compuesto por 3 momentos. 

Tabla N°10 

 Técnica Descripción 

Momento 1  

Cartografía Social 

Posibilita el acercamiento de la 

comunidad a su espacio geográfico, 

socioeconómico e histórico-cultural 

Momento 2  

Árbol de 

Problemas/Soluciones 

Se reconocen problemas sociales reales 

considerados insatisfactorios y que 

pueden ser mejorados, buscando las 

posibles soluciones desde la opinión 

colectiva 

Momento 3  

Mapa de Actores 

Se identifican los actores e instituciones 

relevantes y cómo se vinculan las 

relaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3 Entrevistas Semi-estructuradas 

 

Fundamental para la elaboración del diagnóstico, resultó la realización de un 

acercamiento a actores claves,  haciendo indispensable en este proceso la 

utilización de entrevista semi-estructurada, herramienta que nos permitirá la 

recolección de información de forma ordenada y dirigida a actores claves, 
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considerando ocupar el criterio de saturación para definir la cantidad de 

entrevistas.  

 

Se utiliza este tipo de entrevista por ser una entrevista guiada por una malla 

temática, que permite indagar en los aspectos que se desean conocer. En este 

caso, la malla temática estará guiada por dimensiones que den cuentan del 

interés de los diferentes actores respecto de la comuna de Chile Chico. Relevante 

en este proceso es la definición de los Actores Claves, para lo cual se contempla 

que dichas personas provengan en mayor medida de todos los grupos definidos 

en relación a las actividades que desarrollan en la comuna. Así también, sumar 

otros actores no visibilizados que se hayan identificado durante el proceso y que 

cobren relevancia desde la dinámica local. 

 

2.2.3  Entrevistas Grupales. 

 

La entrevista grupal  es un mecanismo de aproximación que permite 

profundizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado tema por medio 

de la exposición de preguntas a un grupo, donde dichas preguntas constituyen 

temas que no se encuentran dirigidos a una persona particular, sino que 

planteados a un grupo que permite obtener respuestas disímiles y 

complementarias al problema planteado. 

 

Este método es primordial en procesos participativos de investigación pues 

genera lazos entre investigadores y entrevistados. La discusión que ofrece permite 

un conocimiento autocritico y una recepción más perceptiva entre las personas 

entrevistadas. 
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2.2.4  Encuestas 

 

Las encuestas son un instrumento que se aplica sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con la finalidad de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población. Para poder llevar a cabo este proceso es necesario comprender la 

estadística, para que así, una vez obtenido los resultados de la muestra, y por 

medio de parámetros específicos y un programa estadístico se puedan obtener 

los resultados por interpretar. 

 

El tamaño de muestra fue calculado con la siguiente formula: 

 

En base a esto y teniendo in nivel de confianza del 90% (k) un error muestral del 5% (e), 

y una proporción de 0.5 (p y q), en base a un N de 4627 habitantes, la muestra de es 257.  

 

2.2.4.1. Validez del Instrumento 

 

Para llevar esto a cabo, el instrumento fue diseñado en base a preguntas 

sociodemográficas, como educación, estado civil, trabajo, etc., y también se 

consideraron ítem con afirmaciones basadas en escala Likert. Para validar las 

encuestas aplicadas se utilizó la validez de contenido o juicios de expertos, el cual 

consiste en una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 

son reconocidas por otros como expertos calificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. Este tipo de validez permite 

determinar hasta donde los ítem o reactivos son representativos del universo del 

contenido de la característica o rasgo que se quiere medir. No se expresa de 

manera cuantitativa sino mediante juicio de expertos, de tipo agregado 
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individuales, implicando que expertos de manera individual puedan verificar el 

instrumento para percatar posibles errores de diseño.  

 

Para fines de dicha validación  se recurrió a un experto en metodologías 

cuantitativas, el cual determino si las codificaciones asignadas a cada ítem eran 

pertinentes respecto de las variables que se deseaban medir. Además de esto, se 

midió la pertinencia del instrumento midiendo el alfa de Cronbach, la cual 

permitió reconocer la efectiva confiabilidad del instrumento.  

 

2.2.4.2 Confiabilidad del Instrumento  

 

La confiabilidad de un instrumento se debe inscribir mediante la aplicación de 

una prueba piloto sobre un pequeño grupo de la población estudiada. Esta debe 

concretarse en las mismas condiciones que la prueba original, y no debe ser 

destinada a las personas pertenecientes a la muestra de estudio.  

La cantidad fue de 8 personas, para lo cual se utilizó el coeficiente alfa de 

Cronbach. Para este tipo de estimador, el valor 1 es confiabilidad total y el valor 0 

el de confiabilidad nula, a mayor aproximación al valor 1, mayor confiabilidad. 

Para obtenerlo se aplica la siguiente formula en el programa estadístico SPSS, 

utilizado para el análisis de las formulas: 

 

 

 

Siendo el resultado final un valor de 0,784, siendo superior a 0.75, y 

aproximándose a 1, por lo tanto, con un alto índice de confiabilidad. 
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Para que exista una mejor comprensión de dicho elemento, se evaluó la 

confiabilidad de las preguntas de la encuesta, lo cual puede apreciarse a 

continuación: 

Tabla N°11 

 

 

Estadísticos total-elemento 

  Media de 

la escala si 

se elimina 

el elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

6.1 Evaluación trabajo realizado por la 

municipalidad: Recolección de Basura. 

85,25 119,583 -0,971 0,774 

6.2 Evaluación trabajo realizado por la 

municipalidad: Limpieza de las Calles. 

85,5 99,667 0,122 0,724 

6.3 Evaluación trabajo realizado por la 

municipalidad: Control de Perro Vagos. 

82,75 94,917 0,682 0,702 

6.4 Evaluación trabajo realizado por la 

municipalidad: Poda de Árboles. 

85,25 92,917 0,593 0,699 

6.5 Evaluación trabajo realizado por la 

municipalidad: Recolección de 

Escombro/Chatarra. 

85 92,667 0,358 0,708 

6.6 Evaluación trabajo realizado por la 

municipalidad: Cuidado de Áreas Verdes. 

85,25 92,917 0,593 0,699 

7.1 Presencia de las siguientes actividades 

o situaciones ambientales: Micro Basurales 

85,25 84,25 0,642 0,68 

7.2 Presencia de las siguientes actividades 

o situaciones ambientales: Calidad del 

Aire. 

85,5 89,667 0,68 0,689 

7.3 Presencia de las siguientes actividades 

o situaciones ambientales: Contaminación 

de los ríos. 

83,75 75,583 0,808 0,653 
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7.4 Presencia de las siguientes actividades 

o situaciones ambientales: Extracción de 

áridos. 

84,25 82,917 0,699 0,674 

8.1 Evalúe la calidad de los siguientes 

lugares de esparcimientos que posea su 

barrio: Plazas. 

85,5 121 -0,902 0,78 

8.2 Evalúe la calidad de los siguientes 

lugares de esparcimientos que posea su 

barrio: Entorno del Barrio. 

84,25 131,583 -0,945 0,809 

8.3 Evalúe la calidad de los siguientes 

lugares de esparcimientos que posea su 

barrio: Parques. 

84,5 79 0,998 0,651 

8.4 Evalúe la calidad de los siguientes 

lugares de esparcimientos que posea su 

barrio: Sedes Comunitarias. 

84,25 78,25 0,906 0,652 

8.5 Evalúe la calidad de los siguientes 

lugares de esparcimientos que posea su 

barrio: Bibliotecas. 

84,75 106,25 -0,308 0,738 

8.6 Evalúe la calidad de los siguientes 

lugares de esparcimientos que posea su 

barrio: Recintos Deportivos. 

84,5 75,667 0,819 0,652 

8.7 Evalúe la calidad de los siguientes 

lugares de esparcimientos que posea su 

barrio: Veredas. 

84,75 86,25 0,626 0,684 

19.1 ¿Cómo evalúa el trabajo de las 

siguientes organizaciones? Responda sólo 

en las que usted participe. Junta de 

Vecinos. 

83,75 94,917 0,682 0,702 

19.2 ¿Cómo evalúa el trabajo de las 

siguientes organizaciones? Responda sólo 

en las que usted participe. Clubes 

Deportivos. 

83,75 90,917 0,577 0,695 

19.3 ¿Cómo evalúa el trabajo de las 

siguientes organizaciones? Responda sólo 

en las que usted participe. Grupos 

Juveniles. 

83,25 114,25 -0,687 0,762 

19.4 ¿Cómo evalúa el trabajo de las 

siguientes organizaciones? Responda sólo 

en las que usted participe. Clubes de 

adulto mayor. 

83,25 125,583 -0,778 0,798 

19.5 ¿Cómo evalúa el trabajo de las 

siguientes organizaciones? Responda sólo 

en las que usted participe. Agrupaciones 

cullturales. 

83,5 93,667 0,93 0,697 

19.6 ¿Cómo evalúa el trabajo de las 

siguientes organizaciones? Responda sólo 

en las que usted participe. Centro de 

padres. 

83,25 102,917 0 0,725 

21.1 Responde si conoces o no los 

siguientes medios de interacción con la 

municipalidad y evalúe su experiencia con 

ellos según corresponda: Vía Telefónica. 

83 96,667 0,61 0,707 
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2.2.5 Convocatoria y Difusión 

 

Para el adecuado proceso de diagnóstico participativo, la convocatoria 

resulta un elemento central. La necesidad de comunicar a la población de su real 

capacidad de participación e injerencia en el futuro de la comuna es 

trascendental. Haciendo indispensable establecer herramientas que promuevan 

de forma pertinente la adhesión de la comunidad en los procesos participativos 

generando una adecuada convocatoria. En este sentido se requiere de acciones 

acordes a la comunidad, recurriendo a todos los medios de comunicación 

disponibles, así como identificando a actores que faciliten la llegada de la 

información a los convocados. 

 

 La estrategia de convocatoria cuenta de dos etapas: 

Etapa 1:  

 

i. Identificación de medios de difusión local: se prevé la identificación de 

medios tradicionales y contemporáneos de comunicación, como parte 

de la pre-producción de los talleres. Entre estos medios puede 

21.2 Responde si conoces o no los 

siguientes medios de interacción con la 

municipalidad y evalúe su experiencia con 

ellos según corresponda: Visita Personal. 

82,75 94,917 0,682 0,702 

21.3 Responde si conoces o no los 

siguientes medios de interacción con la 

municipalidad y evalúe su experiencia con 

ellos según corresponda:Página Web. 

83 96,667 0,283 0,714 

21.4 Responde si conoces o no los 

siguientes medios de interacción con la 

municipalidad y evalúe su experiencia con 

ellos según corresponda: Sistema OIRS. 

83 96,667 0,61 0,707 

21.5 Responde si conoces o no los 

siguientes medios de interacción con la 

municipalidad y evalúe su experiencia con 

ellos según corresponda: Intermediación 

mediante JJVV 

83 96,667 0,283 0,714 



 

68 

 

  

Plan de Desarrollo Comunal 

de Chile Chico 2015-2018 
 

considerarse radios de escucha local, posibles canales de televisión 

comunitarios, página web municipal, diarios electrónicos o páginas 

sociales.  

ii. Identificación de lugares vistosos y concurridos por la comunidad. 

 

Etapa 2: 

En esta fase se llevan a cabo acciones dependiendo del carácter de cada 

una de las actividades, sustentadas en la información recogida en la anterior fase 

de la estrategia de convocatoria. 

i.  Instalación de afiches en lugares concurridos, que inviten a la 

comunidad a participar en las actividades. El pegado de los afiches 

contribuye además a la visualización en una etapa temprana de la 

implementación de los diagnósticos y a la posible instalación a nivel 

imaginario de cierto símbolo o color asociado a la revitalización de los 

barrios.                                   Figura N°17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente: Elaboración Propia 
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ii. Difusión de invitación e información sobre actividades en a través de los 

canales, radios y medios señalados anteriormente. 

iii. Reparto de volantes e invitaciones a través de puerta a puerta, o 

“palomas” en lugares de concurrencia (tipo almacenes, 

establecimientos públicos, etc.)  

iv. Invitación a través correo electrónico a funcionarios municipales.  

v. Reparto de bolsas ecológicas, con información respecto la 

participación ciudadana en el proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal. 

vi. Realización concurso de dibujo para niños y niñas de la comuna sobre 

las proyecciones de la ciudad.  

 

2.3   Sistematización  

 

El proceso de sistematización no sólo implica una organización y análisis de la 

información recogida, sino que también apunta a lograr reconstruir la 

experiencia, relevando y plasmando los aportes significativos del proceso; 

considerando, por ejemplo, los procesos participativos con los distintos actores 

involucrados. Coherente a lo anterior es que cada instancia de participación 

desarrollada en las etapas del proceso de actualización del Plan de Desarrollo 

Comunal será registradas y sistematizada de forma sintética, con el fin de 

resguardar los resultados del proceso de Participación. 

 

Dentro de los desafíos más importantes que debieron ser abordados durante el 

proceso de participación ciudadana destaca las débiles condiciones 

organizativas en que se encuentra la comunidad de Chile Chico. Si bien existe por 

parte de la comunidad gran interés por participar y ser parte de los procesos de 

desarrollo que experimenta la comuna existe una débil cohesión entre 

organizaciones, tanto a nivel público como privado. Dificultando en primera 
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instancia el proceso de participación ciudadana producto de la baja 

concurrencia. Cuestión que hizo necesaria reforzar el proceso de convocatoria. 

 

2.3.1 Talleres Ciudadanos 

Los y las participantes identificaron, en torno a la malla temática anteriormente 

mencionada una serie de elementos presentes en la comuna de Chile Chico, 

como son las actuales condiciones en las que se encuentran los servicios públicos, 

comercio, situación organizacional, expectativas productivas, entre otras. 

Exponiendo su opinión sobre las debilidades y fortaleza con que cuenta la 

comuna, así como la visión futura que tienen de esta. Entre los elementos 

identificadas por los/as participantes se desprende: 

 La necesidad de contar con una mayor dotación de especialistas 

en el área de la salud que brinden una atención oportuna de 

calidad  a la población. 

 Fomento e inversión en áreas productivas asociadas al turismo y 

agricultura, buscando con ello dar dinamismo a la economía local. 

Además de generar oportunidades de empleo. 

 Generación de iniciativas  que atraigan turismo a la ciudad, a la vez 

que fortalezcan la identidad patagona (encuentros musicales, 

gastronómicos, culturales, etc.) 

 Fomento de actividades de esparcimiento que potencian el 

deporte, especialmente al aire libre. Además de contar con espacio 

adecuados para esas prácticas (ciclo vías, señalética apropiada, 

circuitos deportivos, etc.)  

 Mala conectividad que sumada a los altos costos del transporte 

deteriora la posibilidad de movilidad intercomunal y propicia el 

aislamiento de zonas rurales. 

 Generar propuestas y programas que potencien el uso de 

alternativas energéticas de uso domiciliar, como son la instalación 
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de paneles fotovoltaicos, producto de los excesivos costos a la 

energía domiciliar. 

 En términos organizacionales se manifiesta un debilitamiento que es 

necesario subsanar mediante actividades y programas que 

fomenten la participación ciudadana. 

 Creación de un organismo que colabore y preste información a la 

comunidad respecto a planes, programas y proyectos a los que la 

sociedad civil pueda postular o solicitar apoyo. 

 

2.3.2 Análisis entrevistas-semiestructuradas. 

 

A continuación, se presenta una matriz generada con extractos significativos 

de  las entrevistas  realizadas. Bajo petición de los entrevistados se procurará 

resguardar su identidad, por lo que únicamente se reconocerá la organización o 

la institución de la que forma parte. Solo serán expuestos los nombres de quienes 

fueron entrevistados por su condición de representantes de la comuna (extractos 

de entrevistas en anexo2). 

 

Se utilizó la siguiente pregunta como eje temático de la entrevista: ¿Cuáles son 

los principales problemas que Ud. identifica en la Comuna? 
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Tabla N°12 

Nombre, Cargo u 

Organización a 

la que pertenece 

Principales  

Problemas 

Como 

solucionar 

problemas 

Oportunidad

es de 

desarrollo en 

la comuna 

Otros 

 

Integrante de 

agrupación de 

Artesanas. 

 

Aislamiento de la 

comuna,  debido 

a las grandes 

distancias con 

otras 

localidades. 

 

Escaso incentivo 

al desarrollo 

turístico. 

 

Implementar 

nuevo medios 

de transporte. 

 

Turismo 

 

 

Escaza 

cohesión 

entre 

organizaci

ones 

sociales 

 

Encargado 

Municipal de 

Cultura. 

 

Desinterés de la 

población antes 

instancias de 

participación 

ciudadana ya 

sea recreativa o 

en procesos a 

nivel comunal. 

 

Pocas 

oportunidades 

para las jóvenes 

 

Mejorar canales 

de información 

y 

Incentivar 

participación 

ciudadana a 

nivel municipal. 

 

Turismo 

 

 

 

 

 

- 
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en el ámbito 

laboral. 

 

Funcionario  

Sernatur. 

 

Problemas con la 

conectividad ya 

que existen 

caminos en mal 

estado  y falta 

de un terminal 

de buses. 

 

El no 

funcionamiento 

de 

organizaciones 

sociales. 

 

 

 

Implementació

n de 

equipamiento 

de transporte 

 

Generar 

instancias de 

capacitación e 

información 

para las 

organizaciones 

sociales por 

medio de la 

municipalidad 

 

Turismo 

 

 

Invertir en 

infraestruct

uras 

Para recibir 

turistas 

 

Docente 

Municipal. 

Problemas de 

conectividad, 

tanto marina 

como terrestre. 

Desabastecimien

to ante 

fenómenos 

climáticos 

 

Implementar 

equipamiento 

de transporte. 

 

Turismo 

 

 

 

- 
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Miembro del 

Cuerpo de 

Bomberos de 

Chile Chico 

 

Falta de 

incentivo a la 

actividad 

turística. 

Los canales de 

información no  

cumplen su 

función 

 

Generar nuevos 

métodos para 

informar e 

incentivar el 

turismo. 

 

Turismo 

 

 

 

- 

 

 

Cristian Saldiás  

 

Problemas de 

conectividad 

tanto terrestre 

como marina. 

 

Dependencia 

económica del 

sector minero. 

 

Incentivar el 

turismo para así 

ampliar los tipos 

de actividad 

económica en 

la zona. 

 

Turismo 

 

Problemas 

de 

empleabili

dad son 

por 

temporada

s. 

 

 

Ricardo Ibarra 

 

Problemas de 

conectividad 

terrestre, 

caminos en mal 

estado y con 

difícil tránsito. 

 

Mejorar 

infraestructura 

vial, por medio 

de fondos de 

participación. 

 

 

 

          - 

 

 

 

- 
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2.3.3 Análisis Grupo de Discusión 

 

Debilitamiento organizaciones comunitarias  

 A nivel general la comunidad manifiesta que existe un debilitamiento dentro 

de las organizaciones sociales. Estas no están cumpliendo su rol para con la 

comunidad y no entregan la información ni las herramientas necesarias a sus 

miembros, según los entrevistados  una gran cantidad de familias ha quedado al 

margen de diversos beneficios entregados ya sea por el municipio o por otras 

organizaciones gubernamentales. Se manifiesta por los entrevistados que estas 

organizaciones poseen un carácter atomizado que se refleja en la escaza 

cohesión entre  los actores locales y de por si entre la comunidad, esto según los 

participantes tiene como consecuencia lo anteriormente descrito. 

 

 La escaza  articulación y complementariedad de las organizaciones juega en 

desmedro de la circulación de flujos de información, personas u otros tipos de 

capital, lo que impide la efectiva conectividad entre grupos heterogéneos en el 

sistema organizacional del territorio comunal.  La falta de especialización 

económica  se traduce a homogeneidad social a nivel local, lo que contribuye al 

aislamiento socio-espacial en la comuna, es así como en estos territorios, desde el 

punto de vista socio económico, se debe asegurar conectividad entre 

organizaciones y lugares jerárquicamente y funcionalmente organizados. De lo 

contrario esta distancia física y social entre los habitantes, organizaciones y 

autoridades tiende a ser máxima, aumentando este círculo de exclusión entre los 

diferentes componentes organizacionales del territorio. 

 

Reconocerse desde de la heterogeneidad es fundamental para identificar las 

debilidades y fortalezas territoriales. La localidad de Chile Chico cuenta con 

grandes potenciales paisajísticos y mineros, que  son importantes polos en miras 

del desarrollo local, los que  son reconocidos por los habitantes, siendo necesario 
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plantear instancias de trabajo en conjunto que sean parte de las políticas 

comunales. 

 

Mejoras en Conectividad 

 Los entrevistados describieron este tema como fundamental, estos poseen una 

sensación de aislamiento debido a factores geográficos y climáticos lo que 

dificultan la posibilidad recorrer las grandes distancias que separan las 

localidades de la zona, esto mermaría de cierto modo el desarrollo de la 

potencialidades locales, la movilidad de los flujos, además la obligatoriedad de  

dos medios de transporte diferente (lacustre y terrestres). 

 

A pesar de que en general el grupo de entrevistados considera las 

complejidades de la conectividad en la zona por causas naturales, se observa 

claramente la necesidad de implementar infraestructura y equipamientos de 

transporte, ya sea con pavimentación, mantención de caminos por tierra o 

implementación de equipamiento en el transporte lacustre. Si bien se requieren 

estos elementos se deja en claro el que el desarrollo de estos debe ir  

mancomunado con la conservación de los ecosistemas naturales, debido al 

impacto que puede tener el implementar estos en los paisajes naturales. 

 

 Esta preocupación no solo va por mejorar el  desplazamiento propio si no que 

las mejoras de los niveles de conectividad y accesibilidad de la comuna  implican 

hacer de esta un lugar más atractivo y funcional para la actividad turística. 
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Fomentar la actividad turística 

 

Otra temática importante es el turismo. Se propone al turismo como actividad 

económica fundamental y prioritaria, se considera que este puede generar 

mayor empleabilidad, esto por medio de implementar nueva  infraestructura y 

equipamientos  que sean capaces de recibir un mayor número de turistas, se 

plantea elocuentemente  al turismo como principal eje para potenciar el 

desarrollo local con perspectiva endógena.  

 

 El considerar el turismo como eje económico principal trae consigo diferentes 

desafíos.  En primer lugar bajo aristas metodológicas, hay que tener presente que 

la comuna no cuenta con un instrumento de manejo y gestión en torno al turismo 

(PLADETUR), por tanto se dificulta desarrollar las potencialidades turísticas en la 

localidad,  esto ve reflejado en que no existe ninguna caracterización concreta 

de las unidades del paisaje presentes, las cuales permiten catastrar y describir los 

atributos dominantes, donde esta caracterización tiene como fin el identificar la 

diversidad de los espacios con destino turístico. Además es trascendental 

considerar en el análisis la afinidad entre los rasgos de la identidad local y los 

modos  turismo que se desean implementar, con el fin de evitar la obstaculización 

a los procesos de desarrollo turístico. 

 

   Al establecer un Plan De Desarrollo Turístico (PLADETUR) se caracteriza las 

singularidades y la oferta que puede ofrecer la comuna hacia potencial 

demanda. Sin embargo, existe una reflexión a nivel local, que se relaciona con la 

falta de articulación público-privado para generar mecanismos de información y 

fomento de la actividad turística. Desde este punto de vista el turismo es 

entendido como una práctica social compleja que vislumbra diversas 

implicancias territoriales, donde debe haber un régimen de trabajo organizado, 

que conlleva a una mayor eficiencia, en cuanto a la circulación de flujos de 
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información y  las herramientas adquiridas para hacer frente a las expectativas de 

los visitantes. 

 

 A  la hora de consultar por eventuales soluciones resalta la inclinación a 

generar mesas de trabajo en conjunto entre la municipalidad y las distintas 

organizaciones sociales, donde se entreguen las herramientas necesarias para 

desenvolverse de forma correcta a nivel local y así definir objetivos que 

beneficien toda la comuna. 

 

2.3.4 Análisis Encuestas. 

 

Se aplicaron 257 encuestas en total, abarcando tanto la ciudad de Chile 

Chico, como sus alrededores (Puerto Gudal, Puerto Bertrand y Mallín Grande). 

 

Tabla N°13: 

 

Localidad Nº de encuestas Porcentaje 

Chile Chico 161 62.6% 

Puerto. Guadal 38 14.8% 

Puerto Beltrán 27 10.5% 

Mallín Grande. 31 12.1% 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Lugar de residencia personas entrevistadas. 

Tabla N° 14: 

 

Localidades Urbanas Nº Encuestas Porcentaje 

Chile Chico 151 62.6% 

 

Tabla N° 15: 

Localidades Rurales Nº Encuestas Porcentaje 

Rural 
 

96 
 

37,4% 
 

Puerto Guadal 38 14.8% 

Mallín Grande 27 10.5% 

Puerto Bertrand 31 12.1% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°18: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Urbano; 62,4

Rural; 37,4

Zona de Residencia

Urbano Rural
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El mayor porcentaje de los encuestados afirmó residir en Chile Chico, 

identificándose el 71,4% del total como aquellos que viven en zonas urbanas, 

siendo 28,3% restante aquellos que residen en las zonas rurales, destacan mayor 

población en Puerto Guadal, ya que es la comunidad con un mayor 

asentamiento de personas, consolidándose Puerto Bertrand como aquella con 

menor cantidad de población. 

 

2.  Aspectos importantes a ser trabajados por la Municipalidad en el Plan de 

Desarrollo Comunal.  

Tabla N° 16: 

2. Aspectos importantes de ser trabajados por la municipalidad en el Pladeco. 

 Porcentaje 

Aseo de la Ciudad 1,7% 

Locomoción 1,7% 

Organizaciones Sociales 1,7% 

Mejoramiento de áreas Verdes 3,3% 

Arte y Cultura 3,3% 

Empleo 13,3% 

Seguridad ciudadana 16,7% 

Educación 16,7% 

Desarrollo Turístico 18,3% 

Contaminación 23,3% 

Total 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Al preguntarle a la comunidad cuales son los aspectos importantes a los que 

debería la Municipalidad enfocarse en el Plan de Desarrollo Comunal destacaron 

la contaminación presente en la comuna y el desarrollo turístico como primera 

prioridad. Afirmando además que ambos elementos están estrechamente 

vinculados por tratarse de aspectos asociados al desarrollo local por medio del 

turismo, los elementos paisajísticos que se poseen, y el cuidado de los recursos 
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medioambientales presentes. Se hace permanente alusión especialmente a la 

contaminación del Lago General Carrera.  

Figura N°19: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. ¿Cómo evaluaría el trabajo realizado por la municipalidad en la ciudad de 

Chile Chico? 

Al preguntarle a la comunidad por su percepción del trabajo realizado por la 

Municipalidad en la ciudad de Chile Chico, en la gran mayoría de los elementos 

tiene una evaluación buena, enfatizando en los aspectos de recolección de 

basura, limpieza y embellecimiento de las calles y el cuidado de áreas verdes. Sin 

embargo destaca un alto índice de reprobación los aspectos vinculados al 

control de los perros vagos, considerándose un punto de preocupación y 

necesario de atender con prontitud. 

 

1,7% 1,7% 1,7%
3,3% 3,3%

13,3%

16,7% 16,7%
18,3%

23,3%

Aseo de la Ciudad Locomoción

Organizaciones Sociales Mejoramiento de áreas Verdes

Arte y Cultura Empleo

Seguridad ciudadana Educación

Desarrollo Turístico Contaminación
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Tabla N°17: 

 Muy 

Bueno 

Bueno Ni bueno 

ni malo 

Malo Muy 

malo 

No 

Responde 

Recolección de 

Basura. 

13,3% 63,3% 18,3%  1,7% 3,3% 

Limpieza de las 

Calles. 

15% 53,3% 16,7% 6,7% 1,7% 6,7% 

Control de Perro 

Vagos. 

1,7% 10% 10% 23,3% 48,3% 6,7% 

Poda de Árboles. 6,7% 50% 11,7% 15% 5% 11,7% 

Recolección de 

Escombro/Chatarra. 

10% 50% 8,3% 11,7% 11,7% 8,3% 

Cuidado de Áreas 

Verdes. 

15% 53,3% 16,7% 3,3% 3,3% 8,3% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.  ¿Qué tan importante cree usted que es para el medio ambiente la 

existencia/presencia de las siguientes actividades o situaciones ambientales? 

 

Conectado con las preguntas anteriores y con respecto al desarrollo turístico, la 

contaminación y el  resguardo del medio ambiente la población manifestó lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

13,3% 15%

1,75
6,7%

10%
15%

63,3%

53,3%

10%

50% 50%
53,3%

18,3% 16,7%

10% 11,7%
8,3%

16,7%

6,7%

23,3

15%
11,7

3,31,7% 1,7%

48,3%

5%

11,7%

3,3%

3. ¿Cómo evaluaría el trabajo realizado por la municipalidad en 
la ciudad de Chile Chico?

Muy Bueno Bueno Ni bueno ni malo Malo Muy malo
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Tabla N°18: 

 Muy 

Bueno 

Bueno Ni 

bueno 

ni malo 

Malo Muy 

malo 

No 

responde 

Micro Basurales 11,7% 20% 11,7% 16,7% 15% 25% 

Calidad del Aire. 35% 50% 3,3%   11,7% 

Contaminación de los 

ríos. 

13,3% 21,7% 13,3% 28,3% 11,7% 11,7% 

Extracción de áridos. 6,7% 8,3% 20% 13,3% 10% 41,7% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°21:  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Micro Basurales Calidad del Aire. Contaminación de los
ríos.

 Extracción de áridos.

4. ¿Qué tan importante cree usted que es para el medio
ambiente la existencia/presencia de las siguientes
actividades o situaciones ambientales?

Muy Bueno Bueno Ni bueno ni malo Malo Muy malo
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Destacando como buena la calidad del aire en la comuna y el buen 

tratamiento realizado por el municipio frente a la presencia de micro basurales, sin 

embargo manifiesta preocupación por la contaminación de los ríos presentes en 

la comuna.  

 

5. En base a su experiencia, evalúe la calidad de los siguientes lugares de 

esparcimiento que posee  su barrio, localidad o lugares cercanos a él. 

Tabla N°19: 

  Muy 

Bueno 

Bueno Ni bueno ni 

malo 

Malo Muy 

malo 

No 

responde 

Plazas. 36,7% 45,0% 8,3% 1,7% 1,7% 6,7% 

Entorno del Barrio 16,7% 46,7% 18,3% 5,0% 6,7% 6,7% 

 Parques. 1,7% 31,7% 18,3% 8,3% 5,0% 35,0% 

Bibliotecas. 6,7% 50,0% 16,7% 6,7% 3,3% 16,7% 

Recintos Deportivos. 11,7% 41,7% 25,0% 6,7% 5,0% 10,0% 

Veredas. 8,3% 58,3% 10,0% 13,3% 1,7% 8,3% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°22: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En todas las localidades encuestadas se aprobó de manera positiva los 

diferentes lugares de esparcimiento con que cuentan, siendo lo mejor aprobado 

las veredas con un 58,3%, seguido por la biblioteca que está valorada como 

buena por un 50% de la población. Siendo el entorno de los barrios y las plazas 

también aquellas como bien evaluadas con un 46,7% y un 45% respectivamente.  
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5. En base a su experiencia, evalúe la calidad de los 
siguientes lugares de esparcimiento que posee  su barrio, 

localidad o lugares cercanos a él.

Muy Bueno Bueno Ni bueno ni malo Malo Muy malo
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6. Urbano ¿cómo evalúa el tránsito en la ciudad y su barrio en los siguientes 

aspectos? 

Tabla N°20: 

  

 

Muy 

Bueno 

Bueno Ni bueno 

ni malo 

Malo Muy 

Malo 

No 

responde 

Sentido de las Calles. 8,3% 63,3% 8,3%   20,0% 

Pasos Peatonales. 6,7% 48,3% 13,3% 6,7% 1,7% 23,3% 

Estacionamientos. 3,3% 23,3% 15,0% 15,0% 10,0% 33,3% 

Señaletica. 5,0% 48,3% 13,3% 6,7% 3,3% 23,3% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°23: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6. URBANO ¿cómo evalúa el tránsito en la ciudad y su barrio en los 
siguientes aspectos?

Muy Bueno Bueno Ni bueno ni malo Malo Muy Malo
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En lo que respecta a las zonas urbanas (Chile Chico), en general existe una alta 

tasa de aprobación asociado al tránsito de la ciudad, teniendo un 63,3% de 

aprobación el sentido de las calles, y un 48,3% en los pasos peatonales y la 

señalética, aunque disminuyendo pero manteniéndose con buena probación los 

estacionamientos presentes en la comuna, con un 23,3%. 

 

 
6. Rural ¿cómo evalúa el tránsito en la ciudad y su barrio en los siguientes 

aspectos? 

Tabla N°21: 

  
Muy 

Bueno 

Bueno Ni bueno 

ni malo 

Malo Muy 

malo 

No 

responde 

Accesibilidad. 5,0% 13,3% 13,3% 8,3% 8,3% 51,7% 

 Frecuencia de Horarios. 3,3% 23,3% 10,0% 8,3% 1,7% 53,3% 

Costo/Precio. 0 18,3% 6,7% 13,3% 10,0% 51,7% 

Calidad del Servicio. 0 11,7% 15,0% 16,7% 3,3% 53,3% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°24: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo asociado a las zonas rurales (Puerto Guadal, Mallín, Puerto Bertrand) los 

porcentajes de aprobación disminuyen. La frecuencia de horarios es considerada 

buena por un 23,3% de la población, los costos por un 18,3%, mientras que la 

accesibilidad tiene un porcentaje de 13,3 como ni bueno ni malo, siendo 

reprobada la calidad del servicio, ya que el 16,7% de la población se refiere 

como malo, de nota la falta equipamiento de transporte terrestre. 
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6. RURAL ¿cómo evalúa el tránsito en la ciudad y su barrio en los 
siguientes aspectos?
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7. ¿qué te gustaría que mejore en cuanto al servicio de salud de tu comuna?  

Tabla N°22 

 Porcentaje 

Mayor capacidad 8,3% 

Calidad de la atención 16,7% 

Mejor infraestructura y 

tecnología 

23,3% 

Más y mejores profesionales. 50% 

Total 98,3% 

No responde 1,7% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°25: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo que se refiere a la calidad del servicio de salud, es casi total la necesidad de 

que existan más y mejores profesionales asociados al área de salud, un 50% de la 
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7. ¿Qué te gustaría que mejorara en cuanto al
servicio de salud pública de tu comuna?
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población se refiere al tema, exigiendo la comunidad profesionales 

especializados (8,3%), considerando la falta de especialidades en las localidades. 

Seguido por mejorar la infraestructura y tecnología asociada a salud con un 

23,3%. 

8. ¿qué te gustaría que mejore respecto a la educación pública en tu comuna?  
Tabla N°23: 

  Frecuencia Porcentaje 

Capacidad de recintos educacionales 6 10% 

Recintos mejor equipados 10 16,7% 

Calidad de profesionales de la educación 41 68,3% 

Total 57 95% 

No responde 3 5% 

Total 60 100% 

                                                                Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°26: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, y en lo que respecta a la educación comunal, el 68,3% de la 

población afirma que se requiere mejorar la calidad de profesionales de la 

educación, afirmando que falta renovar a éstos mismos, y traer profesionales del 
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8. ¿Qué te gustaría que mejores respecto a la
educación pública de tu comuna?.
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área de la educación con perfeccionamientos y capacitaciones más 

actualizadas. Otro tema importante es procurar mejorar los recintos 

educacionales, cifra que alcanza un 16,7%. 

9. ¿cree  que si el gobierno regional y el municipio destinaran mayores recursos al 

emprendimiento y nuevos negocios mejoraría el nivel de desocupación?  
Tabla N°24 

 Frecuencia Porcentaje 

No, creo que se debe dar prioridad a potenciar 

otros sectores productivos, tales como la minería y 

el turismo. 

7 11,7% 

Sí, creo que se debe potenciar la creación de 

nuevas fuentes de empleo. 

53 88,3% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°27: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La población considera que la tasa de empleabilidad de la comuna podría 

mejorar si el gobierno regional y el municipio destinaran mayores recursos al 
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emprendimiento local y a la creación de nuevos negocios que sean factibles, 

afirmando esto el 88,3% de la población total encuestada. 

 

10. Según su opinión, ordene de mayor a menor prioridad del tipo de inversión 

que a Ud. le parece de importancia en nuestra comuna: Infraestructura urbana y 

equipamiento.  

Tabla N°25: 

 Porcentaje 

Inversión, en infraestructura urbana y equipamiento (calle, 

plaza, parques, etc.) 

10% 

Inversión en fomento a la micro, mediana y pequeña 

empresa. 

18,3% 

Inversión en educación. 10% 

Inversión en salud 41,7% 

Inversión en deporte y creación 1,7% 

Inversión en mobiliario y estética urbana. 1,7% 

Inversión en saneamiento básico (agua potable, 

alcantarillado) 

8,3% 

Inversión en fortalecimiento de organizaciones 

comunitarias. 

6,7% 

Total 98,3% 

Perdidos por el Sistema 1,7% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°28: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la opinión de la población existen diferentes inversiones que deben ser 

prioridad en la comuna, resaltando además aquellas que son necesarias en las 

zonas urbanas y rurales. En el caso de las zonas urbanas y rurales destaca la 

necesidad de invertir en salud como primera prioridad. Sin embargo al realizar el 

análisis por zonas específicas (urbana-rural) destaca en  zonas urbanas la 

necesidad de invertir en el fomento de la micro, mediana y pequeña empresa, y 

en lo rural la inversión en saneamiento básico aparece como un punto 

importante de tratar a la brevedad por las autoridades. 
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inversión que a ud. le parece de importancia en nuestra comuna: 

Infraestructura urbana y equipamiento. 
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11. Según su opinión. ¿Cuál es el potencial de desarrollo de la localidad? 

Figura N°28: 

 Porcentaje 

Turismo 60% 

Minería 20% 

Agricultura. 1,7% 

Servicios Públicos. 3,3% 

Cultura. 1,7% 

Productiva. 3,3% 

Ganadera 6,7% 

Total 96,7% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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11. Según su opinión. ¿Cuál es el potencial de desarrollo de la 
localidad? % 
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Así mismo, la comunidad destacó que el mayor potencial de la comuna es el 

turismo, elemento que destaca con un 60%, requiriendo mayores elementos para 

poder potenciarlo fortaleciendo las atracciones turísticas presentes en la comuna.     

Otro elemento que ha potenciado el desarrollo de la localidad es la minería que 

tiene un 20% de aprobación en la población, actividad que en la actualidad 

absorbe un porcentaje importante de fuentes de empleos para la comuna. 

12. Según su opinión ¿le parece adecuada la inversión realizada en su localidad 

para el sector público, el municipio y la empresa privada? 

 

  Porcentaje 

Si 28,3% 

No 3,3% 

Regular 23,3% 

Insuficiente 36,7% 

Total 91,7% 

No responde 8,3% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°30: 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 36,7% de la población se siente insatisfecha con las inversiones llevadas a 

cabo en la comuna, lo considera insuficiente por parte del municipio y la 

empresa privada, refiriéndose a la necesidad de que exista mayor inversión para 

el sector público. 

 

13. Para desarrollar el turismo en la comuna ¿cuáles de los siguientes aspectos 

usted cree que tienen mayor potencial e interés para el turista? 

Tabla N°28: 

  Frecuencia Porcentaje 

Patrimonio 

Cultural 

10 16,7% 

Belleza 

Paisajística 

34 56,7% 

Deporte 11 18,3% 

28,3%

3,3%

23,3%

36,7%

8,3%

0

10

20

30

40

Si No Regular Insuficiente No responde

12. Según su opinion ¿le parece adecuada la inversión
realizada en su localidad para el sector público, el
municipio y la empresa privada.% 
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Aventura 

Identidad 

Productiva 

1 1,7% 

Otro 2 3,3% 

No responde 2 3,3% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°31: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con relación al desarrollo del turismo en la comuna, un 56,7% de la comunidad 

afirma que la belleza paisajística es el mayor potencial turístico, lo que se 

relaciona aunque en menor medida con el deporte aventura que permite la 

geomorfología de la comuna por un 18,3%. Y en último lugar el patrimonio 

Cultural presente en el territorio 16,7%. 
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13. Para desarrollar el turismo en la comuna ¿cuáles de los
siguientes aspectos usted cree que tienen mayor potencial
e interés para el turista?
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14. De las siguientes acciones, ¿cuáles cree usted son las más importantes para 

poner en valor las potencialidades turísticas de la comuna?  
Tabla N°29: 

  Frecuencia Porcentaje 

Hermosamiento de fachada y calles 12 20% 
Potenciar fiestas y eventos locales. 19 31,7% 
Generar actividades deportivas y de esparcimiento. 6 10% 
Generar conciencia turística ciudadana 23 38,3% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°32: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 31,7% de la población encuestada está de acuerdo en que debe 

potenciarse las fiestas y eventos locales tanto en zonas urbanas como rurales para 

atraer turistas a la zona. Como también, un 38,3% está de acuerdo en que debe 

generarse una conciencia turística ciudadana para procurar el resguardo del 

medio ambiente como fuente de ingreso económico para la localidad. De igual 
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importantes para poner en valor las potencialidades turísticas de la 

comuna? % 



 

100 

 

  

Plan de Desarrollo Comunal 

de Chile Chico 2015-2018 
 

forma estas fiestas y eventos locales al organizarlas y articularlas tienden a 

generar  mayor cohesión entre las organizaciones de las comunas. 

 

15. ¿Cómo evalúa el trabajo de las siguientes organizaciones? Responda sólo en 

las que usted participe.  
Tabla N°30: 

 Muy 

bueno 

Bueno Ni bueno ni 

malo 

Malo Muy malo 

Junta de Vecinos. 1,7% 6,7% 15% 6,7% 8,3% 

Clubes Deportivos. 1,7% 5% 8,3% 6,7% 6,7% 

Grupos Juveniles.  1,7% 1,7% 6,7% 8,3% 

Clubes de adulto mayor. 1,7% 8,3% 10% 3,3% 11,7% 

Agrupaciones culturales.  3,3% 10% 6,7%  

Centro de padres. 3,3% 10% 5% 11,7% 6,7% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N°33: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En lo que se refiere a la participación organizacional en la comuna, las 

juntas de vecinos, las agrupaciones culturales, y los centros de padres son los 

peores evaluados por los locatarios, con un 15%, 10% y 11,7%. Se hace importante 

hacer referencia a la poca participación ciudadana que en general se manifestó 

por parte de la población de Chile Chico, así como el poco conocimiento que se 

tiene sobre el funcionamiento de las distintas organizaciones antes mencionadas, 

se manifiesta entonces que las organizaciones sociales no cumplen su rol para 

con la población, o por lo menos esta es la percepción de los encuestados. 
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15. ¿Cómo evalúa el trabajo de las siguientes organizaciones? 
Responda sólo en las que usted participe. 

Muy bueno Bueno Ni bueno ni malo Malo Muy malo
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16. ¿Cuál es tu nivel de participación ciudadana? Selecciona la alternativa que 

mejor te identifique. 
Tabla N°31: 

  

Porcentaje 

Participo, porque me gusta 18,3% 

A veces participo. 31,7% 

No participo 6,7% 

No me interesa Participar. 5% 

No tengo información al respecto 15% 

No me alcanza el tiempo para participar. 21,7% 

Total 98,3% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°34: 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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16. ¿Cuál es tu nivel de participación ciudadana? Selecciona la 
alternativa que mejor te identifique.



 

102 

 

  

Plan de Desarrollo Comunal 

de Chile Chico 2015-2018 
 

Aún a pesar que la comunidad de queja de la mala participación 

organizaciones en la comuna, un 31.7% de ella, afirma que no participa 

frecuentemente, en conjunto con un 21,7% de la población que indica que no les 

alcanza el tiempo para participar, provocando una baja tasa de participación 

ciudadana en la comuna, cifra que supera el 50%. 

 

17. Responde si conoces o no los siguientes medios de interacción con la 

municipalidad y evalúe su experiencia con ellos según corresponda. 
Tabla N°32: 

 Muy 

bueno 

Bueno Ni bueno 

ni malo 

Malo Muy 

malo 

No 

responde. 

Vía Telefónica. 5% 26,7% 8,3% 6,7% 3,3% 50% 

Visita Personal. 18,3% 38,3% 11,7% 8,3% 5% 18,3% 

Página Web. 0 6,7% 10% 3,3% 10% 70% 

Sistema OIRS. 0 1,7% 3,3% 6,7% 3,3% 85% 

Intermediación 

mediante JJVV 

0 8,3% 6,7% 5% 8,3% 71,7% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°35: 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a los medios que utiliza la comunidad para comunicarse con la 

municipalidad el que es mejor valorado es la visita personal con un 38,3%, seguido 

por la vía telefónica que es aprobado con un 26,7%.  Las bajas cifras que poseen 

las JJVV como intermediario entre comunidad y municipio reflejan nuevamente la 

débil situación en que se encuentran las organizaciones comunitarias. Así mismo 

queda de manifiesto la poca adhesión que existe en la comunidad por utilizar 

canales de comunicación alternativos, como son las oficinas de informaciones, 

reclamos y sugerencias (OIRS) o la página web del municipio.  
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17. Responde si conoces o no los siguientes medios de 
interacción con la municipalidad y evalúe su experiencia 

con ellos según corresponda.

Muy bueno Bueno Ni bueno ni malo Malo Muy malo
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III.- CONCLUSIONES 

 

Si bien la comuna de Chile Chico ha experimentado grandes avances en 

materia de modernización e inversión en infraestructura pública contribuyendo a 

fortalecer áreas como el turismo (con la construcción de un nuevo puerto de 

embarque y la nueva costanera). 

  Entre las observaciones expuestas por la comunidad destaca la conectividad 

y el aislamiento en el que se encuentra la comuna, se expresa cierta 

dependencia de la barcaza, la que sumada a la calidad del principal acceso 

terrestre de la comuna dificultan de sobre manera la movilidad tanto de los 

habitantes de Chile Chico como de sus turistas, situación que se agravaría 

dependiendo de las condiciones climáticas y de la época del año, 

especialmente en la época invernal. También queda claro la falta de plan de 

transporte de mayor eficiencia para  la comunidad, ya que en muchas ocasiones 

se expresó molestia por los largos tiempos de espera del sistema de transporte 

actual (lacustre y terrestre), que tiene diferentes efectos en los habitantes de Chile 

Chico, entre ellos suben costos monetarios y existe  una mayor cantidad de 

tiempo invertido en traslados. El sistema o plan de transporte en una comunidad 

ya sea esta un gran ciudad o un pequeño poblado juega un rol fundamental en 

la inclusión social y en la calidad de vida de las personas, más aún en una 

comuna inserta en un entorno geográfico de difícil acceso. 

  

 Del mismo modo, uno de los puntos fuertemente mencionados por la 

comunidad hace referencia a la poca empleabilidad presente en la comuna, 

cuestión que en muchos casos ha forzado la migración de población en busca 

de oportunidades laborales. De ahí el llamado de la comunidad para dar 

prioridad al fortalecimiento de nuevas áreas de desarrollo productivo alternativas 

a la actividad minera, que en la actualidad concentra parte importante de los 

empleos en la comuna. Dando pie a la revitalización de actividades propias de la 

zona como son el turismo, la agricultura y la ganadería. Actividades que 
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diversificarían la producción dando dinamismo al mercado local cuestión que 

fortalecerían el empleo y daría estabilidad económica a la población de la 

comuna.  

 

 El enfoque de la comunidad para con el turismo, es  destacarlo como uno de 

los polos productivos a los que se debe poner mayor relevancia ya que la 

comuna cuenta con  belleza paisajística natural y los espacios que permiten los 

deportes aventura, es el área que  la comunidad propone para generar un 

desarrollo local adecuado e inclusivo.  Sobre este se indicó que se debe 

potenciar con mayor inversión en la construcción de infraestructura  que invite a 

los turistas a tener una constante presencia en la comuna, por lo que se hizo 

hincapié en la necesidad de baños y duchas públicas, terminal de buses, y 

espacios adecuados para el buen trato del turista, exigiendo la necesidad de 

generar talleres y capacitaciones para las personas que están actualmente 

trabajando el área del turismo.  

 

 En este mismo sentido, la población destaco la necesidad de darle mayor 

propaganda a fiestas y eventos locales que permitan además fomentar la 

idiosincrasia y patrimonio cultural presente en la comuna, pero siempre 

procurando generar una conciencia turística ciudadana para resguardar el 

bienestar venidero. 

  

  

 Respecto a las condiciones de la vida urbana, en general la evaluación es 

positiva, la comunidad percibe de buena manera el esfuerzo de gobierno local 

por mejorar la calidad de los espacios públicos, valorizando las condiciones 

adecuadas en que se encuentran las áreas verdes. Pese a ello existe 

preocupación por parte de la población respecto a la contaminación a la que 

estarían expuestos los cursos de agua, en especial en el caso del Lago General 
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Carrera. Además de la necesidad de establecer un control sobre los perros vagos 

presentes en gran número alrededor y en la comuna. 

La situación rural dista de la urbana, existe una amplia preocupación 

particularmente por Puerto Bertrand y Fachinal, localidades con grandes 

necesidades de regularizar la situación sanitaria generando programas alusivos a 

aquella demanda,  como es el caso de alcantarillado y agua potable, como 

también necesidades de conectividad vial y de internet. Ya que en temporadas 

invernales, por las condiciones climáticas, y al no existir alternativas 

comunicacionales o una buena red de internet quedan aislados . Otro elemento 

a considerar y relacionado al mismo, es que al no existir conexión de internet u 

otro medio de información rápida, estas comunas pierden la posibilidad de 

postular a proyectos públicos de mejoras comunales. 

En términos de salud pública se percibe preocupación por parte de la 

población respecto a la falta de inversión en infraestructura y equipamiento para 

el hospital,  refiriéndose a la carencia de tecnología y profesionales con 

especialidades para un hospital al que llegan distintos pacientes de sectores 

rurales aledaños a la ciudad de Chile Chico. Otro elemento que destaco es la 

calidad de la atención ofrecida, demostrando insatisfacción con respecto a este 

término, en particular por la necesidad de especialidades que permitan satisfacer 

emergencias inmediatas y no el traslado hacia Coyhaique. 

Se hace preciso establecer planes de emergencia integrales con los que se 

pueda contar ante alguna eventualidad identificando los actores principales y las 

medidas a tomar ante ciertas situaciones de emergencia, procurando promover 

una gestión integral del riesgo 

En todos los problemas descritos por las personas existe un obstáculo para 

lograr de cierto modo las soluciones pertinentes, este obstáculo es descrito por 

ellos mismo como “la distancias entre las organizaciones sociales, gobierno 

comunal y organismos gubernamentales”, no existe cohesión entre los entes 

nombrados anteriormente, esto imposibilita la circulación de los distintos flujos 

productivos en el territorio, flujos que afectan en todas las dimensiones al territorio, 
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tanto en lo económico, social y administrativo.  Por esto es necesario que existan 

instancias de participación, y  que se hagan fluir canales de información 

adecuados para la población de Chile Chico, así las políticas públicas pueden ser 

desarrolladas de forma transversal, reconociendo al territorio como un espacio 

compuesto por elementos heterogéneos en donde cada grupo cuenta con un 

grado de participación e inclusión. Esto no solo repercute en lo económico sino 

que también repercute la capacidad de residencia de la comuna ante distintas 

amenazas externas, un territorio articulado presenta una mejor respuesta antes 

crisis económicas, desastres naturales y competencias regionales. 
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IV.- IMAGEN OBJETIVO 
 

4.1 Perfil comunal 

La comuna de Chile Chico, está ubicada en la provincia de General Carrera, 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Posee una población de 

4.444 habitantes y una superficie de 5.767,48 Km2. Chile Chico ocupa la ribera sur 

del Lago General Carrera y se extiende desde el límite con Argentina hasta 

Campo de Hielo Norte. 

La riqueza natural que posee la zona, provee a la comuna de una importante 

diversidad de paisajes, favoreciendo una multiplicidad de actividades asociadas 

al turismo al aire libre, así como el turismo cultural promoviendo el mundo rural, 

con una fuerte valoración a los patrones culturales e identitarios característicos de 

la Patagonia Chilena, como es su historia. Así mismo Chile Chilco cuenta de un 

micro clima que propicia el desarrollo de actividades agrícolas, destacando la 

actividad frutícola,  con una robusta producción de cerezas. 

4.2 Visión y misión  

Escenario futuro, ¿Qué queremos ser? 

Lo que de manera implícito en esta pregunta, es la visión de futuro que se tiene 

de la comuna de Chile Chico, reconociendo que la comuna guarda una 

identidad propia, que busca atraer inversiones de tipo productivas, una mejor 

cobertura de servicios, contar con una ciudad con mejores estándares de 

calidad de vida, e incluso apuntar a una mejora de la cohesión social.  Para el 

logro de sus sueños, es necesario asumir desafíos o retos para alcanzar el marco 

deseado en función de un desarrollo sustentable. Por ello, la sociedad civil, los 

mercados participantes en el territorio e institucionalidad pública, son una 

condición esencial para el liderazgo y posterior desarrollo de estrategias 

aplicadas, que mediante un trabajo coordinado, transparente, confiable y 
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participativo con las organizaciones vivas, permitirá la generación de condiciones 

para el desarrollo de la Comuna. 

De la evaluación de las condiciones en la cuales se encuentra la Comuna, se 

desglosan las siguientes conclusiones para llegar a una meta en el futuro: 

Tabla N°33: 

1.- Una Comuna integrada y empoderada en todos los ámbitos, en su rol dentro en la 

Patagonia Chilena-Argentina, en la región de Aysén, y a nivel país, capaz de 

desenvolverse de forma plena, integrando de esta forma todo su territorio, permitiendo 

un desarrollo homogéneo. 

2.- Una Comuna posicionada como  polo de desarrollo estratégico regional acorde a su 

condición de capital provincial, considerando la existencia de experiencias y 

potencialidades productivos asociados al turismo, agro-fruticultura, y ganadería, 

funcionando como enclave para las relaciones frente a otras zonas de la región, capaz 

de sustentar una infraestructura y servicios con los mayores estándares, supliendo la 

necesidad local y de aquellos visitantes de paso, la comuna no constituya un 

aislamiento del entorno. 

3.- Una Población con una visión integrada de la Comuna y con mayor unidad en las 

localidades, que vele por los intereses del Desarrollo Comunal. 

4.- Una población organizada, participativa y activa en la toma de decisiones del 

desarrollo Comunal, para la generación de oportunidades económicas, laborales 

recreacionales y culturales.  

5.- Una población saludable, que cuente con la infraestructura y cobertura necesaria, 

una atención primaria eficiente y oportuna, con una Comunidad motivada en la 

aplicación de conductas de vida saludables.  

6.- Una Comuna con condiciones ambientales óptimas, que permita una vida tranquila 

y saludable, sustentada en el respeto mutuo y el trabajo conjunto entre la Comunidad y 

las Autoridades. 

7.- Una producción concentrada en las bondades del clima, el suelo la pureza del aire y 

del agua, sana  y competitiva en los mercados Nacionales e Internacionales.  

8.- Una Comuna con mayor y eficiente infraestructura en servicios básicos, viviendas, 

deportes, recreación, transporte y telecomunicaciones e infraestructura de uso público 

de calidad con una fuerte impronta turística. 
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9.- Una Comuna capaz de generar un ambiente grato al turista, con infraestructura, 

conocimiento de los atractivos  y la generación de una buena cultura turística por parte 

de la comunidad, los mercados participantes y las instituciones públicas.  

 

4.2.1 Enunciado de la visión compartida:  

“La visión de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico es crear igualdad de 

oportunidades y accesibilidad en todos los ámbitos, programas regionales y 

servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna, a través del desarrollo sustentable en el tiempo”. 

Enunciado de la misión compartida: 

Chile Chico, capital regional del desarrollo sustentable, foco agrícola y 

turístico, cuyo progreso social, cultural y económico está basado en la 

accesibilidad a las diversas oportunidades por medio de los conocimientos de las 

personas asociado a su identidad y patrimonio para crear una comunidad 

respetuosa con el medioambiente.  

Ideas fuerza:  

 Creación de cargos Directivos y nuevos departamentos. 

 Retroalimentación entre personal municipal, concejo y comunidad. 

 Inversión innovadora en todas las localidades. 

 Sustentable. 

 

4.2.2 Desarrollo de las ideas fuerza de la visión y misión 

 Creación de cargos Directivos y nuevos departamentos. 

 

Es indudable la importancia que tiene la creación de nuevos cargos directivos 

y nuevos departamentos dentro del sistema municipal. Esto permitiría  modernizar 
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con sentido de pertenencia a los funcionarios públicos, reforzar el espacio público 

y asumir el desafió de conservar la identidad local rescatando valores 

tradicionales. 

 

Para ellos, a Chile Chico, estos cargos directivos y nuevos departamentos 

mejorarán la calidad del liderazgo organizacional, además de capacitar a los 

funcionarios, motivándolos e involucrándolos con la comunidad. Por lo que se 

potenciaría una cultura organizacional de mejoramiento continuo por medio de 

la pertinente gestión municipal.  

 

 Retroalimentación entre personal municipal, concejo y comunidad. 

 

La retroalimentación entre el personal municipal, concejo y comunidad es una 

tarea diaria de los funcionarios/as municipales, como también del concejo y la 

comunidad. Esta relación permite que toda la comunidad reconociera las 

medidas que deben adoptarse para agilizar la opera municipal y aumentar la 

productividad en el marco de la gestión municipal, alcanzando un desempeño 

eficaz y satisfactorio de los funcionarios, y en el plano de la comunidad, identificar 

cuáles son las necesidades más inmediatas existentes. 

Se admite que para lograr el desarrollo anhelado es indispensable considerar la 

importancia del rol de los habitantes de la comuna, favoreciendo los canales de 

participación que permita considerar la opinión y tomar en cuenta las ideas de 

sus habitantes, lo que genera un desarrollo vinculado con las necesidades de la 

comuna, que genera compromiso y esfuerzo por parte de todos los actores 

involucrados.  

 Inversión innovadora en todas las localidades 

La inversión innovadora en todas las localidades permitirá lograr un 

desarrollo urbano y rural satisfactorio para los locatarios, como también el apoyo 
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y la mantención de las identidades locales y de los espacios públicos 

relacionados, puesto que entre los distintos territorios habrá servicios y 

equipamientos acordes a las exigencias actuales. 

De esta manera se plantea un desarrollo turístico adecuado que permita abrir 

nuevas fuentes laborales asociado a la inversión innovadora que permita lograr 

una imagen atractiva para el entorno que rodea las localidades. 

• Desarrollo Sustentable 

La  fortaleza de la condición agra turística del territorio comunal está basada  

en la inclusión  de toda la comunidad  en este eje de desarrollo, desde las más 

diversas miradas que cada uno de los habitantes puede aportar. La 

consideración de sus capacidades asociadas convierte a la actividad en un polo 

inagotable de oportunidades construyendo así  un  alero firme y  generoso para 

sustentar su  propio desarrollo en el tiempo. 

 

4.2.3 Políticas de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico para lograr un buen 

gobierno local 

 Fomentar la Gestión Participativa entre el Municipio y la Comunidad. 

Teniendo completa apertura a la comunidad.  

 Fomentar el Desarrollo por medio de una permanente comunicación entre 

la comunidad y la Municipalidad a través de los medios presentes, y 

fomentando los medios radiales locales. 

 Fortalecer la participación ciudadana; Organizar a los ciudadanos, apoyar 

instituciones y movimientos sociales, planificar la participación y mantener 

informados a los ciudadanos a través de la existencia de delegaciones 

municipales en las localidades cercanas, fomentando el contacto 

permanente con los poblados apartados.  
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 Generar una cultura cívica ciudadana; Ampliar y reforzar las conductas 

cívicas, procurando en la comunidad mantener un permanente cuidado 

por el aseo público y el medio ambiente, respeto por las normas del 

tránsito, la prevención de enfermedades, la organización y opinión cívica, 

la educación cívica ciudadana y ser agentes de políticas públicas.  

 Impulsar una atención personalizada por parte de los funcionarios y la 

gestión municipal para que la participación ciudadana será plena. 

 

Principios y valores orientadores de la comuna de chile chico 

 Equidad  

 Participación  

 Integralidad  

 Articulación  

 Gestión  

 Focalización  

 Compromiso  

 Eficiencia  

 Eficacia  

 Igualdad  

 Innovación  

 Voluntad Política  

 Coherencia  

 Credibilidad 

 Arraigo 

 Solidaridad.  

 Motivación 

 

 

4.3 Imagen objetivo 

La imagen objetivo hace alusión a la visión e ideas fuerzas en las proyecciones 

comunales que servirán de bases para la orientación del Plan de Desarrollo 

Comunal. Esta mirada estratégica se construye en base a un análisis técnico 
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sobre las apreciaciones y perspectivas que los actores sociales (instituciones, 

sector privado, organizaciones  comunitarias) insertos en el territorio tienen de 

éste. Así como la evaluación que dichos actores tienen de la gestión y 

planificación territorial. En este sentido la Imagen Objetivo configurará el estado 

ideal que se busca alcanzar como Comuna.  

4.3.1 Propuesta de imagen objetivo comunal 

Imagenobjetivo comunal – sol-terra-aqua-vento  

El espacio territorial que comprende la Comuna de Chile Chico,  posee 

características naturales únicas que le dotan de una serie de ventajas sobre otros 

lugares de la región. Su clima privilegiado proporciona condiciones óptimas para 

el desarrollo actividades asociadas a las actividades agrícolas y ganaderas. Sus 

bondades paisajísticas  y de biodiversidad  constituyen un importante foco de 

atracción turística y que congrega visitantes de todo el mundo. Las características 

culturales de sus habitantes se tienen su origen en el aislamiento y dispersión 

territorial en relación a otras zonas de la región, con prácticas sociales 

fuertemente influenciadas por elementos extranjeros y que se explicarían por la 

extrema cercanía con Argentina.  La economía de la comuna está fuertemente 

influenciada por la actividad minera, área económica que constituye una fuente 

de empleos importantes para la comuna. Áreas como la fruticultura, agricultura y 

ganadería adquieren cada vez mayor protagonismo en la economía 

comunal. Así mismo se abren espacios económicos  asociados al turismo 

abordado desde una perspectiva ecológica y sustentable. 

Las localidades que comprenden la comuna se interconectan por medio de 

una única ruta terrestre, uniendo a las distintas localidades dispersas entre sí, las 

que responden a las necesidades de un turismo con importante proyecciones, 

área que se perfila desde una mirada autosostenible. Espacios donde se cultiva 

elementos tradicionales de la vida patagona. Su población amable, comparte 
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traiciones   y prácticas fuertemente ligadas a la presencia del Lago General 

Carrera, eje trascendental en el desarrollo turístico de la región y fuente de 

inagotables recursos naturales, el nuevo oro  del presente siglo, el agua dulce”.   

Para muchos este sería considerado un lugar indómito, debido a su ubicación 

geográfica sin embargo como ya fue mencionado sus parajes y costumbres 

locales lo hacen único y especial, lo que es primordial al querer explotar 

actividades como el turismo. 

 

4.3.2 Objetivos comunales 

Ésta herramienta nos proporciona claridad sobre el futuro deseado teniendo 

en consideración tato las debilidades y potencialidades de la comuna en el 

mediano alcance. Su objetivo es dar cuenta de las prioridades que la ciudadanía 

posee respecto al desarrollo de la comuna, teniendo en consideración elementos 

como su historia, desarrollo económico, social y territorial y la configuración de un 

perfil de comuna deseado haciendo hincapié en las fortalezas que existen en el 

territorio. La construcción de la imagen objetivo de la Comuna de Chile Chico es 

producto de un detallado análisis profesional, comprendido por procesos de 

participación ciudadana el que buscó incorporar de manera integral las 

opiniones de todos los sectores involucrados. 
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Objetivo Comunal 1 

Desarrollo Social. 

“Valor de la diversidad social y cultural como base de la identidad de la comuna. 

Valoración los componentes que dieron vida a la comuna, destacando la 

fortaleza de los primeros habitantes de estas aisladas tierras. Esfuerzo que dio 

como resultado un nutrido tejido social con múltiples manifestaciones culturales y 

prácticas distintivas de la zona que reflejan la identidad patagónica. Ciudadanos 

conectados con su entorno y la riqueza de éste, acérrimos conservadores de sus 

tradiciones y prácticas. Con un desarrollo social  basado en las capacidades, el 

esfuerzo, la participación ciudadana, la innovación, la calidad de la educación,  

la pertinencia y eficiencia de sus servicios, la asistencia tecnológica, la expedita 

conectividad física y virtual y el compromiso de todos y cada uno de los actores 

sociales de la comuna.”  Como para otros temas aquí es fundamental el generar 

instancias que permitan la cohesión social apta para el desarrollo de las 

articulaciones territoriales. 

Objetivo Comunal 2 

Fomento Productivo y Pleno Empleo. 

“Generación y diversificación de las iniciativas productivas locales. Fuentes de 

empleo acordes a las necesidades del territorio que desarrollen sus actividades 

de forma armónica con el medio ambiente, complementando los impulsos 

sectoriales a través de una política articulada complementaria  y eficiente.” Todo 

esto permite un mayor flujo en diferentes dimensiones como: de información, 

capital (tanto humano como financiero), de cooperación mutua entre 

instituciones. 
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Objetivo Comunal 3  

 Desarrollo Ruro-urbano  y Medio Ambiente 

“Planificación urbana y rural integral, con claridad en las normas de urbanismo, 

urbanización, construcción, vialidad, Mobiliario urbano y señal ética que brinde a 

la comunidad de las condiciones óptimas para la inversión bajo parámetros 

homogéneos que posibiliten el desarrollo integral de todos y cada uno de los 

habitantes de la comuna es aspectos indispensables como son el desarrollo 

económico, social y cultural a nivel local. Enfocado en el cuidado y resguardo del 

medio ambiente, con el fomento de iniciativas orientadas en este sentido. 

Consolidad la visión de  ciudad ruro-urbana, capaz de convivir con las ventajas 

de la ciudad moderna y las bondades el mundo rural. Incorporar al desarrollo, las 

tecnologías de apoyo, las mejoras en  la calidad de los servicios, las políticas 

eficientes de seguridad ciudadana, y los espacios destinados a mejorar y /o 

potencias nuestra salud física y mental.”  

Imagen Municipal  

La municipalidad es la entidad gestora por eminencia, la municipalidad que 

bajo el cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.695, tiene a su 

disposición una variedad de facultades de tipo privativas y otras compartidas con 

órganos de la administración del Estado. Estas facultades entregadas permiten 

que no exista casi en su totalidad, materia alguna que no sea comprendida o no 

tenga competencia en el ámbito local atribuible a la municipalidad. Por ende, la 

Municipalidad de Chile Chico se visualiza como una institución de servicio 

público, orientada hacia la satisfacción de las necesidades de la población en 

vista del desarrollo integral del territorio y las personas. 

De lo anterior, se despliegan los siguientes aspectos;  

 La eficiencia que los funcionarios alcanzarán como producto de la 

modernización y actualización de las capacidades institucionales, 
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encaminada a la utilización de herramientas de gestión que permitan 

mejorar la coordinación, la comunicación y la toma de decisiones.  

 La incorporación de  equipamiento de primera calidad y tecnología 

moderna de punta sobre todo aquella que es indispensable para mejorar 

la calidad de servicio de los usuarios. 

 Una política de recursos humanos, cuyo énfasis será la capacitación, 

desarrollo personal y el trabajo en equipo y el clima organizacional. 

Generar condiciones que permitan la participación activa de la población en 

la solución de sus propios problemas. 

 
 Tabla N°34: 

Objetivo Municipal 1  

“Propender al desarrollo integral de las personas y el territorio”  

Lineamiento estratégico  Objetivos específicos  

1. Mejorar las condiciones municipales 

que permitan el aumento de la 

inversión privada en la comuna y las 

alianzas estratégicas necesarias para 

financiar proyectos de desarrollo 

comunal. 

1. Flexibilizar las condiciones de recolección 

de los ingresos municipales maximizando 

la recaudación futura de los ingresos 

propios.  

2. Optimizar la captación de los recursos de 

inversión disponibles para el 

financiamiento de los instrumentos de 

gestión sectoriales, preparando una 

cartera de proyectos de calidad y 

consonancia  con el Plan Regulador Chile 

Chico, Pladetur y con los planes de 

desarrollo regional.  

3. Identificar y añadir nuevas herramientas 

que permitan acceder a nuevas fuentes 

de financiamiento de proyectos, sean 

nacionales o internacionales, públicos o 

privados considerando hermanamientos  

con municipios con perfiles de desarrollo 
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similar y cuya experiencia  pueda ser 

trasvasijada,  efectivamente entre ambas 

partes 

4. Fomentar la inversión privada mediante 

estímulos y promoviendo la imagen  de 

una comuna rica en recursos naturales, 

con una gran calidad paisajística por 

ende con una proyección Turística. 

Objetivo Municipal 2 

“Propender a la eficiencia y eficacia en la distribución  de los recursos”  

Lineamiento estratégico  Objetivos específicos  

1. Elaborar y poner en práctica una 

política de optimización de costos 

operacionales 

1. Generar nuevos mecanismos con el 

objetivo de optimizar  los gastos 

operacionales a nivel municipal. 

2. Optimizar la asignación de 

subvenciones municipales a las 

organizaciones sociales  en función de   

creación  y cumplimiento de metas de 

gestión además de la verificación de 

persistencia de la organización. 

Objetivo Municipal 3 

“Mejorar la eficacia  de la acción  municipal”  

Lineamiento estratégico  Objetivos específicos  

1. Fortalecer la gestión municipal 

mediante el uso eficiente d 

herramientas de gestión que permitan  

propender a flexibilizar las estructuras 

internas destinadas a  mejorar la 

oportunidad de la actividad  

municipal. 

1. Evaluar y controlar permanentemente 

la ejecución de actividades municipales 

2. Mejorar la calidad de los servicios 

entregados a la comunidad- 

3. Mejorar la comunicación interna y 

externa 

Objetivo Municipal 4 

“Integrar a la comunidad como socio del desarrollo integral de la comuna”  
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Lineamiento estratégico  Objetivos específicos  

1. Incorporar la iniciativa de la 

ciudadanía comunal a través de la 

discusión en la elaboración de 

proyectos y programas  

1. Mejorar el efecto y la cobertura de los 

proyectos y programas ejecutados por 

la municipalidad,  sobre todo en 

localidades dispersas y alejadas de la 

capital comunal, evitando la sensación 

de aislamiento de estas. 

2. Presentar proyectos específicos 

provenientes del Plan Estratégico de 

Inversión  2006-2012 

3. Fortalecer las capacidades  de la 

comunidad para diseñar proyectos y 

programas de desarrollo comunitario 

4. Realizar permanentes Análisis de 

Satisfacción mediante encuestas 

simples a la comunidad respecto de 

iniciativas presentadas por el municipio 

Objetivo Municipal 5 

“Fortalecer la identidad corporativa municipal”  

Lineamiento estratégico  Objetivos específicos  

2. Posicionar la imagen  municipal y 

comunal de acuerdo al perfil de 

desarrollo  del territorio y sus 

habitantes. 

5. Elaborar programas de difusión 

municipal 

6. Mejorar la infraestructura  de atención 

de público en las Delegaciones en 

Mallín Grande y Puerto Bertrand. 
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4.3.3 Objetivos estratégicos sectoriales. 

Tabla N°34: 

Sector Objetivos estratégicos 

Turismo y Servicios Poner en valor, preservar y promover la 

oferta turística comunal en su amplia 

gama de manifestaciones  y 

perfeccionar la calidad de los servicios 

asociados  a la actividad turística. 

Conectividad y transporte Revertir la idea de Aislamiento 

Comunal asociado a las deficitarias 

alternativas y políticas de 

conectividad, procurando consolidar 

una matriz sólida que permita  

soluciones diversas para conectar 

nuestro territorio con el resto del de la 

región y el extranjero además de ello, 

vincular la solución a una estructura de 

apoyo al transporte público con 

inversiones en mantención de rutas,  

infraestructura y equipamientos 

asociados. 

 

Infraestructura y servicios Potenciar el perfil de desarrollo turístico 

atreves  de infraestructura pública de 

calidad   con equipamientos asociados 

y en torno a consolidar plataformas de 

uso asociados al esparcimiento, el 

entretenimiento, el ocio, la cultura y el 

deporte, considerando como patrón 

alineador, una estética urbana propia 

e identitaria. 

 

Económico productivo Estimular el desarrollo económico 

sustentable, con énfasis en el turismo, la 

fruticultura, la agricultura, la ganadería 

y la asociatividad. 
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Medio Ambiente Diversificar la miradas respecto a la 

forma en que observamos nuestra 

relación con el medio ambiente, 

reducida a la promoción de su 

cuidado y preservación, incorporando 

políticas, planes y programas  que 

tiendan a auscultar el territorio, sus 

potencialidades asociadas y los 

modelos sustentables de intervención, 

promoviendo el uso de sus riquezas 

asociadas el perfil de desarrollo 

mediante alternativas no 

convencionales y amigables con el 

medio ambiente. 

 

Organizaciones sociales Promover el desarrollo de las 

organizaciones sociales, fomentar la 

participación ciudadana, la calidad de 

vida y la igualdad de género 

Cultura Fomentar y promover la conservación y 

desarrollo del patrimonio histórico y 

cultural de las localidades  de la 

comuna, con énfasis en el cultivo de las 

artes, la literatura, la música y las 

expresiones folclóricas típicas de la 

zona. 

 

Educación Desarrollar integralmente el sistema de 

educación comunal con énfasis en la 

calidad, la innovación y la identidad, 

alineando sus políticas con el perfil de 

desarrollo comunal. 

 

Salud Desarrollar integralmente el sistema de 

salud comunal con grados crecientes 

de inclusión social en todo el territorio. 
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Gestión Municipal Desarrollar la eficiencia y el liderazgo 

institucional municipal como eje 

orientador y articulador  del desarrollo 

de la comuna. 
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5   ANEXOS 

 

5.1   Anexo 1: 

A continuación, se detalla una lista de todas las organizaciones que 

estuvieron presentes por medio de entrevistas, encuestas o talleres. 

 

 

Nombre organización 

 

Presidente o encargado 

  
AGRUPACIÓN DE HORTICULTORES DEL 

VALLE DE CHILE CHICO 

 

CECILIA ORDOÑEZ LEMUS 

Liceo  
CLUB DE MOUNTAIN BIKE DE CHILE 

CHICO 

CLAUDIO BARBERIO MUÑOZ 

Bomberos  
COMITÉ DE DESARROLLO TURISTICO DE 

PUERTO BERTRAND 

 

CAMILO ENRIQUE SOTO CAIMAPO, 

JJVV Guadal HUGO SANDOVAL POBLETE 
JJVV Mallin FELIX ARISTOBOLO AVILEZ PINILLA 

JJVV Bertrand ESTER VALENZUELA MUÑOZ 
Club Deportivo Arbitraje BERNARDO RAMIREZ 

COMITÉ SOCIAL Y CULTURAL SAN 

SEBASTIAN 

CRISTINA MATURANA LAGOS 

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE 

PUERTO GUADAL 

RICARDO RUIZ TORRES 

AGRUPACION DE TURISMO Y CULTURA 

DE CHILE CHICO 

JUAN MERCEGUE ANDRADE 

COMITÉ SOCIAL Y CULTURAL SAN 

ALBERTO HURTADO 

CONSUELO BALLESTEROS ASENCIO 

AGRUPACION CULTURAL URDIMBRE 

CULTURAL 

FERRAN JOSEP SEPULVEDA CUCURELLA 
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  5.2   Anexo 2: 

 

  Extractos de entrevistas semi-estructuradas. 

 
Trabajo: Agrupación de Artesanas 

Sector: Chile Chico 

 

Además del alejamiento que hay, de las distancias entre una comunidad y otra 

es el abandono de ciertas comunidades. El abandono de parte de la autoridad 

alcaldía, que no hay una preocupación de Fachinal y Beltrán, (...) yo ahora soy 

dirigente de Fachinal y no tenemos muchas visitas del alcalde. Ahora estamos 

aprovechando la calidad del concejero regional Ariel Kane que nos está 

apoyando para actividades que hicimos. Bertrán que es un punto turístico de 

gran importancia para la comuna tampoco se le da la jerarquía que debería 

tener.  Incluso el proyecto de alcantarillado está congelado, tendría que haber 

salido el proyecto la semana pasada pero no se presentó nadie de la 

municipalidad a decir nada del proyecto, ellos no gestionaron, no estuvieron 

presentes en la reunión regional. Esas dos son una preocupación, sobre todo 

Beltrán que es un centro turístico, pero no teniendo alcantarillado no se puede 

hacer nada. 

 

 

Trabajo: encargado de Cultura 

Sector: Chile Chico 

 

Desinterés de la población y pocas oportunidades para la juventud 

 

Trabajo: Sernatur 

Sector: Chile chico 

 

La infraestructura de caminos, la accesibilidad es una cosa importante. Otra 

dificultad que yo veo en la comuna el no funcionamiento de las organizaciones 

sociales, no existe, excepto clubes deportivos, los cristalinos, el club de rodeo que 

funciona una vez al año. Para los turistas no existen servicios de duchas, baños 

públicos es una necesidad urgente. Lo otro que se va a subsanar porque está en 

vías de...es el terminal de buses, y acá no existen oficinas. Eso es una cosa que 

hace falta. ¿Qué otra cosa podría ser? La estructura vial, falta de baños públicos, 

terminal de buses. 
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Trabajo: Docente 

Sector: Chile Chico 

 

-La conectividad, porque nosotros no tenemos acceso para ir al interior todos los 

días, no hay vehículos, un bus que vaya todos los días y te traiga. Para llegar allá 

son 5 horas aproximadamente y el camino no es el mejor, a pesar que hay 

pavimento con sal no es apta para esta comuna, no son caminos seguros para 

viajar. Lo otro que nosotros tenemos una barcaza en la cual tenemos que 

atravesar el lago, a veces esta con viento, a veces son tremendos temporales o si 

hay mucho temporal se suspenden los viajes, o sales por el interior o por argentina, 

pero por argentina tienes que tener permiso por la aduana, y no se pueden traer 

víveres porque en la aduana no se permite. Pero si yo vengo con un 

electrodoméstico tengo que venir con la boleta para que me crean. Por el interior 

te vienes por tranquilo, Beltrand, Guadal, Mallín, Fachinal y una llega acá. Es largo 

el recorrido y es cansador porque los caminos son malos, en vez de invertir tanto 

en sal deberían pavimentar dos metros cada cierto tiempo. 

 

Trabajo: Bomberos. 

Sector: Chile Chico 

 

Acá falta incentivar la parte de turismo, que haya un desarrollo sustentable, que 

la gente pueda vivir de esto, por así decirlo Chile Chico ha sido siempre una zona 

de paso, se viene por Argentina, se viene a pernoctar y luego se van. Aquí falta 

desarrollar el turismo, está la reserva Jeinimeni, la cueva de las manos, el lago, 

pero ahí no se ha desarrollado mucho esa parte. Creo que hay pequeños 

problemas focalizados en esa parte, pero no se ha sabido subsanar. Falta mayor 

información del tema. Otro tema, que no hay una oficina con horario continuado, 

entonces al gente llega después de las 6 de la tarde y no tiene donde averiguar 

información turística porque no hay un espacio abierto. 

 

Nombre: Cristian Saldías. 

Sector: chile Chico. 

 

Conectividad tanto terrestre como marina, sobre todo en época estival, producto 

de al conectividad se puede desprender varias cosas como los temas de salud, 

es complicado llegar a centros de asistencia. Tenemos carencia, hay temas que 

tienen que ver con la empleabilidad, este pueblo es muy dependiente del sector 

minero, cuando el sector minero está funcionando el desarrollo de la comuna se 

ve bien, ósea tu como lo vez ahora, bueno hay una cantidad de familia que 

tienen alguien con trabajo, pero cuando no es así, la mitad del pueblo esta 

cesante y es complicado. Sí, no hay una alternativa laboral efectiva. 
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Nombre: Ricardo Ibarra. 

Sector: Chile Chico. 

 

Yo creo que uno de los principales problemas que tiene la comuna para su 

desarrolla es al conectividad terrestre, el tema de los caminos, es un lugar bonito 

pero de difícil acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


