
 

 

 

¿Está de acuerdo con este 
objetivo? (Marque con una X) 

 Sí  

No  

 

 

 

¿Está de acuerdo con este 
objetivo? (Marque con una X) 

 Sí  

No  

 

 

 

¿Está de acuerdo con este 
objetivo? (Marque con una X) 

 Sí  

No  

 

 

¿Está de acuerdo con este 
objetivo? (Marque con una X) 

 Sí  

No  

 

 

¿Está de acuerdo con este 
objetivo? (Marque con una X) 

 Comente: 

Sí   

No   

 

Nombre del participante: 

Comente: 

Comente: 

Comente: 

Comente: 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

1.  Zonificar el borde costero de Calbuco, para un uso produc�vo compa�ble con el paisaje y entorno 
ambiental. 

2.  Consolidar el crecimiento de Calbuco/San Rafael reforzando la calidad urbana de ambas 
localidades. 

3.  Consolidar un área urbana de baja intensidad de uso en Caicaén, poniendo en valor el paisaje 
natural y patrimonial. 

4.  Definir cuál será el eventual futuro urbano de la Isla Quihua. 

5.  Establecer un nuevo des�no para el área urbana de Pargua. 



 

 

Marque con una X qué alternativa de desarrollo prefiere 

Calbuco y San Rafael funcionan como una sola  
localidad, se fortalece un solo centro en Calbuco 

 San Rafael, con centro y espacios públicos  
propios, se refuerza como una localidad  
relativamente independiente de Calbuco. 

 

 

Se refuerza la unión entre ambos con un puente  
adicional al terraplén. 

 Desarrollo de trama interna de calles en San  
Rafael 

 

 

En bordes costeros se privilegia usos mixtos  
(equipamiento, residencial, talleres, turísticos) 

 En bordes costeros se limitan las actividades  
productivas a las existentes. 

 

 

Se mantiene baja intensidad de uso y crecimiento  
extensivo en San Rafael, ampliando el actual  
límite urbano. 

 Se promueve el desarrollo más concentrado en  
ambas localidades, con ocupación de espacios  
vacíos y sin extensión del límite urbano 

 

 

 

Nombre :  Marque su preferencia en cada fila (X) 

MARQUE SU PREFERENCIA (con X)  Comente su elección:  
 Alternativa A   

Alternativa B   

ALTERNATIVAS DE CALBUCO Y SAN RAFAEL 

Alterna�va A: 
Consolidación de lo existente 

Alterna�va B: 
Cambios al desarrollo actual 



 

 

Marque con una X qué alternativa de desarrollo prefiere 

Se promueve un crecimiento urbano de baja intensidad de  
ocupación de suelo como forma de preservar su situación semi  
rural y el sitio patrimonial, ampliando el límite urbano actual  
para acoger un desarrollo extendido. 

 
 

Se proyecta un desarrollo con un sector céntrico con mayor  
intensidad de uso de suelo. Se mantiene el límite urbano  
actual. 

 

 

Actuales instalaciones industriales se mantienen, sin ampliar la  
zona de actividades productivas. 
 

 Se establecen áreas de crecimiento de la actividad industrial  
en torno a actuales instalaciones productivas y se preserva en  
baja intensidad el sitio patrimonial. 

 

 

Nombre :  Marque su preferencia en cada fila (X) 

MARQUE SU PREFERENCIA (con X)  Comente su elección:  
 Alternativa A   

Alternativa B   

ALTERNATIVAS DE CAICAÉN 

Alterna�va A: 
Consolidación de lo existente 

Alterna�va B: 
Cambios al desarrollo actual 



 

 

Marque con una X qué alternativa de desarrollo prefiere 

Se reconoce un uso industrial predominante  
 

Se restringe el uso productivo a las actuales instalaciones  

 

Desarrollo residencial y de servicios complementarios a la  
actividad industrial en torno al camino a San Antonio 

 Mínimo desarrollo urbano residencial hacia el sector de San  
José. 

 

 

El resto de la isla permanece rural 
 

 Casi toda la isla permanece rural  

 

Nombre :  Marque su preferencia en cada fila (X) 

MARQUE SU PREFERENCIA (con X)  Comente su elección:  
 Alternativa A   

Alternativa B   

ALTERNATIVAS DE ISLA QUIHUA 

Alterna�va A: 
Consolidación de lo existente 

Alterna�va B: 
Cambios al desarrollo actual 



 

 

Marque con una X qué alternativa de desarrollo prefiere 

Con el puente a Chiloé y sin actividad de transbordo, Pargua se  
mantiene como localidad urbana menor con la oferta de servicios  
para su entorno rural. 
 

 
 

Pargua acoge instalaciones industriales que se benefician de  
las instalaciones de infraestructura costera existente, como  
alternativas a la Isla Quihua. 

 

 

Se una zona mixta costera (residencial y de servicios) de baja  
intensidad, con un pequeño núcleo central de mayor intensidad 
 

 Acoge una amplia zona de actividades productivas y proyecta  
un centro de usos mixtos para los servicios y la residencia. 
 

 

 

Nombre :  Marque su preferencia en cada fila (X) 

MARQUE SU PREFERENCIA (con X)  Comente su elección:  
 Alternativa A   

Alternativa B   

ALTERNATIVAS DE PARGUA 

Alterna�va A: 
Consolidación de lo existente 

Alterna�va B: 
Cambios al desarrollo actual 


